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PRÓLOGO. 

Obstáculos materiales no vencidos hasta hoy, han impedido la publicación 
del presente trabajo, cuyo manuscrito guardaba desde hace tiempo. 

Profesor en Medicina y la afición que he sentido siempre hácia el arto pictórico 
con los conocimientos que de él poseo, adquiridos en mi primera juventud, me han 
llevado siempre á contemplar con gusto y con detención cuantas obms m:tísti
cas he tenido delante, ora en los museos, ora en las exposiciones, que tan 
frecuentes son en nuestros días. 

Lo mismo en cuadros que en estátuas me ha parecido encontrar esfuerzos 
muy laudables, triunfos muy distinguidos; pero en verdad deficientes no por
que no se conozca y cultive el arto hasta donde alcanza su tecnicismo, sino 
porque falta en ellos algo que no so aprende, ó por mejor decil', que no 
se estudia como debiera. 

El arte contemporáneo necesita nueva savia con quo nutrirse, si ha do con· 
seguir el avance que se propone y la ciencia Estética exige. 

Pero, ¿hay realmente libros que proporcionen todo aquello de quo ol ru:· 
tista puede necesitar? 

El convencimiento de que no existen mo decidió á coleccionar lo que croi 
conveniente y á estudiar por mí lo quo faltase para llenar aquel objeto. 

En el desempeño do mi propósito apelé cuando no me sentí bastante, á 
las obras autorizadas de Fossati, Lavater, Fau y algunos otros con todo lo 
cual creo haber satisfecho las más apremiantes exigencia.~. 

Los grabados que ilustran el texto, hechos oxprofeso, ofrecen cabal idea de 



su t•ntcnido, Jaudo :í. la. vez una clemr •. ;;traciún tau gnífic.:t y exacta como 
ha P-al.itlo en lo po. ilJIC, gm.,irts al Sr. )foy:mo, que en b parte de gral.Ja. 
uo aywlc', mi pcn amiento con vcrdrulera abncgacic'm. 

I~sto e ·, puos, el fi·nlo de mis afuncs y así lo presento a.l público: no con 
la pn•tnnsionr>;; dul triun{o. sino eon el couYcncimionto Jc haber intentado 
algo en provecho clcl Arte, para el que nací con tan entusiasta vocn.ción . 



Con tl!'('i<lirlo emusi,l.·mo lutln·!'is t'lll[ll'<'llr!c,lo 
1 
to <'llt:-~il·t la r•rhl<'llt'Íou ti.J:Idl'micu p:rra lr111 "r 

sin dn l1t h m:trcha haci:t nn fin, l'nya nhten 'Íc>n !ll.lllnwuns arti~tns tO!tl<l ,Jo jtt,ti,·itl n•L'l.un!Ln ,.] 

c,;Ü sólo resl'n·utl•t nl gr>nio y al <'>tnclio. <""llll ÍntHt1! pn>grt·~•> y la ltlll\ t>!"s,cl iln<trul·Ír>JL 

Siu nuxnen arti:'tic0 bien dctonuin.1•l•l y '-'1Hh- \'"t'tnu~ l'Oll t•:'tlaii,:za tjllf' ~-' tlt'!"'th~rl n ll lltl St\ 

gico, poco ó nnJn. su nlca.uztl l'll tan (lifit·il t•omu hu;-;;l'rn cOllOl imiPH o:-: l'!"'l!tcialí··dlt10:-:. :--iu ln-.:. t·un

r•lf'vtulr¡ empeítO. il.llllllU<' "" c'ttentc t'<Hl una vo- k< no t's prl>-iblt• "~ aJ,,:lllcr' ,,¡ rlnmini•l .J,• la Yr'l'

lnnt.al inf:u igah!t'.y nn:J. n"idnicl:t<l Ít to<h lll"tWhn. •hrl _\" <1' l.t h. llt7.J. fin r'xdn~i,·o dvl .\n•·. <•n <n 

Falt>t rlo cstntlio un ah·nuz,t llllllt':t Ú <lon.l<> Jnas alt:t g<'ran¡ni:~ "'' sn lll:ts nrlmit·:uh gr!lllrlin

pu0Jc y debr llcg:tr IR ins¡>iración fogO'<t <lc·l nr-
1 
,¡ 1:1·1: por c,:o uhrig<llllllo ,.¡ intr·I•lr> i"'rrlonr·«•

t.i•tn; llllO _\" Ofl"O SC' lh'Ccsifan pam lit-g:t!" uJgun nos l:L ÍUI110tlr''\Ía ) .J,. h lll'l" )'• (Cll(l' la fitlt:c. )'Hl":l 

día;, sf'r iu~crito entre los laureles Üf'l 'l\•mplo llccuul:t <1'-'>[Hi<'" con oportnnr l"l'ltl<'<lio. 

do la Fama. 1\wa< ,.,, es 11'1" ht•ill•>< Lh•tt•ni·lo au •o na r·ua-
,01110 es consignicnl.('. no no~ dirig-illlos nl qnP 

cru:cco rle n<l'tel don <li,·ino, de aquella ,.¡_, c-n•a

tbr,t con0rli<h :í. nny poco~ o~cojirlo": ll'Wstro 

fmhnjo "1""0. pt·cfcrcntcmcutc cuc.unilllvlo tÍ. los 

r1t1l'. sintiéudo~c con fucrzus pura <'ntrar <'H o] 
grallllin~o palrnrpts <lcl ArtP, han mmwstrr di

rceciou y con~<'jos para no extnwiarso en el <'!1-

mino ó hn.cf'r inútiles sus ""fno;·zos. 

TL~>•bt hoy el srntimir11L0 artí~tico, y la c·apo.

ci•la.l intclcctnn.l<lrl indidr.luo se han consi,lem

Llo ba.•tnnti' pam logra.:· el lH'rfcc.;to rlescmpf'úo 

<lf' un fin tan elont lo: ol a;·t ista UáC<' t")lllO d 
poE'ta., pcro i.'lllé sttc<' lP realmente al genio "in 

in:trucciun y abtm<lon::ulo a"i mismo? C:on fr('

cuencia YPtnos qne :-;e ('Xtl"é.\\""Írt. entro L1..: nxagPnt

ciones rlo sn sensibili<h<l, ,¡ se este:·il1zn enfrc las 

~innoRiLlmlc.-; tlrl cnpridw: cft:cto lmncnto.hle qtw 

pnecle trnrr satisfactoria nw<licinn a.cmlieli!lo u! 
l"N'1ll"sO el" la Ciencia, en mal hora <lr,pr<'l'Íilll<'. 

sin cu~-a potlcrosn mecliación se :1.IH1ani sicmprl' 

ú tienta .. -.., sin nnnbo y nin ~egurillthl ea !o 1nú~ 
CS'llcial y sublime, tle qno cst:L <'ncarga•lo " e 

ilnslt e 'acertlocio tlo lo bello, r1uc .leleita, ciYili

za y engru.JHleco á la. humaniJatl con la sctluclo-

ra uxagia. <le ~u lengna.gP. 
Couvcnc iolos eséamo~ huc·c mucho tiempo de 

•lro cl·lc•hrt' ú 1llltL c:-oL.hnu. f.tnlu~a. ~in '1114' lt.t.yt~ 
tl,•t.·;ú~Ln ll:lt'..: .. ro ontnshsnto ú. 1u~ prwns Ult)llll'll-

1 "" <l<' allnlitie<' ob,;en·:•ci<Jn. 

El exatllL'll ciPHtifico, 110:4 h:1. (h•scttllit1rto lUlo 

tras otro lnnun•,; H'llsiblPs •¡tl•J hnn \"r•ni In,¡ <1<'<

viriLutr el ro.<nltulo (•"t '·lictr htt<ta dnJHl•· no lt<t 

potlirlo lh•gar rl autor lll<' lia!liO sU> <•sl'ci•'I"ZLH. 

El .\rtt'\ csenltúrit~u rlf• nne:-:t1·o~ ditt~ w> Í1~ 
L'lJll~•·gni ltJ a.\·¡lnzar sohrt~ o] <h~ Ju~: tif•1npn~ pn7'
tt'•ritos un solo paso;,\· si tmtuut.·t·:-; l•astú C>l t•Jtlll

siasmn allt ropuntUrlku tlo lus gdng,>s pura 11 -
g<U" iL la. }HJr1~\ccilnl ext•'l'llil. e J} y !"t' Jw. con
st•gni<lo clc;pn<:<1 :'•mt•l"<'<•d dd -,·ntitniento cris

tiano. n··:t.•ln.~· la~ g:·anfl. 1 z;.,s tlt l l'~piritn f'll pltgi
nn.~ tan sulJlimes como p] Juici" Ji11•1l _r ],¡ T.-.u1<

.Ji!Jill"ttd(íll, hoy ~~· ~·xigo lllllclitJ 1ll:'ls. y t·on su

hm<lo motivo, cnanclo l:t Cit~cci'l. ol'r""" unciJ" 

l'IUHino poc·,lonlc llevar el ,\rt" :'c l.tnwt.n d" L1 
perf<'eci<)n. 

La marcha iw:csnnt" do l.t lm:nnHirla ... l lnwia. lo> 

bC'llo, lo V<•;·cl:ttl·"ro y In lmr-no, <h dB ~¡ l:llllo 

int0r;·:-; y lnnta. i111porku1cit U. lil t·iencin1 JHH"fl'l~' 

do ellatlimftnan h.< gc-an !e i con<llll~ltl~ t'Oil r¡nn 

so ouri·¡nc·c<' _y nfuct"l. ca·ln rlía; y cumc lrJ :'1 r•ll:c 

parec•e snbonliu~rse tutlo ¿no so uclm clP lll~'HOK 

11 Dio ... , no 'Jllericw11l <~on,~ecler ;', le,..; ¡;rit•go::. In Vflr· 
lo insnficionte y tlcfe<.:Lnoso 'lu e en este concep- <la 1, le; rli", la por·,ia .. /o~uerrr. 



X 

111 e o •tr o~ .. 111!- ,,J,ras rl CÍ"'"t ,.,.J-.Lr~ hule-; El colori<lo ah• rh ]'lll' ,.¡ la mejor s:~,-in. t1 
q•<c e 1 moie p .1 r. '<],.t,¡,.ro rrspu wlN• •r? lo< pintorp,. d 1 ,¡¡ 1, ~-las formas incit,mt•'" y las 

Ha. :1 aqni " 1· ll'<'"ltu "U'l<b lrt 1 .. •¡, Z<l ,•r- ac·titn•]e,. r·ru!:, 1" l<« m 1' ¡mjn.ntvs c.•fnp:·zos dP 

tl~t Íl'l\ l"'r eltnt•'IÍ'l r·apricl o,;n ,¡,, 1111 pn• loln .:. In r·stntnnrill modo•ma: la gr<lll'l,.za. la oligni<ln<l 
olo ti iwlivi.hr, ,, •¡licn In tl'Oll1'1ll ,¡ ¡, f lll~ ha ... ¡ ,]ecnro, PI ,;entimif'ntn. ¡,, grati•t y h ~~·hlimi

l<tgi1Ulo p-•n• r ~'1 tnru\a pnr ·:lg-un t. t~q•n. y •·o· l•hvl, f'if'm ntns f'ntulnn~'ntniP< de lo Y<'nbd!'ro ~
mo ,.~ r·on tg·ttrlllC ~·· h:m ' ... ,, snrgtr <''<'ll<'la~, ,¡,. lo l•f'lln, <'lllnm pcn· nmy poco Pn las a'pim
H• ·n..~ ¡', IJ:lll•l ri " do+,•rtuin ]¡¡ ,¡.,, ll' 110 ha 1 ciones ,¡ t">tlos <'lios. Y .ll'spu(';; ole to·lo: (.ÓI •¡wi 

icqoNI.I.I.lo 111:,~ 'Ill" r-1 gnstr>, , .. ,~¡ ~i··mpr~> rxt~a- 1 ennolno:r.•n los ab:·oL•s ,¡,. soltum ~-u~ in~l•ir,Jci•ju 
vintlr>. tle nun e', •l<' 1111 chr>~ g1 nio~ ¡Í la vr-z: nn- r-on t¡nP. se creen ll~gar á ln C'atflg,Jri:t ele tnue~

tlnt, ln r·! tÍf'lltpn ~, lnn h••eho uttnw·o:"''os t>jén:i- u·o ... ·~ !'.u~ oL:·f\" por ntas •rw ~c. ob~IÜtPn 1 rt•:-;alta
to •ln par• i1l•·<. hl' han lin•it ·1 '1n', : .. · i 1o.•<. >l 1·:u1 >i~mpru falt 1" de 111 \rito, por lo mi~mo <¡n<' 
] 1a11 ,· uwlgmnn:lu w·'u.: íut Jlll.ffif•n!(• f'dllYt'lli(la=-- l'arocen tlP. iu:t"'r~.;~. tlo Yhln. y de Y~rda.tl. 
al:lpÍt-:u:i!JW'~ y IIa logra• lo l'..; u, ~Jn. Jog- .'·tH\l <•ol(•~,.¡ - DesLle '!llf' tnnto ~l' Pncotnin. y eon tan*"o. rn.zón 

ti,·irln•l ••rigir"'' <'U ,·,•nlad<'l'il ,¡¡,.,mlnm. ~o !\(l111im .,¡ coloricb "ób~io, pastO~) y natnrnl 

]'0 ¡• r·~t" lllP<lio ~r· lnm ,.,.niolu ;'t dl•:-dinohl· Jo, 1 •le nnPst.ro grnn \'ph\zqnnz so h~ pen"atlo mn· 

t'UIIlj•OK )' ;, I'OHst;tnirH f'Il .¡,.finiti,·a do~ ngru cho ('11 itnihv·!P .. Y •lvspues ,¡,, todo ;,t¡nú <'~nsi· 

1 ut<·Íflll"~ clPI lotlo muagoni~tn~: cOJH:,erosr- lu. lliHl gue ol quP tnni•'•u¡lo~e 1>01' nforttnuulo, llega {Í. rP

pnr R~,· 111:''' 1·wrli~ta, gPuttino }Jl'O(lttcto tlelln;\tP- nlell:tr :-:n e~tilo. ~i ca.t'f>CO tle la intuición t'.rfísti
na!i,111n tilo:-:úlko: y la otra por l·.'"·ou·ln idud i.,ta, 

1 
C;\ qnc poseyeru :u¡nc-1 c"dm·Pti,lo m:wstro? 

t.f't·(·to untnntl lln rnnc-in.s remini:--t·t•llt:io~ . 1 Do in!ültih•:-< f':·d'n~·rzos no brotaran ntulca 
f.oi pue", mulo~ partiolns l'lll'lltnn l'flll potn·ial ' grmuliu"M Pll.kn•lro~: ~:>crificn'c Jo princi d ú Jo 

!llllll<'l'll'OK )' fuudaJJI('Il!O ],¡¡,j¡¡u!P Jl:\l'rl 'Ostl-· <l'l'llllllnl'Í01 o] dolo~~('('\ fnnclamento a~ ]p PS[r~t i· 

"":·~···y hn_,. r¡n<' dirimir !11 L">nlirwla Pll t~grn\'ÍO ca, ÜPstl-'íHt~~·lo ~ublime tlcl.\rte. y tle rsta ma
,¡,, :dgnnn ,¡,. lns tlos, ueú lnsp :i l.\ Ci,•ncia como ll('l'H "" rnc<l r• irr•'IHisihlC'mrnlf' hacia 1~ nnlülatl . 
. Íil<'l. <·ottpctr1lt!' Pll la mat••ria, y~~~ J',¡]l<.> 110 "f'l'lL L:\ pcrf,•rcit'>ll rpt0 ~('a¡ p·pce, no fC hnUarÍL 
cien:11ncnw f,n:nrnblt• ;'~ ningt:n~ ,¡., las ,·ontcn- nuncn si HC ,¡ .,,.l'hn .. ¡ mt'ilio l'ientífico c¡nP ,., .. 

1li 1•ul '~. nimo,; ú ('liCHl'<'~<'l': ni la111anem acabaih ~- rdn-

1 L,tllnmo~ ;, ~impln y¡,¡ ,\ qne no lo•ln lo <¡nC' In 111i h <l<' llJlO", ni lt1 nbocctfltla y hnrt'la ,¡p otroH 

nnlnnlr-zi\ pro•1JH·P e~ b••lln, ni toolo lo <¡IH' la Re nproxima. prnpon·ionalmPn(c más al logro <lo 

lillltasii\ ,Jj ,;pñat•< a<·Pplnhl<, y por c,;\a cin·un<- ar¡ncl olljr-to. 
tmwia hay que ln>,cnr fu,•ra Üll <·lln~ ;o]gun ,;n¡oe· Los m:n·molc< anliguoH pntC'nlizan el emprfoo 

rior criterio qu" nos dé· ht solmion tkfinitiYa. tlc h1~ griPgn< por lil'g:u- á lo bollo y á lo snbli· 
:::l<'n"ihiP no~ seria <¡tw nnr,strn afim y nut•<tra me coucPntran·lo ~ll atC'ncion en la. formn, único 

]JPI'Hl'\·r·rnncin no loa;ramn {¡ ClliiiiJlir ,.¡ intt-nto mc<lio ,¡,, r¡nr poditm Lli~poncr lll\l'a. dar :Í sus he
HJII•tel'ido: J.lll1Uil10S tlt• lll\(•<tl':\:' fuerza", JWI'O 110 l'Of'S [a Ct.\t'gOria rJÍYÍII:l. tl9 que ]C< CJllE'rÍUl\ l'P· 

d•• ¡ linu• , por,1nc ulgn hucuo IIC" p ·opon~>u1o~ 1 n-·~tir. 'T'nn P"~'""''('ntnte ob-tiuacióu ]e, llt•,·ó il 
. n\gr¡ proY•···ho~ü " 1"'1'1111 JI g11t' :', eon<('g>IÍr. tldr·rtnin· r un <'Únou <tl r·1ml njnstnrou la' pro-

! • lo•urt.nO'<, j>llP lmr r cÍ<'IItÍ'Io • ,.¡ an isto~ 1 porcion• '" y b ~XJII'C'"itin; m a~ a' ¡;, (}p e~ tus r·unli
tl<' 111 e trn. ti••lllJ•u' y¡,, '''r ·111''~ ol\'nnz'l.r ""n <la•!('~ ohj Ni,·as tuHla huscnron, 1 orqnl' naoh eo-

1,. 0 tu·m•· hr1Ht t snhro'J>< u••rar• ñ. lo, <¡n• In ¡u·,•c ·¡nol'ian d<' 'u "'''nci:t <'spiriLuul. 
,¡¡, rull htUlh tm• u· PI : t~ ull!1 •tll <".·i,<lf' sohr" Con Pstl' pror·<>rlC'r re .:!;lanumtarlo y st'V<'ro ]><'!'· 
¡0,¡, lo :ouooi lo <'U,.¡ ''"nnt '· :-li ·h·,d··ih un '•tr" ~onific:tron sus ti\lmlns, cara.,;teriza.ron sn' <'l'ePn· 

e ~1St' JO, f'Ollt iuu~ni\ t. 11 h l.li~ IILI ru•tu;tri:l t·~ta- eia~ y (lf'l'jlf"tllill'Oll. SllR g1oria~; llUlS tltlí'tlt) fl. SllS 

hUI ln•l •¡t.!' n nimn~ ltliH•'Ill tulo. mimlr., la lnit,u1 llnl C'l\mino ,¡n r(lcorn·r, y su 

Kl (' 1¡, , ,.,ago rn•l ¡ha 1 lo a,ru lni·J,, y r-nn- f>St~rica l'l'>nlta s i<'mpre. iucomplPta ó mutilada 
· 11,, 1 ,.;, trayf·nl" • 1 At· •· !Í p'ln ll'cni,•is- por llOl'e•i•l ¡,]. 

lll<l, ln"cm1[ ,,,¡o (ft>etoN ,¡ rf'lum 1 n-.~u •¡uc 1 ·j La Etla.l )fe·lia l'Oll sn rxnhPranC'ia ll<' seuti· 

.i ,, ,¡,, "" ~ 1-,1 ntl Cl't'lll 1<' a'1utinn y L''l ·iiiznn. 1 111Í•·nto ~· ,¡., mistil·ismo tleses•imú el n,·,tnce llc 



lo. ~'l·i .!C, 6j:m.lose no mu, en b manifc·~taciun 

eh la. l t:\IÍ!llll y tlc• lús aft>CtO:'. il('g"l\lltlú :\ Ílll(lO

llCl" ,. >m r·:lnon. dc•rto t•mpiri~mo ritual th• •tll•' 

u podicu> pre·winclir lo~ piutorc,; tl•' a<¡th·lla :·pn-

03. Sin onhnrgo, unte~ <¡no é~üt tNminara lmbo 

'\.T. 

-unto. con!.. crt.\CUÍU •le d.' · •le .\n tomía, 
1¡tt<• por ct rto hru1 ,¡.¡¡¡ y ~~ n\n in. nfl i. uh" 

sÍC'IIl]'~ qun uo • barqn u por Lmnplctt> , 1..u1to 
c•n el c,tr..Jt,, tlt•l hmuhr.· tiem> rd ión tlir' ~b 

<'tlllt•l.\rt.•. 

~~ ni(l:-; I!He ~(' rl'hl11Hrtlll contra fhtnt'll;J rutitH\ria EllSttttlit) ~olo : .. f'X .. :lnsi\"() a la:-. tOrtnn:-; 110 

tC.><tnmlm•, ant<.' c•l panorama CBpl~·ndiclo •lo la 
1

e•.< lhl..'' llf•' 'cowln ir l. muw dtl , rllst;~ hnsLt 
1\atiU'l\lc•z(l. (. \ qnci dt•bió GhuiLt•rti >ll triunfo dl!Hle tlt•ht•n n. g:w ,11, ,.]¡ ,., ,¡_~ Mpim<': ne-: 
F•>hrr> Donat<·llo y Bnmclcs.¡ni, ~ino á In in•l••- mo'.s al!.i ,¡~ la ,nperfi, ie ha~ ng<'u , .. , nc in>s. 

J>t:'llc1\'nt•i:1 i'on r¡n' snpo oohrPponerse á lns pn·s- h. sta hoy,¡ >C>timntl• s, <pw cll'drl,•n lo~ \ .ui lll

l'ripcionP~ J,•l enlto y tlt> b rutina? En él t:Oill\'ll- te~ tolos ,¡,,In li~m·a: !.1 •·:~r ll<Ü do lihnl>' , '1"~ 

Zl·, t•l f•studio ele e~n. fnC"ntc inag•1taLl~ y YtnLltln ¡ l~i:tlt ... ~ tl0111lP ft't:O,Ít r tan lll't't· .. nrit~~ < otH\('inlit\n .. 

,. 11 •¡w• eahí'n tola< las snhlimitl(l.ll·~~ npt'tN·i,ln~. tos nos ~ngirití la itlea ,¡,, t'lllltlf'Hs,trlo~ 1'11 r•l 

~i sl' In <'OllOet' um tl fomlo como UHH'<'C<', y Ílc•lla pn•sclltü tmhnjo. pam •Jtll' tlo <'sla mnnN':l ¡nu~ 

neutliPron mas tnr<lo en bu•e•a tlc t•Pll'i.H·i•h•l Y in· clan ah11nnos .Y m <t•st¡·ns senirs<' ,¡., prt>Cf']'t•>< 

ci, p] piuto;· nt:'L• ci<'ntilieo de sn i·pocn, y ~lign~l '}ttt' <'Oil su> solos nútws, tal n•z lllllll'l\ ll .. g-.'mm ú 
,\ ug<·l, <'1 genio mns innoY:ulor de tOtlos los <'O- t·ons.•gmr. 

uol'i•los. L::t. ..;\ '\.\'ro)1L\ n,.; r._\s F\unt.\s ÚtJiea pí1.l'b• lt {JilH 

::;,.hi11o es '}110 e~tc hombre OJ'iginal rccmTic'> sc•lu1 c:di'IHliclo ¡,, n•ic;n:>tnnL fl<"l•l•'·mit·n, li•J 1,11,·

sin tlt•scnuso :tl cs~mlio tlt:'l motlelo, lmsenn•lo tlP ahar,·~¡· ~o,ln In e •nl't'l'llÍI'llf•' ul " •.i•·!<l ,111 ., 

(sin '<lhf'l'inJ eu l>\ Yerdad cieutífica, por me¡\io no~ ocupa. :llllll[llC' no oh·iclt• ningnno ,¡,. los pt~r

<l•l la tlise-~dou !\U:Il<ímica. el rc~orto •le los mo- menor<'~ 'In'' le• :1'i1Íl•·n; la Ft"t""'"'' 1 n•t·bntll'll 
Yimic'ntos, h\ mv.on de las actittHlcs. PI mo<lt•latlo P"'C' n"mto nn lngar 1:111 imporlnntr• c·tJnln ··lcpw 

tlP la ~uperficie y los socrelos de In. expre~ion. :l. n•1nella se In <'Oill't'.l<•. y no ~sc;ts:l parte nlea.nzn 
La r~pngnancia nalnral á ~~ta <:!ase 1le t•stn· tn.mhicn á b l'.<.Tn>.ot:i.l, 

clios y las HC\'ern..s prohibiciones tll'l ftmali:<mo, Con lo~ llltltN'iHl<'s 'litO de' las t.rcs vnn/t onlro

logmron qt1c se ab:mtlonasc tan n~ce~ario rccnr-1 sQcnrso no cabe ,·aeil,tt:ir'tn al tiempo tlu !liseíon.r 

so. y el Arte estacionarlo de pronto Yoh·ió !le una figura: elrnúscnlo, el lmeso, el Y:t.;o, 1 hn<fa 

m~;,.o ;'¡ rctrocctlcr. 'los :wci:lenlcs IJ1<\s insignificantes de In. ~npcrfi -
Bien seguros estamos por totlas esta.~ consiclc-

1 
cío se re\'elnrún eon to•h In st>guri<httluccc'~'ll'ia, 

rn.•·ioue~ ele• qno poeo ó nacla.progre,.a.r.t cu atlc- ora cuamlo ~e muestren en complnto n•po~o, ora 

lantn ,¡ sa preficrt' eh·utinario l'lllpirismo, tl lotlo cunrulo ~e mnnific~teu en t'slaclo d(' contrncciúu. 

proe;e,l!miento racional y filosófico gt'nera.lor se- .-hi no se hnr't f:tn incli,pensahlc b prPsrmcia 

guro de lt\ vcrtlacl y tlc ltt bellPza. tlcl mo•lclo en to.los los casos, p;tl'a (') c¡na JJPC<>-

L.t m ís jnstn. y a.·lec!la<h propon:iou entre la sib Íll\'CJltttr netitutlcs y figuras •¡n~ 110 so pn•'

fvrma y l:lmaito tle nna ptwle ó •le un orgnuo, y tan oÍ la. s!'gnricln·l y al 'lniolismo el" un ••stu•lio 
1'1 m:Í; perfecto ilescmpcilO ile la funcion á IJU" venhtlcmmento acnclómico; la im·cnli\•n, ,J.. la 

vi<'nc cle-.tinn.tlo, es lo que clocitlo el conocimirn- imn.giuaciou hallar.'t vaslu entupo dontln Pxt .. n

to ci.t•ntitico Ít c1ne n~pimmos: cuanclo no se llega cl orso, y llPg:wÍL Í;\ciluJento it !11 iungot:dtlol<•r·•m

a esto punto, \'Crda<lero centro en <1no debe fun- tlitlatl tlo c1ue tanto ~~ uec:esi•u. )liguPI A ngc•l u•J 

<la.r« h Yerdacl osto'.ticn., resulta lo deforme, lo hubiera potli•lo nnuca poular lo~ ('¡·csr:o~ ele ]¡\ 

m~u~;ruo~o, lo amanerado ó lo ri lículo. Cnpill:\ Sixtina sin los conocimienlo~ r¡n•! lt> pro-

T"u~ma~, pnes, tlemostrarlo que solo !>'tan lo porcionó el eslu·lio t!P In. Anat.omiu; y:, ,:,(os tle

~~ rrc:urrc nl n.tL•ilio ciPniifico, ha.lla el g•'IÚO rl<'· be !non bien R•JUPtla di,·orsi•larl J,. JnovimiP11 t os 

sNnharaza•lo eamino por doutlc mar<'har sin es

poncr> \l á caer en lamentable~ aben-acionE's: Yer

dittl rPcon0ci la por los mn..q experto · y animoso~, 
c·¡un•lo se ha procum lo U01·a.r á bs nctuale~ 

Ac:1 J¡•mi[L•, h\ m'lyor ilus:ra.•~ión posible en este 

que supo tlm· :Í las figuras. 

A simple vi~hl parcc;p J•{¡ clcma.situlo \'asto llltc•s

tro plan, y ttü Yl'Z Pxngcrach nnf's(n¡ c•xigf'JH'in; 

sin embargo, es¡wntmos tranc1uilos ht oportnm• 

afirmación de vosotros mis1uos1 cunnclo os hny1Lis 



li."U. 

tollla.t .. lo. mo!Pstia ,¡ analizar lo 1¡nn rl lihro ' que <>sp!Jlll\l]o nuestro ¡>ar<>cer. procuremos lle
•·oui i 111. \' onlarl r¡ne ll~ abrutl!U":, tanto ,.,tmlio. lnnr lo mc·jut· posil•le nnr-sit·u prom<:>sa. 

1 . . . . '1 . 1 ' . l 1 . . 1 <¡nro o~ • r·~Gllllltllra mv•·rltr r·n ,. un tt"IOJ"' •¡tul ·"' ¡n·cetao , pues. n. c·t<'tH.'trt. en o que merece y 
r·n·eriai. IIHt• provPr·hn~ll ocnpúw] .. ]r. "ll ••1 tlihu- "~n. ¡oh! jón•np~ miistas, ynestro objetivo, YUPstru 

jo; J"'rn, (.'¡tll} importa~¡ tnrrl•' ,·, tr·mJ•l"t\t,o ""os 
1 

pr<"tr•rr>nf<' niPtli'ÍÓn, hl '""'·,lnd saneionatla por 
ltn. ,¡ .. ]11\l'l'r im¡n·p~ritulihlt•'' ella, pnra cpte jnntos f'l "entimiPlÜO y la razón, 

Ko ltnhrigomo' la J>rc·llmsión ol1~ hnh<>rlo r<"co- sPunlas vigoro~ns aln~ con r¡ue podais realizar 

jitlo (orlo, 11i nr,. err·rmos tnn t•ompr>t r·ut••s eomo ' los "ublimes irl<"alcs rl<' Ynt>stro~ sueños de ar
,¡,. sí .,¡ u~nnlo rechmm; ¡wro r>stn no olJ,b, parn 1 ti~ta y vue,.h·a~ ambiciones clr> gloria. 



A:\'THOPOLOGÍ.A AHTÍSTIC.L 

MORFOLOGÍA. 



La ínn:-ntiYn tlc la hnnginacü',n puede ser dirigi(la. por dos principios: la 
,..il·ncin J el g-usto. 

Cit·Hcin nqut es t:l conocimiento u~ la~ le_ycs do la natnrnlrzn; gusto, 
aquella impre.sil,u indefinible quc nos hn.ce. agnulo.blcs U ingratos los objetos. 

13.\L~Il::.S. 

En el gn:sto c:--tribn.lu ciencia eu el geui'J el arto: la ciencia conoce, y ct 
urtc r.:·ca. 

Con;J:\. 

1..,;\ ciencia tiene por ol•jr.t.o In .. ith'n.:; 1 y clnrto lmJ metlio~ da cornnn icarlas 
po1· ("! lt-nhrtH\jt~. por lo~ colort:?s, ¡1or o! rn:\rmol, en tUJa palabra, por la. exprc-

~iOn . 



1\IOll I~()L()G 1 \. 
P.\.HTE J>HL\[ElL\ .. 

PHE~O IO. 'F.s. 

Ello ,., 1'11 ,·,•nl l qn 11<' ' tirn~> nn' ida ,¡ 
I. ~C'rc...; hntnnno:-: nt'l"' biou tll··q•ttl'" ,)~ni 111 \n ür

JnoniztHl N PJl :-:11~ t0nn t:-:, ni tl tn{ts puj:1nza intt ..... -

nE LA P.\L \DlU AXT<tOr.or.n:11.\. Y n \ \L\~ lrctnal <¡no 1M <}tU\ hoy hnhitnn oJ.\,i¡\ Occi l •nt,tl 

EX 110: SE lliYWB. el :\[etliv•li.t cla Enropn. y lo' gennin '" ,¡ •" n
<li<'ntc•s ,le é•sto,;. p )st'<'•hn•s ho_,- ,Jn la• t••int'<'" 

Y amo~ [, tlm· comü•nzo á u~ trahnjo casi l romnt't'ns, <'ltlt't•l:t-- clibvn,Jn~ ¡·,•giotll's .¡,.¡ \ttP

nne\·o; Yamo~ :1 penetrar <'11 e\ <ltlata lo ntmpo YO lruntlo. En lotlts ,.lJ,H "í' rt•ct>ll•kí' 1\1\:l , •l 

t)p 111\t'"tro prop<Jsito. ~· [\, renglon :-:cgn\110 Sf" 110:-: 1'.\Z.tl. bt }l'rt,ll'l Ó C Ill·'•l,¡ 111• \'I)Jil~turiuu~l:~ d<'ttU·\ 

vi(!JH! ~.~on apn'tnittnrl" nrg,•ucin. la nece,itlacl dr- ~ lh, pn·,1jtl; é~t1\ 0-.; prf', i~:lmi\1111 h •)ltP tnin:l.mo~ 

elr~ir un uomhrc.> con c¡uc <lPsignnrltt. por tn'l•l0lo. ~- •leurt·o ,¡,, ··lla <'PillO arC'Itc-tip•'" 

J.O~ zoologo~ priucipallll<'lltC, )' Clll\lÜO> han iOR Ítlt[jyi [nos llÜshiPill'Oil!iP'Ill uln tÍillejnl'l'OII~

liPCÍclttlO penotrar en <'1 cstu•lio csp<',•ial rl<'l hom-1 t imiclns, :<r•gun las J,. ·e• ,¡ .. ,,¡ ,1p1 ittt•l ,· la t''<t'<'

l>r<', h:~n n·loptnrlo !a. puLtbra .\:sTtwror.onL\ li'nc-ia ,¡., s:1 organtsmo. 

pam tlenflDll!l!\1' b Cli'IICÍrt. f!ll<' so OC'I]l<l na xu¡ Ae<'ilt imo:<lt•. ¡mes. segun rtt¡U llns JH' ,.,., l•·nt"'· 
orig<'u. t!esnrrollo, -cxlrnclnm, orga.nizrt.cion, m-¡ talc·om•J hoy .. x:s·<': <'ll .'·llnlhrt•tJtL<s. :\U:l,¡n•• ,¡¡_ 
zn•. g•'llf':tlogía. <'le . como cn'itla'l indiYidnn,l "'minaclo, <'1 c:inon l'sf,'·tico:\.Jnpt 'In Jt<ll' Lt rnzou 

y eol<'cti,·a. color•ttcla en el lugar prcfcrflllll' .¡ , ¡ y clemostraclo por ht ci••nei:l. y p:t:'.\ ello Pst •tdi t

IUUJHlo <JU<' hnhitamos y no; otros al hace-rle ob- remo< sn fonua,, <~l t•slrtt<'lnru, su l''<'lllÍ:di•Lt L 
j<'tO clo c"tntlio nparlP. t;>n armonia t·.on nu fin 'n hf'llrzn: •hntlo ,·, la \'<'7. to:h h import:ll!I'Ía 

dt>tcrminaclo, arlophuuos tmnbi0n la mi"nHt. clic- que r~r¡nim·c- á b anr~ob ''<],iriltwl t¡ll" In tlistin

cion. p<H'a "igniiicar nno<lrn p~n•amienlo, ~¡ hirn gn0 y 1<) cl"''>t Ít snhlim1· protngn11ista ,¡,. rn mto 

agr0;(mclola el ai~jctivo corro~pontlicnte. pn~,h prcocnp:t.r al ojo •lo 1:\ t'i,,n ch y al scut i-

Asi, pues. nncslra A]o;TROPOLOGIA AR1'1RTTC'A miento del .\.rt<'. 

1t.hnrcnr<Í. el estwlio en <let.alla de todo lo <}U e cli- 'l'an Y;t.,;lo fin no s<· uJc.;utza sin PXlf'tHli•t·ttos. :i 

ret·ta ó remotamente hallamos en t\1 !le intcres múltiples y tlif<'l't'ntr~ conoeimi.-.ntn,;: y por Pilo 

ó <lf' utiliclatl en J'<'lnl'iou expresa con el.\.rtl'. dividimos uue~tra ohm <'11 t t·r•s granel··~ st'<TÍ'lll<'s 
Por no s~r tle unes m incnmhcncin., ni revestir ck:;rinallllO ht. primertt. :t.l "stwlin tlo la org<mi:m

YPI''l:vlro• a importaucia esté·tiua. pasamos por al- cion y tlr la~ formas: :\I JltF<>t. '" ' '· L·t ~~·gtullh it. 
tn lo eonccmiente á sn or:igf'n, único, rwlig<>nesi- los movimi•:ntos y :i. la <'Xprnsion: J>rx \"llttn.IFI.I 
<·o ,¡evolutivo; r-lPjimos c·l tipo mas perfecto do .Y líL t.,r.,um ti. las alt<'nu · ion~s ,·, ,·:trintilt•H ,J,•I ti

los y~ r.onot'i·lo", y{~ ?l nos tlit·igimos po.m hfl- po, om en estado tlo s:\hul, om mo lifi ·a Jo por l•1 
cerln blanco <lo un<'stnts invcsti_;acionrs y ele' "nferm<>,lal, por cnyn l':L%<ll1 h cll'nomin•u· .. mo~ 

nnPRtrn onálisi, . cu gcJtf'ml: :\fnn~·or.\1'1.\. 

L;•~ hipotética:< tliscnsione• <lo Jos sabios acer- J)p"lin hu los asi los cttmpos clr nu"~lru <'Ht·nr-

c·a ,¡,su gr;t•hml p<'t-fi>ccionami.,nto no l!Oc< im- Hión ciPntíiiea., f.icil ,,.r;L :Í. cmtlc¡nir•ra olit·igirs·• 

¡.ortan na•lu, y en el mi:<mo caso no:; h'llla·nos haei1t clourlc IP cou,·enga pam Pucontr.t.r do11tl<• 

rt·'J"'cfo :, si frtNOll <lolicoc~f¡J.o" ó hmquiec:f<t- rosoiYPr sn~ chHl,ts u umplittr "l iJn,tnwirlll. 

lo; los p<Jhlnrlor<'s ele laR c<la<lcs pr~histuricl~ . Ac¡uL pm·s, th~mo~ principit.> :i.la ¡trim<'m ,¡ .. 



·1. 

di.• cot > la m~~ s n illa, la Ll c·xtci: a y sol>ro l ocupando 1111<1. parto ú c·l totlo tle una superfich· 
J, "ud lm do vcn:r ¡, frmlar ·o,.¡, ·lntlio ,¡p las jlimita.la, amuenta t.t'l~ ú m: no~ sn extett><iou: üe 

otru, .lo,. mnn"m •tu" !'ara nosotro,;, la fonna es lo acTi•lPn 

tal tlll lll suporfici<' y >l.Ún ele! todo a(' la figu-

TT. ra, c1no pam <'slos Pf<'~tos consi.lemmos plana 
ú clisC'ú<t•h ~implemeut.c ~obre el vacío. 

l'lU'\':CJPfos FU"ili.\.UJ·:.·T.\1.!-.:~ JIEI. UISl::~u: 

l.l~uA 'i E"'l' \C..IJ: l'tOl'R \ Y FO!t).( \: Slf D:l',)]tTA.'XI~[A 

f'OMn AhK~Io"TES" fi~TElDU"i.\XTE~ f":'i T ... \ C.\TF:OORÍ.\ 

SOU:tF.. (,-\ PJ..HPEC('ItJX l'RilfJTJ\'.\ 

IJ!'.I, Jln\IIJnJ;, 

{ f'JH'-~<lg'l'(!.fl.L r·s parte :->ola y c:-tdnsi,·nutentr> al 
,. lidio ,¡ h~ Ji,run< YÍsil,lcs. corno no h1 mucho 

(li,iitnü~, )l(I(,'C!-'ÍIIllllOS Htlli!~ 1l:tl' [L lltH~:--int~ <1iC'CÍ0-

11P-.: h pr.•~,:j:-;;jun g"!\'dietl. ll"ccsat·üt.. JHtra fn;ittbl' to

<h amlrigií"•hd y c·onfusiou u\ <·xponP tlUP~tras 

ido·:\.~. 

En l'l .lt"~S;l.l'!'t)llcJ pl'Og't'f'I..;Í\"tJ tlP1 ~li..;oiin, e-ntran 
:-:i •tnpn' ctJinr} .fil.cton•..; «'""· '11· i·~l·· 4 la, lino~l y el 

PsJII'Ic-io, esto e,, la. oxlnusion y el limitt'. 

/ ,invt. 1''-' Lt SPl'ÍP n) in! ·rrnlll!lilla a(\ pnnto~ 

qnr ., tul'an funnnwlo nna eontitHticlacl tan an

gosta <:(HilO pn0d<l ituagiuar;-;ro. 
Tnagfltahll' eomo <·1 infinito, y flexible como la 

id(•a, sn tl<>hlegn, 1~u.:ihn,..nto ,i tod11.s ltt~ cx.ig (~.n cÜ.l.R 

de la ll<';;<'sitl,ul ,; ¡¡,..¡ Cflpricho, ~ilTi<•tulo para 

cin·nnseribir to.la p<•n:cpeion pLíslic:J {¡ ohjeti1·a. 

E~t>t líuf"a c¡no sirw ttl dibaj,tnte pttm trao-

P,tra quo nwjor se nfl< c•ntion la, tr:wese con 

un alamhr" m"t eabeza. un jarron. un objeto 

e~mh¡uiera. snspen•l:lsl' en el airC' y el csptwio que 

ahar;¡nr· r\f¡nl'lla lín~a met:tlica ~er>Í. imlndable

lllPH'<' nn:1 fi6nru: m'l.~ cmut<lo este espat:io se 
mllc·n!t y $!' talla ó se mo• leht ue cualquier 

mo:lo, C'l rl'~ttlta.lo Pntom·es ~erit corpórt'o, tan

gihlP. acci•l<'rtto.l y por lo mismo, constituiní. 
lilll\ ó mncha.< formas. 

De esta man0m. la fonn'l. ser(t siempre lo 
corpú1·no; h\ figmtt, lo itleo.l. U u tri 'mgnlo tra
za. lo en nn papel, seri• scgm1 lllW8tra dcfini

cion nn'l. figura i'Com•\trica; hocho tangible ó 
n1a ... bien corpóreo con lrcs ó n1n.. ... ari~ta~, con~ti
tuir.í. nn:t fonna 'JlH' llamurémos piúmidf'. 

Las formas "omo las figuras se uivi,liníu "'n 
simples ú regulares cuando no entren en ~n dt>
terminacion mls que líu<)as geométricas, y en 

compuest.as ú irregulares clHill•lo no se conoce 

para Lmzarla~ má~ mctlio que('[ ojo 11ritctico tlel 

copiante: la~ prim"ms son p::ttrimouio natural y 
cxcht~i,·o de las cri;talizacionc3 iuorg!micaR: las 

segnnÜtls Re exl ion ~en á l:t escala onton\ do la 
creacion. 

mil ir 1Í la Ulelltí' <lP Jos ,lom'¡s C!!Utl.u sll g .. uio "lllll'lllO parr:<C:t impropio de este tmtatln. 

<·uuc·il,. eomo erettcic',u pl:tsiil'<\ <lnéerminada. sugié•rcnno~ nncsb·éls obst>n•aciones una tl e<luc

cou,~it.uyo en clPfiniLiYa lo •)'l" st• llam·L ,•¡¡,¡f or>w. e ion p:wticnl.tl' y no qnoremos <lejarl•t en Rilcu-

~iuúuillla.-< nl pnr<'et>r nlgnn'l.~ palahm< qm• cío por la :iÍgnilicetcion é importancia que oncic-
1 iclll'll parn liOS(>[l'Os lW \'RlOl' Uift•l'ellte en '11 rm. i:;~gllll olla , la línea Ó COU(Orllu tlc ]os 

uplieacion, n0 "" posihl'• ol~ja:·hr.~ •'n la ,.,,gn<'Llntl eum·po~ . puedo ir uemostmn•lo con su compiici-

-.1' nti l1) t· H" \ i 1\Ph 111 utlll. hirt 'L'l~' tla•l y olt'g<tnt·i¡t l~l g(Tcll'rJ HÍ~!i Uc los sm·c:::;. 

¡,-.ti 
l ll í'llJF'O' V• _.j(ntr, ,),l 1'<-, H~~ta <e ]imita sÍI'!lt[Jl'O ;, ]H'Oolncto~ ruÜÍmen

t.u·ios ,·, iuor"' ÍUIC(H como en lRs cri ·ttllizaciones 

1lonolo ohn• una soh fnorza: la nfinitl:~tl. Circnlur 

ú csl;',riea, ~e ~xtiewlo á const it.uir las especies 

>eg.•tnlt•s Üotrlo tmuc,1 so encuentra h\ re<.:ta geo

m,'·tric.t; •lt>Ino,;tmndo t\l p't90 la espontaneidad 
ele n!l'l. \'Í•ln y <le un c¡·o,oimionto e¡ no se opone ,~ 

Lt t•st, hili la•l y rigilez tle las leyes malcm:iticas : 

nsí nos r.:\·,.]a en cslos ~01·es un grado de impor

tancir~ m\~ olendo y una organizacion más com
pleja. 

l'ttjtO' f· t"' )l\-Citl ~·OtÜ('UÍdn 1! lttt'q 1!0 

n ('li ~h¡ui r .. ,p" so jnu'" Pll "ll"f'Xlrmno~ 

tln •' -~ ,·, l!l. ·o.nh:a p;·o-

}H iahnc-nt l s'' ha<~e (orpón·n. :H•I'idcn

li\Jtlt• (, '' n liPllll•J pvr c"n' t 'l<'lll"Í.IC· l plano tlr 
la tigur.1. 

t ~ll dt', pu h: , L·uu...:ign:l·lo qut: (lllfCntlPJno~ por 
¡;¡rma t<> h. ,,l,,,.,,,•iou t\ ,),•pn•,ion notnhl.• r¡ur, 

1 )la~ onnmlo picnlo la regula.rida<l del círculo 



y ~e hace tnn e pricho:-.n, Yar,a.L\ ;..· prc , ... a qu 
nc :oe In pnc1l ,n;::-et 1\ fon • g om trie-a d 
minr.la. con~tituyo lo 1}1:'' llnJt.~ln ~ l•ur. ~rr

¡~<·ntintl ,·, thiUPant~. en <'l1Y0 C"<O ha !le~. lo á 
~·l wa~·or grntlo <1,• perfeccion y ,.;¡blimi l,t,l pa
rr. "''r aplicn•h al >C'l' pre<lilct' o d lo er !!<lo. nl !:!Íl~ 

·, 

m• n-
1u tubr(\. ' 1 tt, f'll lnllt'w oportuna...; •! ·rnt ion(·~ p Lt".l !ll'''pa-

.\nalíceso 1h•::;pncio ll\1-.~trn oh' "'\.nC"illll ,. ltl ~¡U" t }l'P~ 11 ·oh it,Ji Ut l pr ,,...l.t'·· .. YO t} Utl trn:-

J.aJlme;no' npl:r·a•h y exal''a nún si u -nlir 1le-l.J i•lt:-a.-<, El ho~ul•--•• : st,L t • <1' ~,,,. tr••' .1jo n•" 
e"'Lal<\ zoah')~ic:1. l.."\ fiJnra hntna:1a t'..: f'ntrl' to- ll•'\".\ pn:-ei...:a.!ll(-ltO :1 d~tf't~nintJr Ulll in un ... •. •t· 

ll:ts l:J, l'l:ÍS ,¡ Ji~a·l:t ,\' ,]iliéil 1lo 1li,nii, r, di·~an!<• • ;;¡un~·' 'c''lndaria p. ¡·a n \tumli- • 'y m.'·.tic ''· 
por no;otro' to•los los 1¡ne ,,. han tlC'tliea lo al .::my t•· "'<'mlcntnl ¡u m llfl>ntr• '· r,E, í'l homl ro 
,lihujo y c:um lo p:1m ,n,t no hn~tan ni Lt pt·.'tc- nt'tnal ,.,,n ~'l' 1, f,•,·t H y í'ttf< rm <1 .1 < •·l•Jlll' 

t ictl continna1h, ni la tl.tC'll'inn mús n-i,ln:1 po¡·- 1 ·1~\ocm.ls 1li~l'Ítar .'', !, ~. nl<ir •··>IUO ol•.i •o ,¡ nu . -

qtll' b de~natnrnlizn. y llP:-:eonl~)onc cltn.'L:-> li.;nro 1ro t.~~ ~111 ,, (, t •:J.Pll o:' C}\H retn 'nt.1 no~ t·n .,l.l~ 

(1o~cttitlo: bast:\11 cl•)i-; Rc~;mnnlo~ l~•)il':L·~·~l---ntt S <l' lt\ E~ t'·ti ... , i
1

l h··~ ~"Lr Sil p( 1 r. ('l ¡,..L p, r li lt 
para. eonlornt\.r nn pez, .Y llo~ sin1p1t.'"" pnr:llt'\la-s ,L "'llll':-> pO!' 'Pl't!:a .. rio:-; nr·-ci,h•nlt ~? Para l11 pn
¡J nra encerrar la fig·u·a tlo nn g: t~ano . nH'ro h~ll<unos t'n lu 11n t¡r l.:('zn p11 s •11 ... nfl' u.• 

Así J<Ol" ln '"gnrn y ex•¡ui~i!~> rlolica.h•z:l 'l"·lmocl·•los l'o:t so\.· h f'¡ "li 11 !; pan\ lo 11",.;"'111 l<l 

po,ce <'l r.'Onlor no n.plictt1l o á nní'strn ns¡wc ic . n•- no ~l':t mos lli nÍtn h •·ot!l:n·mi 1 ,,¡ ,¡,. ]:\.< n•lti

~nlta la in finit::> Yarictlntl de f.eonomia' 1lOn·lf' llll g·L .· l'•.:n<'las lt ·l·\ttil'1.S lj\ J.• <'<lliOt'i ~'111 !ll.'!' 

rn...;;go á Y(';. os itnp0rceptibl L', 1nistn~· i oso r1niz:'1. 1li~-¡ <'t•r··~ •l0 :-''1 orir;t•n y pr\'( uraron \' n · t'l"\ ur ~u..: 
tingac Ít llll intliYitlno tl c otro. ~in 1}110 jamas sC' b~11·nas l'o:·tn"s 1'0 11 11 <~oni ·in f>rz.Hl•• ,¡.., 11 · ln

c:mfn!lll an. Quien hoya e ult iva1o el retrato e o- ch.1' .\· los gimnct<ins, E-<t•• na> ll(";n ú l'f "1" ú 
uocení ú. Ünt-lo unes tras Í 1Hlicncione~. po:·r¡nP 'ln•' ,.1 hotnh:·n dr>g ~n •r;11'• •rt•· c~1 prog~·( s1• it~· •I,, '· 
do se¡;nro h :thr;\ luuh arlo mn~;kt:' Ycccs p or h::.-

1 
LUnl 1lc •¡tJo.J tanto bhsott,t '·' hn•cn Ít '"'l"'ll< ~~ •le 

llar nn 'luid impe··c~ptiblc 11Uc se h·tbr,i <:'>• ·apct- la rolm~lcz nrg-.'mi.::t. ll,•;·.:n lolP h :~..qt.\ C'l l'l\· ¡"litis

do ;, su~ csftterzo~ armstmndo rn po~ el par<'ci- mo;; h mon<i ruos i h•l. l'n lr:'t n • si';' n' i, pc•r•l 

d J. A :hnir.>ble f.~-:unli•h-1 y ¡¡;-c·.-ision •le h 11.1- c:t t>l <'.t!11¡1o ,. <'!1 <:'l t·1ll.-:·. "" 1 t oll,·iu 1 y • u h 
t.u:·alo4n 'l iD ['l"01lnco millon0~ y millones 1l c IU':t•lr>mi:t. ,Jificiltnc••tl'l h:tlhrctn l: nn in<l i•:i,ln 1 

rMtros ;inrcpctir~o jam;,,. ,;xo c.-; ,l~ta mn prnc- 'ltl>' Jl'l~d 1 'r):·,·it·llc" ,1·• I:l'l l ·L1 p•Jl" s 1 inl.te!ll

b:t cOI\\"iaccn'o d e gue el mol·l~ t.l c l tmtas in·li- bln cOitf,>rma•·ion. 

'i•lnali la le~ r esülc en un u disp• s ic ion rt>0 ltt- • 'i h h •lle;n y l.t porf ··· i·n <':llll,J al"·mu• 

m"n~ntb "nó en los cnpridws 1lo la castutli•lacl'! 1 crN·n. w• h:m ,¡,Jo nmh::L p:<trimoni 1 dr>l in lid-
• 1 

Lo fo:·malnml.!l•l p :u•s, t.ieno p1.m si ,·inc•tla- th •J y <i ,¡ • b ••ol••CtÍ\'i l:t l , [l'lCl i ·ttr• .¡,, t>sln-

110 lo e;;belto, lo cl .. gmtc. lo <l clie ull) y lo s:tbli- íLO lo cp~ snc·~rl·• Pll ,.¡ dh; I!H" cv:ll'l <)"l iw· t •¡a<> 

tn ) .lcl di:;t~ :lo¡ h\a . ~c~tntul\. ap:·o:ám·teiO!l 'J tl ·) ~" h.sn!tc¡·~H:ionll..; (, d ·fncto~ tl.·l t ip') ..;!)11 t·a i · ., ~ 

lo a~ribnyc h:l.cia el g·)rill<t ó ol chitnpcnzci. s' pro n• l•¡niri !ns cí h<>;·p l:Hhs porqn·· :>lg!llw .',los 

cuncre~ar;.l ca 1.nao 1n 'u¡ <Í l:l es~rnc~ur~\ y di:-:¡10 - ~l~)~ prng(l:tit-or '"' .·~ l.\ \'1':~ s·• l ·h l ·g l..'i)'l. sf' d ·! h·~ 

sic ion <le sll organismo. L >l. diferencia en Lt for- rlrclncir, rptc c na:uh es~ 1s <'l\'1"·'" no hahi tn ohm

nu e~ l.tl.ll noLable, qnc ~CJnn f'lh. tenom~s c¡nP 1h uún, cann•lo 1•l h'>!llbre t•r:t un sf't' inmacnla lo 

colocar entre los monoR y el h ombt·" ,,c .. feeto 1 nu!rt> la Y f'0Ct:tehn l'<j>l.'·tHli•h el • l :l Jtntnrai .. Y.:t 

una tlistnncia inmensa. primitívu no <lt>hic'1 ll t••:nr c>n su '''tt·r¡"l gr:d~:llhs 

~">ohra]o conYeuci•los rle la sapcriorirltttl d el las htv•lh!' in·l~·lrl,lt:s <l o lu~ "hn:•si·l:t l1•s JIÍ los 

hombre en absoluto por ht excubiltHl <l'l s•t •li- ~cllo.s prof'mHloH <le ~us <·xlm\'Íos. 

"'i1o, p.u~monos un momento en el tletallc de sn 
1 

.P.sta .. s rl\zoncs dfl lilllcho pc>.so por si solns, ¡;a

:<nperficio externa y ltt hallaremos acci lenlncla \ r<t JJ~sotros, nos lwn 1leci•lid~ ¡'¡ cons"clc•nu·lí' l'0-

1 E 1 1 d 
,_. . . 

1 1 
mo l1p0 perft:>do para los ftllf'~ clol Artr, auu 

t u n fíUUa ... o Jl'n.q: e .r ... :-;tHh!R. que wmos c:onsn tn-
du de;pnc•, lmllnmos c~nsignru.la In mí..;ma ol>Ocrmcion. , cuun<lo pn.ra ello (t,ug.t '111" suplir el i<lPalismo rn.-

!1 
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t:ÍoJ;nl lo'!'"' es•·at:ma la l'f'.tlirl!l.ll. ~r¡ SÍl'Jifh tl'l netrar,e •l<· lns ht·ll• za> intelt>ctualP<: crrntlor 1le 
.. 1 piutrrr y r•l e.'tatmu·io r¡n"'h,·ittn r,..J H·i•lfJ< tÍ. nna n:ttnral<'z'\ ce!P"tP no tiene IH\-h qnr> ,.;pr 

1uero~ copi•tu. •lo l11 He~tnral{'za r"al ~- ol"g JH·ra- lllOrttLI, na!la r¡ne esto'· sujeto ú. las nece:<idndr>.' y 

rla, y ·n Hlllllfln ugr·to ú la.-; fria.< hoy<>. d .. nna rlt•seos rll' L\ hmn•mirlu .. l. Este cuerpo, J\l qn.e 

<·;unaru t(Jtogr·tttica. ningm1'\ ven~ int~rnunp0 ~ns tOrn1n~. y fJllP no 
Enpr/, rln nnr>stro jnic:io militan •lt>cilirlt\JUPn- Pst'\ agiwulo por uingun nRrvio, par~>ce como 

!tola t'Ít·Hl'Íol };-;¡,"·tÍC:\ y ¡o) ;;r·ntimiento nniw•r"1L anim:\olo rlP un rspirittl Ct'll'~te que eircub como 
;,, ·., r·. r•M•· naa r·nalirlml inn:lln y ar•epsaria rlP nn •In leA \'<lpllr por totbs lo~ contornos rlP o<tll 

nnP:;I m ~"''? ;_(¿ui•;n lwv <¡tUl no distinga iutni- to:igica y ntl•oimble figura. Este tlioR a1:aha. <lr 
tivunwntr, lo li•o ¡]p In lwllo, lo malo 1le lo bur- pc·rsugir •'1 J'hython, contra el que ha tentlitlo 

no y lo jnsto rlo• lo iuj11 to:J por Yl'7. primen\ •u formirlah l ~ y tl'rrib!P arco, 
i,Y ~i ,.,¡., Ps mm y..rrl.l 1 inw•galr!P, cómo aeabn tlP alc.mzarle en Sil rú.pi<la can·em y rle 

r·onlprf'!lrlrJ· su f"xistf"n<·Ítl sin un fin qu<' ]P incitr \ tlurlc el golpe mortal. Com·cnciclo de sn potler, ,\' 
y l1· ,[¡.~pir-rtP, ú 111111 rNninis<·Pn<·ia imbormhk comn abisnut•lo en nua alegria concentrnrl a. s11 

dt• "11 pr·df.r:cion prin1iti''Jlt augu~ta miracb prnel:ra di' lejos en el infinito, y 
'l'odo rilo no:; indnt·r <lesrl r liH'go :'! prot·nrru.·-¡ se dilata y esparce mi< allá de su victoria. El 

11 o¡.; mm figura ]wrt'rdu. tlll Jnotlr·lo tipo <¡ne con- tlcsdrn se nota Pn ~us Ubios, la illllignaciou c¡nc 

sirlPrantr>-' dc>stNrn<lo d" la hnmauitlatl YÍYientc 
1 
respira hincha sns narices y snbe ha"t.a b.~ ceja~. 

y r¡nP hnsr:arrmos rntrP los esdnrcci•los m:n·mo- Pn tanto qne una paz inalterab le parece rc:;plan

ll's rlr• gPnios privilrginrl'l"· ilucer sobro su frl'nte y "u· ojo~ est:In llenos rlc 
El A polo fln JlelYctlPrf', ""tátnn. C'n mármol, lUla tlnlznra tal que parecen estar acaricia<los 

r¡m· rxisl<' en l·l musl'O rlPl Yati•·mto y dP! enal\ por las ::\Iu"as. Eutrc todas In. figuras que nos 
tlamos una copi•• en 1:~. fignm 1 "., "" el e~eojido quc<lan dt• Júpiter. no hay ninguna cu la qne el 
pnr nMotros para llar utlll i.!<>a tlc la \'Prtlnrl e~- p:ulre de los dio•es se acerqne al grado tl!' gran
tétir·a <¡u<' 1lr>jamos ~rntatla como con•li~ion pre- deza y e~plemlor con el qne se mauifestó en otro 
ciRO. <'11 1>.\ snblimitla 1 clrl Art<> y <'ll la ,-m·datl tiempo á In iutdigencia tlc Homero; ill<\S en los 
ci¡•ntiíirn c¡nP nos hemos propueRfo tlcscribir. rasgos del Apolo de Belv~dere se encuentran las 

Vo:uuos ahora como la describe \Yinkelmauu bellezas imlivitlualos de tollas las otra,; divini-
,1ue na•la tenia <le metafísico. tlades reunidas. Es La frt'nte es la freuto do J•'L-

.. Do tollas la~ estátnas antignas que han osea- pitrr, incluyemlo al dios de la sabiclnria¡ sus ce

patlo al furor tle los bárbaros y ú. la mano cles-,jas con el moYimier,to que tienen, parecen imli
lructora tle los tiem1Jos, la mh sublime es . in cm· su .-oluutad snpr<'ma, grautles son los ojos 

11 iu~un g~noro de tlutla Ü\ bellí ·ima ele A polo. Po- ele la reina de los ilioses, arqneatlos e. tim c-on 

dr:l tlecirse por algunos qne el artista ha com-1 digniJall, y su boca es una reprcseutacion el e In 
puesto unn figma puramente ideal, y que no ha 1 elE' Brancus, en donde se asienta la volupLuo~i-

11 1,¡,. oln 111 ·, 111 \tf'ria qw• la Jllll'nl'l"lltr• JJP~:-r·•a- rb<l. HPmf'janto á les tiernos sarmientos de la vi
ril\ pum r•j• cuL\r ,\" n•prP~t·ntar 1111 ir!Pa. 'l'>m•o co-' na, sn bella cr.bellcra flota al retledor do su cabe
JUo lu ,¡, "cripl'ion rptr• llmn <'l'O lul lu•chn a,. A po-Iza como Ai ftwso ligcmmonte. ajitacla por clalicn
ln , Rohrr'Jlltj.l IH <lt>scripl'ionPs •tn" huu cusa-1 t-o ilnl t·•;Jiro. Parece perfllmatl¡¡. con la esencia 
y1uln rh• pn~s o lo o'·llo" utro" ¡uwt<t<; a"i •·~f!l i"<l:'l- 1 ,¡i,-inn <le los llioHes y se halla atada. de tma. ma

tltll \'r•nco• á to.lrts h• otr11s fignr:1s tl" "'t'' mismo u era mny atrae ti'''\ al redoelor tle su cabeza por 
rlio•. :-in t ,IJ" ,., lllils nito r¡llP r•l dt•l hombn'. ~- la mano do la~ gracias. Al a8pecto tle e~ta mam-
n a~f iturl paren' nnnndo.r la grnndl'7 .. 1 11i ,-inn Yilla <lel arte, oh· ido cuanto existe en el mundo, 

qnr• h llt>n.l. l 111\ r•\t•l'llt\ priman•n1, l"llnl ln. que ~- mi l•spíritu loma una disposiciou sobrenatural, 
rrintt 1 u los ¡\l'nrtunt\llos t:a111po~ l·~liseo~ . rcviHtc propia para juzgar dignamente. De la admimcion 
<lt• lllltl IH•nnnsa jnwntu1l sn hP!Io cuerpo y bri- paso al éxtasis; mi pecho parece dilatarse y 
l111 1·r1n 1lnbmm t\.!lllir:tl,}c> sohn• l.1 1lum Pstntc- ele,·arst' como el1le aquellos que están llonos tlel 
tnnt .¡,, ~~~ mi<lmhws. l'nm jnzg¡¡r tmlo PI mé- cspirit u tl<" las profecías; me siento trasportado ti. 
rito th• ,.,l:\ hdJi,ima obm ,¡.. nrtn t's pr~ciso J'l'- Dl'los y á los sagratlo~ bosques de la Lycia, li1-
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gurc •Ph A polo l. uro e on rn ¡•t"' encía: ,Iicha. !erosa. fuo:·za del nnm ·n ,]i,~inn y CJ.Ue sn pnt><o~ 

•· tátna !lflr•·u ntt.mnrsr> cOI •• lo <•f•••·tu<'• 01 ntro u·lli•l.\ol ,., n ¡1 í !1 ¡, n•t h '•t'O" p~o<·"rito. rptr> llr-

t io•tupu In ¡,,¡¡,za 'nli·b •le ],,. mn.u"' oh Pygmn~ \'a cnn<Í~o la nostnl¡::in. t!c h inm'>rtali•h 1 y ele' 

loii)IJ. ;\fa (,''IJIUO T•" l .. r olcHcrihitl'>, inimitnh• .. lo infinilll. 

,,]¡m do n.r••? ~I<·Hfll!io·r ·ori:L parlo t•stn qnr• t·l I'or nalnnd cnus<·en••uein ,¡,. <n organiz·lrion, 

tnh; 10 ;\•·{(' ~f· tli~na~f~ iu~¡lit·nrmi" y f'Onclnrir gnnr.la ('On...,tantC'tnPntr la posieion Ycrtirnl en 
tni ¡.!utun. L~s ra'<gcH <¡ll'l n•·abo oh hosc¡nE'jar sn" h••r•'" •lo \·ig-ilirr: y en <'~' ~ clomitutltP nctittul 

,¡, ¡ .. ·IIIP'••I''· ntll> tí;, ><PI!tf'_janz:\ ,¡,. n•¡lwllo' 'JIU'. ~c·pnrN·t• ,·, nn:t ""' ít n1 \'i\·i•·nlf' c¡tH' tiPnr> po¡· ni

nl t'fH'fHlnr á lus •liq..;,.s1 poniau In.-; l'lli"OH<L..; ;'l 'll!'i cho eol ('Ít 1 lo ~-por ha~e la crPacion. 
I•ÍJ~, Jt>> ¡nuliin•l<>l>l< t·<•l<>C'II' o•n 'll c•ahPzn... Dirigido" nalura!m<:>n e su~ ojos bácia í'l c'pn~ 

m. 

•Jll" sohn' las tlltns t'ln·rlPll('in.q di' cmvlro l'ln 

><uulno"o H<' <lr•tncn.y Pll'\'a con la fulguraule nu~ 

r<•ol:t <le "n grntulPZit la lignra <le un pt·ota~oni'-

1>1. ,..¡ homlJre. 

1 t·io r¡n<' re .. ont> .'' ubarc.\ á su phcer con las ]>ftl

pitnutPs alas t1e! ]>E'liRallliPnto, ~u conciencia ~o 

;ieme libre, sn comzon elige lo n.gra-l>tb!c>, y su 

c;piritu s<' cll'n\ IÍ. lo imuo1inl. 

j A hom hien, ¿ll<'na ,.;¡¡ figma la~ condicione~ 

1 

gr áficas de KU importancia? Sosff'nido por solo 

do< <:>xtremos que á manera Üe columnn" l0 c lc

,·an lo CO!l\'PTÚ<'nlc>, to<:n. c·n la tiPtTa lo menos 

posible pnm m~crrse <:>n In YagnPdncl delt•tpr qnt> 

e~ <:> ! üi!atn·lo campo <le sn n.!bed.río: por ostn ra

zon CllhlHlo sP fijtt obstinado ru la til'tTn, ~e I?<Cl\

pa sn iurc--lig,..nri:\ C'OtnO atrn.i~la por fuerza. lnis

teriosa que le l!e·,·a h(teia arriba, h:teia Dios, há-

l•'orma, •·olor. \'Íih\. c·ontin<>nt!', t.o•lo es 'ing-u- cia lo <'temo. 
lar !'tt él; n:t<ht Lmy qn<' st' lt' par<'zca, n~~odn. cpt0 E~píriht snblim~ PneeiTarlo rntrC' la p Psnth rl'd 

¡,.. igunlt•. }}[ orn y los bri!lant<'"• primicias arrnn- de la materh, YÍ ''e ~omet itlo á ella sin potlcrsc 

cndn~ t\! mino mincrul. ~on lc,·o adorno <l o sn or~ d!'spren<ler, s igue por fuerza sn · variacla-< t>Yo ln

gnl!o: ln pompa 1\r lo~ campos, apacible halago á ciones y qnetlft COJBtilniLlo en la::m permanE'ntE' 

~~~ coutPmplaeion: la pintnüa librea de algunos para unir al mundo y á Dios, lo cotttingeuto y lo 

t\nimnle~, envo!tnrn. lujosa rlo _sn auloritlad. ' / o.bs_olLtto. Asi. n~icnlras C).tte ! aH leyes de 1~ grn~·i-
L:t ntllnraleza to,tr. reconocHm lo· su po(leno le l tacwn y de la '1 1da le amarran y afi:J.Ilz:rn a ln he~ 

obcd~cl' y l'fl~petn. y su marcha triunfal Hobre la · rra como prisionero parásito, las leyes üel e>"píri

tierm es ln do! inflama<lo mEl(f,oro que allana y tu le elevan y emancipan. 

de~truyc cuanto se le opone. 1 La forma. que de ordinario consen·n su conjnn-

\ . , \'07. ,¡., mnn<1o l¡ll" llrva tf'tnhlo!'Osn PI to 1'0I'Ojiclo y cstátit"o, con los brazos pcga•los nl 

1 " h.1-<tn PI ¡;omhrio t'tlltt·,wn <1!' In" monlttilqs troneo, nfPctn la de un cono cuya basA es supe-

~' ,¡,.¡¡ .. neo lil linm P"~""''¡.(lli>hl, obt•tll•t·t• el ealm!lo ri0r pnra indicarnos que \'iene dA arriba sn pr·in

'11'" l••ll.••pnrt• <'Oil p<tsm<>"\ rllpi<ln7. ÍL rlom1e Ir cipal importuul'iu. Sin cmbttrgo, aunque antócra
<IHi••••. lf\ tlYH<h ,,¡ rom •·ou su ¡i,\!'i~uc:ht y lo cus- f.¡\ <l<'l mnntlo visibl11, r1Pscien<le Íl sus exigencias, 

fn,ha •·lp••no <\nll sn li•l<~li•l'''l. 1 obetlflce á sns afiniolatles y casi Re iuEmtifica ron 

1-:u t·n.\l<ptit•rn m·11sion qno sC' ostento mngC's- la~ !t•_ycos tle la mat11ria inorgánica. 

tn•J ,, e T'PIIIOIItil ¡, In lwllo y Ít ln snh!imc. Yc.í- La esencia,¡,, lo bollo ha constituido ÍLnO du-

m•>•l• t<i 11<~ ¡mr un momt•nto Ll<'"llllllo, ~>rgniclo, 

arn>¡.:tml••. <'"11 !.1mirn•b impnrté•rrit.a hitci•t ol sol 

<Jil" 1 tl<•siHtnhra t·nu :<us m y os. h '¡cÍ>I el mar 

•¡n<• !,) atl'lll'll:\ con s11s rngitlo,., lu'wi11 1<\ tiorrn 

•tllf' },, ttzob11 <'Oil ~u inc0tnpf't'Ít", y no~ parc('ert\ 
una cro:••·ion >llj> rittr al mnwlo •¡ne h• rotlt•a. 

[hriu .. ••' •'LÜtmce• I¡<Hl hrillll en HU fren'<· !u po-

dar el elemento m·\s importante de su formaciou. 

Himno \'Í\·ieute de•tinado á cantar la gramlElza. 

do su Creador, ha. tlobido llevar en si los má~ no~ 

ble'3 n.tt-ihuto~, y la. mano potPnte. qne lo destinó 

para objeto tan gra.nclioso le ha privado de gll.

rras oft'n~i 1·a~ y t1 abroquelo.tlo cosclote, porq u o 

no nece~ita altern~r en la lnch~ con fieros ene-



mi!!Qs. A ;:n Yi.;ta huye d r<•p•il. el mon . el pa- t 1"117.0U 1 misma mmo '1'1~' t'U ~>nd 1'1 ~"nio 

qui.!cnno· 1'1 tgnila ,,, nt~S••tüa t•n l'l <•<pacio ~- llel >:t.htl'l a¡.•ng.l la m~mc do! 11i .\. T.a ttt'<'(' ·¡

l.t ,¡ ·¡,¡¡ p:llonu am"tlazn la. ~e nrrojn do >úbito :l dl\ll tlJ n"' u e' e, la 'i l soeia' ¡ arn to l s lo< 
"ts pi\·s hn.;t•anlo prot!'rciou. ;,Qtt•Í mas arma easus y ohjeto< <e halla <'<tahle id~ en l~y irrl'

ncr,•sita t]ll" sn el.-ntda i·tt••li~ell ia? \'O<'Bhlt> y la aptt'tHl eou~··nita de \'1\ ln iHclnidtu' 
enll pit•l tersa, tlelica1J.1, hmpiflq, l'elllÍ[ra.sp:l- t'S el impulso >'t' 1'(' 0 <]Ut' l'C ihf' I11Í~Íil 1'1 fin que 

rt'nt<' una mo\'ili•ln•l >Ín límites. ~· Ull!\ colorn- sn 1,• impt•H!'. 
cion esqnisitn y Yariable. ha>tmt tí. ;:11 >onp~>riici<! ,F•· i;( mil ,. C<'" •¡ui<'H s.thl' ~·· • mlnrk! 

para I'Xprcs•tr como sig-nos phist :co> las Yibracio- ;~nhlim•• !.·~· qnn :ti <'>tahl .. · r 1'1 111l mo ll·•ga 
llPS de ::in ~ensibili•ht<l, fonnnn<lo un len~najc in- lo ltlt,llln á la fn•nt•• t~hinl tlclma¡::uat •¡Ul' t\!a 

tcli~ihle y uni,·crsal •PH' ni se pienl~ ni ,~ co-¡ h. muild" y pohrr ,],•lnwthligo' 
rro:npe con t'l tiempo. ¡l'al¡mh]o• <'jl'mplo <In jn>tiei:t oli,·inn •¡n h s -

¿_Qni<'•n hu.~· 'lne no haya Jeiolo algnnn. Ycz cu •·i~obtl olPsprPcia ni L'Oll><'rnu· !tts, n'•'g•'1'Í8.' ,¡,, 
una t<\:me sonn.a todo un i.lilio ele umo:· corrl'<-~ das~ ~· ,¡~ ,-,¡,(a t•on •¡n•• azntn !.1 t'nn ,, ,¡,, Jos 
polltlülo') put•hlos! 

¿Quién no alcan?.a en algtuln.~ lAgrin1a~. la H (~~tnlth'n<lo . p1H'"'· nn0"tra~ idl',\s <lt~J:ll't-¡llH)S 

amnrgnrn y tlolor de una elt'gín? ~entado <¡nc la hmn:mi•l:t•l "' una .. n tú<ln it JH'<:tr 
Un subiolo matiz llcv¡ulo de impro\'iso á la ro~a •l<' sn~ in•li,·i•lunlt•< dif,•rPncins; •¡tH' PI s••iior _,. ,.¡ 

<le las m<'jillas nos declara la ofens" !lt>l putlor t>scltwo. l'l sabio y <'1 imh•'·t·il son i~nult•< p:tm 
de bid~ á nna inoliscreta mirada ó a un \·ergo u- Pllu, y r¡nP en eh uno ol•• por sí l'Ollst itny•' nn •1<'
zoso recuerdo. tallt- .lelmismo penHUIIi<·nl<1. uwt. mnl,lntltt oll'l 

'l'allla snperiori.lacl y tanta grmHll'l<a se des
bordan á Yeces con facilirla.t y tll' la misma Pscn
cia que saliPran los sabio~ y los ]¡,lroe. so fot:jan 

por !lesgra¡;ia los imbr·cil~s , los tirnuos y los 
mónRtruos. 

Una cabeza libr0, e~cuet a y adheri<la a m1 

tronco estable y cuatro miembros exteusibks 

que obedecen, forman toe! o sn conjunto. Como es 
con~igniente todas estas partes se subonlinan a 
la uniclarl do acciou, porque las rige la unidull 
de ponso.miPnto , y la expont.a.neidad del alma se 
revela con tan asombrosa armonía, que materia 
y espíritu parecen identificados en algtmos mo-

mismo ctwrpo y un .;ill:w ,¡, l111isnto ,.,lilit-io. 

Con tan infinita YllJ'Í"rllld rl r• imlid.lnns ~· tmt 
rliYPr~o~ gm•los tlo g<'nu·•¡ni<t il!i(•l••t·mal i•¡nt'. 
abuntl>mcü~ ,¡ t ipos fH\l'a o•l r-st. ntlio d!' la fip;nm! 

¡qué fecnutlirlad di' accion!'s pam los lll'JII'gios 
del n.Jma! 

¡,Donde si nó en r>l hombro se !'ncrwntra <''<\ 
fhente pcrp(•tuu •lo hPllr:ms rpte no ngott\rÚn .in
mus ni Jo~ g<'nios ni los ~iglos! 

lV. 

mentos de sensacion. co:sFIGURAC'lO\' ExTEaroa tn:t, H0\1 unr,, 
No hay, pues, en el cuerpo humano parte algu-

na que no so mueva ó no actúe cuando ia modu- .El E~dificio que nos proponP!llOH conocPr w• 

lacion interna sucede y todas jnn as ayudan al ofrece á nnestro I'Stttrlio; nn mo<lelo ele eonol il'io
concierto general del acorde que se expresa. :\fas nes irrcproclutblos se !'xhibe á.nnestros ojo~: n•á
apesar de la seyeridad de estas leyes que nunca mosle. 

ni por nada se alteran, nos asombra que sin fal- Lo esbelto do su fignru, lo PHqnisito <lP HtlH for·
tar .í.lu.s reglas estéticas del modelo, sea la iden- mas y la armonía de sus miembros y proporcio
tidad moral' de los indivílluos una quimera y la nes son cnalidade.~ que nos !'ncantan. (,QnL' otnt 
semejanza fisica 1m imposible. Cada ser es una. disposiciou pudiera t!an;c> mt>s ron tormo t!01l ~n 

cntillad distinta con caracteres propios, sin que clestino? Totlo en él estÍL pPrf'~rtnmentr• calcula
~e eche de menos el principio de unidad que les do; la prccision y exactitml de sus pm·tps e~tri

preside y les gobierna: esto que mirado superfi- ban en leyc>s conocida• y can invariahlc·" como 
cialtuente nos parece un capriuho del acaso, o be- las de los números. 

dece :i. un fin especial ele la Pro\'iclencia. Por es-1 Recórrase ~u ex:<'ríor nn'l y mil YI'CCH con 1'1 
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1>• vcro nl•Í•Iiús <le lu editen. y "'l'llros ~~tawos 

,¡ •Jll" t'lmús f':XÍg•·nto no ha J., ¡oo•IPr tíldarll-
1111 ~oi<J ra,;go. F.l Artista <¡tlf' }¡; tno<lE"lú no co

m '• r.l11 rru.c:·ionl's; l;:llstc) •·ll /-!los to11os mits rs
pJ.'·udi<loK ,¡,. "''t p~tlt'ta, y gustoso con Hit obm 

pnn'.-e ú •·ou1 <·lllplarla. Ci .. neia y ArtL• ~"titn con
,¡,.ll~nolr~< c•u •·lit\. y c•u J,, purt" y Pll .. ¡ to•lo s<> ba

Ila ¡ t:ltrul <· la ~~~ ¡wriuri<hul clc: la inll·lig•·ncitHJU,e 
ln t:t"f':lra. 

Jlil.njo t•orrPC:t<•, Hu"'~" ll••tnl'nut~s, capricho"as 
y <lt·IÍ<':~.<bs, mir•rnln·os itgilr·s y robusto~ ILrr<'gla
do~ 1'1 J.•yps ,¡,. ••nritmia. y simetri:\

1 
son totlo eon

<li<•iflnr•s inhcr .. nti's ,·, ~~~ formal' ion. Las C'minen-

que llrunnremo,; f1wt·imH:s es PI H'llo <le la barba 
<p:e comit-IIZI\ en ¡.¡ mt>nton y ~uhc hasta las sie

ll<'s c•stre~húndo~o c1on:lr termina. Las or~jas, 

co111·hns dc•lgada" rtlrnosas con relieve~ y dPJII'C
siun!'s conc?ntriea~, grn.cio,o diLujo y redncil1o 
tmuaito, .-o clcnm á los hulos entre el cabello y 
In, cam pam estotbll'cer la demarcacion qne á ca
da una corre~poudP. Base ú sosten do la. cabeza 
!'$ !'! tronco '!lte como grne~a columna cilíndrica 
Re prolonga lulCia ubajo hnsta completar la mi
tad de la figura, aplnnúttdosc ulgo en Pl peeho y 
luH:i~ndo~e en el Yienlre má~ convexa: por loR 
co~ta1los se eslrrchn en su mitad para formar la 

e· in' y •l•·pr<•sitmP~ •¡nf' n<·citlr•nt»ll 1'011\0 r!'lie\'es cintura, y por detrns presenta surcos ó canales 

lllO\'ihl<·' xu li1•1pi•~ ~npcrlki" "o11 delnll<'s rlo or- cxtcnJülos do urriLa abajo en el centro, dejando 
nt.to qtw ¡., l·mhellf't'<'ll. Su onlin1tria aetitnd es consWuir1as dos cmiucuciHs angulosas tm·iba que 

~i<'IIIJll't' airoxa, s11 tran•¡nila <'XJ'l'!'siou "iempre corre~ponden á las espaltl illas y dos abajo esfé-
1\grmlahl... l ricas abnltadas, prominentes, divididas por un 

Funr7.rt1 rnpi•l""• valor, pPrsr'n'rrutt•in, mages- stu·co longitudinal profundo que forman la~ nal
ltL-1, lo< lo H<' gralHL r·n HU eon!irwutP, como se gra- gas ó asentaderas. 

IHm Pn tm Cll<'rpo enuh¡uiPrn In~ cnnwtcres fisi- Dos miembros superiores, brazos, colocados á. 
cos quP le tlisl ingnPH. Ltt. int<•ligrncia es O. su los lados de la parte superior del tronco, se ox.
t'l!Prpo In r¡uf' lalnz al Hnl, y cntln una <le sus ac- tienden á conveniente y bien calculada distancia. 
eionPs Ps una $tlnrla proycctntl,t por aquella Sn fuerza considerable, sus formas torneadas y 
¡-onst.tntc ad.iYit1acl. resortes suficientes para dirigirse á toda~ partes 

1<:1 trono orgiÍtÜt•u Ju1ale se coloca Lnn ~ingular con presteza aumentan prodigiosamente su esfera 
prenogal iva RC llama. cucéfalo. y éste á ln vez de act-ividad, Yiniendo por fin ,·,terminar en las 
ncnpa h\ cnvidacl total ele la cab!'zt\. Colocada co- manos, espansiones ca1-nosas aplanadM y dividi
mo ya tlijimos en lo mú · alto ele la fignm, se os- das en apéndices terminales, dedos, que con su 
t(>uto. como cúpula ó remato dd edificio, la infi- diYer ·a longitud y estructura adecuada ejercen 
nitn movili<ln•l de que está dotada lo petmite ili- cuanto puede ordenar la dircccion actiYa. del 
rigit'>'fl A to1lus parte~, y su forma O\'Oidea sin sensono. 

apéndices ni accesorios que le embaracen, le La profusa movilidad de sus articulaciones se 

guurda y lo secunda. comprendo y se admira al contemplar la ejecn-
Por t-ncüna y atms est:, cubierta la cabeza de cion pasmosa y precisa con qne un músico exce

,·ah~lln tlnt mtt> <¡n< •·mnn t '·nno ll11111lo llrg-a á ]puto arranct~ al piano millares de notas y de 
l·Uhria· n \f'•··· !.L~ ••spal•ln•: por tlt•lnnlto s. llila.ta acorde~ ou brevísimo espacio, y su fuerza con

y ~· nc ·i·l"utn limnanclo lo <tlll' s<> llmna PI ros- tráctil es tanta que permite al marino trepar por 
tn>. l'"n·ion •¡no llo\'1\ ••n MÍ lo tu'¡~ t•xprosivo y un caltle, ul guerrero empuñar la !onza con fir-

11<' 1lu••lo <lo la tignm. meza, y al glluliudor sen· irse ele ella como de 
l·:n ,q u111\ ti·• 111 • liNa y •·•¡·twioH<\ n·tloja ¡,, e~- ch1\'llo en el pugilato. 

p n•iu11 ,¡ 1 Jll'll"ami"uto, unns ojo,; el it'dimos !aH , La naturaleza. sabia y previsora siempre, no ha 
lltitttol.ul<'~ im¡u·ri''"'" th•l alma, nn:\ Julriz promi- dotuJo lÍ loH dos brazos ele ignul agilidad; cada 

n ntt lo~ r''"l{"" •:·mw_t••ri,ticu: clc\ liunili.•~ ó de j u_no do por si tiene como prescritas sus atribu
flll!•l, y uui.l lonca lllf¡tw·ta y hum~>~la rt'<'OJHI.\ por 1 ClOnes y nunca. so embarazan concurriendo á la 
•·1 tluh•e ··nntonw <lll uuos bl>io" canuínoos, J~s- par á trn fin en qne no basta. la accion ai~lada de 
pr,•wlt> t'uu ~ns bt'so" y ~ns "onrist\.~ el tlclicioso uno solo. La acciou inicial, esto es, cuando la vo

nn>uu• tlc .lo~ n~'·clnH. . . j run~d determina un acto, paro<:~ que reside en 
)lart·u o h1ntll' t•npnchoso de> c~tos a.r:ct<lont~>s 1 el ruJerubro derecho la preferencia en realizarle, 
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mieutra~ que al IZ'}Uil'r lo St' .lt~igna el cnrgo dt• ¡·ecial 4lo lo:: llllima],-,, El rmJa lien,c wntuja 

,hr auxilio: esto un ob,m para que <'U!Unch:tS oca- con lllncho la can eran":!' nballo::. y ti h -

:-iouc-; la mi::ion ile la mnuo iz•Jlll<'r<h "'·' muto bitnut" de !.1 I\1lin ,¡,, "' d<'>liz. "''bn• ,¡ m. r 
ó ma• dificil ftUe la llc Ü\ <lerech!l., con lo cual nos eon 1:\ ligereza 4h' u u tmtibio. 

prueba ftUe h\ pn•emin<'nci:\ •e concn•ta á ::imple :llns euando dirigitu.lu"' :i un hu mÍt:: ,.],·Yndo. 
prirntlda y no afecta en manera alguna;, la or- se conYi<•rt<>n los lllO\'illli<·nto~ e u lt'Ugnoj • mn
¡:ranizacion. De esta manera ejccntnneombiuachls <lo para ,],•mostrar ,,¡ < "lr.clo do la rtdivid .. ,l "n
it1:: ilos acciones y lllo,·imi!'ntos impo~ibl,•s ú ~iblP. cn<la <·nmbio n¡.rh·inhl , .. , tllla l<'tm ~· <'11-

uno sola. y la e 'fora de aetivi-lacl se ngmthh so- da tll'titutl 1111 nl'or,h nrm<•uic·,¡ nrrt•gln,h> f. rit
hremaucm sin fnltar nunca al pensamiento ünico too y ca•lcn,·ia <'t•lllo todos lo:: tllvtlic:: m ti~til'<·S 

rp1c In~ tlirige. de <'Xpn·::ion. 
\'(•nso si no en lu !m· ha armada como la nnn 

1 ¿,Qui.~n no leo cn m:ns mmws aiT.atlns ni dt'h', 

lanza los golpes y la nlm ::e opone it las ofensas. la ::t'lplica y la t·::pcmnZ!l!' ¿Qui:·uno ,J:stingtw <·n 
Los m·embros inferiores, pi~rn:ts, robustos. un. fr,•uto illl·liunda ni >tll'lo la humill•t<•ion~ 

ágiles y C'Onsislentcs, fttte unciendo en ltt partP ~¡ O•l<•lo r¡uo llPva t•n ~i i OH illlt!t'II>Hl 1t s<>ro ,¡,, 
mns baja del tioneo completan b segunda mitn.<l bellezas. bil'n lllt"l'l'CC h\ atl'Uci0u t·uminnat!n y 
,]e In. figura, sc exliemlen verlicuhncnte hasta el pn·J'c·r~nte t·snulio <le! arti;..ln. 

tPrmiunr en los pit'•s; {"tos elloilllC"h('s carnoso~ Conúzcaln, pnr·s, ú Jot~<lo.•lil.ú,it•la vt>ll fltlt·ltolntl 
de fignrn. particular y nrmozon ~<ilido y resisten- y tle s<'g~;ro lh·\'Rni ú sn:: ohrno d mt'·ritn t'Ít>nti
te ~e hacen aproximatlomente pla110~ por abajo fico, mi.s e -limado y n•lt'Y:.nil•. r1no t'i <¡llt' ¡nw
para ncomodar~e al ~u el o, domlo <ll'~Ctlllsnn for- d<>u ofreced e uct·esorios t•onn•nc ion:tl<•s y nhi

lJlantlo b base tle sustout.acion en flUC se apoya garmtlos co!Ol'(''· 
toLlo t>l cnerpo. J.a Cieucia ser(\ sir·mprCI PI fnn•],, tln la E>tc·ti-

F.n estos extremos es muy poco marcada la co¡ el Artl', su cxpre,;ion. 

preferencia del uno ~obro el otro, casi nos 
türc,·cmos á tlecir CJ no son ignales para toLlo. Sus 
atribueione~ no van mas all.l. <le h\ movilitlatl 
que podemos llamar animal, y ambas á dos con-

y_ 

tribuyen por igual al mismo objeto. ¡ nnEYF. BO!ir¿t·t,.J<• nf: J..\ onOA:\IZA<'to~. 
La pujante elaslicidail de su estructum permi-

te al hombro la mnJ·cha, la carrera, el salto, la Atmque 1mrezca natural y hígico ronwnz:\.1' ('] 
natacion y sobre todo In. estacion f'U pi,;, pretTO- csttulio tl<' la org;mizaeion hutHHtut <ln f'twm 

gativa especial con ftUe se distingue á simple 
1 
adentro, nosotros ¡m•fQrimo~ como tnin< com·p

vista como sclior único de cuanto exis le. niento el orden invN·so, habiendo <lo HN' <'! t•s-
Asómbranos sobro todo la estructura ile los <!twloto la primcm lll\rt.<> <le r¡un nos oenpcmo,.; A 

pi<\s a manera de arco cóncavo por abajo para cont inuadon. A si, pm•s,ln. \'l"tHlt·<>mos dcscribif'n

apoyarse en sus dos extremos, y aplanados lo do del eeulro á la circuuf'cr<'lll·ia pOI' <'opas sn
bastlulle para acomotlarse á los varios acci<lentes cesints mús interC'suut<'s <wla yez, hasta llf'gnr 

del t.eneno. Su aponcurosis plantar ó piol en á la superficie clomle HC t•omlcnsm·ánuestm nleu
ftUO se apoyan es suscflptible de tanta tlureza ciott. 
que resiste tambien como el mejor calzado las La consistom:ia muelle, <'lústica y r<'~ist<•nio ~~ 

injurias de un suelo árirlo y espinoso al par que la vez r¡uo predonúna <'JI <'1 totlo il<'l cuPrpn y 
se desliza con la misma facilidad sobre los are- algunos punto,.; saliente-s •lo notahlo •lul'<'Zll qno 
nalcs de Arabia, Robre los hielos del Polo ó las se disLinguon en su pcrifcrü1, 110~ hacPn admitir 
altas cimas de los Andes. el concurso do elcm<'ntos vnriadoH <·n Hu COJJH-

lit.ueion. 'l'anta y tan variada combinacion de movi
mientos da a¡,, organizacion humana la prefe

rencia para tollo. Hart.o so vé que eilucáudose Jo 
ha.,tante, logra la Yictoria sobre la coudiciou es-

Sognu ChaussiPr, pam una pari e dt'l ~uHt.ancil1 
sólida existen UUC\'0 de su~tanci11 liquida libro 
ó mezclada en com hiuacion, I'Psu llan<lo por CHlo 



1:! l!ORFOLOGlA. 

11 ta.in ~1 v••l':;hll'l ,1 ·ou .. tt•n 1a en c.a.l.1 't•ji!1u1 ..:iguen parul•·L\.nlt"ll~t\ nlc\Cizando (le ... pne:-: lus es

para,¡,¡· ~1•' ,, 1(),¡ ·~ •l tOilStllo·J l:t l.:awlum, po1cio" re:mltaur<·' r-1 tejido celular ó conjunti\·o 

¡;¡,[ul•·z, ¡mstositla 1 y tr:o JHln·n• ia dt• la• forllJ.IB. •¡uP 111 is Ú lllt'llOs n•llcno do grn~ct forma 1'1 1'1<'-
EHtrau, ¡om , "11 h eou tru•·•·i·m ,¡P¡ <'onjunto m ·n u amu>ni?.:l.llor ,¡,, los rclieYcs y los Pspa

)pu n•• 111 arm oz11ll ~.',li<l 11 ~'"-'i~ , ntc y •lnro, dos ¡mm •hr ;, h ;np~rfio:i~ "1 encant:vloran1 r
priHwr liÚo lt>o olo 1 ,.,¡1¡; io, y ~olH··· ,.¡ clwl Sl' 1111>- ui ll'Z. Sob:·,, Pll•: \);¡:;:¡tll'jo c:tsi concludo sr> ex

,¡ •• Ja, fo-loll•l" ]''Jr h <1J"Ilj>3o• ;on •lo Jl.l'Z. s h•t~·- ti al!' al fin b pid. o•nvoltnm go•nf'ml homo¡.(·

""''· 1 'llL' fijli.n y 't~' •:u , on\·• tÜt ntr• , bt1lurn:-.: ~ ne.t y t.:ll~i tli:Lflln·l qnu st? n.lflpta. ú. t.ofl.\s las f'ur
•·n 1", fJ ~q Jigcr o¡,!!' ~{• ol ¡o,joi:tll (~bU< t'll\"iol:\o\o•s t In~ • po:· SU ex te u sibiL• elas~idtla•lLLliHlo á ][1 fl~ll 

.¡ >t~<l· ••lnlnran la n·l••: tejtlu bhwl"" ú ma a' 
1
m la preci,ion ,;o:l\·,,m,ll'l <·ontorno. 

< U..MlliH 1l10 }e \ 'i •t:ll .V tlL.,.Cn.t:ll ~in OtlOllPr~c á 

1 

,~~tt~ias U.llf'l"tl~nts df• Í~1l'tn1o rli.,.tinta. C~lOc~\11;1..:, 
~ 1 111 ,, JI, lntl, y h•¡Hl !os lll<W1ble" <'11 e;nt,;t:m!<' <'ll ,;¡lJo,; :tp;·o¡H:tolo,; d:m <'11 n-l;l y H'llul.t a lo>< 

ruin •iou 1' •ra lll'\ nr :, to l.,; part<'' la fre,enra y 1 oliti•rE'Illl•" dem"Hru,; tl• u·ltric:ion sóli los y li

PS':Ll1ili•l.!fl ,]1! l<'" •·<•nt[><>llf'Jlio•,;. 'llli•lo,; c¡n<' xo nc:P¡,lm1 ú H<' reprochan, ,·iniewlo 

El, ; ('t•·lt·lo o on~ ituir:t int:l!ihl<'m<'n''' el pri- Ít st•r eom¡1lom~n'o <lo il'lll·;ll:tH como protPct.o

ltl ,,. tru;~(' ,L;"~ la. tig·ll'a. por sn ]>l'l·sistcutP dnroza. 1'0:{ u .. ..: .. .-a~ ;')¡·io~ cL1.l•-' Lt 0~nb:~lle~~n, ol velLo tle al

) po•· sor rolp11nto lijo oí b:t,.; "'hre <¡lll' ,,. upoyt•igua~ re~iono;, la lin··t ib [a.¡ ccjcts 1 el fc.<lon d<' 
[;¡ r<'~tanl<' m'upin:t ol •l or~ani,;mo. hs pe-<•aíu~ y h too\ oh ou•hltmto cab·~llo c¡ne 

1 • 
1 f111-.~o. '1" •liti:n•:1l<· t:llll.\11'> y olisposiuion se.-

1 
p;·u~CJC la ..:.tb~za y corona el. eolifirio . 

gnu t•l objnln :'~ f[ll" han ol' ><O.Tir, li~.tm•ontos 
1 

'l'.t! OllllJ \·e:liuus d%.~:·:·o~h.'l b el conj.mtJ 

fur-rtn~r1n·~ lo:-: nn~·n y t!:~rtiLtg.)~ f:nstieos inter- h3tHJ-i tlf•jo\ll) ~t.r:~.ld t:es cl.vitlvl-H <; hiF'l!O:i C1-
tn<·•li·1~ •¡ul' le c:ompl<'ll1'1lf;11l son lo; clcm~ntos¡p<t•io~o; !~l!-;Jnb.> por ln'sos y ruri<cnlos it h~ 

lo1lo,; a,. S'.l form:H'ion. H'Z •IUC si 110 intercqn á l:t form 1. 11'! :ositau sor 
~~ Jh.Y• P~~ • ~ú!i l'J a~HL!'ato YicnPn ;~, c,t:'i." ~y fi- con:>ci,.La.s 11or su l'n;Jo~·ta.n':!ia. y 1n 3·1i:tcion en 

ja:·s·· las ¡n·im<'msm:~s.L,; r·:tmn'Jl~ lÍ mÜ<cnlos pro- los autos tb l.1 Yioh y <'!l ¡,\~ cx¡¡oubuei.hol"' del 

fmt,lo..; r111P n sn ron~•l:n1 al í'X:toi'ior y Sl, concrc- in~tinto. 

tan casi simnpro 1Í o.;01ll¡>i<'tar las C'<\l'i<htles y Ln c:tbeza., C•lj;t huc:;osa odoro iclP¡t y cNmdtt 

~oh1·•· <':<lo~ c•w <'11 sn;;niol t otro p];tn~ Robrepuos- honnO:•ticamentC> cnnl s i la f~Jrmara m1 solo lnw

to olP hace" ca•·uoso' uü~ gnwso~ y uiou motle- ~o, es ]¡¡ primcm cu colocacion y en interes: 

Indo..; •¡•te <l·•Lcrnünan la~ l:'lc'\'<tcioncs ó fonnns llena t.otlo su o~pncio nua sola entmila, el PUCL•

mwiblo•,; tl,, la ftgnm. Ca<h músc:1lo paree~ des- falo. La Jisposiciou estmctum y enl[ICO de i•sb 

tin.~do i1 <'jereer un mo,·imicuto especial; mas gran mn,;:~ ncn·iosa es complicaclísima y na•.b 

c·01no t¡nit•m <¡nc h< mo,·imio•ntos ~e alte:·nu y iutcre. ante> á mw~tm Jiu l'Us:ico. Con toolo, sus 

c·)mhinan d~ mil olife;·pn'cs mo.1o:<, ~·lo~ haces funcione" Llctermi1un la accion ,.¡,·iente y sensi

c:lruosos :;o divi.lcu on fu"dcnlus dif~rentcs que b~,, ole! i111lil'itluo y no cab'l clcstlcñarla. 

~·• 1"11 <Jh 1r 1 •r ¡•~ra<ln, ten~mu' o¡no ''i,..:- ('entro ol••l.t pcrcc•pcion y labor,Ltorio tlel jui

n r {, ':-. h m•i •ti> oH!' n ,¡L •q ~ .1 lo~ ol · lnnl'ili-
1 
l'io, rt•cílw Ja, Sl'1hacioues por moolio de ftll'tCH 

ol 1, ,¡ fu l'll.~ v ,¡ olorn : 11 <¡n • ul l'·Jill Jin:1l'>'O 1ut·rl'i•>sos <Jlll' parten ele los scntitlos y oll' los 

o 11 r · "' dtUI u.l 1'11 rp•> o •1 m·l\·.liollll ¡.;rao·iost. npamto~ inlo-rno~, pu.m al'isnrle tl() cuanto nece
,, " t.l ~u 1u·t• nc n tul l:" 1111 C:l.ratc•nrizi\ A lo~ 

1 
sita conot·cr par¡~ su conserYI'LCiou y pnrn su:-; 

hubitnut,1 tlo un ,, t'OUHlrt•lt ... tn.•ritliutlltlel'\. 
1 

fhws. 
J, 1:1c"li•h ,1 e >11 •JIIf' po lrí.m ••n •>rp•·Cc1·~,, en En t·,;lt• ¡LJ'!ll'fllO visible ele la u.otivith~•l intelec-

sJ i••r i ño c~tu• n ••mlt> hizo qn la ll[ltnmlcza lual ~- nuim<ll l't>:>i 1 .. ul parecer, el yo consciente 

¡, < ai I.L1·a ¡u>r mo·dio <l :>tloe•>s ,; 1 ui1u~~ íihrusa,; del inoli\'i.luo: M ¡n·e,i<l<', pues, lotlos los actos da 
<¡n•• ~" llam t.n ]>Uilcnru,;i~, I'<'"'Ultmdo c.Hia nno h Yolnntarl, domina lo~ instintos, y le\·anta osa 

o•n ,•nwlo t•n '11 <'~ln ho pnrtil'ulnr o¡ no lt· :<iiTü (l>;pimcion eonstautc de nuestro ser hácia lo Üí's

dn ro luMz:o. El t 'JIMio •tl!o' m .lu~ t•atrc l'sl>\< coBoci<lo. hácia Dios, há~ia lo infinito. 

o 11\ ul m·u,; l[lll'•la t·ons:tgm•b .d curso y olistrí- Xada hay <'Blll intoligouciil que no haya osta

l>nl'i•)H •le vnso,; y m·n·ios im¡wrtuutL's 'lllC los, do ante; en el scuti !o: dijo hace tiempo Arist,ó-



te le-. y >i¡!'l<' li i ·nlo b <ienei. mo•h n1 to.la' i . -ou <'n t'll. 1 '< m¡ .. lfi<'r "in, Jlarablr- dt 1 or.

l(lu df. t·' <>1 ><'lt-orio rccibP lo> ,.]em•·ut ' fnu- z n :~1 cnnl abrnz >u y ,. 1 •n ••l '"'ll ro romo 

thmentnl. , ,¡,. la , xpcrimC'nt:ocion y , ''l Hfl.lb ,itio <1·• pr ·f<'r,·w :R. E, e úrgan mn, ul r fn<>rte. 

"•rh ,¡n ellOII<'nr;o ,¡,, lo~ ><·nti•i·)'. La rapi l<'z ro>hu-.w, int: ti~lolo•. prim r(> qnc nn••' ~· últ'm 

:-oúbit.l (·on ,1n~~ ~(' t::..;.ta1•1een la l'OJnnuicneit.ltl t.'U- 4¡tl~' 111nt:•rc. f'S t"ltnotor pt'rln uc.ntt' y lh ti\*\l ,le' 
tr& ul aparatv th ><'lNH"i.lll y l'l <'eutrP ¡wr<'<'J • i- 1.\ >CUI~l'!'. hnci \nlob ,,¡,.,·ah1· l' )IUO e nl uto 

\'O nos haecn conoc<'r l'l intimo l'tllar<' ú m:b p rp\·tuu ¡oor totlo ,.¡ or¡.;.mi";,''· 
bio-11 la homi'lg- ¡,,.¡,1_.,¡ do t<'jitlo y ,¡,,. ~cit•n quo ::;u ao·• ion tl,• rt•dp:o.•idn·l y ,¡,. simputia <"11 

entre mnlto~ r>XÍ~tt.'. t"l f'Crebro (":-; tnu intinl~l que ~icn t' co, n1' ;-..; fnPr-

L~,.)~ ojo:-o. c.'unaras Op·i<'a!" ,lowll' :-:0 re --,jo d 7.<\ y primero 'tno uinM'11DO In~ Y\1 "'n ion(\:-- tlc 
objo•to par.t n·•lncirlo ni ínco YÍ>ll<li .¡,.la rNÍtH>. a., u •1. \'(•as<' por .¡u(• nlt<>m >U nmr• l1, tttmi,·,t 

,.,.t:m >itua. ltls ,lt•lante y eu b mitn•l J, la l't\IW7.:J t nn J>l ou•o <'~lllO un 1 sCH>el<·inn 'íol< nt;¡ <'Ulllllll -

eslo ~>,en lo nito ,1,. h cltl'il, pnrt<' !,\m¡',, <'Xp<·<li- "" In uvrul< litl.t<l p ·re .. ptil'a .¡,.¡ L'~'lllro iu~o·lt• -

ta y aprnpl1=--ito ¡ nra tiit·igü·~c á to~l:l.:-{ part1):-- ;: ttu\l ,\p p(lr tj!l.'. ~- h.1 t' ~"'.ttir t;~n hu1Hl lllf'llt~· 

nbarc,tr 1~ll'ilnl"llt(• v·)U lo. vi:-:-; a con1o '1"-':·al' t':'- ~n irrt·gnl.ll·illa~l c·n tn(lo P1t)rri"Uiismu, E,•.t. <'ir
cttt·t~t nta.Ltyt\ (' HllltO lltlt"·le ~uc •tlt•r on ln.. c'n·hita. t·rn ... ti1llt'i:t hizo c..•n\0¡· tl ln:-: antig-uo:-; q11" ti ~oli 1 , 

<lCI "'' nknncr. . 1•1<·1 st•ntílllil'nlu n•si•lía <'lll'lt•t>r:twn, i l••a Hi»ttl'-

. Los oi~.lo~. Ct)ll s:~ . co~t(.'hn.. o pabellun ltl'Ú ... t il·O 1 ~1_:1 IJllfl \! \'lll~u 11~ tll':t'l.'}¡·t ol}H'S:tl' dP las (.'~l1ll'ln
:--.111UO:O:O, :o.;.e hulbn h.JU~ u. loH lc1dds dt• L1 c:.Üt(lZl1. !"10th';' <L~ la L'l('Jh:Ja. I·J l'O'' 1Zon ll"~ t•:-: tnas qnn 
~np:'lll,}o:-;,, algo h:.t:i<t <le1anto para l"l:l' 1.ljc~·ln:-: ttH l1rg:tntl e ll':l.l:--o, tli~j'llt•stn 111 •."iuiv.unnntl' :~,. 

ontl!ts ,;o¡wr'" nl ro,hr ,·ilmmclo con •·11\iro·: y 111:1 to•ra ,¡, bnml>:u;in pr.·f.,r,•nci. ni cpar·11n n1·r

las f,"¡t> n,lS<tl<·>, ap<lrnto <ll' la olliu·io11. tienen Yh<o ""IH~cialojllC iP <'llll<'C•h tlll ,.¡ 1nolo príd

sn t'Hil';H.la. t'll uH·,lio dC' la car,\, lh··rc cnhú•rtn~ k;;in. ('ierto qn:• e . ..: ,.¡ p "i 1 .~.l.'ru t'll hacorno ... :-=t'll

por h n:lri<.. qtt•·lantliri¡;itl.ts h(:cia ubajo ¡oar:~. tir la~ Pmol'iot:••s )" <¡:tn 11.·.~;\ lt;l·•t 1 <'nfi•nu tr por 

recoj •rJo, olorp,; cu ~n progn'.-Íou nscí'n.!Pntc, l.1 •·ontÍllllllob u- ei'lll ,¡ e:nln•¡•o< ,.¡ >ll'n(n,, lll1' 

qu · ,, .. n:livorsnl t•n tolo lo que hnPlo ]10r t:-U no }HH' ll• n·ltnitir;-.;e nqnt•lL·f'l•c"'n !"in pa:-: tr nntc'~ 

tlifnsinn en .,¡ nntl>íentl'. por 1,'" ,.,fPT:~' ,¡., la Jtt'l'<'I'Jll'Íntl y t!PI jni•·11o. 

J~l gt"Lo nn t irno n.pnt':lt.o pnnicuhtr; cmwri·- Ln. te:·rr·rn •·.w:,¡,,.¡ ><( lt,1lla <'nll-<titni•lll pot· 1'1 
. 1 ' 1 

' l 1 h\.SP ú In. intpre:-o.iun c1nP. C·•Jorecn . a~ ~n..;tmu:m.·.; Ytrntn' ,. L'lla pre:-;~.·ntn Pll sn L·~trndnnt (•1 p;·n-
s'1pj,¡,,, ,;ubre p]loaht~lnr} la lmt~ll<~ al •l""li2nrs<· <lotnini;J ,¡., ln" jlJ.l'IL'" ]¡Jan la". "i<'nlu l.1s lll ¡, 
por Lt bol':t y na h d~ notahlP uos ofn•er pa:·n npropúsito ¡mr;t cmnenPr f'nlr:til:" .¡,, si ¡,111 , . .,._ 

tolll<lliP <'11 cOJI,;Ídl'l'a<'ÍOJ!. tcn,;ib!Ps y ¡><:rmi•ir ln ll·•xill'll·lnd n 'c0•':1,-j,1 :~ 
El t;lt;lO,ll1, H gcue:·alizc1·1o qn.~ to;lo:-; Jo~ \,!('Jll..:~ l tJS IUJ\'itni '!)ff):-; a ·1 to:ln ,¡ .. l·t ii;,.t"al':l. 

,;enli•lo>, sr· E'>'jllLl'<'•' por toüa h snperfleio tlcl D~~tin·1•hs ;, ht digoclli<lll y 1n!rici ,11 'i'l<lJs 

e:tl'l'Jl" :lllll<[lte no con igual ~ntcn>Í<htl; .bien'<'; !lo,; :~.p~r.ttos •.¡ne In. oenpan. n J ltny ,''11 •·!los ¡', 111 _ 

clPl'tO (JUC..\ Jldt'i't f"~ C~tlur1 el fllt) y C:Uttl?.lUl'l' 011'0I ClOll 111. 11·1\'ll~lt('lllO Jll'OjH~) t¡U•• IIJ{f'I'\'Ptlg'.l (•Jl 

ag<'1llo c¡tw no" oknol.t no; bas·a el '~' 1'0 .¡,, b l:t< nnnlf,•sta ·lon~s ,¡ ,, 1:1 Yt•L <xto:n~; s: 1 act·i"" 

pid, l'l<ts ht m.-n.1 n•ls.nYisa h\ conoli·ciott, ,.¡ pPso, 1 <'s.Lttcn10, Íll\'i'l]nnturi:l y en s•1 t'Ol"~'"ll<'ne i n. 
la 1 t'lll]>l'I'Uilll'fl, )' 0lllt1:11C1'0 Ül' OhJCti'ls C[lll' <jllP·IIll<lS SllllJ>h• )' <le• lltOllOS lr:ts~I'IUJP!H' Í it <¡ll<' Ja ljll<' 

remo~ ]l('l"l.'i11Ít' .V a la VPY. l'C'COfl()C(>lllO:-: 011 ella ln :-:e l'í'l."0110('('! ;'!.In~ t\('l'l1ls YÍ~f..:l:l'a:-: ,, .. ¡ ( llf·rpo. 

ue~ion tC·hlltns:.•ln e~<' <stc• úliin1i'l srntitlo. .\si, p:vl,;, l!'n ·.11 o; rr'JHI>'Ii !.1 h iulporl.u¡r·Í:t 

El P''cho. tnl·i.lu.<l <Jll(' >i;;nc :'t In cnlJI'z:: <'ll im- ,.¡ nl<l<>las en•m-tl' ~ •;.:nn el ,;íti J 'lll<' lt·w \'o~ui
pmtancin, no es tan scíli.la ni tn.u tija para 1 o- <!•.> ¡, o•·np:l.r "11 L~ 111 'u¡•tillt ,¡,., ·1·ít.t: pn•li"n lo 

.lenw prestar ÍL moYimicntos propios de sn dm,:i- <l<'jal' sPnt n.,],, t'Otno pr:ne pi os intlis• :n ¡]¡¡, ! qn~ 

no: asi pose<' la elasticidatlnec!'sa:ia pnm ne:n r !'lcnc!falo es ht primr·rJ. y ]>O•' oOil'Ígni"lll<' L~ 
tomo fncll•' rn la rf's¡•iracion, Ü\cilitan<1o la en- mits noble. la m:ts import mi" y h 1n'ts ,,¡f'\'ltola 

trada y ht ~alidntl tlel aire tan in<li•¡wnsahle ¡mm de tod?>.~. 

la calorifi<.awio11 y el ,;o,;lenimiento llc b vi h Asirnto <le la pcrcop"ion, n'·gi t\<'11 ,¡, h YÍ<Ja y 
Lll r·tÜmon it ln tle:-eehct y otro lt In ÍZ<jUiNcln trono <le la int<•ligeuch, r·n~io:Ta ¡,~ ]ll'l'eiO'<~ lnv. 
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<lo la monte y l'"'l"ro'o vigor rlel pPllSlllnicnto ~- tan vnrin,Jns Pll sn npliC'acir>u y en ~ns ll"O~. ~o 

'JIIO nr• c·a],,. Pn el r·•po••io. ('c•IISagrn•lo todo á In hac·<' nP<·r•s,uio constitnidus en s!'ecioncs esj1P

Yidol <lu n•lacion, la 1ui.mn. 1nasr1 <'nceti\lica llOR <'ialfo~ pam <'stu•liarl:\:' y C'Onoccrlas mrJor en ~n 
10•ht•1·fii< ntizar In clifrnucia r·IIOII~<fl •¡no S<' le- clisposieion y en snH <lrtallrs: rslo nos llm·a na

vnnla tlllrC' PI loolllllfl ,\" los dtmi.s >•llÍmalc·s al tumlml'ute it o.lPsip;narJa, <:On nomhrps ,Ji,tinto~ 

cnnquu·adn rn Hl ck~nnolln y pro¡<Oicicn re- sPgnulos órguuos ó pnrh•s ele r¡ue ~e ocupan. 

¡,, in•. Así crPemos se• nos entPnderA sin csfu<'rzo al 

~igncn ú c•sta <•ntn•iia tn import:lllf'Í<L y r·n or- llumnr Üs1"EOJ.unJ.\ ;, l::t que se ocu~•a ele los 

•l•·nlng •lr·l¡H•ol10, c¡un < n realid:td )llH'<lf'n cm"i- hn<'~os ~· sns mwxo~ con los cnale~ se constítuyt> 

<l•·ratBt• c·o1no rrnt ro de la vida unitnnl. Y ¡•rn· (n 
1 
el C'~<¡n,;leto; :'\[ mr.ooiA. oí. la qne trata de ]o, mlts

las ,¡,.¡ vioJtr<•, •¡n<• I•M•·•·• L H·r f'l lnl,omto. 1 io <1<' 

1 

en lo~: E~PJ •. \XoLoc:J.\, ú la c¡u<' clPscribc la <lístri

la vi·h org:ÍHÍ<'n. bncion <1<' las cntraitns ó <le las vísceras ~~ fiu do 

F' .. n r·l c:nrsll cln nnP"tra IJl•ra lc·mlrC'mo~ uen>'iCu '}UEl Re conozca la importan<'ia qno r!'vist!'. la 
y Jl[•c·•·"idncl ,¡,. r·xpL111:1r ,.,las ÍJHlirrll'iiJil<'" ]'Or Pl funcion que cnth una de <'llas de ·cmpPiia y el 
rliti·nJtt<· y f:>'Jlf•c·ial 1'"-]"'1 <pw <lf'>'Pill]'C'Ílr.n ru sitio <Jll<' ocupan <'ll f'l orgnuismo; y así snc<'si,·:t

ln~ mAHifo"t nc:ion<'s P:>tt>ruas 1P la vi<ln. nwnlc' el<' las clrmits. como t <'lltlremos ocasion do 
Los mic·whros ¡', c•xtJ·¡•micla<l<'s, ngc·utc·s <'X<•ItJsi- cxponrr y dí'finir m,'lstulclantr. 

H·s c] .. lr..- movimi!'nlos. ¡·n l utllr.JI clotndos !IC' FO - Auto toclo, y para mayor clru·idatl y pr<'ci"ioa 

li<lc•z, ••gíliclo:cl y n'istowia 1 um cumplir lns <le- Nl ln" clescripeioucs <1<' que YomoH ¡, ocuparnos. 

ldH•rnc·iolws clc· la nc·1 ¡,.¡,]¡~,] c¡n<' 1i¡:;r· Pl orgmlÍs- <:OJl\'Ít•ne que con"idNcmo• ~~ cnPrpo humano 

mn. ])p r~t<' monNn cr•HClllTf' eacln pm l<' al como nn prisuut irrrgulnr en rl ctull cnleulore

df'~< wpc·fon de !:1 fmwü'n qne lopertr·n<'ec•. re- mos cttnlrn <'otrns ~opurnclus por cnu!ro arista~ ó 

sult:n11ln la illfli\ itlualicl:.<l <"011 sn f(,nnn. su C'!l- líul'HR Ímo•ginnrin.s ljll(' lo divichn de nlto ahnjo, 

nÍ.dl'r y .-n talc·nlo pum <'.i<'n·r·r predominio sobre 
1 re~ultancln nn ¡•lnno ó cara anil'rior. otro poste

todo lo <]11<• <·xiscP. rior y dM latcrnlf's: ele esta manera~" cutcnclrrá 
lllll)()siblt• pllrPre á simplt' \'Ísta c¡nc con tan perf<·et.unerllc• <¡nc• cunnclo rlecimos húcia aclC'l~n 

rP<Iucidos medios sP orgmoiee lllm múc¡ninn tan te ó lu\cin ntrús, ltúC'i:t ln dcn•cha ó luiein ízcru'<'r

po!Ptt!P nl ronsi<lc'rnr ln PXlf'nsinn imn!'ns~t tlP eh uos dirÍJÍHIOs :'t caLla uno cle aqncllos phmos 

kll~ faeulh\cle~. lrespectit"amentc. 

La ,.¡,.utía am:tómica 'lnc sP <'llrÍ'}<Wtc eatla Siendo Pn rr•nlitlad simPtricn.la fignra hnmnna, 

,Jía tn:'ls <'Oll sns cst11<lios histok>gico~. hallanclo S<' Jwlla Lliviüi,Ja :\l extl'rior en dos mitaclt·s 1 0,. 

nne\ o~ mi~tr>rios qn<' a•lmirar t·n lo inflnitamr-nt<' nna linea 'ct·ticd RnpnP~ta que sin·e de pnnto 

P"'Incíco. no "~aquí nuc·slro asunto: 'omos artis- do uuion A las mismas. por cuyo moti,·o se llamn. 
tns antP~ qne todo; esto e•, !'u cargados cl<> estn- E>jc é: rafe y ~o e ni íendc Pxtenclida desde la co

cliou· sus l:ellczus orgw!Ícas eu lo c¡uc •e rozan rouilh al púbis y cl!>'<le r~ste al punto en que ~e 

1011 l r ¡•n•iou ~· u~ l<'<'Íilcn(i·s tunrf<,],':gic·cts t ><'nn los <los pi<'•s, .-i hiPn consr-n an1]o c·nda 

t :1 lu qu Lttrtf·Rrwwl, ú 11 C'!=ttrnctnra y <:rtl1- 1 tni~lnhro :-:n PjC\ pnrtitnlar: l'~tn linea YiC'n<' A for
l'l" tamo H!Pst"'' tnd:1jo 1 la 8up rli<:i•·.:í In sim- mnr <'l coulro dr p;rnYPclncl cnan<lo la figttra se 

ph•ru lite ol•j••li\ u e n:uo "~l't'f"lnclorc•. <ltl su gnm- hnlla t'll posic·ion vertiefl.l y por lo mismo se con

,¡, ztl. ~id<'m parti<la por <'11<\ on clo" mitaclc, eil!('m-
m('utc ignnlC's. 

l'uamlo lcts partes tlcl enPrpo que estmlianws 
\ •1. CO!Tt'll la clircreion clc uno de estos planos ,e di

ce• •¡tw 'on pnrnlclas á <·1: eu~r1do ],. cortuu Pn 
Dtl l't ~ m: 1.\ McltiPill.<ull \. Ímgnlo mús e\ m<'llos ugndo, oh líen as; y ]>Npcn-

•licul:trP,, <:nuudo caen en :ingulo recto sobrC' d 
lntlt• )cl tlllllqtt•• muy .'l l;o ltg•'rn la< •lif,•r0n- plauo Íl <111<' >f' inclinan. Segun estos ant<'ccd<'n

te• parteg ,[, <Jll!' "' <'Cillpnu" lt1 org-nuizaeinnlm-1 te•, ln.s qm• corren dc• un lado oí otro sin inclinar-
111111111. IIRtL\ par••f!i•l.<" <'llll'c' .-! por su Pslntenn·¡\! ,,, ,¡,.,•idi,hmcute á cnalqtÜPra clo ellos se Jlamn-
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r ·u h tiz maleo y ~i 11Hlrcan "' tlir<" ci 11 h; i.1 mo,: 11 pormenor('" , 1"\...l d e da nnl\ !(' nqn•

rJ r. f ,Jirt'lllOS '}ll\' COITi'!l JÜeia 1! utrO. lln,: ' , !:lllC' 11 I[Uíl lli'Ul di\"i }¡ l11 l. ~~ UFO-

,\n:ilin,Jo~ por tal€'~ m Jio~ muy -<eucill " ,Jo ' <'1 ~; procnmr m'" '''l"' hri "' en p 'l"ffiCI\11'<'> 
compn·n<ll'r y tli,·iditlc\ ,¡,,~pues 1' snpf'rficil" , ... _ y ,.,·it1:- :, 1 ,·¡·z on en.mto r¡n 'J'il l 11<0 ,¡, pala

torior ,Jel cn<"rpo en zonas limit:"ll.la' '1'"' •listin- l'l•ra> ttcnir,1> ¡, tin •le u•1 Clt-·i,nr inútiln •ntt' 
g•tir<·mo,: con lo~ nombre·> m,\~ n,;nak•s ,1,, to,J. ~ b mem 1rh <1n 11·1 "tr.>s [, •'ore,:, ya <¡11" l~s stt

cc.:-tnci.los, no timb~ar,;uws nl <l<'cir r1no uu JOtÍ<- pcuPDW< prof.mo,: ó lol tv 11 ng"an" 't ''Jh>ci

<''Jlo uf'npa ,,¡ homhro, la frúnto (>la ¡mr!tl nu'c- miont<>" 1\ll t.irai,•os q•w pnra u b ue • "itarnn 

rior dclHln~to, '}U"' b. :-i~ptimn Yt~rt ·hra t'f·n·ic.;al <':l :-."~:-: prc.! !un'C'"' c.;t,tli ~ ... a ~.ul.'·mico""; e~•,) no 
corr<'spoude :i. la uuec1 ó qu" h f'o,a ó hueco :<n- oh"t:UI!<", se !Hihr:\n cm uu1 n.,m.•ncl.\Ltm hH
perior tlcl pecho corre<pon•.le u la ca\.>,•zn ,Jd e>- t' pe. :1 1,1po•·o in•li>prn< thli' 1'· ra po<l •r preci:<r~r 
tcrnon. ' la:-: i.loa.s t•u ~u~ 11\:lnifi,:-:,tn~._·ionc·' :-=t'n ... ihh~~ 1 tul 

1:\icil y all:mn<lo f'l e..uuin·J, nnn pam lo,; tr.•·-' lnmo la ci••ncia ,•xij•• y (! ct)Jl'l imicu'n nrti<

uo< Y~r~tvlos en e;tudios de esta cspeci,•1 <·n:tn-1 ti~o re<ptiero. 



OSTEOLOGÍA_ 

r. 

OF.XERAUDAllEs m; LOS HeESOS. 

constante de l:ls c·ubezns ,le IM hnt•sos, )' li')·l-

1 
mcnfos:A las tiras fihrc.>:-:i\.~ t>l.Í:-;ti..:a:..; y ('on~istt'ut<·~ 
c¡ue unen los hne"o' entr~ si pnra t·omplt•tar la 
forma del í'"<¡ueldo. 

Al concul'1'<o tlt• esto~ tr•·~ elementos uolahl<'-
Como nosotros e~tudiamos lt, Osteología, no S<' ment~ rombina<lo" ,],•bn h Hgnm lunnnna ~n In

extiende miÍs qno á la forma, rf'lacion, dc~arrollo llo e"belto, ~u g"llanla nposturn y "11 n~ombro'n 
y uso tle los huesos: las restante~ <'ircuustnncias flrxibili<lntl. 

que tan atendibles son al hombre tle ~iencia, que- Entremos, pur", en In <h•seri¡wion grnPrnl lll' 
<larán desestimadas J>Or<)_ne tlc natla ~in·,•n al , nr¡uel fl]l•lmto t·on to<lo" "n" eOilljlOIIPHtt•s p:~m 
<1no no llen1. otro objeto que el <lo conocer "n potlC'de ,¡¡,·idir en parte" y ronoect· t•on s••gnri-
ll.pnrente configuracion. dad Pl objeto tll' cmla nnn. 

Los huesos, no obstante, reYisten un inleres 
manifiesto en las evoluciones tle In ctl:ul y por 
estn cansa, además del estudio inlH'renlc á Hl 
exacto COJlOcimienlo, tletallaremos tlourlc nos 
parezca oportuno todos los cambio~ porgue pa
san clomcntos tan importantes en las forma~ tl<-1 

li. 

organi~mo. J..s( se llama la mnltittul <1" pi~zas r¡tw <:ompo-
Aclem>ÍR tlo los huesos aharC'a la Osteología ll<'n el armnzon risco tlc•l enerpo, ¡·oloen•lns <'n 

·aunque impropiamente) lo~ tf'jiclos fibrosos sn tlisposicion mtun11 )' mri•l<ts por at:t•lnrn~ 
articulo ro~ r¡nc en forma tle lámina.~ ó atliciones propias ó artificial<'s. 

huesosas constituyen los cartílagos y i1 los que Este conjnnlo sóli•lo y c•stahl<', ng••rlln pnsivo 
en forma de tims ó dpsnlas constituyen los Ji- ele la forma y de los movirnicnlos, Pst:l ingrnio
gamentos, formando torio~ tres el :u·mazon rlmo samentc c:omhina<lo. Las le.rf.'s flsic·ts epi•· ln ri
y re~istente que sin·e de núcleo y sosten al todo gen asegnnm lo mi,mo "t ¡r~rmnuPnc·j,\ !'~tilt i•·n. 

¡l,.],L figura. J>or cst'\ rnzon, para distinguirloR 1 que sn diu'unica u<'tivi la<l y :1 tn 'l'CP•l ,¡,, tan 
cual corrc~poude, llamarPmo~ lzur•os á las partes birn calcuhl<la <li~posicinn puPtl··· <'1 hcunhrf' nr·o
mas ünrM, r¡ucbrndizaR, sólillas ¿.inflexibles d!'l motlarso á todas lns nc:titllll<'s y it to<los los rjN
cnorpo humano que formarHlo pie><as ais l ada~ cicios de c¡ne pur<la Ul't'Csitar. 

tienen cada una por s( la configttraeion conve- Como ngcntopnsivo tle 1:\ movili,]n,l en nhso
nic•nte al nso para que eRtán rlestümt!tts en el to- lnto, rl es<)_nrleto no !''<Jli'C'sn n:11la "11 la fignru, 
clo del esqueleto. sinienclo de agentes protccto- colocarlos sus organos f'll lo mús profnmlo tlrl 

r~>s en las cavidatles, de complemento en la Roli- organismo, pocas""""" so rPV<·lnn ú l;t snperfir·ic 
Llez <le las aclittt<ll's y de palanca en los grandes y cnando a~i ~nePtlo por meclio tle nlgunn prorui
movi.r.nicntos de los extremos; "'ll'líln!J08 á las uenci>l huesosa rpwda inalt••mhl" para inrlicar
chapas 6 almohadillas interpuestas t.'ntre los lme- nos ol pnnto ¡]p partid,\ ó de• apoyo •'U lo~ cum
sos, ora para prolongarles hasta su punto ele in- bias a~ la figm\\. 

~erciou como c,ulns ~ostillas, ora para oscgtmtr Laimportaucia r¡tte el councimi<'nfo <l"l''"'llll'
lu~ superficies como <m el ni'J.ni.s y o m par::~ sna- loto reviste para el nrt ist:l e~ •Ir t o<lu ¡Jilnto iH
v·zar las snrerfi~ies arlicularr~ tlontlc hay roc!' ncgablo por<I'l" Ít M sn njnstau ,i,'mpro la ne-
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don y lllll actítwle. O>locaAlo en el ccnt-o ele lo"' can y disponen du mo•lo c¡ue sin·en á. todos los 

1nir•rnl,ros y mm c1cl tronco, forma ,.¡ <'jo Hll.lural 1 objet~;: unas vcc,•s clnros, compactos y lamino
•l•J lú<las •·s a partes .V fi'll'J, muy r:,c::t no~ pure· so . .;, "" llllúll entro~¡ por medio de dentellones 
, . ., rliloujn.r nna aetitwl r·on tv•ln. Hll ftwrza tle t:X-

1 
qnc aseguran su et<tuhilitlnd; otrN• veces redon-

1"''' ínn y svlí<l "ncu•sari<t BÍn má>; qttr: itulí~ar clPallo~ y cs¡JVnjosos. Ro hacen ligeros y npropó
WII unpl~s 1 hu as la posit•iuu cl•·st·:tda. Caamlo :\. S:to pum p ·olongnr In. n.cciou de lllln palanca sin 
''Hl<> bu no se llegut• pur ~are<:o•r cl(l la prccisiou aumentar la rcsistencin y otros en fin se nmol

q:t "' <'xig , pn~tl<: sn<:El\ler 'lll" se violcnh• la dan como pícza.q combina·h~ para concurrir á. 
fi¡!;nra j r ·sult••n mieu.hro,; retor~iclu8 .v posicio- objeto rlctormiuaclo. Esto ha hecho qnc los lme-
ll~~ ill\·.,rosunile~ sos se di vi lan en plano". cortos y largos. 

:\Iti.s rltt una \'eZ S<:' ha iutc·lltrulo r"genemr un Lt relacion de to•los ellos entre sí no necesita-
P r¡n<:l,.to Cflnl:1 acl<¡nísieion ,]o un solo hur>so y mos dcscribida; <'1 dibnjo de la presente figura, 
mús clc una YeF- so ha~:reido r•ncoutmr el c:mon expresar;, mejor c¡uu la palabm cuanto conviene 
clfl propnrl'irm en alguna dP. su~ partes 1 sabor y á él nos remitimos, coucretlmuouos á ln 

La rli!el'<'DlP cm.fi¡,'lmKiuu c¡rw prC'senta al ox- enumcmcion de los huesos. Á contiuuaciou le 
torior c:arh imli,·í<lnr> no t·onsi,;te en otra cosa subdividiremos en partes y sin porilorle do vista 
<¡lltl t'll In. vnriedatl rl~ proporcion relativa clesig- se irá comprenclionclo sin <lificultnclla colocflcion 

nada l1 CtL<LI hncso; por este moti,·o creemos i.nsc- y el uso de cuela una ele sns piezas. 
l!;lll'<l h1 mmli•la t¡no pu·liom t1Nlncirse con los da-¡ Para est,e objero nos servirán los planos incli
tos r1no proporciona. cados no ha mucho on la. tlescripcion ele la. figura 

Tcnit·ndosc que doblegar los huesos ;, loclas hermanando el estudio c¡ue á entrambos corres

las exigencias <lo la nwcúnica ní'cesaria se colo- ! ponde. 

Figura 2.~ 

EsQUEJ,ETO VISTO POR SU CARA AXTERIOR. 

CABEz.l. 

! -Frontal. 
2 -l'ari~tnl. 

B-Gmn ala clcl esfenoides. 
·1-0ccipiiiiL 
5 :S a:;alcs. 
r. P/,mu1n. 

~lnx.íar sn¡wrior, 
~ )ta"l:nr itd"nor. 
P 'l'tlllp(lra.l. 

'I'Hil:\CO, 

10 \" ~.: rt lm.l.q ..; rvic·:l!t:~ 

11 .. pl'l.llf\Til Cw!'itilla .... 

1~ Ctaviculn. 
J:l -l:Sc<lpulu. 
!) I:!su,rnon. 
¡.; Ültirnn \'l•rtt:hrn. don;n.l. 

li Cu..,tilla'O. 
IH t't~tilt&L~ f:\lt:;:L~. 

1~1 \\ l'tt:~l,rn .. :; lmubnn·.;;. 

20-Tincso Ili11oo. 

21-Sacro. 
22-Coccis. 
23-Arco del púbis. 

~UE~WROS SUPERIORES. 

J.l-llumero. 
2·1-Cúbit<>. 
2~-R.clio. 

2G Hue~o:<; do la muilcca ó carpo. 
27-)[elucnrpo. 
2~ l'alrmg!'s. 

:lliE~IDROS L'\FERIORER. 

2!l-Femur . 
SO Hrltuln 
31-Tibin. 
ll:! ·Pcroul•. 
&~Termino de In tibia ó tobillo. 
S.l -Tnrso. 
:15- ~fctntnrso. 

36-F,.'nnge' de l o~ dedos. 
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Fig. 2".-EsQCEJ,&To ns-ro ron se CAnA AXTI::Jtwu. 
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1-P:dc:al. 
2 tkeipital. 
:1--Front~\l. 

-1-Pt'unulo. 
,-, :\Lnxi:nr inferior. 

li- Tl·n1poral. 

'l'RO:\CO. 

7-Yórtolnns c•.>n·icn.le..;;. 

~-Primern co:;tilln.. 

!J C'lndcula. 
10-F.•clqmln. 
17-Casli! Ja,, 
18-Yt'·rtebrns lmnl.m;es. 
'10-~acro y coccis. 

21 lliaco. 

llOltFCJLO<.iÍA. 

Figma3." 

1•:~(/l'lci.ETO \'J~'l'O POR DETRÁ~ . 

EXTJU::mDADES SUPF.HJORE::i. 

11-Hiunero. 
12 lUdio. 

1:3-Cübito. 
l J Il nc~l~s <.1el carpo. 
10-Jd. del mPtn.cnrpo. 

lH-l:'u.~nngcs do los dedos. 

~lE:I!BHOS I:\FEil lOHEH. 

29-l~Cmnr. 

2:1- -Pcronl·. 
21 'l'ihin. 
2.-.-Tl·~·mino ele· In tibia ó tobil1o. 
2(i -'fa rso. 
27-Fnlnngcs de los de<bs. 
2-:i-lretatarso. 

l'r , nltt.lil l'llrllsnp CS'1,1I !n1n 1·n ... u~ t.r()~ (';H;\...; di- mitt:s ~1· ca~.b. inH· . .,c: pnosto qun. no pnUictJdo YOrso to

tl•, "1 ·l~ nnn. H'7., cun.l st.• necesita, c1uelln .... ~ 1 rnc~tr:-;o <lo 

eousultnl' lns h'l'':> H~lll'fi.9 :'l nn mismo tímnpo. 
nt ·N p.\ il h ,. r u h t tcl 1 iut• l1 "t"'ll<.'in. dt·l Jil.n,..o; 

¡ 1 '· oll ... oto¡· rce Inrltr cuahluicl' Judn 

t:nt "' cx.\·"ti wlla ttitun~·io11 J1•rma y lí· 
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Fig. a.a-EsQt:ELETO \' [STO l'OR DLTRÁS. 
6 
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Figura 4." 

E~Qt:ELErO VISTO POR UXO DE SUS LADOS. 

CADEZA. 

1-}'ron!ld. 
2-0ccipital. 
1!-P!LI'ietnl. 
1-Temporal. 
5-I\asnles. 
G-Pómulo. 
7-Max.ilar superior. 
S-Maxilar inferior. 

'l'RONCO. 

n- Primera vértebra cervical. 
lO-Séptima vértebra cm·,•ical que co-

rresponde á lll nuca. 
11-llneso DJaco. 
12-Sacro. 
13-Coxis. 
14-Clav!cula. 
ló-Esternon. 

16-0moplato. 
18-Costill83 falsas. 

MIEMBROS SUPERIORES. 

19-Húmero. 
20-Cúbito. 
21-Radio. 
2'2-Hnesos de la mufieca ó carpo. 
23-l\fetacarpo. 
24--Falauges. 

JIITEMBROS r¡qFERIORES. 

25-Fémltl'. 
2G-Rótula 
27-'l'i.bia. 
28-Perone. 
29-Tarso. 
SO--Metatarso. 
31-Fa1auge• de los dedos. 
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Fig. 4.a- ESQUELETO Vl~TO DE PERFIJ •. 
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l>ESC"RII'I:IOX I>Jo.:f, Es<¡t"EI,Jo:T<). 

C1Ü:'\EO Y CARA. 

A~i ~~ 111\llla la caja huesosa coloca<la en !:1. 
¡mrt<• mas alta tlt'l e~c1nclcio, parecida por gu 

fonua 1\. tm ovoiclc de base ~upPrior ')UC corrt>s
poll(l<' {, la eorouilla y ÜP vortice üd'c•rior forma
do por elmenton: por s11s la,los ~e aplasta lige
raHI~'nto y "irvc <lo resitloncia al en~éfalo con los 
prÍll!;ipales órganos ue los sontillos. 

Su estructura laminar y la rlh·ersiclad ele fHn
c:onr~ c¡uc ~us órganos clesPmpeñan contribuyen 
ti nuci.l~ntarlu. con crestas, depresiones, probtbe
rancio..~, fosus y agujeros, dignos t oclo~ ele estu
tlio; rcsultamlo nece~aria para ello la. acnmula
cion do muc1ws piezas unidas entro si de tal ma-

horJe del maxilar 'epara á la Yista la cara J.e la 
parte anterior del cuello. Fig. 5. ~ 

S"parados por los límites e;tablecidos el crá.-
'nPo y la cara, rGdulta el primero con una forma 
OYoidea de ba~e inferior ú occipital y la ~egun

<11\ c•n figm·a u.~ triángulo irregular ó esca.leno si 
SE' mira de perfil. 

nera que parecen á simple ,·ista un solo hueso. Fig. 5.a-0RANEO y CARA. 

lfig. G." y 7." 
Esln~ piezas son impares, esto es, simétricos en 

~¡ cuando eshín colocadas en el rnfe, y iméb·i- El Graneo como a caLamos de ver es la parte 
caR entre sí cuando se hallan colocallas a los la- alta, lisa y redondeada, sin mas accidentes en su 
.los, rcsnltando pares ó dobles. superficie que ligeras eminencias, rugosidades y 

Al describir la cabeza se la considera siempre cleprcsioncs que apenas ofrecen interes al dibu
dividilla en cráneo y cara; mas como quiera que junte. 
la porcion COlTespondiente á cada tma de estas De los huesos ó piezas que le componen, el 
partes, no se considera lo mismo en el CS')neleto etmoicles y el esfenoides que son profundos no 
qno en el vivo, nos proponemos obviar este in- llegan á verse ni aun en el mismo esqueleto. 
conveniente estableciendo un limite at·bitrario La superficie externa de este armazon hueso
'Jl'" nos dé por resultarlo una demarcacion fija y so presenta ele delante atrás y en la linea media 
~~t.t.J.h· Nl to<loM lo~ cMO~. una ligera eminencia redondeada y longitudinal 

.\1 nfi1do tirrtrnoH una HuNt recta r¡uo so pro- que recuercl.n la union Je las dos piezas del coro
lnngun dt·stlc l'l ngujNo nu<litivo extorno hasta la nal y la sutura de los parietales por mcclio de 
mitucl ,¡.,1 tlt"l'O <¡tw describo la conve:xirlad del Ü('nleUones llama<la sagital ó la.mdoidea, siguen 
htwsn c·ot'onnl, sí conlinnrunos ucspuos ostl\ lillea ele. pues las protuberancias occipitnles por detras 
cJ.-.s,!,, el mi~mo ognjPro aucl.iti,·o ltu,;la la parte y abajo, terminando en el grande agujero occipi
ma,; hajt\ ,¡,.¡ occipit 1\1 <JUe corrcspontle á sn ba- l!Ll. A Jos ll\tlos ue c~ta línea que acabamos de 
s11 uos r<•,;nltnrl• complelllmento limitarlo el crá- deRcribir y siguiendo la misma direccion, encon
uoo; p>\rn tlotermiua.r la Pxtcnsiou tle la cara, tmmos un ligero relieve trasversal, no siempre 
hl\.-<t>\ eontinuttr tlcstlo elmiHtuO agujero del oido visiblP, ')llo correspontle á la union del coronal 
por t•l hnr.l" po~tN"ior <lil ltL ramo. y baso ó cuer- con los parietales, las protuberancias extensas 
1'" ,¡ .. ¡,, nmn•lihultt inll•rior h ÍtÚlo ah •.io hasta ' y rodondeallas de éstos y la un ion inmediata con 
lPnninar, n ,.¡ nwntou; tln C'st•L numera lt\ lin<:>a el oceipital por medio de fuertes dentellones que 
<l••knniml ,.¡ límitt' .¡,,¡ <"ltf'!lo y h\ e~ht•za, y el, snelen roYelarse a.! traves de los tejidos blandos. 



Doba.jo tle la zona descrita y parl\lt>la á la mis-~ cond1 s y lo, 1 latinr·, qn•·•hn ocultos í'll lo iu
nlt\ ><'encuentra una e;;ca>acion:exmus:\ limita-la l•'TÍür tlt>l nrmnzon; le" ,}omtí.- ontribny<'ll (011 

por un reborde del coronttl f]tl~ ,;e t•ontimia t•n !11~ pllrtf's hlatulas: la d tPrmin t~ion ,¡, las f,>r

forma de linea rugo8a y en ~t>midrcnlo por el pa- run; t>xtE>rn. s. 
rietal y E>l tcmpoml y In. arcada ,) pm·nh• eigo-
m(<tico en disposicion horizontal y de ,},•hmtí' ,\ 

atrá~ . Esto espacio ~e halla simnprt• rellt>no dt• 1 

partt•• blandas y corre~ponde á lo que lit~ mamo$ • 
la siE>n. igue dt>spuE>~ el agujero nutlitiYo !'Xter-, 

no, la omin<>ncia temporal tlcbi<la ti. la pon·ion i 
pch·o~a Je t>~te hueso prolongnd1t por abajo t•n: 
fo rma <lo teti lla tletorminallllo la apófosis mas
toi<les; ll continuacion ~e encuentran lns linea~ 

m á$ r ugosaR occipitales que Yan ltorizon tal y t'asi 

paralelamente á uni r~e con las <le l iado opu('~to; 

y por fin los cóndilos ele! occi1.itnl. 

Fig. 6."- QnANEO DE FRENTE. 

l. Frontnl.-2. Parieta l.- 3. Pómulo.-4.. Nasnl.-
6. Maxilar :ruperiot·.-6. ){llxilnr inferior.- 7. Tontpor al. 

La configuracion particular de esta caj a hue
sosa en los individuos es t an variable como el 

rostro, su tama.l'lo y predominio do ciertas par
tes han servido de base á. la Craneosoopia y Cra
neometria con que se ha pretendido determinar 
la tlisposicion intelectual de cada inilivíuuo, ob

jeto y fin de la. Frenología. 
Cara. Componen esta segunda mitad de la. ca.

bezp. grP.n parte del coronal, dos nasales, tlos rm

güis, dC>s~pómulos, dos maxilares superiores, dos 
palatinos, dos conchas inferiores, el vómer y la 
mandíbula. inferior. De todos ellos, los ungüis las 

Fig. 7."-Cn.4~En m; I'l;HFIL. 

l. }'rontal.-2 Pari<•tnl.-1!. Occipitnl. l. Tempo
ral.-5. Pómulo. G. :\asnh-H.-7. :\lnxi.lru- suprricn·.-
8. ) [ axilar inferior.\ quijntln. 

E sto. par te de In f'nhczn ticno todn su iwpor 

taucia en la snp0rfi<'i!'. AsiPnto <lo los principa
les seutitloB, residencia do ln C'XJlrPsion y reff•~ o 
uo la coutlicion moral Pn el in·livitl uo, rl'~umo 

en sí casi totla la ntenciou do ltt Jigurn; ¡1or C'ste 
motivo la más IPve ultoruc ion Pn alguno de sus 
rasgos ó detalles hasln. pnra protlncir mm motlifi
cacion siempre alendihle y el l'~ l u dio dC' su es
queleto merecerá que nos d<' t <'ngamos Jo posible 
par a conocer l a. influencia morfográfica do lodos 

sus componente". 
Puesta lle fren te presenta Pn h1 línea metli1\ y 

do arriba abaj o un phmo liger nmC'nto convexo 
que con-espomlo ul r oro na.!., á contiuuacion el 
arranque ó vértice de In. nariz ·on HI itni.lo por los 

nasales, nn tabique vertical formado por el Yómnr 
que parte los agujeros ó fosas uaNalcH, una ligt>ra. 
línea saliente que correspondo 1\. la nnion de lo~ 

Jos maxilares donde ~e form a la fos11 ranim\ <l e 

las partes blandas, do~ arcada.~ dnutnrin~ cl iHpues
tas horizontalmonte una. nn cada mnnrlíbula y la. 
eminen cia áspera y retloncloa<l a d <' l meutou (!UO 

se <lebc al cuE-rpo rl<•l max il :\r inferior. 
A los lados lu1llar<'mo>~ la~ cmiueucim; frouta-
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),!!< rxtcusa~, li"u , re<londt'atlu,, promiuPnt··~ o vo de nuruerncion en que ~e hallan colocaua$ en 
<lt'pnmiJ,,,¡ segun los iwlivi·I•Jo:<; lo~ ¡u·eos ~n- 1~ region á c¡ue pmieneeen: la porcion cervical 
)Jf'l't"Íiiurr·", <In counxitlu.l 'llp<·rior y purulclo~ cuenta siete, la donml doce, la lumbar cinco. 
all,rmlt• iuuwtliato ,¡,.la'! orl.it;~s; ¡)p]¡ujo ,¡, los Colocada la. columna \'Ortebral en la p~rte 
>ll"<·o~ orl,itni'Ín~ r¡n<• continu,,,¡,¡" hnsta compl~- i postPrior del tronco á. lo largo del rafe y cxten
tur ¡,, •·ircunft•retwi .. cnu<lruu~nlur d,• la.~ orbitas diénuose casi á todo él. se engruesa y .e a<lelgaza. 

Jiu titan la~ gruurlr:~ fo"'" tlotHI" "'' colocan los en sus difcreutes secciones formando á manera. 
oju~: ,igue> !lt·s¡Hu•s nn ,..,JHicio ligernmPnte eón- do dos pifllmides uniJns por ~u base y colocada 
ca\·n hiH·i;L <l<'ntr11,1•l a~njHo o fcJst~ ruts.tl corr~s- 1 é~ta al nivel de la cuarta vértebra dorsal (Wi~
prmrlir·ut<' y ],;',d,t fuera ntt't promim·neia si<'m- lou¡ resultaudo ~iempre, la porcion cerYicalla. 

pro m.~uifie,ta uunqn11 •le mÍth o m<'nO< r>lonteion, mús tldgacla sobre tado en su extremo superior 
>Pgun los sngr·fos, <Jlll' corn•,polllle al pómnlo y nl articularsl' con el cráneo. 
enust ituyo la com·Pxi•ln•l tlP h1s nwjillu~; húllunse 
dt•EJHII·s los lutlos dP las arcmbs <lf\ntari;t.~ ocu
padas por los molm·<·s, ~· por fin los la,los y las 
u la.~ o ramo~ lld maxilar. 

El ¡nnt!o tlon<l<' esto lmo~o se articu la con los 
,¡" ln, eabP7.a corresponde ú.la c•widad glenoi<les 
qnfl sr. !mUa dHlantP dPl ognjero mulitivo y deba
jo tl<·l arranr¡ue del arco cigomático, con el auxi
lio <le fu<>rtPs ligamentos l'lásticos qne la permi
(<'11 ¡•xpotlita movilidn<l. 

La conflgura.cion esp~>cial tl e la. cara. ha. ocu
pado y seguinl. absorbientlo la atoncion de estu

diosos obsenadores y profun•lo · filósofos; espPjo 
tlc>l alma como so le llama Yulgarmente, es el pri
mer oúgno que nos habla do simpatía ó de aver
~ion húcia la persona. que vemo; por primera 
vez, habiendo merecido quo L twa.ter, la dedique 

•u obra do Fisinr¡nfJmoni • 6 Arte ue conocer á 
Jo~ hombres por la cara. 

TIWXCO. 

COLUM~A VEJl'l'EBRAL. 

( 'on l'st• notnhro' y ,,¡ tlt' ra•¡nis <Í espinazo, se 
<OII(lt't 111111 ~ .. rie ,¡., h1wsns •ohr<>pn~.•t.o~ y atlap

tntlus ¡wrfi•t·t•llll•'ttte, fitrtnuutlo una colnmua c¡uo 

"n ••xtio·nol tl1•"h' In ~·uhcm i• la twl\'i~,t.lonue ter
lnitu~ 

L11s \'o•intc ~· n1atro hni'HON t¡u~ la c·onstiluyen 
s• n•¡uutL'Il .. u tro.' ]tOr"iont•s ulgo difl'rE~ntcs 

t•lltl'" ,¡ pnl' f'l tlíf,•n•ntf' nhjnto ,¡ <JIIl' est.ln dc~ti
ll;t<lo,; p•·ro ob,.,h•c·i••Htlo todos Pllos al l'je tlcl 
tnllu ú t·olUIIIIUI1 I<.IS l'>fll<li,u·f'nHts unidos y arfi· 
cuJn,Jo~, conAituye11Jo un todo cont.íuno. 

Fig. 8,"-Cot.l:'l!XA n:RTEDRAJ •. 

11. Porcion cer\'ical.-b. Id. do,.,nl.-e. Id. lumbnr. 

Aisln,los estos huc~os J piozll!l dctemúnau Colocada en su disposicion nntural y vista de 
h1s ,·~rttobm><, tlo•si!,'1lt\tli~' por ol onlon correlati- 1 perfil, fig. octava, presenta tres corvaduras, una. 
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convexa en el ctl(•llo. orra cóncan\ •·n ,.¡ <lor~o Las tloce v;rtebra~ r¡th' con,tJtu~ n la re~t• n 
y otra convrxa en los lomo~, corrt>spondiemlo don-al ~on <'&><i i;;ua.]e,: ligl'nb mo.iifienciomes, 
to•la:; ;. h part" anterior; et'tns mismas eorvadu- apenas nprt• iables ¡\ l stu.liCis m ti• proftn11lM, ha
m~ !lts pn·sentl\ ilwl'rtidas en su parte po~tt>rior ct•n que :<e .listing:\n bi<·u alguna:< ,]e •·!las: pnrn 
si~ui~wlo un parnleli~mo ligE>rrunent!l nltt>mdo nosotros lns apófMis espi11os>ts qtw se n•velan ni 
por los rns>mch11mientos ya de~crito~. extN·ior y tomll!l ),\mismo\ ele\ nl'it>n y fomh> o•n 

Si Sil observn t'On J eh•uimi<'nto, S(> verá <¡ue no r todo sU trnyrcto, ~on t•l IÍllÍt'O tl('t tlll' <1 > impor
baja ,·ertic:tl y recta como parece: una con ·a- bmcia. Lns l'Íll<'O <Jilt' ~•' n>ignau á h porl'i•'11 
tlunl h:ícia. E>l lnJ o derecho, que '-ieue á ca<>r <'litre lnmbttr sun mós voluminvs:ts y m.is en Hlm1h.< 
J¡\ tElfCI'r:J., CUarta. J quinta vér(cbra .. ~ tlOrsalP~. que las Rlll<'fÍOI'I·:I }' t},, t t\o]¡\S o•ll>t.~ "\lo J:\ Últ Ílll1\ 
intlici\ st>gím si' cree genernlm~11ta el prt>tlominio pre ·enta. rn su t'l\m articulru inf,•rinr ma.yor 
de accion y tle fuerza. del brazo derecho ~obre el oblicuidad pttrt\ atl.tptarso al ctwrpo d~l saao. 
i~quiertlo. con quien ~e ru·ticnla. 

Su extensiou longitu<liunl es cn~i igual en to- L fl crest>\ c~pinosa t'J conlou !'spini\1 qtH' ht•mo~ 
tl os los intli ~; ícluos , no guardando relacion con la dicho formado por la:< apófo,i~ t•spinOH\..' <'U l:t" 
talla y r(lpro~entanuo un tercio tle ésht llprox i

mathmHmtf'. 
E l grabado anterior , nos representfl la colum

na vertehrnl t1e un adulto corlaua ele delanle >1. 
atrns ¡Jor su eje long itmlinal y en él puedPn Yerse 
la clisposicion y relaciones que guardan las vér
tebras enlre sí, nl formar la sólida columna que 

trPs rl'giones, "" pronnrwia y ,¡¡"lingue fi'tl'i lmen
te hácin las últimas n\rtchrn~ <lor~nlt·~ y todas 
lus lumbares t1onde nrptrllas (las apófo~i~) so <'11-
cncntran <'11 seutitlo horizonlt\l eomo en b cerviz; 
sin embargo, las mnehns par!<'~ blnmlas c¡n<' ht.q 

cubren las hacen t1esnpan•ct•r cu todt\ ella y atin 
en el dorso donde son ohlíl'Utts. 

:<Írve ele sosten al tronco. A los lados dPl corilon f'~pi11oso corn•n •los 
L os espacios vacíos entre una y otrn Yér tebra canales formados por In union de las Ycrtt'brns 

con esponden á los fibrocartílagos internrticttln- con las costillas como veremos <l<•spttt.>s. 
r!'s /¡, merced tl e los cuales complementa su altu- E ntre el c•ucrpo do lns vtl rtrhra~ so hallan co
ra diRpone ele la elastioiclad y solidoz con qno locada.~ gruesas placas de fibrocartílago ar! iculnt 

protejo las visceras, y la mo- a b e d e f g 
Yiliclaü que posee sin Yiolen-

~~j~k ) 
Eu la region del cuello 

tienen nombre y configura
cion especial la primera vér-
tebra llamada atlas porque 
sirvo de apoyo ti la cabeza ó 
cráneo por medio de dos ra
mas que se amoldan á los 
cóndilos del occipital; lo. se
gunda axis porque presen
ta una o.pófosis ascendente 
sobre la. cual gira el cuerpo 

. del atlas en los movimien-
tos de rotacíon, y la séptima 
prominente porque lleva una. 
npófosis casi horizontal y ex
tendida de delante á atras 
cuya prominencia se revela 
sobre la. superficie del vivo, 
formando la nuca. 

Fig. 9.•-ConvADGRAS DE LA COLGMNA VERTEDltAL. 

a. En )& eotacion or<linaria con el integtino vaclo.· h. En la mi8DI& <les
pues de la com'da. c. FA> la posicion militar.-d. La ca haza inctiunda há· 
cia delante.- e. Los brazos extPndülos horizouta]mt'nt.e: 1 estns Uife ronteH 
corvadurM han si<lo copiadas Robre el vivo por Parow). L C..:Opia<la del 
cada ver, por Mayor. · g. Copiada del recienu~tcido, por llorner, 
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y TP~istf'Jtfe <JIW anmema la longitml general del 
rar¡uis y hnN•n 'lllfl F.O pre~to á la :tlexibiliilaJ. 
r¡ut• li"C~'•it.n. 

~Af'llO. 

TÓll.\X Ó PECJ10. 

Se halla constituida esta. parte del esqueleto 
por la. porcion dorsal del e>pinazo, Yeinte y cua

l tro costillas y el esternon. Véase las figura- 2, 3 
E,¡ r. hunso, Ii¡.;. 10, bn~!l <lo In. columna. ver- y 4 dontle estA dibujado el esqueleto en las tres 

tohml y meclio rle un ion pntre (-sta y los huesos posiciones necesarias para su estudio. 
tle la. J!fllvi", t:s gruc•-.>, eh' fJrm:o triangular, ilis- Las costillas son huesos largos aplanaclos 
ptw:<ln ~omn ¡cir!unitlo invertida. entre los dos de fuE><ra á dentro, prolongarlos h1teia delante y 

innomittatloR, con~avo por dclant" y convexo 
1 
retorciJos en Yarias direccione , formando arco 

por <lntm~,sólo pres•'llto. L'n r.st•\ cnra c1ue corros-
1 
mas ó menos abierto para dirigirse des.Je la co

[>OUtl" Íl lo. stlper!ki·• extorna, la continnncion ue lnmna vet·Le:bral al esternon. 
las n.pófo~i" nspiuosas y tras , ... r~as de las vérte- De las doce que conespond9n á cada lado, sie
hra~1r¡ue oC van luu.:ienclo rmlimonlarias á mcilicla te son verdaderas ó esternales, porque van di
qul\ <lns~;i,•n,lc ~~ ~~~ f.r•rminn.cion; por esta circnns- rectamente al osternon mediante un cartílago 
tancit\ M lA ha conRic1cmclo pur algunos como la que las prolong<\ hasta terminar en aquel hueso. 
rouniun de ll1tlL'hns vurtebras. 8tls caras laLerales, Las otras cinco son fa.lsas, porque sus cartíla-

Fig. 10.-SACRO. 

a. Sacro.-h. b. Innominados ó Ilcon.-c. Co~is. 

gos, uniéndose unos á otros sucesivamente, vie
nen á juntarse con el de la última verdadera pa
ra llegar al punto de articulacion. 

Las dos últimas costillas do cada lado, fig. 2, 
núm. 18,se llaman flotantes, porque faltas de car
tílago que las prolongue so vienen á perder en
tre las partes blandas. 

El estcrnon, núm. ló, es un hueso impar, simé
trico en ~i, aplanado de delante á atras, oblongo 
de arriba abajo, con la base ó cabeza entre las 
dos clavículas y la punta ó vértice en su parte 
más baja donde termina con un apéndice llama
do xifoides; su posicion es oblicua ele a tras á acle
lante y de arriba abajo, y su colocacion en el 
centro do la parte alta y anterior del pecho. Su 
extcnsion total en el adulto viene a ser de cinco 
á seis pulgadas. 

rngo•u .. ~ y nplanncla~ ~.1 11j11stnu p<'d'éd•ttllC'JÜC h En el ~entro de su extremo superior presenta. 
otrn ignnl snpr>rfkio t~\istcntrJ <•n lo~ iltJo~; y ~<u una deprcsiou que constituyo la fosa Rnpra-es
\'t•rti trnn, . .,,1u ~in·",¡" bttso al uoxis, hueso tema.!¡ f'n "n cara anterior, ligeras eminencias 
(1'1'11 Í1111l tl<•J ¡•~pin.tzó Íl llllllll'l'!l 110 COla que SE' 

1 
tra~versalcs que I'OYela.n la U U iOn ,]e las Uiferon-

1¡tu•ltl ..,~cuuclirh ouln· ,.¡ cone profundo uc las tes piezas que le formaron en las primeras eda
d•t~ 11o1l¡;R~. 1 ele~, y en lo~ bordes onrlcatlos sicto fositas á ua-

l'ni,lo ,.¡ ~.•c·n¡ ,\ ltt ~olntllll<t v<'r!t~bra.l como le l d~t latlo para .lar insercion al carWa.go do la coB-
Yr•mns .. n lll fig. H ¡·ontribuyc á Ul'Íl'rmiuár las l tilla corrcspomlient~. . 
\'lll'll\~ OUt'\' liS ·lo •]llt' ~'" ~n~crphhlil cs(¡t parto del¡ COillJ~l<•tacla ln. C>tJa uel pe~ho c~n la porClOll 
""'illl'h•to ~··gun la pMt~tnn, lt\ <>el al y el Ro..xo <le rar1nts que la pertenece nene a formar un co
.¡, Jo~ i11,lid,[no:.;. l'n rjemplo de ella~, son los no lle ba8e inferior; no a.si en el vivo, clonde la 
uitcrl'lltes tmzn~ que polwmos on la fig. !l . ~, mlicion ele la chwicula del omóplato y de las pa.r
tnma.tlos clo lLnlor<'s muy atcnclibl<>s á. m•ÍS do los t~s bll\ll<la8,llOs le presentan en onlen inverso. 
<lllll pmlit'·nunos pon\'!' ue propia ob,ervacio•t. :Mas anchas en su baso que en su parte snpe-
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rior. lo..• pnre<le~ ,]el¡ echo 'on lig<•r&lllt'nte <Oll-' por delante en 1 pilhis y"' nrti t nlnn por .le· 
vexns dt> arriba nhnjl); ln abenum <!ne las C'<'sti- tr.'t:: con ~1 ~ncro al qn<' nprl•iomm , muo ~uiia 
!la" prr~cntnn entre ~i 1"~ má~ <·On~i·l~mll](' t•n l'nin' su" cnrn~ arti•·ulnr <, 
]a, l'nrte$ sup<•riores 1]110 en las de la l•nse: c~tn Di,·i,lc~c pm'tl ~u <'stu.lio ••n tre" p•lrCÍ•lllt:.:: la 

cspli~n pon¡ut• los cspa~ios intHCOstnles son mAs iliaL't\, la i<I]Ui<•tie:\ y lB pnhinnn. 
anchos por .lt•lanto que pnr detr~s. l,a r. rn e:xternu de los inuomiumlo::. fi¡::. 12 tliri-

Ln terminaciou .lt' esta cnvi•h•l se hnre por g-i,la h:icit\ ntn\s "' proltmga h;'•l'in nfn,•r:l y u<lc
tlos abcrturns. una nn~iha 111tt..~. peq<wit:t y n~·ol.'tt- l hmte: !u cia •t.trtt" y á los la•: "t•l hll<'H' ilía< ,, es 
zonmla t¡nc In .l11 nhiiJO. eonstLtnp•ntlo Bu hmne nncho, nproxtmn<hllH'tltt' tnan;~nhn. <l•·l~atl•' <'11 

!u primera v,;rt<"hnt CN\·ienl, las dos primera,. ~n p;l.rtc un•.li;t ~· gnu•so en la cirtunf,•r .. ncittj 11\ 

co~tillas y la t·nhoza tlel e,-rernon: In ab~rlnra pon•ion Ct•mral llnm;vln l(l;;t iliaea f'xtenu\ prr

quc corr<'spO!ule iJ. In base !'st.i hcnJitb. consi.1c- ~enta nlgnua~ lilll•ns rugt•s:" para]¡¡ iu~t•rl'Ínn d" 

rablemcutc en <'lllpt·ntlit·e xiioitles y <•On~titn.<ltt gruesos mú,.rulns. 

]JO!' los cnrtilagos <lo las costillas ~· d<' la parlo 
corre~pondicnte ele la. colmnna. vertebral. 

PtL\'J:'>. 1 

Cn,-itlad hne~osa <lo con~ülerablo e-xtcn~ion Y. 

pnre<le~ ,.,)!ida~ qnr forma In base del tronco ~ ¡ 
viene á caer lu'tcia la mita<l de In ullma total del 

Ct1Cl']JO. 

Fig. 1'2.-h~O\TI~.\110 (t·i•lo ¡>O>' doii'<ÍH). 

a. Innomiuallu.-b. Suero.- c. Cnl1czn. Jl'l ft'•Hltu". 

Compúnenla cuatro hnesos: lo~ dos innomina-¡ 
.los, el sacro y el coxi5. Yn Üe<crilos <'stos dos 
ú!ti111os al ocuparnos <le la colnmu¡t vf'rlchral, 1 

"ólo no~ r<'sU\ ,]escribir lo" rlos primeros ignales 
cn"tro ~i, annqur mny interesantes por su gran 
volumen, sn tlisposicion y rl impm'lanle pnpd 
'1'10 tle"cmpe!iau en In configurncion del cnorpo 

hnmano. 1 

Fig. 11. 

u. Jnnomino.do b. Encro.-c. Cahezn clrl fttmur. 

El hor<l<' superior llamado cr<•sta ilinett "" rl'
r'onolNJ.do, ÍtspAro y rugoso; tt·rttlinn por <1Ptnis 
en las <los r~pinns ilhwus post r·rim·rs y por rlc

llantr <'ll la~ espinas ilía<'ns nnl<'rion'' <¡ni' s<>pttra 

tttt:1 gran c~cotatlnrn.. llÍt<'ia !t!r(ts .Y nbn,io rl hor
' tle del hncso prcsenl!t una tlt•¡n·Psion nnrha rlivi
<lit](l. Pn •lo~ por mHt rmiHPll<'Ín. llamn,JI\ Pspittn. 

J ciát iea, esta tlC'prrsion trrmina por tl<·lnnt r y alm

ljo ea lo. tuherosiJt1.•l isquiitti('l\. 
Racojifln. hácü~ tlelunt,. 1ft pon·ion anch1\ dr>l 

ilíaco forma In <'avitla<l <'Otiloirlct\ <lou<ln ~e aloja 
la cabezo del fí•nmr¡ c,t,.. <'IWi•ln,l <'rtC VPrt icnl
mt•nlo sobt'(' la tnbero"i•1ar1 i•!¡niltticn, m:'tH adt"'
lante so rucnentra el ngujom oval. grnmlo en el 
hombr<' y peqnc!io cu In. mnj<'r, cin·nllscritn por 

1 dos prolongaciones tlcl ilinco en Htt parte ante-

Estos hue8os exccRivamentc voluminosos se rior c¡ue van U. [n\rar á la. espina ili<1ca uuterior 

colocan uno Í\ cada lado, fig. 11 y 12, so unen l inforior y al isquioiL 
(¡ 
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L.1 nun:. ,upPrior y L inleri•1r ~f' r•'tlllNl en un 1niou dd omc'•plato por mPdio de fuerte~ ligamen

punto hú('ia PI rafe <·on más ci llll'.Jtos abPrtura ros. CPrca ,¡., su c·xtro'lllÍ<laJ acromial y t'n su 

pan• fonuur "liLllgulo puhÍUJlll, Jig. 2 1n'un. ~~. eara infm·ior so t>J,.ya nntl tuberosidad y una li

'1"'' .,¡ jnnt11r~•· eon r-1 clc•llculo npu .. sto clPtermi- m•a rugosa para <hr insPrciou ú.ligamcntos arti-
na h giulisi~ <lr:lpilhis. <:ulul'Ps. 

Lu rarna inf'Ptior ~t· dirign ol,li(·ttttulP.JttP hácia. 
~o<tms •lo nrrihn. alJnjo y <lo fnl'r:L ¡, cl•mt ro. 

L:t <lirPc·"icm '1"'' gnanl" <'ll PI c•s<lnPlt·to f'sta 

"''.Í'' hnP~osa r·~ uhlíeua•l,. 11n·iha nhnjo y clco at•·as 
aclo•hmte. Sns pir•z:ts tmi•lltH fuPr(PJilclltl' ~irY('ll 

un H<ilitlll has<' al trom·o y t1c· ~~~gnw apoyo ;, los 

mi .. mhros inf,,rior<·<. 

La coufignrat·ion y taumíw dP c·sta p•WlP <1Pl 

c"¡ur•]pto vnrÍitnotnbJr.mf'nle Pn los SL·xo~, como 

Y<'l'l'lllOK mn~ acl.,lun!P al f'stahlocur lns clifercn

r·i.t~ •lo conf(,rmncion <¡111' <'ll Pilos ~P ha11an pam 

respollllor ÍL los finps c:onsignif'llll's. E•to hace 
r<'s!lltnr 111Ú.s y más la circunsnmciiL ele ser su ta

mal\o r·11si igual en tot1M los iuclidcluos :\ pesar 1 

rl<' lus ,¡¡f,•rPncins harto notnhll's r¡ne se presen

tan en la talla ó lougitncl üo totlo el cmcrpo. 

!lO)! llliO. 

Son tÍ. manem de clos gramlcs opr'·111li('es prPn

clillos y suspensos tlo las partes latemleg del 

lwuco y snpC'riorPs ÜPl pecho: ágilt-s y movibles; 

c•n extremo, se compoucu clf' mnehos lmeso~ y ~e 

El omóplato, llnmaclo tnmbi<'n escápula. fig. 13 
y 1-1 e~ uu hne"o par. am·ho, plano ó lami
noso, dt' figum triangular y aplanado de ü~lan'e 

amis. hálla"o colocado en la rarte :;uperior late
ral ele! dorso y á loR lado~ de la eolumm\ Yertc

hral, dando f~wilmente se 1lihnja al trav<Í> dP le.s 

partes blar11la~ en los sugetos enfiaqueciclos y eu 

dctcrminatlos movimil'ntos. 

Su cara •mtcrior. ¡n·ofnuüa, nada ofrece ele par
ticular a l\lle8tro objeto. 

e 

clivülen en hombro, bmzo, antebrazo y mano. 
El hombro, parle intermctlia entro el brazo y 1 Fig. 13.-IIn:~os nr:r" HOlrnno (vi•ln.; P"~' 

PI tronco, Be hali<l coustitniclo por sólo t1os lme- d<l•ud~. 

~os: b clndcnlll por dpl:mtc Y el omóplato por J n. C!r"·icula.-lo. E>cápula.-c. CILbczn tlel humero. 

L:l 01\\ ienl11, lig. 1 :J y 1 1 lllll'So ]Htr t•olo-¡ 

<'ll•lo u l1 ¡• rl•• •n}"'l ior nutnrior y l ttml dr•l 

p chn, ohr !.1 1 rim"m t"O"I il1,1 c.n1n u do trn.'
' ,.r nlllll'lltt' t\,• ·dt In t'ilhl'za llel •·stnrunn, lut:--tJ. 

h n¡•Ól~> ¡~ H'rt•lllinu <lolcnnúpllltn ,·, s.•a la pMte 

tll.t"'~ ult,.\ ''· tcrn:.\ ,:t~l horubro. 
llrur o.\' n clül! lo•nolo por ,¡,.ntrn y clelgaclo y 

alg•• aplnn uln e 11 ln ,, ·t~enu ¡,,.¡,¡,, t'nH,l, fon1u1 

nrno \111.1 S ••a Hl trn\'0< tn. y pnr <
4
ll'l'l'rlo ]¡,¡llar 

pnr• l•l<> 011 uua ll'"" e In hmll~m.ulo ,•Jn,·knlll. 
1• In~ .!•>S run ;Hlnm..; •JII•' h<'tnn~ t!khl• •l•·,.~ri

Lw. r..¡ C'011Vt•:Xt\ 1\ itttC'l'lt.t .. ' clhl'U\"ll la t·:xft·rna, 

•¡11 • "' \Í••nt Íl o.·nltar ••ntn• l.t pnrtcB l•lm11las 
,¡,.¡ homhrol. nrticnl! tlolc"P .:on li\ n¡o(.f'o,is 1\Crt'•-

I,n posh•rio1· clnrS<ll. fig. 14, ~" halla cliYicliclaen 

<lo" pnrlc·~ clc·sign;tiPs por m1a espina ó tabiqn!' 

lllll)" solit·nto ctnwciclo por <'"l1inu dPl omópluto: 

L\ '"l'erinr, l(Jsa snpm-<'spin<'SII1 ocupa In. tt'rt"Pl'l\ 
parto nproximaclamcute cl~ toiL1 ~u vnsta superfi

cie; ú la inti,rior. c·onocicla por fo<a iufrn-PspiHo"l\ 

CO!Tc'sponclP or·npnr los do" tercio" restantes <le 
la miswn. 

La •·s¡linn clel om(•plato nn,·E' rl~>l honlc' inter
no tlel lnH·so, ~t' 1lidgt• hácia utrá~ 1 nfnPl'(\ y orri
hu! elo\·ti.ntlo~o pn•grPsh·nnlf\llt.O hat-~ta tenninar 

t~n llllll apúfo~is Pllton·adn. runy parf'citla. ú. In. ex
trl'miclncl •·XI<'l'lltl el<'}¡\ elndcnln cru1 laqnc se ¡n-



t;cnh~ ¡,la cunl co1 oeemo,- ya con el nomhrc tic' 

upófo,i,; ncr '•mion. 
AplnnaJn ,,,, arriba ahajo¡,, ··~píun ,¡, 1 Ollll'>-

pl. tO y xtreuM<IIlln('nt.n pronml<'in•l:l ,u <'r··~in 
~o h:a<ln il ni tm\·~, <le ht pir-l. imi..:a onyoltnm 

c¡ne ltl en un' Ctbi siempr~. 

:H 

L' m<> t lo hu " ¡ >r " im:•tnNl ut.ro >i,lnr

~tl, li¡:: ~rnmet.IO :pn,-máti o y rul m lcntlo lt'ILUl 

~u ]'i'lrt nutt>rinr. :-;a, lo' <'Xlr•'ffi(\; l'n'" ut.LU 
pnrtit..nl.tri•l,,], s tli,;¡. "•lr ,,,tn•li<> )" por ,.,¡ 1 r:\
z •n no" tlct.•mlrvmo" cnnl mcr c<'n: ,lt,-.·ribírlns. 

La ,•xtr.·mi h<l >'ll¡wri.•r. fi~. 1•1, <ll'uomimtth~ 
cnh<'7.R ,J,•llninwro ~"" t.t.'" Yolmniuo,,t •¡n ht in· 

fc:-inr y pr<·st•m•• a•lt>m'•" •l•• n•Jih'lln por ion "'· 
1nic!"f; ri ·.!'luna li~ora ,¡pprr:-:ion t"¡ nn~o~tnr,\ qnn 
ltH'UHI ,.¡cuello,¡,, l.tmisnw y dos tnh<'nl>'i<ln•l•'" 

d,,,.ignnlf.'". 
El •-.i" ,¡,,la <'RUI'za ,J,•I luimPrn "' dirig~> •li! 

nbojo nrrih:1 y ,Ju fnt'l':\ :i.J,•nlr•' p:tm form•tr im· 

gnlo ohtn"'.J eon f'l f';o ,J,•I cuf'rpo. 
Las <los tnlH..,nJsillat1,\..: J'l'rflln,..,c, ... n nlla,lo ,,,_ 

tcruo llt' ~~1. :-:ou gTm·s'\:-:, rngo~n~ y ~irvt•n c}p 

1 in~et·ci(Hl :'t grnPsns tnt't:--cnh,~. 
L:t ••xtn·:lli<lncl inforitH· Hn••·ln'l\l¡ui:d, al~o 

nphnH11la ,t., ,J,•hmte nt:·á" .\' <'OH tlobl,, <'XI••n"iou 

t•n ~u tliinnctro trn~\'t•r:-;al 'JtlP t"l tlt., su Clh'rpo, 

Fig· 1-1. IIt:Esos llEL nmrm!<l fri•l''" por nfri'C<' ele ftwm 1Í .J(Inlro b tnl•<•ro~i·lncl f'X!torna 1¡ 
opicówlilo, fig. l:í:á c·mtinnn<·ion ,•lt•Útuliln ó 1•11 -

n. ('laviculn -b, E:;c:l}Hl 1R..-c. Cabezn dul húmero. 

bt•za mE'nor u•·l hiunt•"o 1.11o11 nn:t cotT!'.lem 1Hici1~ 

dl'ntro ~· sohrc la t·nal ~e ch·~liz,\ ln l'xtn•mil Üttd Hll[ll'rinr ,]elraclio. ntul crc,ta "''lllit·ir<'nl,u·, 

La fi¡;umlrinngnlar del omóplulo rf.'c
1
uierc tr<'~ In pOI!'~I :<igmoillea tl cl hútnl't'O artic nltt<ln t·nn la 

bortles c1istinto~ parlt Jimitnrso, concspon<limulo ca.Yida•l sigmoitlc:1 mayor del cúhito y por últi

uno arriba, olro afuera y otro atlcnlro, sicmlo 1110, h lubcro~i<1n.cl intN·na opitníe!Pa,míts promi

por estn cli~posicion ÜOH lingulos Bupcriorcs y n<•ttto qne la cxtorntl,<mcilllt\ llo h pc'•l•••t Higmoi

uno inferior los que le complotan. clM. D<'lanl e de In~ t•mitlPnciaH <ll'~<·rilas y t•nci-

De to•lo este contorno sólo cncil'l'ra inlcres lma Llo hl p<'Jle,Lsigmoi<leu HC nncn!'nlm un•l <'s
para UOHOll'OS d Úngulo externo: JlláS tle~atTOllfl· CaYa<•ion lJ.UO SO lhllllll Cl\\'l<Ja.J t'OI'OHOÍ•Jee por 
a~ <¡un los otro~, ~e halla truuca<lo y cxtemliclo alojar 1:1 eminencia dPI mismn noml11·e <¡no llcnL 

tle manera <J.llB forma una caYichul llama•ln gl<'- el cúbito Y un hoyo paro. el •extremo ~"J¡wrior 
uoiil.c&, cl<l si poco profuwla y m-\~ cxten~a <1e tl<>lradio. 
arrih<l ubnjo 'l'w tmsvcrsalmcul<>, tloncl(> se <·olo- rot· <lelt·¿s, Y conespontliendo con f.'Ht.l <'tll·i

c:• y tl~slizll !11 co.heza t1cl húmero: contribny<•n á clntl, <>xistc otm llama,]<1 olecrnuiuna por r<'eihir 
fonmw esto. caYi<ltu1. un cstroclmmicnto tlcllnH'- la corrosponclienl<l npuf'.l~iH nJ.',.·ruunn ,¡.,¡ c·tihi•o. 

so algo mits atlcmtro ronncir1o por cuello del Ln In),· lea rev< sti,J¡; tlo carl ila¡.;o intlica tlos<lo 

Ol:tóplnl~ y la ¡nwte in.ferior tle lt\ apMosis {~ero-¡ lnPgo 'JU~ ~o art~rn la con. otro lttt<'so <·~t.abli'<'Í ·H· 
unon. HacLa Üf.'!ante se encuentra otra vrolonga- tlo una u ti ccnhtcLOn 1lo cxt<'ust\ lllO\'lhd•~•l; la" 
cion de cslo hueso conociüa por apófosis cora- clos <'minoncias ru¡..;o~¡tH, <'pitn'wlon y <'picr\nclilo, 
<:Oi,Jes. l 'luc corrrspo!lll<'n mu1 ;l J'nem .Y olm ¡'¡ d•·H't'O 

sin·cn pnrn insercion de los músonlos <lPI anll'· 

brnzo. BRAZO, 
De e'tn. man<'l'il. "o t>H lmo:nn p~'rfi,clllllll'lll<' las 

El hruzo, como pned.e vc1·se en el C><<J.nclcto,sc snperfkies art icnlarcs, p11m p<•rn 1iti 1· <·xt .. nso~ 
hull11 ronstituitlo por nn ~olo hn<'so, rl húmero. pret'i,os y enérgiec.s moYimir·n'o~, r1n" 1n1o l<'t~ 
roloeado entre E'l hombro y el nntcbrnzo. ¡ sostc:,Hcrsc PH absnlnla inmovilidad cn:m•lo enn-



\"icnr·u en la. variatlas netitn•lcs del mo•lclo. 1 L:1 c,xtrmni•la·l inf•·rior del cúbito es mncho 
¡mú~ dt·lg.l<lo\

1 
se artieula con el radio y se extien-

A!'i11>Bit,\7.(). ltlfl }u\cin nolentro pal'll formar la apófosi~ esti-
16idc.,, con la cual y rl r,,sto du su cabeza contri

Al hllf'SO •¡nB nC'nhnrno~ a., <ln,crihir, 1Ínieo bnyc á formar la articnlacion <le! nntebro.zo ('011 

r¡ne con ·titny<~ el hrlll(O. ~ignen el cúhito y el In muiwt·a. 
muio c·"mJ>~llPnlc• r·xdnBi,·os ,J¡.J nntr·hmzo. 

1 
El rn.<lio. fig. li), lnwso largo como el cúbito 

El uúbito, fig. Hi, hueso Ltrgo ligemmcnte prismático tamhicn en su cuerpo y algo aplmu\

prit~mMico, lien" nnr< PXI remiol:1<l ~u¡wrior volu-' do tl1· rlc•l¡mle atri.s en ~u extremidatl iufc>rior; 

miuos:1 ~xlf·lllli<l.\ A IJl:IJI<•ru ,¡,, p;flncho, c¡ue ior- prc;ellft\ nlgo Je notnblo en sus extremos. E'! Rll

tnn p<H' clNra.~ la.-; aput'o•id ol.~rnmon, por ele- pet·ior. cnhPza rl¡·Jm,lio. c.< rP<lontleaclo y nplu

lanto la n¡HifnsiH <M>l'OJl()i•IP. y Putrn lns Jo~ una m1.1lo por nrribu, eou nna cscavn.cion retlomlea<la 

I'~Ct>bl<htra. llama•ln ~ig:noioln:l mayor, quo se <¡ue gim sol.Jm la cabeza menor del húm~ro, RÍ

nrlic·nl;~ "on el cvn•lilo <le! húmero: J¡¡\cia nfuom gnclo h:'1cia :lb:ljo una angostura llamada encllo 

la l'sc:otudum sigmoi•lt·a mc,nor r¡nP HC articula y despnes una tuborosi<laolllamntla. bicipitul por-

con Pl nulio. quo sirve do inscrcion al múscnlo bíceps. 

b 

e · ~· 

El extremo inferior ó carpiano, cmvlrilitt~ro y 
voluminoso. nos ofrece por abajo una eavidm.l 

articular Jomle ~o nlojan los huesos del carpo; 

en la ¡.·arto externa una apófosis llamada tam bien 

estilo idos auuq u o menos prominente que la <le! 
cúbito: en la interna, uua ligera ca'l"itlad tl01ule 

st> nloja la cabeza del c·úbito. 
En ambos lmc~o~ se encuentran rugosülmlcs y 

crestas dundo se insertan músculos y ligamPJltos. 

Los huesos que ac.ahamos ele describir Re ha
llanllaralclanwnt.e eolocados ol nuo alindo tlcl 

otro en to.la la extcn"ion tlel !Uttobnl.>:o. Su n,rl i

cnlacion con ol húmero y con el carpo se haee de 

manen\ <JllO arriba corrc>~pomle la cabeza mayor 

ele! cúbito y abajo la mayor del rá<lio y umbos 

entre ~i se nrticuhm y deslizan tle man<'m rp10 

1 

giran el uno sobro t'l otro en los moYimicntoR 

tle pronacion y snpi.nacion. 

1 

~lA:\ O. 

L;\ mnno, t<'•rmino libro rlc los miembro~ ~up<'

¡ riorrR,la tkjamos al habbr <lo! cs~nclcto, cl i\' itli-

1 

da <'11 earpo, nwt.al'nrpo y tletlos o falanges. 
l•:l carpo t. mnii.;c,t se halla forruar1o por odto 

hursos pcqn<'ño"· cortos y articnlatlos rntre ,¡, 
cou f'm·rl<·" 1 ignn1rntos qno les permiten solitlez 

y 11\0\'ili,Jatl. 

1 
(\m taJos estos huesos do fuera .í. tl<'ntro y do 

Fi •. 1~>. - .\,.·n:o•: ,z,. 1 1 1~' vi. rus /'ur ,Jehml•' atr:.~ son PI rscafoi<lrs. :tig. l.) y l <i. el 
,¡.,,, 1 1 "'mi untw, o! pi1·anlitlal y o! pi,ifonue. Compo-

ll'•ctur<. h. \'.,t.hn. c. Hatho. -J. l'arpo.- ncn la scgun•hl fila Pl trapecio, el tr,IJH'zni<lt'. C' l 

\lu.H q hnt~:-<~J gnuLh~ y Pl gancho:-:o. 



:u 

Forma. el coujunt{l de !'>tos huc<O:< la l•a<o Je' CtUVO; tsto,, en n· u ro h <'u o, fi • li• y lt.i, 

la mano, un.iénJose por arriba con le" hncs " son tOllO< ca>i i~u l " t-n llim t •iou ' ~· fl r
'tel antcbmzo, por t bajo sin·<' dt> apoyo á lo:< t m\, J•T•'>I'll n • tla nno un rn rpo y ,1.,, e tr •m o; 

hue~os tlelmetacarpo. nrticulun•;, .lift•ri•;wi:t> "in t•mh~r~ lprim'rt'. 
'}tl<' COl'rt·<JlOll<lt• ru pnl¡.,"l\1'. t'll ljtll' un al•• 1\Z;\ 

b 

e 

Fig. 16. -A::-"TJoJBitAZO Y MA..."O (visi08 

<l.tm.o;) 

más t¡ll•' :\ la mitu,l ,¡,. In 1 n~ittul ,¡,.¡ "'gm~<lo. 
Di;pnc-to,: to<lo• ••llo>s •·U fnnnn ,¡,. nlmnil'<' "11 

t'U:<;m<·hnu pnr ohnjn formtu!llo nn J.onl•• Jig,•m
mrute coun•xo l~:icia In part 1' c¡tw <'OlT<'"Pott<l•• ,¡ 
In.< htlnnge< <1<' lo< ,¡,.,Jo>. I.u <'nrn nn ••rior <Jlll' 

corre~ponth-. {l h\ pnlntl\ f'=" ligC'rnUtPlltt t'Óill•t\Yt"\.. 

<'nnn·xa y t"llt'<W\ rula •h• arl'l!.:t ah.•jo h c¡út" 

forntt\ t..~l dnr:->~."'. DitCn•nt(·~ n~lH"'J"E'Z .. 9; ,ti~t~lnin<\tla.s 
'p«n·la ~npcr1icit 1 tlt' p:-;{Os hnr•..;t):-', :-;nhn ... tf)tlo t'll 

1 l 1 l . . . 1' 

fiOl' 

C' l~tlPrpo) l"I'Yl' an ~u~ punto~ t d 111:-'cn.·ton a tg:l-

melHtJs y 1\ músculos qn<' n'fuPrMn su "'tohili

<lu<l y ~olitle>z. 
J,o~ Ü!>Llos. ((lrminac·ion uatnml ,¡., h mmto. son 

c·ÍUCO. eatla Ull<l .1<' t•Jlos l'OrJ't'SJIOlll]O {¡ 11\l lllt•l;l· 

clll'piano tld qn<' par<'<'t' Yt'rtliHlt'l'l\ <'Ollllll\1:\

rion. LaR lrt>s últutgr·' •tnO lo~ fnnn~n Ynn p<'r

<li<•nJo proporeiouahnrntc' Pn ••xknsinu ú mPcli,h 
que ¡..il~ u.ll'jnn a(" 1a lllltiit•l'H; por t"~ta n\Y.OJ\ St." hnn 
ll.nna<lo falanges tÍ. hts primeras. f1thngiHa" Ít la~ 
:;:egutulas y fa.ltulgt•ta~ á la~ tf'l'Cf'n\c:, íig. ~, ll'Í

llll'l'O 28. 
P:trec·i.1as Pntn• si lus prim!'r~s y la-< sogmul:ts 

hállase notablo ,Jill•r<'Hcin c•u la~ t Pr<'Pl':ls. lhtm•
Uas tcnniunl~s b nngüicnl:u'<·~, porqnP t inn•<¡n 
un extremo lihre c·on nnn "'l·~'•·it' tlr. c;t11P7.:> 
aplnstn.cln rugosa y n'·lotll1Pa<h <¡lH' ,]clt•rminn la 

cxtrc·miclatl <lo los dP<1os. 

1 
Las t1em1Ís lif'll<'ll un>l CttYi<lllll s<'llli<'sf~rir·a por 

\

mTilta pam recibir ltt enl"•za ,¡,. los mct>tearpi•t
uos c:OJTcspontlient ,.~y pant nrt ic:nlarso Pul re si 

cnltt clisposic:ion SlH'l':iiYtl. 
J,a clift•I'OJH:in <]lltl lu·mo~ <'llCOtltnHlo Pll PI JU(l-

1\ . Húm~ro.-b. Cithit.o.-c. R~t<lio.-cl. Carpo.- t · 1 ¡ 1 · • 

1 

tl<'Ul']HUI\0 'lllP t'Ol'I'('"PftlHol' a [lll gnr ~<' t•OJltlll\11\ 

o. )Jetncarpo. 1 f' 1 · ¡ 1 Pll n~ a H.ngf'}t . .... \1go m~ts grnP~as qno l n~ 1 <' os 

tlcmb <lctlo~ paro. llar al pnlg-at' mnyor l'<''i"tr·n-

En el carpo predomina el diámetro trnsver"ul 1 <'it\ y rolm"t"z, "e nrlienbn iwnnclifl.fallwnfll In 

sobre el.íntero-poslerior, r~sultantlo por "u tli"- primem ron la (l"l'C<'l'0 1 'l'"''I.uHlo ~nprimida la 
posi<;ion gcneml cóncavo por uelru.lle y convexo "t'guncla y t·n "11 ronsecncJH:i:\ ,.¡ <l<' lo nmcho 

por det.rás. más corto. 
Hu bonle superior eR couYexo y form>t todo f.! Con esta cli><posiC'ion <'1 pnlg11r ~" opon'' ;'t lo" 

una superficie articular e¡ no ~e arlppta pmfe<:ta- •l<'m.\" tlnuos rPsi"ti<'n·ln "' !'lllJIIljc y J'orrnn r·omo 
mento á los luwsos del antebrazo. 1 el fmillo tlo pr .. ,ion con nrpt,"·llo" p.tr<\ pn•u<le1· 

El borue infe-rior pre.scnl!\ clifcrcutcs caritn" con fnerz;\ loH nltjnto". 
articulare~ para unir<e con lo" huesos dt'l ml'tu-

1 
La Lli~po~icion gmwml •l<' lrJ mie111hru~ "npe-



fH 

1 10rP. . con titnyrwlo \11 largo palanca, snbdivi- ra. Ye"tiJa tle c:u-tílago para colocar~c en la ca,·i

dida <·ll}lllft ÍoiJM ,Jr•\<•111111J;I(Ja 1 1Jrn:w1 nnh•hrn.- tlaJ c<>tiloiJ<ln )' dl'tCrlllÍilM la nrticuJacÍOll tl~l 

zo y mann, para • xt ·n<l r y facilitar h11S moYÍ- tronco con c·l um~lo, i1 c•ontinnacion ~o adelgaza 

llll<'nto:; ln. tenninac:ion li',re< •·n nnn e~pansion notttbleiiH'llt~ en la extl'nsion de una pulgn•la 

1:111 npropÍa<h j>ilrtl la IJlll\'Ílithr] y fUo\rza ljllfljlJRI':I f;<I111RI' t·J cuello t¡Ue unja en ÍlnguiO OU(USO 

11<• r il•t y su n.lhMI·n· ia ol tnm,.o por· ml>tlio <le 

1 

Í< implautnrHn ~o un• el cunrpo del lme~o dauclo 

l"''l's hlnn•laR 1¡110 •lhn eu unwiliohvl lo r¡u<' ro- naeimi~>ntn ti <los línons "que sf' l!'rminnn una en 

han 1'11 ~oli•l"z, jn.lifknn r·l tl•··:iuo espncinl di' PI trocánter mayor y otrn. en el menor; E'~tns 

"·lns wi,uthros lJflra ol.ll'•l"c••r Ít illllicncioncs ¡jp t·miucncitts a~i lhuna•ltts caen la mayor en la 

la. int~li¡.;r·ll<Ü y du L. v•olunt.ul, 110 p;u·a la O> la- parte Pxterna su¡H'rior y algo m ís bt\ja que lo, 

<:ion r·nfl•lrú¡ ... •ln r·run, h:m <pwri•lo snpnnor 1 cal.Jczu, sien.!o ''"pera y rugo~a para ~OlTir de 

exlmviac.lo" nn:~t/mlieo•. punto de insPrcion, hácia dentro y atní~ do este 

Elt•jr tlfl ¡•,to• wiomiJr«-< <.'1\1' ligPrnuwntc oblí- troeántor existe una losita notablemente profun

•·no rl" an iloa ú i>ajo.dfl fnl'l'll ;, tlrntro y tlo !\l.rí" • da y dc,-vné~ ol p<'qneflo trocanter que se hallo. 
¡u[dallf.t'. n·~nllnn,Jo por HU part•· infurior m:i~ situado jnnlo ¡\,la cabeztt y nlgo hácia atní ·,esta 

¡.míximo ul r•n~>q¡o: do d .. l:tule atrits forn~a.un 1 crni.l~cucia menos Y~lnminosa que In _antoriot: ó 
ungnln muy ul.luso <'11 <'1 eotlo por la tltspostr.·lon¡ trocantrr supenor afecta en la superfiCie lns mts

¡mrt Í•·uln.r <lP l11 np6fosis ó !<'·• r.mon ~- si' !'XliPn- mas asperezas y rngosiiludcs do inserc:on. 

dt n Pn longlltul í~ ¡,, mitwltl" h~ altnm del muslo J 

,¡ ,¡,.¡ fl'llllll'. 1 

Con'l ilnitln P[ hmzo po1· un ~o~o hu~so re~nlta 

1 •·a~i L'ilintlrico ul halhtr'e r·uhu•rto de partes 

ulnnrln~, y form:vlo por tlo' í'l nntf·brnzo pres~n

tus·· algo nplnuo•lo ,la .l,.ltmto. atrá~. 

)!lJ:;\IOltOS l'I(FEIUOil.ES. 

Colorndos Yort icul y paralelamcut.o en tolla la 1 

p;xll'n•ion ,le la mihul inferior del cuerpo, "ostio

m•u ,obre RÍ el armazón entero del tronco y dt' 

la,.. pxtrrmi<latle~ snporiorc~. cuyo peso trasmiten Fig. 17.= HrEtiOR DE LA RODILLA {vi~t06 jJOJ' 

al sn<>h>, base do tittstentacion unin•rsa.l. 

1 

dolant")· 
Como t•ompouentes de catb uno <lo ellos en-

·• ~ F.'mm.-h. Rulnln. <'. 'fibin.-d. Peroné. 
tr n t• intü lm so. r¡ue snn: •·n t>lmn-lo ,,¡ lt'llmr 

fi~. \!.•, Na 1 ro<lilln 1" r,',tnlu, <'11 lll picnn la ti-

lml y ••IJ'emn , ¡,~ •h•má~ corn·~¡Hfll<l<·ll lo< los ul El rxlrNno int(•ri<>r r-s mny Yolnmiuoso y está. 

pie ··••mo 'o<r<·HH•. m:.~ 11<l•·lunt••. 1torma.lo por rloR grt\ntlP~ eminencias que son laR 

¡.;¡ fO:·unu·, hn• ''' qno ""''PtliJ rn tnm,tfto ·:' too los ¡.lo" colllli l o~, cxLcrno ,·, interno com·oxoR más cx

l1u1 'l"" eolfl[ll•ll 11 el I':$<¡UPl..to, t•s largo n·r••gn- tPnrli<los hrícia Mrits que hácia tl!'lnntP, Yinien

lu· 1·iliHtlnritl<'O y nr•on·,,.[o hfi.:.in tlt>lnnt<•, t·on¡ do ú .:acr el intt•mo nlgo m:ÍH bajo. 

,,¡ , lll'l]'" hg rutneutn lt•lort'Í•b y prism.'ttÍl'O 
1 

l'or clelanlu cliülo los dos t·óudilos h\ polea 

!'"'' h\S 1ljf,•nute l~>•p•'TflZil" )' lín • s tpln In roro-¡ rotuliatH~, deprcsion vertical que ~e dirige do 

,,.,.u por 1 S<'f\ ir ,1., ins.•r,·Í•lll á ¡;rut•;;o~ lUÚs~ulos. , tll'ltult•• utn'ts, y sin·o pru·n la colocaciou y desli-

Sug ,1 s , . ._tr~uws f'X<'! sh·unwnte ·oltuninosos 1 znmicnto oltl lt1 rótula, scpnrnmlo perfí'ctnml'nto 

prl'st•nhm ,¡,, uotnble: el sn¡~<•rior u···~ l'HtÍIH'U- lo~ ccmililos nll!'rmin(lr <'n unn !'scotadura. 

du.ot, nua <¡tte '(lfl't''l"-'ll<ll\ Ít den ro Y l~rril"'• lln- Ellatlo extl'rno .le ot•la cóndilo Bine de aRien

uul<ltl ,,aiJ •zn •¡tu' rcpr••s•'U!n un;\ pon·ion,Jc t•>le- to á nun tubcrosida,l, dislingni·~mloRc cutre sí 



como intema.la. una y cxt~'rua la otra t'll b su- pi.,l: ~n la.< drm 's snpcrfi<'ies de t>sta. e tr m id,,,¡ 

p<'rficic tl•• ambas no h1y m·b <Jil<' rugositlu..lrs solo e.xi;tt'll de' llf' in-igni aan•cs ¡•am no,-u-
U!> ins(•n·ion para lig•lmPntos ~· nu\s.•n]os. tros. 

A IR descripcion dPI fémur sÍ!!ll<' la tlc la n)-
1 l'<~ront. ti~. 1 i ~· 1'-'. hnf·so ¡ nr, mtl)' l11rN .\' 

tula, únieo huc~o que compone b ro,Jill.l.. •lt•lg-a.lo. irr,·~u'ar ~· ¡· •orci lo soht< st misu10: 
Colocn<lt\ dclnntt~ y en llll'•Üo <le la. articnla- sn ClH>rpo prism ,,¡ •> lntm;:ulnr por ah:tj<> pr -

·cion tl\moro-lihiul y en d t>speso¡· a,, un tC'nrlnn s••u•a tn•s caras~· In~ bonh•s sin mt, nc~i•l nt<' 

gru!'so llmmulo rowliano, uo sr a1iienln iume-¡ <¡ne las nspc•n•zas .J .. ms<'r{'i llJlll"ft quo' ,-in·<'. 
iliatamPntf' con ningnn hueso •h•l <>sqnelt•to aun-

que complt>ta la nnion uPl f~rnur {'On In tiltin. '¡ 

. u figura irn•gularmentn triangular. a >Jan¡\\lo 

<1<' <lf'lant<' ntr.ís y nü~ oucho por arrih,~ á nl!uu•
ra cll' ca•tana, ofreco por detrá~ un t\ cnr<l li>;\ nr
ticular ligf'ramento com·exa y por o.hajo nna 
punta romt\ qno nacln tiene df' pttrtiC'uhr, ~u cura 
a.ntC'riot· e~ rngosa para in"<•rciom·~ ,],.JJiganH•mo 
qne la circuyc y ~u" bonlPs lat<'rnlt's ,] .. lgt~tlns 
completan el contorno ~in nccitlcutf' •¡nc llmn€' h\ 

ntc:nciou. 

PIER.'A. 

La tibia. fig . 17 y 18, hueso r¡ne unülo nl p<'ro- Fig. 1 .-Un:sos n~; r . .- IWIJILI •. \ ,.¡·''"' ¡•o•· 

na con<titnye el armazón !le la pi<'rna. <'<el míts dofr,i•j . 

htrgo 1lí'l <'~<Jncleto rlespués Ul'l fémur. Sn cnorpo 
pri"m:í.tico triangular se rotucrco !\lgo sobro ~í 
m i~mo y ele toclos ~ns bordes rlmás notable rs 

el anterior <'n forma <le cresta prominrnto algo Lr~ e:dr<'mi<latl "Up<'rior r<'•loud••a,h pn'"<•nt a 
í'ncon·R•la hacÜ\ adelanto y clo ltrriba abajo, for-

1 
una cara anicnlnr •¡n•• <'tlt' sohr,, la tulu·ro"i•l:ul 

marulo lo quo sr !luma espina de la 1 ihia, r.usi l cxtrma do la tibia. La I'Xtrnmiolu 1 inf(•rior ,; tnr

sicmpre perneptible en el YÍ\·o. El gran on"ml· sirma,prolongarla y apltnm.Jn trns\·o·rsnhu••Jtto•, "' 
cbnmÍ<'lÜO trasYersnl de su cxtrcmi•latl superior anicula por clenlr·o con ,.¡ a~n·i•g.tlo IJII ,]iuut. 

presenta por aniba una ext<'nsa cnra articnlnr, ¡una cara li.8a y triangular; por fn••m se •·xt ¡,.11,]n 
1Üvitlith\ en clos, ligeramente cóncavas, domlP. vi e>- rn forma <111 <'IIÜJH'IH:Ía ,],•,ignaly o•senhrn"' pnm 
urn á caer los cómlilo~ u"l ft:mur, n.lz'lll•lose on fonu~r el tobillo ú mall·olo ~xl<'rJJO. 

me· lio nun uoule prolong,teion llumatla cspin:~! L.1 t:oloca<:ion ,Jt. •'stos •lo" hnf',;o~ ,., "n ¡ paro
~upl•rioe. Po1· ¡]elante ha!lamos un "'J>aCi<J trian- Ida á lo largo •lnla piPntn., pnn•c·i(u,Jo-.· mn•·hn 
p;nlnr tlPsigual qno termina eu nu tubércu lo poco sn •li."posicion itl:t ,¡.,¡ nntf'hrnw. l111 libia, 111ú< 
el!'vado para. sor\'Íe <lo insrrcion al ligum<'nto 1 gntrsa y funr!t• r¡tw r-1 poro no"., nvau~a un poco so
rotnliano; por <letnb unn. pot¡nPíta escola!lura, y bm •'•stP, 1111" mneho m:¡,; ,J .. I:;a<l•>, "" .. nlnct al 
por fin,los tnbNosi,latlc~, una int.ernn y otm ex- l hulo ¡;xtorno ,¡,. R']ll<'it>. 

tNmt. las cuales se elcYan sobre f'lla.lo dPI c•'m-

tlilo r~~pecti\·o. 
La C'Xtremidacl inferior ilc forma cn~i "nadmth 

constituye por abajo la mayor pnrtf' rlo la morla- · J.os HIÍ<'mbros Íl•li-rinrl's trrminan tnmhj1•11 

ja Llowlc ~e aloja el tostrágalo, por <h·ntro ~e pro- como los snpl'rÍOI'l'S en un a •·xpnn<ion upropia•1 11 

longn en forma piramidal hácia abajo ]>l\l'<l<lclPr- , al fm •¡no nN· si t. un <lnsc•wp~nur; .. 11 ,',¡;tos ya ¡,,._ 

minar r-1 maléolo iutcmo CJU" se YÓ siPm~rC' en cl ¡mos vist.o .'1UO ~n ,]j,p ·)s i .. ion ~." ¡n·•·,ta ,¡ tr .. Jos 
YÍYO muy marca<lo por no cuhnrle ma" 'lll" la los monrn•entos •¡n<• !''''"\¡\ IHK'<·sii;Jr la yr¡Jnu-
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ta•l ,; el instinto pa~o. so~nn•hr la~ IEiyP.g ll~ sn ' afuera, y por su mayor longitml el segnnllo. El 

,¡.,~tino. 

En ,·,sros \'1\tll'J~, ¡¡nr·~, á ••ncoulrar una Ji~posi

vion m•ty •lif<•remP. y limitn1l 1 í1 un Molo objeto¡ 

L1 r•sLtciou firm" y ~o~t <'ll i•h <le! cuerpo, y sn 
tm~lat·ion tlc un lug••r ;, otro. Por t•sl<• motivo lo 

1 
'J'I" ~n la m: m o ~~ ~oltum y m•Jvili·lnrl es en el, 
piú lirtnm;a y solicl!'z. 

H11 npl:mamienlo •l•• arriba. au:~jo hace que so 
n•l.lpl••¡"'l"f••.;t>lllll'llt•~ i1 la snpPdi<•ie ]'lau·1 ó ae
<·i•lPnt:t•l:t 1\f:l sneJo Jlill'!l COnstitUir la U!l~eÜe' 

'nstcntncion. 
D, los \'eiut•· y st•is hno,os •Jll<l le forman co

rr~spoll!h·n ni tarso Hit•te, Pi astrágalo, el cal cAneo 
..,¡ ns<•.al\1irles, las tres cnflns y ol en boiLbs. L~s 

1 
1lus pritnero-l ocnpan la primera 'fila, lo~ elemits 

l""'tOHO<ocn i1 la S'egu111h1. •ro lo~ ello3 s-:>n CC~rtos. 
irn·gnhtr<•; y Li~ncn snperfi~ios aproptisito para 1 

nt·tienLtrso l'tllro ~í y Ütlr apoyo 1~ lo~ cinco 
htwsos cll'l metatarso; y fornl'\n agrupnths por 
sus lignlllentos un conjunto ~úli.lo qne miratb 
<ll' pol'fll resulta piramiclal uon el v~rcice en el 

a<tr.'•galo . .Este hueso, rliferrnte !lelos tlem \s por 
pre~enlt\1' una ~uperficie lisa com·oxn. lle tlolanto 
alri<s y un poeo cÓnú:>V!I tms\·orsalmente,sc colo
<'11> en In. mortaja ele la tih i t~ para completar la 
articulacion de la pierna con ol pi(•. A. e.;to hue
so signo en onlrm ol C:l!dnl'01 <1ue mucho más 
volmninoso qno toLlos lo .~ dem 'es so pro long;¡ 

h\.cia ntr.i~ paro. uonstitnir el htlon. aplanado tlc 
fuc·m n•lPntro y r:oloc;~tlo lougitmli.ualnwnte ele 
tlPinnto atrás recibo en su mitaLl nntcrior ni a<
trÚg!IIO (l<Jmle viene á caer el ojo ,-crtical do ln 

quiut.o, exco,;ivnmente Yolnminoso en su l:'xt.rcmo 
posterior, se prolonga hácia. fuera. y atrás for

mando una apófosi(que cno sobre ol bortlo del 
tarso. 

Fig. !!l. -HUESOS DET" PIÉ. 

n. Tibia.-b. T'<•rone.-c. Tl\rM.-d. Metatarfw. 
e. Flllauges de los dedos. 

Colocados loti cinco metatarsianos con su tra
bazon natural se aproximan á. un ouadrilát.ero 
cuyo bortlel>Ostorio:· sigLte la clireccion imlicada 
al bor<le anterior del tm·so¡ •lcscribien<lo el ante-

pi~t·nn. rior una linea convexa hácia adelanto que deter-
l.o• tin •, hn ,o~ rdlan "" túrmllt c~mn nn mi.n11 la longilllllrcspoctiYa Llo los dedos, corre~-

1 on, lOII ··l ycfrtie~ 1t · ... ¡,, ah \Í" y nftwm, Y la JI01Hli•'1Hlo al sl'gnn lo la parto más aYanzatln. 
b,1H h ·,,.:, 11rrilm y n•l••ntro. L1\ rnn1 sn¡wrior ti·J Jel arco qne Lle~cribo. El metatarso inclinatlo ele 

" [( coh·' ··~ <\OH\'CXII lm~··•·!'llalm n'n y nn ~1 tlrriba abnjo y á la vez de llentro á fuem, es cón
mt~lll<> H<'llti•lo CH !'<Íucanl l11 int'.,rior. el hl)rclo en\·o por 8U cara inferior, tanto tle delante Mnis 
,111n cn>T •pon ¡,, Ít los h11•~'"" eh•! mr•htl •• r"n :;o como do tl<'ntro á fuom; la cara. superior "iguien
•lirigo ,Jo t!t'lllnle llll'l\,; y,¡., l'tll't".\ nc1Pnlro. do ('l pnmlPli•mo do uqnella, ;·esnlla conYoxo. en 

Ln• c·inen hn•• o~ •¡ttn I'OlliJllllh'll r.l metatarso, !'l mismo son tillo. 

~nn prismátict>s, "''articulan e!llro si it In Yt'Z Tres fahngcs l'll cadtl dedo, exceptuantlo el 

1¡ne rnn lo~ hnP•o; •l••i tar•o y qne.lnn ~epurn- dedo gonlo t¡nc sólo tiene dos, completan el os-
110, por ''~p:wios trinng-nlnrPs <¡11<' llonnn las par- <¡ueleto tl<'l pi<'-; parecidas en su clispo~icion 4 
tc•s J,J.1nclas, <ns t .·tn·micbdes tmtc"riorcs tcrmi- las de In mano sólo mcroco mencion la reclucida 

111111 ,.11 n\mlilos parn.nrtiuularse. e~n lns prim!'ra~ ¡longitn<l de las sllgund'ls y terceras falanges y 
f 1lan¡;l's. Entro todo~ ello~ ~" •hshngu<'u por ~u 1 <'l. notnule tlcsarrollo do la nngüicular corrcspon
mayor Yolumeu ol prnuoro contando tl'l ,¡,,ntro llwuto al iletlo gortlo, dontlo pnrece que se con-



crntrn ¡11 necion y la. fnerza. ,]o to.lo el cxtr••mo 1 n•gir'<' aun <'ll!Ullo s qui.·mu >imular moví

libre del pio;: la,.; qni\ ntait.:n Í1 lo~ cu:ttro de< lo' mi,•ntos ,]e Otr(l ,,•:xo, y <•1 •·outim·nt•• l> ain• qne 

qne lo >Í¡.{ll('ll Yllll .\i 'lllÍilllYí!Utlo progn·sÍ\'AilH'Il- tlt•tcrmina p} CllrtiCtt•r a,, robustez)' fut•rzn ('1\ P} 

to pam Jo t<•rminnr el acortnmÜ•JltO n•spel'IÍ\'0 hnmbro Y tl,, grnt'Ítl y ¡],.bj}j,Ja¡] t•nl:l mug,•r. 

de lo. ,ledo~, Yini•·mlo IÍ cner In últimn ¡],.¡ quin-¡ 

tn Jeolo ~obre la linea eJt <¡ne se nnicuhmlus d•l• 
1 

f:tlan¡;c,.; del primern. n'. 
Los miemlJro~ inferiores t·ousi•l<'l'iltlCis en wtn-

li<l:t•l son ¡·amo <IM columnas gnmtll'>' flwrt••s y DH'EUE'\C'IA' nt' <'tl'\FOR\t,\1'1"' t::XTRJ-: t:t, 

r<·•Í·-tcutes que corren <.:on ligrro pnrnl<•lismo pro-
1 

J',.;1)n:u:To !lE J .. \ "I'Jt:R 1 Y 1:1. T•t:I. 

lon¡(mtlosC' hi.cin abajo desdf' su unse. CJ.llt' ('S In lltlmlln:. 

p<·hi~, hustn la cxtrcmi<la<l de lo~ tle.los ,lt•l pi•; 
Cotupuesto> de muchas pi··zns y do Yarins ar- X o l'l\ht• ohulnr t)lli' In ,Jisposit·i·m nrg{mit•n a,. 

tÍt'nhwioncs, sn ¡oje Yl1l'Í<l de .lireceion formon•lo l:t mujer tliiit•rt> notnhlo•menw ,¡,. l;t <1Pl hombn>. 

ú.u¡;nlos mÍ\< ó menos obtuso• á finolo qnc m!'jor El peso J,, In y¡,¡¡¡ st> n•parh• ¡•or ip;n.al <'11 las 

><' llet>mo<l<' :\. In firme7.a y In ncciott pnrn que <'S- dos mil!Hlt•s ,¡,, In t•sp•·•·i·•: y t'u<lll UJll\ ,¡., •·llns 

tAn at\~tiuu.do~. 1' rnc Llifl'TC'Iltf1 tni:.:iou ljtlU lh\~t'lllJ''h'i'ttll' obt~th'Ci('ll· 

,\sí el muslo ó mejor <licito el ft·mnr se colm·n <lo;, un mismo fin. 

c•l·lit•UliJII(>lltO .le ¡tniha alH>,ÍO y c1o fuera ll a .. n- Esws .liti•rt'llCÍtiS ,¡., suyo fuu<lumt·ntHic>s no 

tro putre la pél\·i~ y la rotlilla; In pirrn:\ llii,Í>\ ¡nwolc·n llll'JH1s <Jll<' in !luir <'11 ,.¡ to•lo y en ,.¡,]<'

v<·t·tical y YÍPJH' oí. caer sohre ~>1 enarto ¡wst!'rior tnll!• tln !'nola •<'xo. 
d

1
1111H\ h11se prolongada. de atrit~ lL rh·lanfe forma- BasP. sostPn y HÚdt•o PI t>s•¡nP!t·to tlt1ltt tormo, 

ob por los pi,'·s r~i,-puc><tos ¡'¡ n~anem de bóvNhtl propor,:ion ~· solitl<•z ,¡,.In li~nru, •·s 1'} pri:twro 
nr<

1
netuh, <lP. ntra.~ adclanf.<• y a los lados, i'Rtrr· <'11 lllo<ld1curso pam o·am<'tt•ttzar ,.[ ~··xo n <Jil•' 

<'hiÍ!lllO><f\ al terminar en el calcinC'o y ensmt- corresponcl!'. y IH• nqní por <¡no no qu<'rPm<•>l pn

elt.'nHlose progre•[,·amente hnstf.l el extn•mo Ji- sllr en "ilcm·io ll(>l'ioncs lll'l"Psarias ulnrl isla si, 
lor<' ele los dedo~ . romo tl<>hP,hn t1n h tu·prso fiel iut•'•rpr<'f<' ,¡,, htnn-

Yt\ <'11 otra parto hemos imlit't\do !11 J>N·esi•larl turaleza. 
t!PI <'~Indio ''n rlctalle rlel es<¡twlcto, so uro to•lo La tulla ó csfatnrn,si<•mpro mits hujr, c11 la mu

en lo q11o c·on('iNne. tlltt C'Oloo·.•wion y dirccciou jet· CJ.U!l en <'1 hombre relnti\'lllttr•nt<', ltnt '" qu<' sn 

rclaf ¡, .. ,, tlP los huesos, para no vacilar cn la •1<'-~ es<plrlPto nlcnneo nl!'nos C'XI<'nsioll r·n nltnm y 
li11eao·iou y nctitml tle la figura. <¡nc totlo í·l••om¡m"sto tlP JuwsM mits <lclg;vlos, 

Cun11<lo o! artista llegue,·, fcm•r conoc·imicnto con crestas, protH\,.,rnneia" y ll[HÍf"is mr 11ns sn

••xncto tlc e&tc armazon que sin·e dt• nú<'IC'n nllli<'lll<'s, cnloP7.as arti,·.ulnr<'s Hl•'ts n•olm·iolns y al.n

cn .. rpo •letr•rminantlo lo" c·j<'s d<•l tronco y tle los olm·11" nwnos t'Psi>'fl'llt<'s, mnnifi,•sfP ole si 11lP11<Js 

miembros.con~egnirtl iücilmentf' Ill!>\'C'l' sus figu- r<'sÍsiPHt:Í•t ~·sol id•·>~ <¡1111 t•l •lt•l ho111l1re. 

ras y arla1•t<1rlas u.l conjunto attll<'>11Íf'O tl<' la El conjnn'o total <lo! ft'fi!H'O t;mn:t <'ll •·lla mt•t 

compnsil·inn r•lrji<la, sin mús <Jll<' imlit•m· por pirámiclo eon la hase 1'11 la po'·lvi~ y el n'•rf ¡.,,. f'U 

lnNlio olo lin•,ns recüw los rjeR de las purtt•s <[111'1 la f'illH'Zll; In ""'' s¡• <:omprnr\,, .[ .. jnn•lo enl'l' olro~ 
1'"11•' <'D ncci•Jn, lo cual erptivale ttl tru:~.o ¡},.¡ rs- pnrnlnlns al r:i•• \'<'l'tienl, ![ltr· 1'11 ,.[ !tnmlm• llo·got• 

qno IPtoJ. D• <'sta manPl'fl. se e,·itnrún mm•ituien- rÍ111 al 'itt'lo ~in to<'nr lt ln~ •·:l'l<'rns, y r-n la 11111j"r 

tos t;n·za•lo" y actitmlcs in>pnsib!Ps. 1 pn~unln t:OllJO <los t•.cntíme' r•Js por <1<~11\rntl<· •·llnf' 

El <',oqnr·lctn, parte intPgrantc del <'t!Prpo !111- ltdJir.tulo tomn<lo por pnnfo ,¡,. parti•la las •·nhr

nonno, '" modifica tan notaloll•utt·ufe e11 lns '"X''' zns ,¡,.los húmeros <'OJT~ [IIH11lio·11f•·s; •·sf a par1 j. 
y <•u ¡,.,. e•lnJE'ti que sus "atnbioH .J nltf'm<·iuncs enluri<ln•l <ln {¡ l:t mnjo•r uu:1 •·xnl>~mnc·in ul~<lomi

~e huccu sobremanera ~ensihlrH c·n la I'<JlJfignrn-, 11al soUrP el hollllm· y tll'lll sul>r•• Hll misma org.t

cinn genrru.l 1lel conjunto. De <'llos C'mnnn la nizacirm pnr:\ nt••wkr it lus ftllJt,iotii'R de 1.1 gr·stu

tlif•·r•·ncia tle talltt y la r11lntiY1\ á h1 longitn<l y ciou y dd pudo ;'¡ •¡no pan•c·H C'.<t:cr eou prl'fr·· 

<lin•c{·ion ¡\p los miembro~; In di\crsu. mr.ucra ,],., rcucit~<lt•stiuada. ~~~ troJtc.r•, Jlll<:~, re~ulla tnnyot· 
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•tn" en ,,¡ ~JOmhrc COillJJ&rat.~vamente y sn~ miem-ll'll.', bien con~citlas. tle tutlos eu el moJPio: con 
1m•~ int'enon·s máR corto•, 1\ lo cual ~e debe <¡ue esta solt\ parhcttlarulad el cn<'rpo del hombrp rr

d t'l'lltro •ln n n.lt nra total caiga btwtant" má,; 1 
su ita con notable preponderancia en la anchura 

••lto •¡ne el arco ,¡,.¡ ¡ml•is, l\ tlond" vimos con-es-¡ del pecho. al paso que en el de l~t mujer resalta 

f>lJluliu 1'11 r·l l's'lnelPto sobremanem el tli i-
,¡,.¡ hombn•. mPtro tras,·er~al <le lt\ 

La enlwzn c:on n·la
.. iou nl conjunto r~ 

mári pe•¡nef1a, lisa y r¡•

•lnutlt•:llla, ~u protnh<'
ruJH·ia on·ipital :tpr
llftH ~fl' nota, y sn~ crf's· 

to' dt· il1scrcion rrvr
lon por sn poca asp<'-
1'!'7.n la meuo~ fiwr7.a 
de lus nn\sculo8 que 
<'11 riJas se fijan. 

El cuello, relatinJ.

mente mús largo, da 
mt~yor cl<'ganf'ia á su 

figum y la anchura 
notable rn la parte an

terior del pocho, cou
sPcn!'nc·ia do Her laa 
davicnlns más largas, 
cede mayor extensiou 
Íl la superficie donde 
se colocan las mamas. 

Siguiendo esta mis

ma proporciou de de
sarrollo resulta el ra
r¡tlli; más tlelgado y el 
ángulo que éste forma 
con t>l sacro mucho 

llltl lll'Oilllll!'lll!'. Ú ÍO

.Jo lo L'tltÜ acom1mna 
llll!L ¡u'·Jvi~ ¡[¡• lllt'llOS 

t'LP,·al'ion ¡wro nu'u~ rx· 
t Pu~a ••n totlos H!lll

tidos. 

J<:n In" flgun1.q 20 y 
21 hemos JHH•slo ¡J,¡ 

n•lit•\'lll'slu ,JivPrsi•latl 

pph·is: asi se Psplica 
la fuerza muscular y 
la capacidad respira
toria de los pulmones 
en el primero y la 

aptihlll p11ora la rcpro
duceion y la vit.la se
dentaria en la s<'gnn
da. 

Do e;;ta eonforma
cion particular tlcpcu
tlc que las caderas so 
abr&n y pronuncien 
h.ícia fnl.'rn tle una ma
nera notable. que el 

Jmhis estl! más arq n!'a
ilo, más extenso y me
nos prominentl.", que 
su sínfisis sea mús cor
ta y que las cavidades 
cotiloideaR Re colo
quen más háci>l ade
lante para dar mayor 
capacidad al seno tl o n

do se desenvuelve el 
producto de la con
cepcion. 

Resulta á la vista, 
por la mayor exten
sion del moümionto 

tle la.s nalgas, un modo 
Llc anclar que aumenta 

su atractivo si bien 
menoscabando la fir
meza y soltura de la 
progrcsion. 

La. falta de armon!a Fig. 20.-Es<¡t:ELETO DEL HOMBRE. 
<h• cont;mnncitm por relativa entre el desn-
lll<••liu tl.:o las lim•:\.< in- rrollo de la pélvis y 
tlica•la~: t•n fll <'"<¡n~leto dPl hombre la. pélvis ¡la nlturo. total del individuo es constante en la 
t¡tl<'•ln <'HC·Prra•la •h•ntro do c~ta.; linct1s ~in tocar- mujer, obsérvase diariamente que la pélvi~ más 
1"'' HUUL'a: <'11 ,,¡ ,11' la mnjL'I' sobrc~alen siempre extensa correspondo á In mujer más baja, h acién
ma~ ú nwnos lt1s cn•stas ilíanls1 llsto e$ los catle- LI0$0 este predominio ele cle~anollo á expensas 



<le 1 , mie:nbro> iuferiore~ en los c¡ne r,·~i,l lliar i~ c~da m~o .le lüs ~exo~ ¡mm qno no , <'OU-

si~>mpre In ¡,Ü a tle E'~tarura. fm1<lan JiUil:Ís. 

1 '{¡11, c1wnci<t prcci"a tlc la. mayor c:.:t<'Usion <le! En 1!\.-< ac itu.h's y mo\'imi~Ht ~ ole! hombre 

In 1 avi:> f'U s('nti.lo tnurver~nl PS la gnm >l'jll\Ta- han <le l'ü\'Clar~o l'Íl'tnpre la fnerztt, ¡,, l'lJCrgi.~. 
,·ion (•utrü sí de hts ca- la olt•ci,ion, la flrnwzu 
¡,,.zt\.' ele 111~ f<·mur<',, y 1.~ ngiJi,Ju,l: t'll .:1 ,],, 
] '" cnah•s <·iuiÍ·JHlo:>o lamnj r no olf·hl•ll till-
ü tocar ~n J,ts rotlillas i ar nnnrn. la snmi-

unmcut;m la oblicni- sic•n, In tlt•lil'tt<l"7~t. b 
tla.l ele stt ejo YCrtical: 

y In dc~Yiacion de~pues 
hitü afnem y abajo 
,¡,.J ,._¡r de la tibitt pa
ra compcnsttr :qn<'lln 

sobra tlf' abertura su

¡wrior <¡ lt<' sin este 

t·amlJio harÍt\CXt!e~inl.
uwntt• <':-:tre~..•.hn ~n ha
<0 t!H ~lltitcntncion, tl<'

t<'rmimt la mayor pro

mirH·nciot r·u lo~ Ítnga
lns de lorlas las nrt iru

laciones en <'1 miem

Lru infPrior; disposi

cion apropiada pam el 
JH'f'tlominio pelviano, 

precisa sicmpro on 

el sexo femenino, y 
de b curtl depende la 

comtnntc diiicultad en 

las mujeres pnrn so

portar pe8os conside
ra h!Ps, estar mucho 

ti<•mpo <'n j)iP sin fa

tigan:<' y poderse de

dicar tÍ. rjcrcicios de 

fn(lrza y agili<lu<l. 

D<> t>xprofeso nos 
lt<'mos dotC'nido en ha

r~r pntontt>s ~srns iitn-

hont'>t itlntl, la gntéÍol 

y la t imidt•7.: n>nlaelt'~, 

tlllt .. C'll t•:-o¡wl'iitlt:':-; lno

mentos elo hProismo. 

ele locnra e\ <h' olc""'
l'"ntcinn so C't'N'(l y «' 

Jeyantn con \'nlM, o·on 

ttiTOgmH·io, C'O:l itll}H~

rin, con cligttidatl, p••
ro m'nt C'-11 (\~tos cH~o:-:, 

ob,•,lrcic·mlo IÍ In• le'
ye's t!P sn cli<po~i"inn 

org.'uti<'a, ~u~ n(lrtnn
Ite:-t vm+u1 .Y ~n~ tno

\'itnit•nlt.>" clifiE>n•n lo 

bastuutc pnrn r¡uc tH• 

seo confundan •·on lo~ 

<lo n.c¡ttl~l; usí to•lt\ in
fi·n<'cion tlt• rstns tna 
ont urales tlceiHion"" 

1 

tnwn\. por nrc<>sitlnel 
rlefcctos im¡wr<lonn

hlcs para los mPtlO< 

\·er~ados rn bs lf'yes 

<lo la Estc'·ticn. 

En los Rl•n•ros fallo>< 
,¡,.¡ bnPn gusto 110 cn

bc>n fignt·ns ldl¡ri<lnH
1 

tlmloettil ó mistifica

thts; !:J. pintura y In<'~
LaLnnria clebrn ;;er 

dnmenralcs tlifcren~ias sirmpro c~crupulosu.H 
Pll las figura.· de la ~n In olccciou do mo-

mnjcr y dol homlre, F' Ql F. <lelos porn rC'prescn-,g. ~ .- '.SQ'l:};!,ETO DE LA Mt'.TER. 
tf'prndncio\udoiM aquí tar tipoH neah1t<lo~, eo-

c•u sus dos eFqueletos rrccto~ y l>ien tlcllni-

parn. qnl' puedan <'ompa.rar;e; no habi~ncl.olo he- cl.os ha•ta en sus menores clet alll's; al sf'ntiJo c-o

diO así es posible que el artista, siguiera eonsi- mtm se hace disonnnlo y <1 <·ccc" drllculn. tocl.a 

tlerúntlolas igti<tle~ y desestimando por conse- persona. en quien no se ron• la el sexo con su~ 
cucncia lo esencialmente característic:> y pecu-¡ rJsgos y cal'acleres; así, pues, se tmta con df's-

• 
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.Imt,ya <Jil" un con ave!'l'ion, h mismo al homhre ·de eul de <¡tH• RP \·an carganrlo. el cual los enrlu

at:·min:ulo 1pw á la mujm· varonil. ,¡u qnr> ti .:-,.tn Tf'C<' ha;;ta la con>ístem·ia del marfil y del es

í•s¡r<•<'Í"lnH:Ulf\ l1• sirva iln circunHtuncia ah nttaH- mnlte. 
1 e 1·l arloruf) rJ,.¡ talr-nto 'lll" lo· "nele neompallar. De C>la cnalidarl depemle la f,llt.a de reRi~-

Las nbo•rradon"' opu• ludlumos r•n ~u JIOCI) ~e- ' tPncia en lo" uiilo" para sost<'nerse en una po

lo·o·h\ ciJnfignracion, t mSPÍ<m•lr.n al c·,tnclo moral , "it·iou olctenninntln mncl10 tiempo, b raro•?.a olt> 

tamhir•n, moclifíean•lo al imlivi•lno rh• manr>ra ¡ la" frneturas á l"'~ar de sus continuarlas ca idas 

'Jll'' le ckuuucian {¡IR pública cPn~nra sus mo,·i: 1 y In fi¡cilida-1 con que ml•¡uicrcn vieioB llo ·cou

mi<'ntr1s, su" nctitntl••s, sns indinaciones y su fonnncion y ddormiclades impuestas por la rtln

~:otuluc:tn; para o·<to" ~erPs. verrlntl••ras anomalías cacion y la <'O"tnmbrc. Cuanrlo el sistema hue~o
<·H ,.¡ m··l•·ntnnrl0grúfico dP In r:~peciP, se raser- so ha llt>gado ti sn clcsnrrollo máximo, esto o~, 
vnu c·ntre r>l nd~o ol•·mnninaf·i .. m·~ maJ,onantcs 1 cnamlo elniüo tiC hacC' nclulto. los lmc~o~ ganan 
,
111

,. pttlc·utizall In rnpnl~ion c·on <¡nr general- PU firmeza y solitlt>z ~¡bien se hacen ya fritgiles 

tll<·ntl' ~•' l<'s mira. y quebradizos, comlicion que en la Yl"jPz se- cxa-

Eulr<> los mín·molPs antiguo8 ~e cnenentrnn gcra Jp tal mo•lo que hts fracturas sncecll'n con 

c·slút uns mixtas •lollllr "l arte gri<'p;O qniso mnal- extrema fitc:ilitl::ul, lw.hientlo Yenilo lt perder ca~i 
p;umnr lo m11s lwlln el o <'tltrnmbos sr-xos y ttpPsar Lotlt\ su gclnt inR para <jllC<lar uonstiluitlos por l'l 

d
1
• tal mnpPiio la ¡·,·uu.< hr·nw,frmlitt ~rrit ~il'm- olr·menlo calcáreo qul' los cmlnrcció en ht viri-

lll'l' una obra iua~rptahlP. lliclad. 
En est(l pl'rioJo. Pl miÍs consi~tcnte rlo la \-ida, 

los huesos lum aJr1uiritlO toclo sn desan-ollo, ~u 

Y. coufignracion queda dctermina<la como In 11(' los 

1 rlem.ls sistema~, y l'ntonccs hallamos patento to-

lliFEilF.XC'!\S nF. t·n~romL\rl<l" r:x ET. :da su inJlnPtwia morfogn\ficn. establecienllo h\ 

Eso¡n:t.F.TO ~f.C11"'\ 1-.\s F.P.\11ES. lalln. el con!Íl!Ctlte y la• proporciones rlPI Ílltli

dcluo. 

La ¡\p]jc,tdcza y flcxihilitlntl llc los primeros El clesnrrollo progi'Psivo rlel cuerpo humano 

pcrioclo" ,1<' ht vida, In robusta agilidad do que se hnco nmrc.hundo it la Yez como en pamlelismo 
J.¡Jn,

0
ua <:>1 nclnlto, y la tanln ,·ncilacion á •ruc ¡¡,.. comhituttlo, las rntrañns qtul le animan y el ar

gumos rm ln clecrrpitntl, son circunsiRncias espe- mnzon óseo que le sustenta. 
cinles tlc ..-itulirlntl c¡n<' nlJl''"ur por el imliYíllno Prúximos ni nacimiento. los huesos ~on exnge

,]~jnn modificaciones importante~ hasta en o! es- raclmnente YOltnuino"o~ en ><US extremos. á la 

1¡ud1•LO qno es h\ parte más ~itnple y má~ rccón- par que muy retlncitlos Pn. u cnerpo: así <'llCOll

tliln clcl organi:;mo. tramos que las articulaciones tienen un Yolmnen 
],r hn•·H()q

1 
•i <'nrt ilagiuo os rn el rN i<'n na- muy crr>t'itlo ~i .,. lns compam con la longitml tlo 

<'ido. c;~.l"•"""~l• 11 <1(• t tninrw·iaE; Y u¡,t',fo:-oi:-: tlnrH~ t]llt· lu¡.: ntir!mhro~. 
sf\ re\',.l~n al, Xlt'rior: t'll HÍH!-(1111 pnut. • olP ln 'n- J,,\ lisura ""lwcial clo sn snpcrfit:i<', 811~ formas 
pe di •i(l s piut an laN urt ivnlflt'Í•Ill"' (ht~l•irmlo , retlon<lt•a•las tlc~proYistns •le crestas, apóf'osis y 

111 
l¡llllll nutrÍ<'ÍuH) t'Oll ¡,¡, o·mitu•ncin" propia>' tnherositlatlc·~ oJp in~PlTÍon, dejan fornuwse Í\ cx-

1Lr 1 •s htu o!'" mi1$ hi ·11 llt'<''l" t'liii10 p(i•Lto ,¡,, lt~ pcnsas tlnl leji•lo celalur que entonces las snple 

1 li.q• 11~icit>n d•• lr,' par(r>q blalltla.~ qnc se t•ncnPn- esas lll.o!Lulnras torneadas qne dan gracia, <leli

tr•• un ho ·n<'lo ,·, .le¡trl·:<inn ,lon,Lr han <h! ('tH'Oil- Cl\1-leza y curac·tl'r it la niñf'z. 

ttfll't'" rlrs¡llti'S lo. J•UUI<>- mas r•nhniuantt•s tlt'l )linulo con tlelrnimil'nto y en conjnnto el es
, .• q1u leto. 1 q¡wh·ln <lr•lniflo, flg. ~~. pr<':;E>nta 1m desarrollo 

La ~dnl ina 1'11 o¡nn t~hlltHlnn, emno ante~ diji- !'xrc•iYO tic la cober.a, tanto más marcado cuanto 

m "· lo, pr~st.l la ilt,xibili•l-<11 r¡n,. r'tu·ad.-riz<l ti mils se nproxima al nacimiento: la caYirlarl del 

hn•tu lo" mtl\ imit•lll"' <l" la· ptÍmt•ra" c:tlatles. ¡wt'ho. nlgo rE~ducid<\ <'Oll relacion á ésta, resulta 

1-n~li•l. ,¡ <¡Uf' pÍ<'r•h•n gru<lnnlmuttl' A ml'<li<ln sin Pmhurgo hiPu tle"nrrollada, y la péh·i~, quo 
<¡Ut' ll\'1\lllll l'l t·t-ccimi••lllO, l1 tn<'n·et1 <l<'ll'osfato ¡Htret·c rudimc·ntaria, YiuiénJose á colocar vertí-
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cahncnte en la tlin•C'cion del !'je J.el tronco. fleja 

•·>pat>io ¡, la cxag~mcion ,¡,,¡ ,;('ntr<>. propia 

do 1\'}Ucll:\~ l'thul~•- Por t'>ta pnrtil'ltl. r <Ji,po>Í
cion ~ou tan fácil~,; y fn•cn<>ntes los caitla,; aun 

,¡ 1,.pne~ d" haber n•lqniritlo .,¡ t:'>'•}tlt'l,•to n''Í"

tend" h:tst:ultc ptU"tt ><O~t<"ncr f'l pl'•O •h•l cnt•rpo: 
¡0 , mi•'lll bro< SP encorvo u lüci>~. i'twra por las 

ro,Jiltas y la Cttra plantar 

,¡,. !(l'"' pi~" vicnl' :i caer 

h{,citt <IPntro. X o<'>. ¡nu·~, 

po>ihl~ en n:auf'ra algu

na <:nlocar los miembro>< 

inferiorc~ rectos, ni ha

cer <¡nr> plunl <'ll los pit'·~ 

:<uhrr> f'l ~n<>lo, como :<11-

ct:'J.o en ]o:< c·ambios . u

er·sivo:-:. 
J,ns t·m·,·a·lm·a.q tlel cs

pina~o Pn pstn Nla.l ~on 

ttJH'lHis s<'nsiblc~; e 1 nwr

po se conservn recto y 
erg•Jido. lihrP nun tlel pe

so con <¡ue hnn de ago

Yiurl f' mnR Lwde lo" gra

dm€'nes tic In existencia. 

Dc~tlc h nii1cz á ln pn

brrhul y a~"ue l\st a ú la 

Nlarl Yiril los hueso~ se 

t~rmino •lcii'Tc tmtrnto '111 h:-. de , on~tiiuirll'. 
F.n o'-<ta c<lR<l tod.o' los ituH,;,ltw' part'C'~U f'n

tll'ble~ por lt> ,¡, <propordo11 á <¡tll' llog•\ la altll
ru ó la tall,, ~obro .,¡ ,•ngrosnmient•' ,¡... la.-< ,¡,._ 
mí" pnrt<':<; ,,, n•almento 11n pt'riotb ,l,, tr.m~i

('ion: 01nbiguo ~i ~P c¡uit:rc, í'll qno nadt\ :-oohr(~~fL· 

l¡o y cn qnc todo cst.i t>ntn"' porq:~t• los tt'•rmi-
nos !ttl lmn ll.•g:..io ,¡ th•s
lintlarsl': Ynr,:n ~· ht•m

hra ~1' pnrerrn ncnsn has

ta no clistingnir~,, :-onhro 
tollo t·n :-;U~ t\llt'UU\11 ~ y 
moYimi•'llh,,: ,·amhin<lo~ 

h's Yt:;-;titlo~ ~t"' c..·c..)nftuHli
tian Cwilmrntt.~: sn t'~ta

tlo llltlrnl ,lis<:l"<'l"' >in 
l'mhnrgo y s11s indina

,.icnw:-; y t (~!HlPnc..""i~h l"l'Yl'

lan ,;iempr•• ni ,¡,,,tino ~· 

,.¡ fin,¡,, cn•la tillO. 

.\•pu·lb .~¡Hwa ,¡,, Y<·r

'ltult'lrn 1nt"l :unt'n-fu~i:-: no 

ct:: •'ll n·r.Jn,J •lnn~tlt•m, cl 

org-ani~mo p1\1'Prf"~ lH"O(·t

pitars••, Pl•h':<nrrollo n:nr

•·l:o con ntpitlPz y la 1111-

lwrtn.J <JIH'.¡,, tlt•finitln, 

l1n.n,ln á l'tl(la :-tt'XO ~us 

Pn<lurcc<'n y mollifican ''"P"'·ial,•s nt ril•ntos: ,.¡ 

progrr~ivmnenle. acom- l's<pll·ktll obe<ll'el' ¡¡,.¡ 1L 

pnñamlo nl <lcsurrollo g•'- Fig. 2:2. _ EsQl'EJ,ETO nEJ, xr'<o. esta <'omigmt, y rs t>l•¡ll~' 
ucml con hmiRmn. rcgu- mas pronto n•n• l a ><ll 

l aridatl que \'Oremos mas mun·hn h:iei:t oll ""JI"<·tnl 

ndelunte al detrrminar el crecimiento y propor-; configumt:ion. Ln JlOI'f\ rousisiPnl'ia •l•· lo>< t<•ji

•·iou ¡]p c·nth epoca. tlos y la escosa cnpacitln•l <1<' lns <'Jlln•iws <IN<'r-

Antcs tlc la pubnrt.ad. aqtu',J conjunto de hue- minan Pntouccs In Jll'l'<li~posil'iml t!P lo>< imlid

,;o,; no rovcln modificacion alguna <¡uc indique <!nos á numt'rosa.~ ('¡¡f' .. rmNh<l<·s por In fillta ,¡,, 
el H'XO it qne ha de pertenecer. Cuawlo ""te <'•- ¡·~si~t<'neia ¡'L lo~ ngt•nt "" <'xt<•nws y it los e:\11\
tn<lo se detcrmiun, es aqnf.l PI primcrCl rn co- hios porqnc> so Htwc•l<•u; ,,,¡ .. pu•o <¡tw lllt<liP

mcmzA.r la modific:wion morfográfica <¡ue perlo- m ilecirs<' ele crisúli<l'L á maripo"a r·s sillmpr<' l.o

ueco iL catlt\ uno de ellos, infiLtyC'mlo en Pl de~a- rrasco~o. 

rrollo, '}Ue tan ni pido se hace t'ntonce~, tle una 'rrns r>lmo,·imimllo u•• tm~furmrwim1 r¡no <1<'

mancra tan acti,·n. que casi siemprn, rompir>:ulo jnmos rli~cftndo ,·ienr r·l ,¡., la eonsist<'ncia, e:~
la armonía tle crecimiento con qno marchaba el rncteriznüo po1· l'l <lP~niTollo •lr·fiuit ivo ol" lo< los 

organismo, se anticipa notablemente este nrrnn- los si~tr>maR. 
zon tlnntlo lngnr á una consistencia muelle y tlc-¡ El ÍlHlividuo culoncr·s ll<•\'[H]O al grn<lo múxi

licu<la eu que las cntraüas de uiiio 1 r1ne aun se mo tle pujuuza orgr'mi<·a, uo "i!'uto lus dr>~gtl~
conRetTilll, no permiten la resistencia de t¡ue ue- 1 les ch•l c·jercicio ni rl peso rln In r•xi"INlcin, t·ru7.¡t 

ec"ita quiC'n ya por la talla parece cnsi liPgnr al r>~te perio•lo ~ohrado dr· solllt1 y ,¡ .. fum1<a para 
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potle!'I!O dedicar al UP cmper,., imprescintlibl.., tle 1 Lo~ miembro' inferiorr:s sin fuerza muscular 
sus uaturnl"¡{ •l••hen• · y no ~o n\ en ~u cu•·rpo que compense la tendencia á caerse vru1 ce tiendo 
ui h•v•lla tlu alt.eracion lu~~ta que IIE•ga. á tocar la y doblándose para buscar el centro de gravedad 
<l<•<·a<lriu:Í n dn la vPjrz. que avanza, determiuan•lo un imgulo entrante 

~"tal,!n y profumla mo<lificacion experimen- cutre el mu~lo y la pélvis por delante y otro en
tan los huP.sos <'n I'Sta. e•la•l, que vicno á ser co- tre Pl muslo y la pierna. por detrás. 
mo Pl o<,IU<O !cuto y fatigoBo <11' lo. vi<la. Perdida la recLitml del eje tle los miembro$, 

T..a •lnr.•r.a ó resisten- <>sta.bleci<las las últimas 
,. i ~~ • ¡uf'! gozo.han ~e con

vi<·l"ln t•n entlPblez y fru
gili<lH•l, sus dim~nsionr~ 
~o hr<' t u• lo en grueso <1 i~
winuyr•n por gra.Jo,; sus 

osificaciones que l~egau 

algunas veces hnBta los 
tendones y patente la 
iuereia de los músculos, 
no caben ya ni ~olitlez 

cn·,tas y muin<mcias se ni resistencia en los ac .. 
¡>~·onH•wian. sus cart!ltJ.- tos dinámicos tlel esque-

go~ '"' osifl.,,m y se unen Jeto, y á esta rav.ou se 
1•11 alguno~ ¡muto~ pi.:zas debo que los ancianO$ no 
distiutus llcsapareciPndo puedan estar ele pia ni 
u ni ahlc•s n.rl iculacione~. cué andar sin tm báculo 
J.¡L f'ult.1 casi absoluta do ó apoyo qne sostenga la 
g~l!Ltiua los hace blancos Lf>ndtmcia. á caerse por 
IN·rosos y qtwbrauizos, el peso y la extrema in 
pit'nlen por consignionto clinacion del cuerpo hiL-
sn firmcz>t al par qne <les- cia delante. 
npsu·eeo la cuergío. mus- Aunque todos los lme-
cnlar, y h\ marcha so hn- sos del esqueleto obeJe-
co tarclu, la carrera im- cen asi á esta ley inexo-
po~ible, In. <>sbLcion en rabie que los altera y 
pié tlificil y el movimien- modifica sensiblemente, 
to temblon y vacilante, ninguno merece tru1 es-

c·irunnslancias todos que Fig. 23.-EsQt:ELE'l'O DEL VIEJO. pecial estu<tio, ni reviste 
clnn á. la clccripitnd e ·e tru.lta importanci1~ como 
u~pccto sombr!o dP mar- la mandíbula inferior. 
chitcz precursor inmediato do la muerte. Esta pieza del armazon del rostro se dobla como 

La cabPzn. cuyo punto de apoyo no correspon- ninguna al peso de los anos y en ella. so revela 
do al n·nf ru, ~ino Íl L1 nuiou ,J,] Lt•r<"io nw•lio constanl<'mento el sollo do la decrepitud. 
•·on • 1 ter,.¡,, l'" t••ri,lr ti•·lw un PX<'cso .le pt•so 1 La caida gradual de los dientes y la necesida<l 
•¡u .. -.n·it.•ll•lo <l•• t·nntiuo la inclín:~ luida do- tlo masticar, van borrando los alvéolos eu que 
lunf••, • ,¡.., talt110uln •¡n•• l1Llt.,, ol!lla f1wrza lllllHeu- aqu"llos se alojaban. el bonle alveolar de ambas 
l ,. <¡n•l 1,, ~n~tenia •q~ni•la. llog' .t to ;.t.r en ol munuíbulas ~e redondea y deprime, el cuerpo da 
t••t••nwn arquP:uulu A su nn ¡,. lH1l'cion con·ical la inferior so hace mas estrecho y prolongado, el 
,¡,,1 ••spin. zo. A LL üwlm:Lcion <'~f.a ~iguo la .le mouton mas . aliento y nlgo inclinado hácia arri-
1 ,.Jo •l m<¡uis por e. ¡,tir la mi•ua oxager·aciou ba re,ultnmlo una mocliflcacion profunda del 
,¡. gran••lLol en ln.< owi<l:dl'~ tlo!l po•cll'J y vieu- rostro que acorto. su altura, embebe los labios y 
tn•. ""Y" C'Ín:uusfanl'ia uni•l' al a<l~lgnzamieuto esconde casi del todo lo. boca debajo de la nariz. 
••onsi•l••t"llhlo 1h1 los cartíla¡;o" quo vimos coloca- V4!ase la figura que represent.n la mandíbula 
.¡,," ••ntm ol cut>rpo .J,. la>~ y¿•rtt•bms, contrae y da un fNo de toclo tiempo y B. continuacioulas 
n• htt'<' ,.¡ c"•tllt'l"to do m lner,\ que disminuye en¡ que han ido llegando al clesenvoh·i.miento de 
mud10 In tallt\ y la corpulencia del in divitluo. catla 1llla de las edades sucesivas. 



La dilt'renci:t que las st>pardo no dt>ja tlP '~r ,;ene J. ll!'r <h''Pil• ~ en las ~pOCl\.'< ~nb,igni.•utes 

notabl<'; Pll la primera. hallamos unn prolonga· <lo lo. vidt1. 
cion marcada del CUE'rpo del maxiJ,¡r para '1111' 

por su influjo avancen los labios y las Pndn" hns-

ta afi.mzar y comprimir el pczon do la mama, dE> ¡ ( 

1lon•le necesita sacar eluédar alimenticio; cstÍI I 
,\psprovi;ta tle dientes y la rama f'~ nn.·hn, baja 
y li"\• la apófosis coronoiues poco ele,·:uh y Pl ! 
c(•n<lilo npenM mtmifiesto; todo lo cual revela 
t>nlonccs quo la mandíbula no sin•c parn masti
car. carcciE>mlo á la vez que de di!'n!PR1 de fnc>rza 
muscular y J.e resistencia. 

J:'ig. 24.-QCJJADA EN EL RECIEN Jii¡\.C!DO. 

Examinando á continuacion la que corre~pon

de á la pubertad nos presenta su forma más re
cojida y acabada, su cuel]lO y ramas engrosadas 
sobremanera y rugosos sus bordes para dar in
~ercion a fuertes músculos: el bordo superior, 
que corresponde á la encía, e~tá perfectamente 
armado de órganos durLimos encargados ele la 
masticacion, el cóndilo es robusto y todo el hue
~o resulta más corto proporcionalmente para dis
minuir la longitud de la palanca y favorecer su 
fuerza masticatoria. 

Fig. 25.-EN LA PUBERTAD. 

La eminencia que ha de formar el menton co
mienza á pronunciarse, aunque manifestó..ndose 
siempre menos elevada y perfecta que lo que 

Fig. 2H.-Ex r.A EI•.\t> Alll'LT.\. 

Con esta nneva ,lis¡JO~idon la ma!lllíhula tl•'~

empPfia ya todas la~ fnucioncs qnc !.1 cOJTt'S· 

ponden, Ri bien signe progrl'sanclo en fnerzn y 
correccion hasta la c•lnu adnlt a. 

Fig. -27. EN r.A VEJEz. 

Comparada con la que antecedo correspon
diente al púber resalta mny bien la diferencia. 
La rama,y sobre todo los cónclilog1qno eran obH
cuos y muy inclinados J¡íwia atni..~ en d fpto , 
se han hecho verticales. El ángulo que forman 
cou ol cuerpo de la mnnilibula. es casi recto, el 
meuton so mru·ca decidiolamento y lo,¡ inci~ivoH 

que eran verticales on la puht>rtnd se van incli
nando algnn tanto hácia at.lolnnte. 

Sn forma y desarrollo ponen de manifiesto el 
estado viril y el apogeo de vida haHta donde 
puede llegar el individuo, no faltando ya nad11 á 



loi.ORi'OLOlll.-1.. 

la rn.is ~úli<la mwlieion que e. te hm>~o nece>ira. , 
Lo. fi¡{. l!í, r¡ue P''l'lr·IH'CC Í• la mo.w1ílmla. de un 

\·i•·jn •lecn~¡,itc, lm canthia;1o ya <leci<1idamente 1 
f'll mnd10 ~n f{¡ruu y per•li<lo notablemente su 

YI. 

robnstez. El iLn~ulo •¡uu vimos recto en la ante- DIEXTES. 

rior ~·· hac11 ubtn~o por h\ incliua<>iou lle la rama 
lu'u ia :.trás, el cnerpo "" ala.rg''• "e e~trecha y so "\. pesar de la omision absoluta que ~e h<wo 
encorva httcia arriba en el mcntou, el borde al- <lol estudio de los dientes en otros tratados du 
voolar r¡tH••l•\ l'P<lowh•ado y liso hasta pcnlerse 

1 
Anatonúa pictórica, no nos parece oportw10 <le

la lllwlla dP. los a.lvr',olos; la rama se reduce y jar en silencio estas partes integrantes c1~1 es
C'l crjnllilo se r~>cojP: con todo lo cual se mani- quelelo y do alta. importancia. en el todo <lel 
jj¡.~tn r¡ll(· h1 m11slicaeion se hace ell~i impo~ible molle lo por hallarse iL la vista casi de contino. E<
tanlo por la t:dt<~ nh~oluta ~lo Jientos, cnaato por ta cualidad hace que se diferencien Je los demá~ 
la l\1L•Pncin ele hl fuerza conlriLctil en los múscu- huesos quo forman elnúdeo material, esto es. el 
lo~ llhL~ticaturio~. l\11UMOll de Ja figura por hallarse en lo mÍt~ pro-

Con cambios tnn Asenciillos en este hueso, que fundo do! mecanismo orgimico y cubiertos siPm
uompono uasi ]a witl\tl tlo la cara, no puede me- pro por partes blandas. 
l!OH tic ~nfhr i•sta pmf'uudas modificaciones. Como quiera que á la vez sus usos necesitan 

(~u···,1enso en buen hora para cuanJo nos ocu- condiciones especiales destinados como e>Mn ú. 
pcmo" ,¡(, hts p::u'Los 1Jinm1as quo ll\ constituyen la masticacion, so encnEintran revestidos de un 
y cour1·clomonos ar¡u[ al conorimiento del arma- barniz durhimo y nacarado que sa llama esmnl
zon 6>eo para conocer la primera causa que to; asi resulta sn conjunto tau hermoso, !l.l'l'<'gla
las produc.e. do como sarta de perlRs entre unos labios carm!-

Xo es Rólo laman líbula inferior la que se mo- 1neos y palpitantes que con la som-isa ó el de~deu 
tlifica. por la edall: ol ro.;¡to del rrrmazon huesoso suelen ser el mejor aLmcti,·o ó la más desagrada
r¡uc conslitnye el complemento de la cam signe ble nota tle la expre ion. 
In mioma alteracion en consonancia perfecta y Ahora bien:¿cu cruó ocasiones potlrán cousitle
no creemos oportnao pu~nr on silencio modifica- ra.rse los labios sellados é inmóviles pam que lo,¡ 
cioncs cp10 tanto afoctn.n á la pm-te mas noble y tlicntes desaparezcan? Ca.•i en uinguua, tan 
c~l'ncial ue la figura. pronto como la cmocion del ánimo sub~ ti rcve-

Asi ''cmos e u la frente •pte ln" protuberancia~ lru·so en el rostro, la boca podemos decir qnc es 
frontal e" se ex>~geran y la snlnrll central se dis- el primor protagoni~ta de la e:qu·csion y ,1o aquí 
tinguP: que los arco< Hupereiliares so marcan c1ne los <lienLcs so estén exhibienr1o á todas horns. 
porfcctnmcnto y cpw lo~ hne<OS nasal!'< so ele-¡ como uno tle los adornos más preciosos si .~ un 
\ 11 y .ulolgll\llll 111111\11 ll l11 J>lll'lO hnr·")S<L Jo lll lietnpo reunen J.lrBgnJariclllot1 y uJttncura <¡llA les 
u 'Ira; ID'I\'••r prolllÍilPHcÍn y< ·t.n• •lu•:t., ú ,Jiclto tlL· r~ propia. 
nlru uwtlo, •¡no hu''' ]., IJ.Lrir. lllucl,o nus afila- El c·o~mopulitismo natm·al ele! homlm, exigo 
,¡ • Los nr' o• olPnt.lrius ÍL l.t par <1" ·¡tptll'<'cl·n, In su c<,n<licion polifng'l., esto es. apropósit.o para 
, uyj,].¡d ri !.1 ¡,tJ,.,, ~·· n~run•ht. ,.¡lll(•lll01L se pru- acomotlar~e it lotla clnse de alim(•lllOH y poder 
hll•l<'ill ;¡ el• v.t lo~ tr .. ns cigcmu\til'O" st• tiesta- vivir <'U to<las las lnt itwlcs y circnnstaneins; al 
, 11 y el i ngulv ,¡. JI\ Ul.1H<líl»tla ~u btt<lu obttL•u efecto halltunos e u sn npnrato mtu;ticntorio !J·ps 

y ]'l'mnin nt" h • Íl u1ht•f1L. órdenes <11' .lientt•s variH<los en ~u forma. eomo 
._\. l':ltn. 1uorlil1 .. a ·ii)IHH ,¡,, suyo importantes ou sn~ nsos y qno to<los de consuno. favorN·i<·n

n •rf.'ga. la uucinui·l~•l. t';\tl!\ ,¡¡ 1 111 ·~., sevom, la dostJ !IlÚlunmcnte, con(J~bnyen ;, In prünent pn•
mnrchii<'Z .¡,, la pi<'l, ln llll~fnritt <lP la gm<;l y la pru·acion th·l holo 1llim!'nticio. 
atrofia Ulli~L'lbr, o•u11 lv 1 u tl ,.¡,•n•• Ít 'JUtlclnr ,.¡ En !.1 Jlll.rte m~s avnnz,ula .Y sttli<'nle de In~ 
ro,fru tnupn> Ulul. n1Pllll• 'nria•1o <¡n•J ui nt'~" mawlibulns ll-nemos los oeho iueisiYos <ruc por 
41< ¡•nr,.l'i.lo LLilt<'rYa <lú lo que fué cumulo su tcrmiuacion (•n corto horizontal y mant'ra ele 
mlullo. choctu· ~u~ l>ordes1 dcslizándo'e los superiores 



"'l'EtlWGI\, 

h' cia ,1 Imn<' .• livi<l<'n eu boca 1 'ó por i n ~ • i tl 1 s i11 ¡,¡\' "• ¡, l nh " y 1 "• natro 
\t ruimPnt<•' ,\o lllo'<liana t•ll>t~t ll('l:t. COifl\J ('i ¡rritn ro; n1 lan•, d J llll'!llO l 1 <JU<' np l'l'

}1• n.)n, frutas··~- rl~. '21. lhtm- •1. l'--t "-·;;tti'll ueron y · l'.Qt•tinn don" nnoja.n por rol ~~ ,!,• 
¡
0 

cnntro canino< o colmillo,. <lus snpNiorl'> y fnem i •h•utJ·o lo- Ol'ho m.>lnr('' rcsbnl"' e,.;lo ''"• 
,1

0
, inl:·rior•'"· wtlo,.; ••llo~ ,¡ lorma cór~i<~. (Prmi- Jo,' tstr:;> p•ntiltit ns, <l•>< <ltp<'ri.:>l'l> .",In, i•tf••

]¡,J.<1,l~ en punta y fnertl•nH•nt imphlntad ~~ t.'tl tl rior,•:-: ~¡n sllC'n en re l(l-.: (l ·hn ~· lo~ u u~·\'<' .. iws, 
h·<·{o\o ,·orn·'l'"ntlieHtl' )'ara rn,-¡::tu· u cli,-!tttc- y' u fin J.¡,.; <"tntr•• m·wla< últimas ;, ,¡. 1 jni< 10 

mr los tllim••ntos 

Y'' fihro"'"'·eomo 
<·icrtcl!". l~al"lll'~ ¡.· 

l'""''l\llos ,¡.;o enn

f-'Í~teucia l'histica 

y t.•n:t.~. ya l'O

tno ülgnnn~ con
!'-f'l"\ as y prf'\pn
r;tcione>< eln c:oci

nn. Por fin •le-

a b e 

Fig. 2~.-- na:xTE:>o:. 

r¡n~" ;..,"n ral .u~n

t ,. l•ro•n!l ,•ut rL' 
1 ~ tli~z _,. ocho 

~~Yt•intl' nru1~~ 

J.:,-tahlt·d,la ~ '' 
<1<'1 f o.lo ),\ ,]~n

tic:on. ¡,,,Jayia 

Pon..: ·rn1n ltl:-: in 
ci~iYMprincipnl-

111t'llic' ,.¡ t .n·út·-

tr:'t~ tlo t~~tt>:o: . los n. lllci..:i\'o~.· h. Cal~.no. ·c. )1~,1m·''"· tt'l' inf'lllil hn:-:.t;t 
<lirz v "<'Í~ moln- bi<'ll •·nlm•Lt ¡,, 
re-:, t;tita.l en cn<ln maudibnln, Ju, cnalc•l'nW>'M. I utl•>h'~CClll in .. <JtH·I H 'lo pu futbr 111' , s otro 

cna<lm•lu~ y 0asi plano~ en ~n enrona ~irY<'Il ¡m- 1 que ],\ •1••,-if.:nal ln.<l•', falta,¡ pr••¡•on·ion ,,ntn• 

l':l 1nol<:'l' t) trit nrar los alinH'ntos n1:t~ tlnros. grn- r•llo~ 1ni:-;n1o~. 
lllh>. ~~n1iiL1!2, etc. Lo~ ineisiYo:-o t'Pntralc·~ dP la :-:~~guJula d,·uti-

'l'o,ln Mta 8orio •le lntc"os nrr<'f(htth, "'gnn 
1 
cion bromu eon d latn:>iu• '!1"' hau <le• l<·twt' •·11 

nos in·lica el gmhn lo qm• antec<'.lf'. rstÍ< ~njl'!t\ 
1
lo snc!'si,·o: nsi )H\l'<'CI'll exagora,l•>8 y no ,leja u 

ú las mo,1ificacionc• tle h e lnel _,. c>l•lrsntTOllo. <le le:1l •i•ln ¡, los srgmt•los ¡', lnt('rn)e,.: ,··~tn~. l'""~, 
ht~ manPra 'l_n<> hnstan casi sil"mpro para <lnt~r- 111\CC'Il t~otnl,)rmen(<' 111Ús Jl<'•¡n<•iws, •¡n.e•h nn <·ht

mmar aproxumul:lmeulc l.t qnc corr¡•sponelr ni ¡ro mnmficsto t•ntrc 11110s y otros: 081 apotl'<'<'<'ll 

ittlid,lnn. ~con aqnell•1 cle•signnl<h<l q11n los 1';\raC'lnriY.;' y 
En ln priuwra •'•poca de In, niiw~ tllubns rnci•ts qnc s<' :t.n<cnf•\ poco:, poco hn,-~a la "''mJol"t'\ 

aparN·e•n elrspt·oyistas ele r~lo~ ngf'tllt•' mns( ir·n-,n•gnl tri la<l y ¡oro¡Hn·cinu t·atru tu• lo,. 

t.orios. rn Ultl'O rchonlP un•;! a á ltt t "'cion ~- D·'Sil(' <JllC ¡, nninaell\ la últinm 1'\'0)ll!·inl! ,¡,, 
}ll"f•"4iOn ile <¡110 C'11(011CP.~ ~0 llCC'f'~it~l ]H\l'i\ hnePl' <'~i.OR <Jrgl\HOS t·lltrOH t'll el ('Ulll]'lf'tO go('(• 1lt' :-:.11 

tlnir la l!'lchl'. único alimento ll<'<'""'wio cn a<¡tw-
1 
<·n~arg•) comiea~nn ;, <lc,-gn,.;tnrs<', '"' culm·n ,¡,. 

JL¡, cit'C'nn~tnnc·a~: mn$1lf'gn lo 1'1 nÍ!io ,\los siete> sarro si no hn~- '''lilC>o <'ll 1~< limpir·za _,. \'n ¡Hwn 
mc"cs poeo m:'t~ <Í mpnos so Yil'n<'ll il ini('inr pri- ;, roco ele,;apnt'<'<·il'lllln nc¡n<'ll~< nili ln ),]ancnrn 

lllP!'O los tlo' inc.Ísl\'OH C('U[m]('s, C'Oll pn•fpr~ncia ele-) pri•!!CI' f'~lll~l!r-¡ \'Rl1 1 Jll!P~ 1 nntnrillt•¡1lli)O por 

f'l1 la n1~l1Hlibnln. inforior. á t'·~los siguen los (•O·¡ graclos h¡t.-;t:t qn e•lnr cr·tliciPntoq, pardos t') cnl'i 

IT•''Jl"llllimt!CH clr lo. ~nperior, signrn a.·spnrs IM llC'g"M. ~('~1\ll In snlnel .Y In nliml'!l{¡l!'lOll ,]co lns 

lntromlo~ ele a m ha~. hll•go los rnuinoR inft•rio-' in•li\'Ítluo~. 
~'"'· á eontinttn('ion los ~n¡wriorP~ y pn~111lo p) Jlúcin, lo~ cn:w••nla ILÍIOR tl¡n·oxim:ul.wtt·nl<• <'111-

]>rirnr¡· nilo d() yj¡}n ó más hi!'n ca.,¡ tf'rmina•lo (•l jllt'Zn.n las eudns ;, elr·srrmt¡\1'"'• In. inl'l~n·n~ 

"~'gtmelo n.pnre<:e.n lo~ primero" molares e'> ¡¡pepw-
1
prineipalmr·11to Hl!tl'<'<'''ll mús lnrgM, ~e· ine·l:nnn 

ilos c¡ne ,.;np[en Cn'lr y h>Lcia los cuatro,·, t'Ínc:o 

1 

ulgo lu'tcit< el Plan le< •·H ~n parl•• lilm•, entni<·n?.nn 

nn·)• )o,; dos grnn.<os mo!a--()s primroroR infe•rio- como Ps e·nnsigni•·tllP ú ¡wnl<'l' sn lirnwzn y nu-

ros y supPriore,; que easi nunca se UliHlau. trs ,¡,.Jos l'incur-nt>t ~e iui¡·in la ""¡,¡.. dn algn11n 

La sl'gunrla cl<'nticion, que suc<> lo ;, los 'ielP 
1

<'> algu110s el" Pilos eH !11 lnaynri¡t ;•r~ los in·~ 
3ÍIM, sin·icndO do limite lt Ja primera Íll~O.'l(:ÍI\ ~· tlllOS. n~s¡]e ~,.;f:\ c'·j>OI'It (•Jl Uo\(•)¡lli[P (:()J) \'tU Í!llt/1

'((f,. 

tlr. principio ú. ht. st'gnn•1n, •e cslablecc por In irrC"gnlnrieht•l Ymt ge•w·ruluu·ut" c·ny<·trn" les j¡- '\ 
¡;; 
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ci~i,·os Jo.' mo'nrc' y los canino~. que ~on los úl- lal.io inferior llega. á tocar en la punta ele la na
timos. riz. A. eHlP cambio ele forma signe el hoyo ó ron

Llegado este caRo se pro<lucfl •·n ,.¡ rostro una 1 cuviela<l de los carrillos correspondiente al sitio 
motlificacion tan profundo, á mcrce•l de Hll in- que ocuparon los molares, á la vez que nu so
fhlPncitl,que la cara 80 <lc~figura por completo. brantc elP viel, replcga<la. en arruga.~, con el cual 

Los lniJill~ cptP oran \'Prticalcs HC hacPn nhli- apurecP la Cl\l'U »ttrca<la en distintas direccione~ 
•mo · l~:'u:ia .ulentro; ~u honlo libro ca,¡ <lPsapnr<'- y como elismimliela bGjo aquella rnbierl a quo 
"" vinil·n•lo'c ;, tocnr <·on 1:1. piel eorr<'spnntlicn- da ul toclo tlel semblante aqnel a.~pecto marchito 
te:', c~•ltl uno 1le ellns. y acorta•la solm'mancra y <leeré pito r¡ue preclice la ausencia do la ener
ht ,¡¡ · •llleia Pnlr<' las 111llll•1ihullls ;·stas ,-e aproxi- gia vital y la próxima influencia y he~a,1a <lo 
nwn ~~ i•'•nuinns c¡ut' ~n nlgnno,; imli\'Í<lnos Pl lt\ muerte. 



ARTI CUL1t Cl O XES. 

!. 

1 .\rticnlacionl'~ mixta~ ó cnmhin1•lus son pan\ 
pwsotro• aquellas <¡tll' se <'slahl,•cen <'ntrc ~upcr

fkit•s <'asi pl11nn~ <'On un fihm-,·nnilag-o d.i8til'O 

1 

intermC'·lio,qne sin pC'rmitirh·s <lc~lizami,•nto pcr

L'('ptible ~·· pn•st.• ~in C'mbarg•' Íl un cierhl grado 

El punto donde ~e unen y enlazan do~ ó mí<~ do mo\'imiPnto. 
hu~sOS const itnye lo que ll¡\lfllll110R articulac iOil . ror esta particular tlispMiL•ion Ja IUOI'iJi,lad 

\RTICl'L.\.C!O~E!'; E~ O&~ER \.T .. 

S<"gnn ~l modo como ésta se efoctúa, rcsultnn
1 
~e hace a,, 111111 UH\nC'rn •·oml1it1ada <'nfl·p 1 1 ~,:; 'lll<' 

unas fijas ó est.ahles , o'ras moYibles y otrns mix- concurren •i tlctC"rminar nn cmnhio <l<' posi .. ion 

tns ó combinadas. hi<'n deeidi,lo. 
Lns articulaciones fijas, c~to es, sin moYimicn- C'omprcndcnsc en esta clt\~l' l.L~ a,. lus Yi•rt"-

1o •On pn general piezas de un mismo hueso en- bras entre RÍ rlanlo por enn"<'l'll<'ll<'in 1:\ jl,•xihi
trclnzllflm; por ucntcllonPs ó sutura.• que rC\·clan li•lntl..I.isticn ,]r-J riu¡nis,qnn tonto contril 1uyc ul 
su ¡nmt,o de nuion por medio ele surcos ó cl<'\'tt- rlonniro y grnc<'jo de la fignm: ln ,¡., lo" h~1esos 
cionos e,to.bles despro,·i;to.• el;¡ totlo int<'n\s du- de la nmiH·cn rrnc dn :'t ltt mano sn nsmnbrosa y 
nm:e ht locomocion. 1 delic.atl<t movilido.d; la <lvl tnrso <¡n<' l'OllC<'•h• 11¡ 

Á esta cla•e pertenecen to<lo" los hnesos ,]el pié variaciones tlr posicion pnn•ci<lns ó. las Jo 
m·anco y ilc la cara, exeeptnamlo la mnmlibnht o.qné·lln; la ele ltts costillas ron el t•spiuuzo y la 

inferior y los que componen la pélvis ó bacinc- tle la da\'Ículo. con <'1 estcrnon crne J>Pl'lllitc• muy 
te: ésLos sin embargo se prestan algo >t la di- limit nda y concreta movilidad. 
)atacion ele sus diámetro' en la mujer por el neto l Á e~ta misma c~poci P ngr<'gnmos la ¡]¡o] nnle
dPl po.rto; mas no por eso los consicleramos me- brazo qne gim RObm su <~ j o dando lugar á la 
n )S inmobles qne los de la cabeza. pronacion y supinar ion do In mano. 

LM n"tieulaciones franca y expeditamcnte mo- ¿Qui~u no ha ob~en·ndo la ftLcilitlncl .r rnpiucz 
la palma viblcs son aquellas en que nn hueso más ó me-~ con que t•<ta nos presenta el <lorso ó 

no> com·exo se desliza. y rueda ,obre otro eón- ~cgun place ó C'OnviNJe á la figura? 
cavo ti. merced de snperficioo oportunamente dis- En lugar oportuno consigmu·¡·mos algunas 
puestas; '\"tus son las que ejecutan mayores y 1 observaciones muy atcnclihl<'s pnm el artista, si 
mas varimlos movimientos. se procmn no violentar las nctitmlr•, graciosn" 

Dentro de este grupo cab!'n dos sc:·ios distin-¡ <lcl morlelo. 
la~: unns que sólo so mueven en ángulo sin paso.r Con aqnella dispoHicion anatómica tnn Licu 

ue la recta .en su máxima extension como ol e~-~ calculada cabo on el esqueleto !01ht la moviliclad 
do y h\ rodtlla, por lo CIUO ~e llaman do mov1- <¡ue JHlC<lc ap!'te('cr~e. La falta do ejNc·ic:io y ¡o] 

miento angular; obas permiten ademas lijera lpeso de la eclncl ccr<'ennn l.lof.aulomcntf• cs.tc pri
mo,·ilidatl bti.cia los lados y adelante como la de vilegio ele locomocion, al paso 1111e ltl aC'Iividotl 
ht mandíbula inferior, y las últimas se mueven y h1 educo.cion giumústil'n lo uum<'nlan sobrc

Pxtensamente en todos sentidos, alcanzando hns- manHa. 
ta uno. órbita semiesférica como la del hombro Todos hemos visto la ogilidacl y contor~íoncs 

con el brl\7.o, la del muslo con la pélvis, la de la con que los hnilnrines y acróbatas so11Jremlen 
co.heza con el espinazo y las de los dedos do la 

1 

al pti blico, llevada~ á tal gnulo algnnas veoo.< 
mano con el meto.ca.rpo, especialmente el pulgar. c1ue se hace dificil comprend<'r cówo gc colo= 

·.- --



) ,.,',rno s • <lnjan eo11rprimir 1\e tal 

cutmrl.as <1<'1 pN:ho y dPI vi<'ut rr· sin 

u u •le ·as! n· 

IlltUif':ra. hl~ ~C11titlo st· alt:anxan úuieaJnentE.\ lfiO\pimÜ'lltOf' nn

'111" sncc<b gnl:t.r<'s de cxtrnsion y flexion. 

Eu <·1 Juncani,l!lo lmmru10 R<' Jt,lcr> ,,..,.e¡,:¡ tan 

o·xtrou. a pro•ligali•ln•l<ln actinl'lo·s pata 110 limi
tar ·n ,. f,•m dll m·•·ion volnntaria. tauto •·n f'l 

Y ht <[<W ~•' ciii<' Ít movitnientos <le rotacion 
subn• nu pnnto. f'slo Ps, sohn> nn Pje <ptP le sin·e 

d1) ··rntro conce<lP extr"mn la mo,·iliJ.n.<l. 

• .\. pl·<ar de qne por <>..;tas difNencias pnli<'ntu 

<l<'si·IU!'I'Üo ,¡,. tmhajoH 111:1~ ,; !lll'lliJ~ 1lilicil<'s.

1

agruparse en clases olill•t·.-.ntes para su degcrip

<·uullto, lt In. munif· ~tucion ,¡1.¡ estn.lo int.-rno cion, s<'gnimos PI orden correlarivo comcnzmulo 

ef•H <¡uo• \mula;, sus sl·llllt_,ulltPs <'>se <lirijc Ít h por la de h\ melndíbnln. eon el cr{meo aun cunu

er••neion r-n .. ra, snll:ll.m·ul suhonliwulo. tlo ~e nos ntytm int<•rcaluU<lo las dt- clases dife-

D<·spru\·i•to d" Psta Ewultnol. la soi1PI'ania tlcl rentes. 

homl,n• sohn• In. t ierm no sPria otr11. eosa t¡ll<' 

una <¡niuH•t "; ;, dl11. se <le be sobro lodo lt> bellrzu 
1 

y In gnwi11 eon <¡ur sohrrsttlc ~it•mpm como el 

lu'•roo prP<lilr•cto do cunnto mi m on Hll coutoruo, 

y ú •·lltt so <lr·ho esa modulacion plústica con <¡u e 
H<' lll'<·sta it to<la~ htti exigl·ncias tlcl Arl e. 

II. 

ART!Cl'I,ACIOXt:S MO\'lULES. 

La propictlml <lo permitir el movimiento, que 
en t odaH ellas resitle, so ensan cha ó so limita se

gun la tlisposicion ttnt\tótnic:a do las superficies 

urtit'nlnrcs y los anexos que las completan; de 

ar1uí h razon por quá crcemo~ conveniente una 

dc~cripcion ligcn\ de Cl\Clo. una para conocer has

ta dontlc puede extenderse un moviento sin vio

lentarse al determinar una actitud. 

Segun estos precedentes, ctlll.ndo se hace la 

nnion di' rlos ~uperficies ]J!81tas y anchas con 

hl.ru ·• •t · il»..; 1 inh rlll<'llio, los moümi••mos re

MUltan muy límit>vlus y twccsillm l'Un1bint•rso al-~ 
gnun ,¡,) t•stas nninn•·~ }Jtlrtl r¡uo s~ hngan Yi-

·¡,¡,•s. 1 
t'i MO 1-..tahlr•cr COl! Htlp~>rfit·iL'S lliPllOS l'X!Pll~l'" 1 

al¡.:,¡ <·•'"'''11\ "' ,; e<lll\'PXOs y cm-t!lngos intl'rmf'
tli,,"'· n<'n~iona 1novilnit'ntos O!'lcUroH en todas 

AH.TlCl' I..\CfOX TbU•ORO-:llA:S:ILAR. 

Fij11. casi sicmpr<' la mnmlíbula superior por la 
estabilidad ole la cabeza queda la inferior encar

gacla de toda la movili<lntl que Pn atptella so re

conoce; rst.a manrlíbub, pne~, baja al abrir ln bo

ca forma!lllo nn segmento do círculo cuyo centro 

reside en ln nrtic.:nh11.:ion. esto PS, en PI r6ndilo; 

tltrel'L·iuuf\s. 1 
1> 1 ¡ ¡ fi · , Fig. 2H-Annct-LAcrox Tbrrono-MAxn .. u~. 
\. Sll la• o) 1 " tllt'\ ~llpl'r !Cifl 1'01\C'IIYa J otra 

t'Oll\'P a <¡tt< S•' t\lbpt.m y <l••"lizan u meree<l Je 
li¡;anH·HIO" <[lll' In 'lll!:<'lnn, •lu por ,·on~ectH'ncia 

lllO\'IUIÍ< nt.h • ·t••n••J~. sube con mú" ó menos fuerza hasta chocar con 
t·:u la •¡no ti.•ne lngt\r <·umulo nn:t cahez11. re- 1 lo~ dienl<'s tln la. arca<la superior para verificar 

,]tllult•a la"' alojtll'll mm cavi·ht•l <[11" "' ll• atlnp- los actos de morder ó tiEI mascar·: avanza hácÍI\ 
111 c.tJ,.•n l.t wr.u·iou ). • ir·,•nmtlr1l'<'ioa. 1 adt>hmte en sl'ntitlo horizontal hasta anteponer 



¡ inci~in>> iuf~rioro·s it lo< "np!':·ior<'>. eom•) 1 fl~ iou f'' ,.¡ qne >e r ln_:n y tjL•· 'n<' all 
1
0 

ncE>dc gPneralmcnr" t•n In cólera y la ira nl~n- ,¡.l. ··~tt·n,ion f'l quf' " ntimnh1 y tonti¡,u,. d 
na> Y•'C<'>, y por fiu ~·· tlirijo horiwuttlhuente ,\e,Jizl\miruto tlc un hn1" ,oohrP otn. 
¡
1
ácin lo~ ~atlos eomo uno• ,¡¡,.7. milimetrt'> nl ti,•. 1 llny no llhstnnt,1 artknl Í<)l\1'·; 1'11 •¡11<' ,,¡ n

wrmiu'lr 1111 moYimirnto h\tt>ra.l •111<'. l'<'Pf'ti.lo. ><' t·nr¡:,t<lo el.- limitnr t•l 1110\ imit•nto \'it'n•• ú "'r 
una protnhermh.i l·~ Plt'Yft\:ion hllt.l"' :-.:,\, tlhn' to· 
tlo eu h1s fu•nt·" ó .!!roll'lt''• ,¡,,u,lo (!,, t ,Jo ¡um

to impt"ihlo •¡11<' ><t' Yinlt•lll•'ll iullc;::nr á !1 fnw

tum. 

pa.r•·CL' r~l tle los rnulitnltP:o:. 
En la fig. flO !l!nnos qneritlo ,\,•11\(htr:tr !11 ge-

ll"ml tlil'Ct'cion y órhita tlo e>: e mo\'imit'tllo púr 
me<lio 1\1• 111111 !iu!';l ,¡ ~punto> •¡ue pt•rtenl'c" ,', 
un ... t~gntt'nto clf' c-írculo rn·ls e') Jnono:-~ ext<'u~o t"'n l'on~idennnCl:-< O]'tlrtnnn 'lt,_j,\r t• ... 1,() ( ltl:-:igna(l(' 

c,dn uno,¡ .. lo~ iul i\'i lnos Íl lo <"1¡),1 eontrihn· eomo h•y ~ .. nernl. tanto p11r11 •¡ue ,,., <'c.Hnpr<·wla 
y('n no poco la. ~·l1u l y ht contlguracion P•pf'ci. l ln mnnl'ra dí' PnlaznrH• ¡,¡, hn•·>o' l'tlllllto p•n·a 
;le ¡, 1 ~ maxil nre~. 1 simplitknr ,¡¡ l'<tndin <'11 lo slll''''i\tt. l•:sto 11ns 

l•:l limito tl o •n ub rtnrn qnt>dt\ por ~n .l eat·go tli'p~nsa t·l tl<'tallt• miunci0>-0 ,¡,. ],¡" .''t:t•lnm" 

1
lt· ln; pmtcs hlanuns (j_Ue son loe lnlnos y Jo,.. t¡lll' a rnol n un:\ corrt'<]lnllll,•n pnm 1111 tatt~:lr la 

car ri llo•. nt!'neion u<'l t¡llt' no ltt'l'P'if:t t'lll\tll'l'\' 111:'1< •[lh' .. 1 
E n to<lo ruo,·imiento h ay (j_llC cons i•lomr u u rc•ultutlo •h• f';tn t'nl•it:t <1 ••xlcnsion tlo !:1 ttH>\'i'i

JlUlllO fij o cpw corre; pon de al e entro ,\t, In union tlatl, 1'0">\ (j_llP :::e ,¡ .. ,]m·•• ¡¡•¡, iln1t•nlt• t'tlliiH'iCtHlt> la 

entr(\ la~ pi~zas que ~e muoYcn y un Pje ó pnlnu- tlispo:::icion hne~Ma ,]pi •·~•¡n,.Jc.to. 
en qno represento\ el radio al cual corresponde la¡ Do lo tlidto ro•snltn <!'hl ,.¡ mo,· imi••Hio ,¡,, 

tlenmrcacion de la órbi t.a r¡ne la. perlem'~C. 1 Jlex ion el<' la cnb~za si' contirnn por lo~ li~.Ulll'tl· 

IJE LA CABEZA COC< LA lR. YÉ RTElllLI. 

CERYIC,\ L. 

Los movimientos que ,\e ell a r esultan corres

pontlen i1: la inclinacion y eleYacion de la cabeza 
en áng ulo, esto es, sin perder el ej e del cuer po, 
aun cuando inten ·iene algo cu el de lateralida<l 

ó inclinaciou á los la.Jos. 

t o~ pogteriores ol<' la ;~rticnlacion tlel nllu> ron t•l 
occipital y rl t·ho•¡n'' ,¡,.. \:¡ nu•n•lihuh inli•rinr 

sobr" la garganta; PI ti •• ~!t·Ynl'Íon por lo. li~a-

1 

mPntos nn teriOrf'ti y lo' fnPrll'" mú"cu lo> ,¡,.¡ r·tH·

llo, no pn.lil'lHl o ir naíurnlnwtllP mil" nll •'• 1l t> un 
cuart o el e t'Írculo ó "ca lw,tn l'n l ncnr~n Yt'rl ienJ-

mentc r l eje de los oj os, •pw "" hor izontul <'11 ~ll 
posicion onlinnt·i11; !'! do robtcion "~ hn<'<' ,\, <'R

pensas del juego quo til•1"' lugnr en lnl r l nuillo 
1lrl atlas y 111 ap<i fosis n"cenrlcnt(\ tlt· l ;,.e[,, <IOlll<'
nitlo en su marcha. por lo~ ligunwntos laternlr" 

no permitiendo eslOti (j_UA l1\ lmrhn llegn" m n-

DE LA PRIUF.Rá.S YÉR1'EBRAS ENTHF. si. chas veces ú. caer sobre el hombro lo Clt<llno "o 

1 

consigue sin exfur r:r.o. 

Entre los ruovimientos que verifica esta arLi- Llamamos de l1Ufn'O la. uten<: ion tlellector HO-

~ula~ion. se cuentan la flexio~ , la exlcnsion, la J bre esta cireuntilan (' ia para <JUO PYÍt tl ]¡¡ contor
mclmacwn lateral y la rotacwn. s1on forzada del cucllo lJUO, sobn• sct· imposihl~t 

En la flPxion y extension au:úlían á la occípito- \es inconvenicntr. y mt ti~s to'•t icn. 

ntloidea. aunque poca cosa; la rotacion y la incli-

uacion lateral residen casi Holas en ella, si bieu 
puede decirse qne hasta las ·vértPbra.~ cervicales DE LA COU.i ~(NA VER'l'EBHAL. 

movimientos de la cabeza. La forma cnsi idénti('a. de totluH lo" ,,,: rl l'bm~ 
restantes toman parte por lo g en eral en toolos los 1 

Como venimos ob•en·audo las artic ul~c iones exceptuadas las llOs prim<'I'!IK c~rvi cnlrs quCI y~ 
moYible~ tienen de onlinario ligamentos (j_U O couocemos, justifi ca. la igunl<lad de su~ art icuh\-

las ~uget.an delante, detl'ás y á los la<los. ciones entre ~í. 
En cualquier dirección r¡ne el movimiento se Enlazada por el v•'·rl it-C' crm 1'1 · <·rtineo vic·ua 

baga, el ligamento que conespondc nl h\•1o df' la 
1 
Íl caer su ba"f' ;ool>re t>l sacro; da iusercion á la ~>~ 



fl) lo!ORFOLOOl.A. 

,.a!Jeza.; •le la~ co lillas ~>n ~u porciou dorsal y; JllaS articulaciones, circunstancia. que respon•le 
~irvn como rje ú columna do ~o"ten al tronco. cwnplidamente á. los fines de la. humana. orga-

L•I lllnltiplici<lrul do pieza.~ c¡ue componf'n el l nizacion. 
· ·~ piun~o, nrticu!.ulas tle mnucra r¡ue ~e pre~ta.n 

DEL PECHO. 
ul movimi<'Tlto Himnprc combinatlo entre todas ó 
cutrrs rtlguua.~, da por rcsttltatlo nn'l. moviliúad ¡ 
varia•la y Pxten~a. 

Apoya<la "obre el ~acro don· lo se coloca. el La un ion de las cabezas do las costillas con la. 
vlH·ticc ó pnnt.o inmoble tlt•l cono c¡uc <lcscribe columna Yertebra.l á merceJ de ligamentos y 
•·u lo; movimientos !lo circunclucciou se com- cApsulns sino\·iales que permiten un desliza.mien
Jil'P.!l<le ftciltur>u te c¡ue ptHl<lo ejecutar los do 1 to aunque ligero y su onla.ce a.! esternon por 
ilt>xion h'wi;\ clelauto c¡uo son lo~ más extensos; medio de cartílagos elásti\JOS qne las prolongan 
lo~ tle llPxion h,'l.CÍ i\ atr:ts c¡ue son muy limitados; 

1 

como en un quinto de su longitud, dan á la. caja 
y lo~ tlo Hc·xion lateral t¡tH' son bien manifiestos. torácica ó pecho los limitados é i ócronos moví-

El movimiento de torsiun sobre •Í misma. lo mieutos de elevncion y dopresiou altemados y i• 
t>jt•cnlt• como totlos los damas í. expensas de la manera de fuelle con que se verifica. la respira

propio,Ja•l dít~lica tle ~us aLatluras por cuya ra- 1 cioo. 
zou es o~curo y limitado; nsi pues, cuando el Aunque oscuros y hasta imperceptibles algu
cnerpo se revucl ve hácia. la dcre<.:ha ó ](l. izq uier- 1 nas veces, estos cambios de posicion no deben 
tla la1stl\ un cuarto do drculo c1nc es su máxi- pasar desapet·cibi,los porque en ciertos y deter
mum, viniendo á caer la cam tlonde estaba el minados casO$ la ele\'1\Cion y avance del pecho 
hombro, h\s articulaciones ileofomoralf's son las hácia el eslornon se hace tan patente que nace
que ~e encargan ele ejecutar este mo,·imiento en l sita ser tomado muy en cuenta si se ha de dar al 
su mayor parte. modelo to,1a su fuerza. de expresion. 

De cualquier manera, y en cm1lquiem ele las Al efecto, véase lo que sucede cuando se nace-
porciones tlcl espinazo que se ejecuto la flexion, sita de una. grande aspiracion para dar consi>
so hace ~ iempre en curva circular mas ó menos tencia á las paretlos del pecho donde se fijan los 
11hicrla, nunca en angulo por no permitirlo la fuertes músculos de los extremos superiores sir
lliHpodicion (Ulatómica tle las partes que le com- viéndoles de punto ele apoyo, ó bien al prepa
pouon. ra.rse para. la lucha, el salto, la carrera, etc. y en 

Cuando nos ocupamos en tlesm·ibir la estruc- los casos de presion moral, cuando se produce el 
tlll'a hueso,:a del raquis ó columna vertebral di- suspiro con que se ela ensanche ni corazon com
Yidimos toda su longitm1 en treH porciones¡ la primielo. 
c¡ne corresponde al cuello es la más mo,·ible de 

1 
Estos dos movimientos, antagonistas si se 

¡.,.¡,. llt·¡..:tlll<i'> ;, ,¡. ,criiJir ('11 •tl mitxinu• con·n- qniPre, se hacen esparciénelose con uniformidad 
•In m 1111 he~nwnto ·1~ drculo t•xLt•nsivo l1 tlll oc- por toda In cnja que forman las costillas y el es-
111\·u ,¡., ¡·ín·tmft·n•nciu: sign<' ;, c'·sb h• porcion lernon¡ nsi sucede que si nos fijamos en un pun
lnmhnr cu ln>< lomo", qut> a.mu¡uo menos ¡lo- to aislado del pecho el mo,•imiento de elevacion 
t,.,¡,. ,¡1\ ,•xlt•nsiun l'll wt tiruita mó,·il, es inte- apenas se percibe¡ pero si colocamos sobre el 
re 11ut i$íma po¡·c¡lw t.f,•t•t ¡'¡,, Jog cambio~ tlo po"i- esternon un aparato cualquiera. que nos lo revele 
l'Í•m •¡uc mi~ grn•·ÍR,lig.•n•zn y Jl¡•xil>ilitlau lJI't>s· de seguro que 1('1 hallamos sobrado manifiesto. 
tuu ¡, !.1s lll'titllllcs; t·orn•~potHlt• tllpecho,y cons- ¿~o sucede esto mismo después de la carrera, 
tituw htes¡utl.la !.1 pon:ion m!'nos movible cuyo del baile, del salto ó de cualquier esfuerzo~ 
.. ¡:::ucnto •h• tlcx iun ,., al•t•ni\S tlu una vigésima Al producirse la eleYacion ó dih1tacion dol pe· 

parte tlt• ,·irt·tmfllrt•nt·in.. 1 cho la parte dorsal del raquis pierde gran parte 
:-;¡ sumamo~ la porciou de movilitl!H1 que aca- de su corvadura dando por efecto la necesidad 

homM de conceder á cath un11 de ellas, tendre- do poner el cuerpo erguido en la~ gJ'andes aspi
lllo~ por rt>~ulta,lo una. fll'xibilitlal gra.oio~a. fá-~ raciones y como consecuencia de esta circuu~tan
cil y tan cxt~n~a como en CURh1uiera de las de- cía en todos aquellos casos en que se impone ó 
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, previ<'UO p:1m contrarre·tar una agre•iou. 6 hue.;o-< ,·ien ai. <¡n t.u in a·tic Jln '(In c•uvnt>lta 

,•euccr tm ob<!,\culo que calcula superior ti ~n~ como en un -aro libro-o, •le mn hR mh lb\.-<· 

t<Jn i:> J•Or arrib.'l y sir•\" qtw por abajo y >\<h·

lrune. 
fuerza". 

Dt• ('Sta pnrti<·nlllr tli']'O>Ít·ion nni\t•lmic~ "' 

ESTER:\0-CL.\ \'ICl"L.\R. dt'<hu•e lllttnr.lment. >ll :l>t1UlbroSI\ nloYiJi,\:~<1. 

1 
El jul'go tle lllll'll qu~ tll Pllot snt•e•l" pnrmil•' mo-

Si pn,ürnmos en ~ilencio estn nrticulnril1n f.i- vimieuws <'11 l'l'<l<>!ldo <'11 < 'JIIlqni•·r tlin•oeion, 

1
·ilmente se po.lrh calcular •le,provista tlc mo,·i- >in·it•JHlo ,¡E>mpn• ,¡,, c••ntro In cal .. •za tll'l 1<' me

miento: mn' como r¡niera que le tien<', y bien 1 ro. ,\sí. pnc.-." mneYe '''tt' hn'"' ], ,.¡, ntrit"', h ·,_ 

murcndo. nos detenemos en RU ,]etaUe cual se lll<'· t:in •lt•la~nt••. h.ida ,J.•ntrc>. h~··in fll<•l~t. h.lci ... nrrih.\ 
rec<'. y hi1t:il\ ahajo, n•rilir:mtlo tnm\•¡en mol imi .. utns 

Ln nniou do la cabeza de In claYicula con el intPrme<liM y alliH[llt' ]'Lll'O uu1nith•stn ,.],lo rota

csletnon. <¡no Yienen ;, sugetnr ligamento" gene- l'ion sobn• su t•j<'. 
ntlm¡·nte colocatlos como en la.s dem:is y su C>Íp- En ¡,, <'II'Yn<•ion (ahJur. ion) ,,¡ hmzo sul•<' 

sula siuo\'inl á propusito, <l~>ja estnbleci<b una ht1sta 1111b nlL'< ,¡,. la ,-,·rt ieal, <'slo <'s. h:l<!i\ tocar 

moviJi,]utl muy alcndiblo en t\HÜ\ parte ,!el t'squc- <'ll L1 cabeza. y <'11 ('[ ,¡,.,ecnso bnjn ha>t<' l'"¡;nrs<l 

Jeto. Con c!'ectn, ~in perrlor la relncion <¡nc gunr· al tronco •¡U<' lil ~in·•• tl•• limit,•¡ ]~;ÍlÍa ,],.]out.• "' 

d11 r.on la C!lbczu del esternon üonde est.l su pun- intern:\ hnst:1. trup<'?-:11· 1'11 la> ,·ostillns )" ]¡:\,·i:\ 

to fijo u c.enlro tle rota.ciou, In. <>xtromi<lt\11 l':der· ntr:is su moYili,ln•l ,,, pronto cont••lli<h por ,.¡ 
na o escapular ele ln clavícula se cien\ !J. la pn.r d10que a,.¡ húuwro s0hr<' la np•',fn>i' <·<JJ';tcoi<],.,_ 

c¡uo el homhro ele r¡ue forma parte, estrechando .\.si jlO<l<'ll10s ,t .. cir <¡11<', <'X<'••ptn:.mlo ,.¡ mo\'i

l'ltingnlo obtuso que forma el l'je do entmmbas' miPnlo <le rot«•·irm sol>H' ~n ''.i<-. l111los los <l••JnÍ<s 

al contlnir sobre In cabeza tlo ac¡ncl htH.'•O. '<l't<' cjcenta Jlllf,.l<'n n··lncirs•• ú llltO soln, L'sto , "· 
}~ste efecto se \'O palpabll'menlo al <¡uc.Iarst' al.¡,, rotncion <'11 ho111Lt 1 <¡ll<' ,., f'lm.'<s •·xh·nsn ,¡., 

el cuerpo colgado por las manos .lo un trapr('io, c•Jmutos ~e cnn<·L•<l<'n al mPc:uli.·uJ" nnintal. 
tle nna cuenla o ele un punto domlo (·~lns no !'~- D(lhemos eonsi<lPnn· L"OlllO ltll:t variPd:Hl ,¡,, 

t..'·n muy separadas¡ en este caso los brazos vic- ,~st<' d sl'mi..írcnln •¡u•• ,¡""'ribo ni r·awr h:O,·L\ 
neu :\ ctter casi verticales, formamlo paralelismo ttftwl·a y vcrli<•nlnwlll<' <l<'s<ll' ¡,, r·ulu·~n.nl troJil''' 

con el rafe del cuerpo y las cln.viculas ~o ('stre- Jomlc se: l'OBtimw¡ pnt•stn '11'" si so volll••mpb 

clum lwsla formar un úngulo casi ngmlo. 1 unido al <pw •lc"·rilll' <'1 hrnr.o o¡nll·'tn 1110\'it•n-

Hn movilida•l pcrmit.e á la Y<'Z r1ue f'l homhro dos<> <'1\ ignnl s<'nli<lo r.·snlt:t <·e>m¡•l••lll<'llln•lo "l 

so dirija tm poco hácia delnntc> y sirvo .le con- 1 eirculo <¡nc "' <le"<'l'ihc pur uno ~olo e11 ,.¡ tii'O 

l<'niivo ó límit.o cuando se dirig" h,icia atrits. anterior. 
Fijah~ ~"ci•pnla por partes blumhl$_<'xch:sivam:l:-\. l':n p] mo~·imi<·nto .te l'l.PI'llt.io~l Hr·~f'sim nn:• 
te res11le en r.•ste hueso totl:t la soh.l<'>: o c>slalnh- hgrnt rotlll'lflll sohr11 sn ~~l' hac~:< <l<'lllllfP pnm 

<latl del hombro en Hl po~icion respectivo. Sn" '}tH' l:t c-:tl•l'zn.¡nw•lu <'oloc-nr•o Hll'jor <l<·hnjo ,],, l:t 
fuerte" ligamentos sujetan rn todos scnti<los In npúfo"i" comL·Oi•l<·~ •lonol<• lro¡>~·?.olrh ,.¡ ril>Otll 
articnla.cion tlel hombro y sólo cuamlo (>stc des-

1 

<lo la cuhcztt ,¡,.¡ ln'um•ro ,¡11 Psta ligrm ,¡,.,, ¡,,_ 
ciemlc que es npeuas p~rceptible, lo contiene C'l cion. 

choque rlP la chwicnla sobre l:t primera costilht. 1 
De la eombinacion en '}UC suelcu halltwse Pslo" 
tres movimientos resulta el Ü<' circnndncciou qtw DEL COPO. 

e" el mí<s <'xtenso y mas vll<ible. 
Estmlia•ln la coufurllltH:iou •lo lus ~HJ><'rfitif'~ 

1 

nrticularPs <!ltr' la const itny•·n nQ JlOI'Psila "~pi a-

DEL UQ)lJlHO. narse su manera d<' fnnc-inHar: ~in l'llllmrgo, \'ol-

Yeremos i• rpcrJr<lar f\<¡ni r¡uo 1'1 húmc·ro, n•tlnn-

Entre los \'arios ligamentos c¡ue afianzan C'sto~! rlea1o y setni1•sf>'·rico r·n ~n enhr1.:t ,j <'xtrr·nt<J su-



y ... rior, ,. nplnua•l J •le llclnnte atrá6 ••ll sn extré· mauo <Jncch mirnwlo atrils y el bonln qnc co

nwlnl inl;·rior, .:. In \'PZ •¡tw se eus 11chnuotal.k- rrespontle ;1l¡H1lgnr Pll contacto con el cnc¡·po. 

m•·r.to ''" ·••nti<lo tras\'l·rt·lll ú ~P.L tlo fuc•ra. ú En los qn" Ir-jo" !le Jlpgar al dPsarrollo muscnla1' 

tl•·HI ro. tlel atleta por b >\Ce ion <le! ejercicio físico ó d¡, 
En nl hnr ¡,.inferior th• o;; la cspunHion hne,;osa. la gimnasia, sncru~ mits bien la atrofia 111UsCttlar 

IJl al;.;o HO paruco ¡', nn almttico uiJir·rto, hA.)' co- por in!'rt'ia ó por <le·licarse .~trabajo' inlt•lrf.ltua-

11'• lera.<, ¡.ol••as, <·avi<ll\•l<>~ y t·•in liloH dmHle les, la extcn,.iou tlelantebra•w se completa. has· 

f•' acom•·•lan nrm~ ignal<-. Ptt :-cnti<lo iuvcr•o ¡ ta formar sn ojo en línea recta con el brazo: oh

<Jil<' c-nrn·~¡><Jtl•l"u {, lo• hu<•sos •l•·l nutr·bmzo. Así ~~1'\'!'so ~i nó que hien ~e adaptan al tronco los 

)•111 •• a<lnptwlo" .,¡ c[tl,ito y nl r.'ulio á la intlica-
1 
brazos <le rstos in<li\·ídnoR cuando todo el micm

,l.<•lL•1,., iciou de ¡,, o•xli'CIIII•LHl<lcl húmero la Lro está cai<lo y la~ palma~ con-e~pomlen al tro

uuiou r¡u<·•la P<tnhlo·ei•h á 1ne:·e•• l ,¡., cuatro Ji- <:nnter de los femnro". 

g.tJncntr>s eoloeatlos ('IJlliO gc•nc•rahne>nte lo c.st¡tn 
t·tt la nllyoría .le Ja, n1ticuhwionc·s y <lo una 

e "tp•nln libro"tt <¡ur la C'ttvnol 1·r t01la como su ce- DEL lL\lliQ COX EL CÚBITO. 

1lo ~i••m¡m·. 1 
(,,,, Ul!n·imi<•ntos qnr ni unt.ehrazo pu<Hlc eje- El cúbito y C'l ra lio se unen entre sí do n•m 

cnt,tr por el influjo <ll' la articnlacion <pte nos manera particnhtr para producir mo,·imic>nt.o,; 

oeu¡m "on eltlt' tlPxion y cxtensiou ó sea do n ·- á ellos ~o los t:onc<>tliclos. 

•·••n<o y •l••scl·nso colocn•ltlla Jignro. en su posi- Un ligamento ó 111'1g bien trla fibro~n los une 

cion 1·rrtieul. 

1•:1 autebrnzo no "ign" C'n Hl flexion natural C'l 

JltlmlPii"nH> qne manifirsttt sn rjo pon¡uo la di

ru~l'iun oulktu <le )¡, lrócl~~ ¡,, dirige 1111 poco 

tlt· f'tll•l'fl ¡, tkntro y clo utn\K '1.tleltUuc: >Í ht ,·ez le 

ncom¡>ali,t b cscuta.lnm mt!cnlul' .lcl cúbito, rc

"nltawl" <¡nCl C'l nnlchntzo se apl·'lxitnll al eje del 

tronco ,·n:uulo Yicne tÍ c'<tcl' sobro el un1.Zo. 

En esto movin1l(mto la m·mo •1nc ~o eleva, ó 
IJi~H ,.¡ f'.'[l'\'tnO qno Í< ella portcnec0,mmca llega. 

{L locar el UnlZO sin Yiolcn':trJC JlOnpo• J.. apÓfO

~i~ c·omnoi<los tropiez:t antf•,; •b qttc lo Ycrifir¡ue 

en la e;t\"i(La,l ign1oi[lc:t, n.~i lo vcu10~ constantc
mnnt 1'11 totla~ Lis aetilwlc~ cld JIIOJulo. 

La cxt.cnsion uo es <lt>l to:lo perf1cliL In. npó

IJOU<lo •l<> lo\ c·a~j,l,; l •l••l 

tli.'.LI ¡, <,ticiP~ 'l tu rc

'ln l'H'll ~ thor¿o~ c.ooutinn 's con 1~• IJrazo .... '!t. lo~ 

atl tn e ht'< to 1 ' n l<'ll lrtt••r lllll,\" m·mifiPslo 

, 1 imgnlu •¡t~<• f •1 m 1 f'l t~ntcbmzo cun ,.¡ l·:·aw 

1 or '}11" ¡.,<'X Cll<lPll • s mns l!mitn•h to <'lnl. "'1-

<'<l<h u,¡, .'1 L1 ,.,,7. ctt t l homhrn, tl:t uca,inn ,¡ qno 

,.¡ ··otlo Sl' np. l'l•· ,¡,¡ tron~o r .. torci 'wlo>•' llll 

t ntu h.icin Útt•:11, .t•· ttl:lll<'l'i\ r¡n•• ln !nlm:1 •lt• h 

por sn cnntro on to.lu su longitul y por ahajo 

clomle la <lispo•icion es iu,·ersn, la cabezn rcdon

dcnth <lo! cúbito so coloca sobre una carita cón

cava en In parto iutem11 Je la extrl'mi<lad ó Ptt· 

grosamiento del riHl:o, qucclnudo la superior y la 
inferior cubiertas por su em·oltum fiuroaa como 

las rlemls a:'licultteiones. 

A si, pues, la movilülad üol antebrazo ó ~N\ la 

rotacion sobro ~n eje sncerle en ll·C's puntos ú, la 

YPz: rn la rxb·t•miclall superior, en la parte 1110-

<lin y e u la extr<'tn i<lad inferior. 

Fijo el cúuito al húmero en In di,posicion quo 

Yimos anl<"riormcntc no puede 1110\"erso más que 

en sentido angular KOUrc aquéL en ~u eonsPcncn

cin qnc1la convertirlo en lJllnt.o tlc upoyo eRtáti

C'l p~ra loolos Jo" mo\·imic·mos l'lllntorios del 

untrht'll7.•l: ,•,"tM >!' retlncc•u á dos espeeinllllPltln¡ 

r-1 ,¡, ¡n·onueion y rltlP snpinaeion. 

l~n Lll>l'nttaeion tTuza el ra<lio al cúuito <'H X. 

y b cnbezn. drl mdio, "in mu<ln.r •le lngar, l'll<'•la 
soJ.n, sn cj<• Pll ul anillo formado por h1 ca,·itlacl 

"igmf)iol··:~ •lo;l "''1bito y cllignll1l'nto nnnl•tr. La 
cxtn•m\h l inferior ,¡,¡ I'Utlio ruetla .Jo fuera 

,¡ •l·ntro sobro d ojo el l "úhilo, pa~nntlo de lt1 
parto oxt.•rlm ·1·· c>tc Íl su parte antl'rior cxtiran

tlo lt•s ligamPUtf}g de atri" ,\. <klnntt>. 

En !,1 ~npin<Lcion C'l radio mt>.1n en ~enti.Jo in

\"t'I'~O. C" •lct·ir, .¡,, <lL•ntro Í; fuera y de delante 

atn1s hn m poner"" paralelo con el cúbito. 



Por ! mc<lía ÍOJl>l• 1 llfÍffi!'l' lUO\'ÍmÍ llt<l >j'l" 

heme< llam:1•lo pronac-íc T> <·lloor<l•' rndínl d ~ o\ll• 
tol1:-azo ~ira .le \1 la.:1u~ a ,.¡lo:. ~- PU :--·t .... on !'oi' Uf'n
f'i.1 b palma,¡" In. lll>lllO 1 ád:1 ,}, !.111 C'. ,¡ d, ntr

hmz, ""t '¡ en cO'>lplet.n rxtcu>ÍOn y h I<'Ín. nrríha 

~1 C't~l en !"PJnit1c•xion. 
f'.Wtl el "";::an lo ü se:\ h1 >npin.wínn PI mo\"Í

m>en!o se ÍnYiork y la mano •¡no• la <'lltl'rnnH'lltí' 

al n•\·~·s <IP- como "(l cnloc•'• en In prúnaeion. 

Eu to.lt la ,·11·hi;a d-a '"ro< >lo• noYimit•nlú< In 

ro~M·ion tlPI uuh·lo·uzo ~obr·· >U r jo n' nlcnnzn 
lll 't~ rp.l('> á tr0s ClU\rlllS }lt\l'tC':-: \1P- cin·n~O. 

DE LA :lf\S'EC.\. 

. ., 
V.> 

T('ncm •. ¡ 'h "· <J'lt d Ll1111: n ¡'p} <'!1'110 e u 

c•l "l"Ul'~'l;) rt·• 1lt 111 !1 part rl11 !R L<o\·ili
<h<l qu•• ¡,, hemo< n-i •n¡J,, nn> .Hr,ha. l.. " huP

,, ' drl mr• Rrpo 11 alt,•mu >ll ¡w-iPion Yisi

blt•W•·nt" en niD"U'l <l" los tni'\·imi nto-: ,,\h 
l.-1 cn'•N',1J0ti lit"ntt'\ 1 ''lllt.;"nr ti 'll' n tit.:ulnuou 
pr0p1·1 ~· ~''!'C ·iaJ prO\'i>tn <1 Ji,.."lllllCUlO-< y 1 >Íp• 

sttl,, sil!:'l\ i 1 parn <'j, ~c·('r el liiO\ IIIIÍ<'ulo l'rbi<''l

br ó ~"n d, alJ lu : n y nd.l1c ion ¡ •¡.Jj n<l, ,J.. 
(lo~tn 1 ~ltuora ~ Y\'tr el g-t~ln nn\.ilto nl pul~~ r f'll 

~'t u l.: lll npon n' .. >h-e 1()' ,lf"nl'·..:. •lPtlo..:. 
Túb f:llolll.~t·~ cli:-:pu stn-.: ~lo mau('ra C}ll \111:\ tl"' 

=--a' ca..rtts nrtil''tlo.rt's .:...: ctnl n-.\ y la t1ll'·l t'On
\' xn t'J uL\~ l.ti, .. n rt.,,l.,tu1t\ada, :--L' nt1ic ulan totln:-: 
tlC' id ~ni Íl•a nt•a•'rH ú 'XI'l'll~:J.-.: tlü lns (,.'ll~lt ·o li
g.tntPutos con lpln ~"ll•'nlltnentc las lt;lllamos to-

l.;n. nnion inf't'rior dt' lo!4 luH'sos ,lt•l 1\nf chrazn di!s t\st'gnratla'. 

rlNonnim\ mu\ ra,·i,la<l 1>rolong:Hla (ra"\'t'rsnl- La nvll ili<lt1>l ,le• J.¡s prim••ms t:,]:m ·e~ e:m ¡," 
mento <lonl" ~e colocnulos rrM hu•''n< •le• h pri-¡ hne,-os <l••l m t:\!::lrl'" no <'< tan <'"lri..tmn ·¡t<• nn
mcra filn. del c·1.rpo; uui•los t··~tos t'L lo~ cinc() l'l':{- g-nlos,t. co1n 1 ltt~ n'\t n•p.): ··~'-o htH'' "(ll'' 1~,~ ,]f'· 

tmlt<'~ forman L'ntn• to•lo> una nrticnlncion •l~ <los pnc lnn li!O\'(' '"' ¡o~ ~·1 l',\ÍZ rH i•hla~ ,Jir<'<'
nlovimicntos co1nhln~tlos y extensos protr·.iidn eiouP:-:.. Corra l;t, In' th.laug~s. r·~t(l P:-;, ('tl:twln ~'' 

por la fncrlc cápsula. fihro~<l qnc los l':n-nnh·l'. ¡ilc\'tlll á "u m·1yor l':·a,Jo <l" jJ .. xi'>l1 1 ¡;muan :'m-'11-

La mui,eca, colocadfl. roalmentr ~n;rp el :lllt<'-llo r<'cto con lo~ hn"""' ,¡.,¡ lll"'uc·lrfl"· ••,tn llli"

brnzo y la mano, y dotntla da 1"_,\ mo\·ili<hvl ''""- mo úngnlo f{H·nHln alr<·pl<'ri:LtS<' hs tr<'' <·o:T•'s

tica y oscura en el tletalJA y <'XI<'n<<l <'11 Pl n•snl- poH>licntcs tÍ ea•h <l<'·ln, ~¡ l>it•H In últinu qn<' la 

tado gcn<'ntl, •la ;Í. la mano los moYimiPutos "" algnn tanto s<'punvh hnci•·n•l•> "1 nlH'rtnm li;.:<'
flcxion y cxtensiou: los de aproximacion híteÍIL PI 1 ramontr oht.n~a. 
trOllCO y elO\'aCÍOU hÍWl<\ ltlf'l':l: esi.O <'R1 fiPxion n l'Ol' 111 <'X(('l;<ion <'X!lg'<'l'l\11:\ 'lll<'•lan las li.Jan

clerec]Ul y¡, izc¡nicrcla y sobre to1lo PI ,}o círcnn- ges fonnnwlo un lig<'ro !tngnlo •·on los Jnr•tn.cal·

tlucc·ion ú orhiculnr. pianos cnyo y,·.,.¡ i"" corrc·s¡,nn•l" ú la eMa ¡mi-

En In orhita qu<' recorre la mrrnn A <'Xp<'nsa, <1r 

los lJlOYÍIUÍC'nios rl<' flexion y PxtrnRion no IIP~a 

i• complelar~e la mita·l <le un circulo, ~· Cll los 
qne a escribe !Iít~in la. rl!'reohn. <Í h ·.cía h iu¡nicr
da rlificilmen(o lleg<~. á la cmu'b\ parte, ú 111.1s dlL

ro, á cletcrminar un ángulo recto. 

DE LA~IA::\0. 

Conoci<la la disposicion mee 'mi~a .In los lm<'-
1 

mar. 

J'¡·oc1ÍrP~P f111P :v¡nl• l ~f':t 1nn.'p lig-eranh'lllt' 

llllLUifiP~to jlOII]llO dP :-:u X:l3e-l'ctt'iOH rf'..;nJtn llll 

pf~·n!o dt·nHtsi\)..tlo :tnlir-~t.'·lil·n ,\· n·p~tgn~Iltt•. J-:~t.o 

uo ob~~n, y tt'·n~rt~l' prosc•nte rpw (~n·tndo f•l cnPt'

po ~e npoya ,.,,¡,r,. la 111.11111 ul>irwla "''Y''nolr> .,¡ 
J>f'HO sobre los tl•los, c:stos pnr s'l nn•il)n <'li.sl ío·n 

so tlohlan h.'u·i:l al r::s hasta ji¡runr m u\ nugnlf)

,¡,¡.Hl en si <1" ~10 gm los. 

sos de la mano, no es dificil rle calcular ~n d .. ,.. DE J.A I'}:L\'1.'4 cos r.1. vbn·R. 
embarnzada moYili.latl: uni,los todos sus hncso' 
por lignmentos elásticos como acohnmos .lo Y!'r E>ta sola y gnnHio artienbf'ion nli:m:n ni 

an las articulaciones descrita•, su~ moYimientos t ron ro los llli<·mur(ls inforifJrPs •·o11 h ""li<lP:< y 

se hallan casi siempre limitado~, más por In l't'- rlnstieioh•l llf'e!'s.u in úlos movimi~lJLOs •lf'l r¡nA 

~istencia de e ·laR partes blun<lo.s que por In con- C'stú C'nenrgarla. 

figuracion huesosa tle quo en conjnuto cli~pouen. , Sn m1irm·s" c"tabl"c" por Jllf' lio clo nna .,,,¡, ... 
f) 



MonFur.ouL\. 

Z•L n•oi<Jil<llL l.l olel f,'·mm· y UJHI c,aYi<l:.-1 r~ lon-¡ exten>ion es bastan'" limitarlo por<¡ue &!" opo
ol<·.ul.l ,r profnrula cpt<· e· M 8olm· ,.¡ lme~n ilíaeo. lll'll á .;.¡ la. tension <1·• la c.ip,ula por ~u pnrtP 

T,,,, m•~lios ,¡,. uniun s•l parecna mucltísirno Ít 1 uul.!'rior y el rodete fibroso r¡ne ~ujeta h Cllh~za 

]()s .¡,. !11 m·1 ir•nlaei )JI •1··1 lwml11·o •pe y;t l'onoc!'- ,1,.1 fo'·mur, npouic•tulol<l como ,(llj,la resi~trneia. 

IJl"' y P<Jlt•i•tPn r-n 1111 gruP~O y ~>xtPnso saco El segundo. ó s<'a el •le flexion, no tiene mh 
fihrilou· •¡u" t;muu un ro•l••"¡• CMtiluginoso al limitA que el tronco ni que llega á tocat· y sobre 

n··le•lor ,1.,1 honl1• •l•• la c;n·i<l.ul cotilr.i•lPa. au- 1 C'l cual olPsc¡ln'a muchas Yt-ce• en poRit·ione• nl

loJI•IItom<lo tln esto• mr,olu s11 prnfnn•hLul ~- c·nHtP- , gun tanto Yiolenlas, de mnuera 1¡ue podemos PS

tJÍ<'ll•lo Lo c•nlJ1'7.il olt.'J fi'•Jillll': llll ligamento intm- talJ[cccr COlllO Órbita UP flrxion Ull semidrcnlo Ó 

arti•·11hr rrolowlo 'lllf' fija P[ V•~rtieP .¡,. lfl caheza ¡;oro lllPnos, y t'llccrrar la de oxtension en nn ón

sol>m r·l fim•l11 •le la ~.wi•h•l y"' cotiloiolPo o1ne gnlo cnando má.; de :20 grado~. 
1'11 l'l'aliola l i'< o•l ro•letc tihroso •Jttf' antrs tl\ji- Fuera tle esto~ movimientos hny salitln de la. 

lllOh ,.,lar fonn;u]n por c•l mismo "''''O. 1 ct~beza articnlar y por lo mismo il<'ga. r\ hacN~e 
'l'au RPitr:illos lnPtlio" ole nuion no ha..;tarÍ<ln á porccj>lible In prolongacion L1el miembro. rrsul

prolr-jPr y o!PsempPiiar los extenso~ y ym·i,ulos la la posicion c·nsi insostcHilole y hasta rcpng-

11\o\·imiell(Os (¡III> la nrticulacinn Pjr>cnfll siu el uanl•' sobrl' tmlo cnnu1lo se In. c·xagera, clestru

nnxilio tle las robustas masas earnosas y de lox ycmlo en paréc l.L solit.lcz y elPgnncia ,]el modelo. 

p;t11Ps<Js lo-n•lnat>s qnc la circnmlan. De esta ma-
1 

Etllos baihrin~~ y fnnúmbulos ,·emoR con fre

HPm In l'last ic·i ·l!~ol rs casi ilimilaola lo mi.,mo pu- cttcncia las posiciones ú qnr aludimos, exagera

ra lo" nctitnol<'s '111" para rP~istir las repotitlaR' ,las hnsla el extremo por la e<lncncion y h\ cos
eaiolas o[,,.¡ salto en ht c:atTera y en algnuos !'jer- tmnhr~: gracia~ it b rapi1lolz y gracpjo con e¡ uf\ 

cit·ius llli'<'Únieox •¡tw hts ocasionan. las ej<'cubm pn~au como rjercicio de aJ.orno y 
g,¡¡,s ligamen tos y es¡weialment.e la ci']Jsnl:\, 1 <lo• habilühtl; mas en el Pjereicio comnn 011 l1t yj

laxo~ y flojos para no cohibir los cmul>io~ ole po- cla el e> los ofieios y ole las profesiones ort1in:nias 

s icion 'llll' se t•slublcccn entro nmbns suprrJic:ics 110 caben como n'1.turales y gmciosas nüs c¡ue la 
nr( ienlnrr•. f ienf'n sin Pmbargo hacrs Hbro,;o" cxtOH>'iOn y In flcxion. 

tnuy fnPrtes sobre· to<lo Clt su parte posterior pa- La abüuccion ea el hombre, ó mas claro. la 
m contener ht flcxion lt\~ci>\ 1lelaute, LC'HLlencin 

1 
abertura <le piernas en el hombre rc,·ela fuerza ó 

o1 UC' 1mt urulmentC' cxpC'rimcnt.amos al estar en Yiolcncia mús ó menos directa: ~n la mujer, e· fea 

pié porque la colocacion de la. articulacion se, y Bobro Lo.lo impropia y üeshoneHla. 

aproxima mi1~ á la parte posterior do ht pól YÍS, y 
1 

el tíngnlo sacro-Yerlebrul hace rwanzar el tronco 

hkia tlchmte; esta temloncia l1t coub:arrestamos DE LA RODILLA. 

poniénolouos muy derechos á C"xpeHsas de ht nc-

,.1 '1 111 nln 1111 1 r:tto Yiol<'idn•b lo o·nal tw tlo- Por ltt di"posicion anatómica <lo los C>lementos 

ja o[, prool1wir I'Olll"UUt·io )' hasta <lolor <'ll l:t n- :\rueularc< qnr ht forman se comprenclc que 

ginn lnmlmr. no pucüa. c>jrrcrr otro mo,·imicnto r¡ue la flexion 
Lo !llO\ imit·ut"'l ¡J,. r~,fn arlil'ttl,wion >'Oll ensi roda ó <'n imgulo hác:ia atr,is tan bien tlolermi

i ]\uticn ¡,In~ do• la ,.,,.·,pulo-hnuwml; asi, pno . .;, nn.ola <111" la pierna Yit•no á quedar pegada al 

,.¡ I'J111nr o·j~r.·•' s1>hrn t•l trOlll'll l1t ilexiou hc•cÜ\ 1 mtu•lo y o! tnlon on contacto con la nalga. 

,¡ ln!ltl', la o xto•n ion h.'~t·i" t\lrns, L~ 1dJtlne<'i011 J ltH'i'' tlelante no alcanza. m.is 'ltle la recta. RO

h.'" ia fowm, Ll '"l•ltH'<'i~>n ldtci•t olcntro, PI •1•' ro-' bro el eje ,}e wclo el miembro y h~cia fncrn una. 

flllÍ<IIl snhrt' o•l ••.i•• tl••l ti'•mur y l'l ele •·Íl-ctmtluc- ligem rotnuion sobre el ejl" ele la tibia, con incli-
.. i .. u. naeion lutcml apenns ~cnoiblc. 

!.1 , '<l~ttsiPn y Lt th•xi.•n c¡n Ron lo" l11>Ís hn.- Los tendones r¡no ro,IPun esta. articnlacion la 

hitn1l••< " h:w u snhn• ··l t•jn •l••l c!ll•lln olol lií- l'C$t'IT!In y consolitlan por ser todos ominente-
11!111' ,¡,, Jlltllll'l'l\ o¡lh' J.¡ l'ahP/.:\ li" llf'Co•>il;t snlit· t1C' nwntr robn~tos: y en S\t parte anterior existe t1e
la ,. , i·lntlHi ,.io¡nio•ra nn l!lilitn••tro. l bnjn dd ligametli.O rotuliano porcion uotai.Jlc tlc 

Elj•rim ·rn oh· •·~to~ m•n·imieuto", t•sto cs. ln 
1 
gmsa 'lllC se aplasta en la flexion, ya.riantlo. sobre-
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n<'ra In forma ya ,•ouoeiJa <le! mtblo. 'n ,.,_ 

1' rte.. 
En la ,•xt<'n,ion complt•ta r¡neda L\ r.;tnLt lll•J-

viblo en t.ldas t1ireccione~, r¡>.:nlwn·lo uien mnr
cada y prominc•tlt<'¡ mas cuándo ];\ llt•xton ~<' 

0f,•c.nia ¡utH\ á <'<':tpnr el nldo <¡uf\ rt•,;ulta ••ntr<' 
bs ,u¡wriicit•, ¡\:-ticulnre> tlel f~mnr y d<' In tibia 
c¡tt .lan<lo tan e<con<lit1a <¡ne con dificulta,! ,,, la 

c·ucu~nt ¡·a. 

DE LA PIERXA CO~ EL PIÉ. 

DELO:,. lll'F>tb DE lu\ I'IEH'\,\ l:C\'Tl~E ,-i, 

Esta nn i ah< iun•¡ttt• <'11 ri~r ,¡,.¡,¡.:,¡, mM "'

Jl1'in.ir ~n lu ~lt~~t>ripciou 'l'lt" no~ <H.--np.l. por ~n 

inmovili.Ia l. <Jl!t'd:mi n•¡ni ,;in t•nllMr~o ln·ev<'
IU<'lll<< L'llll<i~na,b pnm evit. r al artista t•oufu
,jon y ditkultndt·<. 

Ptln.•\ .. ¡a~, la t·:-.tructnrn hnt":-oo~a ~lt• In. pit•rtl•' ñ. 
la tlt>l :llltt•bmzo tic·n<' t'-stn lllt·no,; <¡tw n<¡ttt'·l la 
rotaeion tl\•1 ntHl sobn• PI tltnJ t•n lo~ ,1Cl~ hnc~o~ 

r¡n<' le fonunn; tlP lnnn,•r..t t¡ne t•l ¡wtl)ttt.'• fJH('tla. 
pertectmnt>nt<:> :ullt~ritlo ;, 1.\ tihin sin e¡ no <'n uin

fli~p11e,tos los mt•tlios tle un ion como los <le gun caso y en niugnnn. tli~p<Hit·ion sn h•1gn o~-

1 •• ~ tlomits artieu!ncione> ó sen. con lig•tmctlto~ tensible la lllO\'ili<ht<l <lt• <n Pllll\l,(l. 
dentro y fuera no memc<'n de~.:ripcion parti-

,,ulnt·. 
::;in embm·go, mmr¡ue parezca inoporhmo, no IlEL Pn:. 

c1nerPmos clojf\1· en oh·i,Jo In l'nrticulnritlu.d qne 
pn•scnta e~ta nrticulncion en el r.-cien nacido, 

1 
Conocicla la eolornt:ionrr'Jl<'l'li\'lt tlc los lme

prc·stándo~e á la flexion lnternl hácia dentro de ~os u<'l pié y nñadiPmlo ;, "'conjunto fn<'l1Cs y 
mum•rn. c¡ne los dos piés vienen a tocarso por su <'Xl<'H~os ligmnt'lllos c¡nl' lo,: afiancl'n v~ndr!'mos 
cam plantar. á de.rlncir nntnn•lmrHte "n linlilntl.t mo,·ili<ll\tl. 

Los movituientos que ~egnn su disposiciou Formtm•lo,pnes,como nn:\ sol11 pit•za (, t•on má · 
anatómica e~t.á llamada á ejecntnr son exclusi- propietlatl un to•lo colltinno, sin otrn~ sn¡tC'l'fi<·it•s 
vnmc•nte en ángulo do delante atrús ó sea de redom1eatlas ó tlo dc•slizumiento qne las tln la 
arriba abajo¡ el movimiento do lateraliclncl qne nnion do los dedos con los ml'tahtr"ianos, qnr<lo. 
pcwmile al pié casi siempre pasa desapcrci- ~n apariencia uun ela~ticiclatl y ll<'xibi liclncl cn 
birlo. , sn todo c¡ne c·Ol'I'CRponcl<• á h\ clistcn"ion dl' los Ji-

Para ello no se necesita otro deslizamiento gamentos ñbro~os ¡. inler-arlicubr<'s e¡ m· do t·on
que <,¡ del aitrága.lo sobre la superficie que le stmo Yiencn i\ tomar part<' <'n los cambioH ele po
aprisiona, y el límite do su mO\'iliclad c¡nedo. es- sicion que aqnelh\ parl<' expt•rimenb\ba, 8in que 
table;ciclo por el mismo astnl.galo al tropezar rn sobresalga en ninguna dr e• lbs c•on mart·ada prP

los. borde~ anterior ó posterior de la mortajlll fc~cncin, .s~n embargo nl~o hay qnn ~one<'der do 
múcular. ma~ monlahld Pll la lllllOll del calcaneo l'On el 

La óruita móvil de esta. articulaciones bnstan-1 astri1galo y clPI prim<'r meto.tnt-,;iano con o! tnr
te Ji mirada, formando palanca de primer género, sinno correspondiNtt<'. 
~obro el punto de apoyo que corre~ponde al BR-¡ De es~n di~po~icion nn~ttomi<·n, r~>"n!Lnn <'11 t,J 
t.rúg;\lo, r¡nPdan el pié por clelante y el cal cáneo pié los movimientos rlc Jl<•xion, t•Xlt'nHion, o.b

,·, tttlon por detrrns, Je manom e¡ u<> formamlo co-~ dttCcion y adüncion que coHbimLilOH pr.o<luccn el 
mo bnlnnza haja clnno cnamlo sube el otro de rle circnn•lnccion, Hirviundolo do punto ele apo
sus extrelllOS. yo ó de vtktice en el cono móvil qne dPscribc la 

A~;í, pues, su movilidarl parece m~tyor y qnrüa arlicnlaciou de la tibia con E'! aHlritgalo. 
m realidad re•lucida O. tm angulo de 45 grados 1 Los dedos, nnalogo~ illoM de In tnnno, Re com
poco m;\s ó menos qno viene á formar el pié sobre ponen de tres falang<'• cada tmo, m en oH el dedo 
la. horizontal o base de sustontncion, ora "~' npo- gordo <¡uc correHpondiendo ni ¡mlgur Rólo tiene 
yc el piú HObre el talon donde corresponde el dos, pero mny gnte"!IS y robnHta•, ptulien<lo por 
vértic~, ó bien Robre Ice dedos que son sn pnnto si solas llegar :1. sostener el lodo d!'l euPrpo. En 
de npoyo en el cnso opuesto. este dedo, como en el pulgnr sucede, no hny mo-
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\ imi< tos Jt"rulhr para opon 1"1' ú lo· th. 1ll'; 
•lwpw s os Pll fila• ~· puraklam• 'll•• ~g-rnp:11los 

lo• lo , ntrun r•n tlnx¡n11 y e teu•ion :'L la \'fZ y,¡,, 
In 1ui•ma u1nuc.-o ,¡·u lo •l1fi il <~l'l< 11t1r lnu\·i
Ju i·JiiO. ri L1 iofi con uiuguno dP cll::>s. 

l lerncd \'is o .. in cutl,arg-11 j. tu rl:t lLlrl ejpn·i
do .'' ¡,, e•lllo'lWÍou .-JI>'flll ],a¡· lll f11 tlt.Hl ,¡ .. 
)flfl\'l'l' · eH HtO<; f"Xtn'IHUs f1C f tl 1fllllli'I'R cpH• Yt:! · 

,\horu bi•'ll. •i Úmolllll](ls a'] tÚ nuestro pnnb •le 
parh•h ten In 1110s pr,r eousrc-twncill 'l tte b I'X· 

tPnsi•m nH)\·il ,¡,. la tignra sr· r<)dncr· con el t•rec-i
micnto tÍ la Yez fJilP so ampli~, asegura y conti r
ma 'u "oli<lcz. 

D!'s<•nt••Hdi•'·wlonos a•¡uí •l" la mayor ú nwnor 
fmr/.;1 y !'Jl<'rgi:t con <¡nr- los m.ovimi<' n to~ ><!' ejP
cnian <'ll las •lifel'clll<>s I.'Üatles y segun los nu·i11-

tiÍ•t11 :'t Pjt•ent.n· }11..; plt'l"' <':l i lu r d..,n1o (¡ue l:b ~lo:-: tmnpm·anu·n o~. lPn lrmnu~ ..:it•nlprro con1o 

umw ~~¡ sin •tn•~ por 1•llo l'Onc•·datJH):-: llUJH'a á re:-:nltJt•lo :-;pguro <JllP e-l 1novimiento Sí" Ptuorp (' 

lo~ pritnt'ros L1 agili·l.~•l .\~ (lrstr~-za t¡n+" ú. ]a:-- en ~~• L;mit..l S''._.{lllL :--~ n.nlnz:t por la ~en lu. ll c la 
• 1~gnwlas curr.-·:-Opowl". \'i<l a, Yinit_~nllo ÍL ~er l'll h~ \'~j c-z tlccn~·p il tt poco 

La ,¡¡~p•>'Íciou ,¡,,; pi,'• en fonnn. tle plunn, •tttc JllP!los •1nc impo~ib le. 

,,. ml:.ptn ú ¡,, snpcrficit• ,¡,.¡ sno •l o gPUt'l'll llllo'nte ...\ ta ll's C'fl'<'lO' eout ribnyen la consolitlacion 
p lano tnmhiPu. no "' ]JI'ü~ t n. ,·, la movili•lrttl par- cnlc:Ír N> <le los lllw:<os, el Pn<lnrerimieufo ele los 
cía!, por •In " tlc Jlt>tl a le ~en· iría, y ~i Ít la solitlez ligoml'nto~ rtuc los unen y la f,tlta de jugo y a.., 
y estnhili•lntl dP ']U C lnnto 1wces it n para ~ostener 1 e ln~tie i.l atl <'11 los <lemís partes '] llB las rodean. 
en IH. conveniPIÜC vertical C' ! <'j <' th ·l cnPrpo que¡' ~o se olvide, pueR, que PI mo,· imicnto tl el ni
ya conot·f!mos por mfo ú cmltro <lt' graveda<l ; asi üo es fíte u, extenso y tlesembarazatlo aun'lue dé
no~ parece pcrfel'tamente dispu!'HIO á los usos bil y poHajcro; qnl' el del atlolesccnte es rápido 
l¡tto ]11 natumlPza le impone, Hi bien en e~tado y tlesennwlto; el del ¡ululto. comedido, fil'lll <' y 
Hah •aj r- ú tl e libcr ttvl •n tl!'sarrollan los dedos con seguro: y el d<' l viPjo, tanlo, difici l y Yacilanto. 

1uas robustez y moviliJad, sicn<lo notorio que el l cual si caminara agobiado por tUl pc~o inso t cni
l l:lO tl e calzado fnorte y nj ustntlo en 1lPmn.~ia, co- ble ó una penosa enfermetlall. 
mo lo cxij enla moda y la costnmbr!', les atro-
fian, lPs ,·ician y les conduc!'n hu~ ta casi lo. in-
moYilitlud absoluta. IY. 

RBSt:~lEN. 

III. 
El breve estudio que acabamos de hacer tle 

INFLt'EXCIA DE r.os A~os las articulaciones en detalle, nos ha demostrado 
EN LA ~IOVlLlD.\.0 DE I.AS ART!CULACIOXES. SU disposiciou anatómico.)' la manera especial 

como se mueven, pudiendo establecer la órbita 
Deqprovi8to Pn general do huesos dnros el es- móvil quo á cada una corresponde. 

<¡tlt' lt·t" •l••lni no ,.,,,.¡ ,.u JUI<· i•lo, CIJIH'nrren ti com- Dr su ext~cto conocimiento pende tal vez en 
p! .. tm·l• , ., 1 rtila~u~ ó l~rnillt~• •¡n" artit·ulntlaH con primer lugar, lo verdadero y lo gracioso do 
Iiga111 cntoR ••x.i rtLor,linario\lll!'nte r lit-1 ico~ conce- lus actitmlc~. 

,¡.,n lllt•uorpo unn movili<l11tl ext E'n~isima, poro Aunque IÍ. primt'ra vista parezca trivial su cs
pa,t o•:l y vag•l, ,¡;.wloln o! 1\spt•cto di' t11l CUN1lO tutlio y hasla fatigosn. nuestra descripcion, no lo 
hnmo¡.:•lnro y g••ltllino"o <[U<' sr- oxtit•ntl~ y con- es realmente si se toman en cuenta las luces qne 
trtl•' •·n tutlu• sl'nti•lo><. 1 ofrece al artista al querer abarcar la extension 

A l1 1t~ombrn•" rapi<lez con <]111'\ t'iUIIl>ian de móvil tlol mecanismo orgánico para no colocar 
po ¡,.¡,.n sus mit•mhnJs contribuye E'ficazmente la figura en posiciones imposibles al modelo y 
IIL .,0 rt.' tlinll•nsion tl11 h\s palancas qno le< for- desgraciada..~ para el Se\'ero juicio de la Estética. 
m1m; y si ,\ e:<tn ngn•g•\mos !:1 fiüta •lt' p!'~o, de En estailo ile calma ó de vida tranquila, la 

1!nn•z,1 v i1 11 ~olitlez pn los tl •• m:is tPji<los tcndro- movilidad de las o.rlicnlaciones se reduce á una 
mns ••x;lli l'a•lo el por t¡u•l ,],.su tan li'u:il n:ovi- mitad ó menos de su exteusion; asi se anda co
li1l111l y tl<'•bil n•sistcn<·in. 

1 
mctlidamcntc, se habll\ y gesticula sin exagera-



·-"' 
ci(u y ,e trabaja "in ~~.uerzo¡ el!. "'• uwjor que la~ mo• e' n<l • 1ui•m í'l!ll>. mz lo por m1 1'{'' en r
me· -, mn,cnlan''· >cm ]a, qne ¡•nr~>t·en r··~nl r me l)"' <tÍI>ll d "''P''11lda lu hn n po !uro'' 

]o~ tnoYillli~tHo~: 1nn~ l'llnnt1o t"'l ftnitno ~t u~it•l 
y ¡~~,, L'Ír<'llll"flllH'l<IS PXÍ¡!en exfucrzp~ t•xtroonli
:,.,rio,- y n'tpill•\ lllO\·ili•lf•tl los ariicnlatiOn•·' ¡n
nl"':\ C)llC tL\lJ1l(llltUll ~ll t•ln~tid1l1Ul (0

1 fiXtf'llsÍ(\11 

mti,·il ha~ta tm clohl<' o m.Í> .le lo que (ll',limtria

meurP \'Criliean. 
1),• aquí rf'snlta en lo~ lllO\'ÍIIIÍcnto< :tdiw~> ln 

exprc<ÍOil dPt!'rlllÍIIUÜ:l !lP! PXÚH'l'ZO qnt> >f' <'.il" 

cuta por el mo.lelo sPgnn 1'1 1-xtremo ,·, ,·iol,•ncin 

n qne )L• t'OIHl tH'C' la di~posicion ou·ticttli\1' dCI los 
huP~os, pnf'sto c¡ue siu él nunca sr 11<-ga it los !'x
tr<.>lliOR de flexion y de extl'nsion Pn r¡nr lP YC'-

f.'Umni!:'o. 
Do·<pr'¡~<l(',,. d~> nqni In impropio d,, cit•ru-< 

Ul'tilu<l('< Yiolrma> runn.ln !Hl b9 ju-tit: t una 
dlll":t ,], l;•s <¡tl~ lJC\'tliUtl' o;nllltUoLI' tÍ l \lru¡Ull'l' 

Oh'<' l.lfl'l\'tl IJUP 11 \'1' '1 ~llt'X}Hl n\ r·<pll-'lll<l ll J.¡ 
<'OHtOr,iou ' por f'H<le lo •¡tW lLnnnmo~ ni~·< ta
cion u c·xagpr:~cioH r¡nf' pnP<l H• ar hn,t.a • n lo 
ri.!Ít'JI(l. 

El ··xfm·tozo ó la a titucl hn <le er pro¡•<m·io
na,lo ,¡ 1:! r,.,¡,lPll<'Ía. X:1tla HHÍs hoi':!Hle •1nc 1." 
fignrns ngohi:l•ln,: por In tiui~f\ 11 \'::mln apcH.ts 

cnrgn. 
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tmlinal al troneo ,V ni <'.i<' ,:o In" mÍ•'mhrM. al 
I. tnf'nos lo~ que tn 't:' nos iuh'n"~n. ('OllOl't'1" ('11 Pll'~

J twlio <lo lns fbnuas ~·por •·~t.l ,.¡,·,·nnst:\u<'Í<> y 
<1F.lH:RAT.lDADE~ soBRE Los ~t(srn.o><. hl especial ele sn n~rnplwimt.clnn ,·ilin.lr•'1.. hlan

<lnrn y smwidacl tl ],,, contc•tnPs y al Indo ,¡,.¡ 

Fieles Íl nuestro pcns¡¡miento toen Y•l ocn¡nll'llOs moclc·lo. 
,¡,, nna ~•\ri<' consi<lemhlc de órganos qnc ndhe- J,os mltscnlos rn sí p,;t;\n rom¡m<'stn~ ,¡,, fihms 
ri.los ;,[os hn<'~Os los vistrn y orulttm ensi por ngrnpad,¡~ en manojos ti hac••s mÍls ,·, m• ~''" grtll'
complcto. tle>!Prminnndo Cll lo general lus mtis ROS y robnstos qnr ins,.nsilolc•m•·Htc• ,-o •·oH\ iror
cnlminnntcs formas rlol mo<lelo. No nos par<'C(' ten hácia ~ns cxln·mos en tiras hlnm·ns, lis,J•, 
clit1cil acmno.lnr por capas al nrmnzon huesoso lnstrosns y c•ompal'tns qnn IJ.muunos iPn•lone~. 

•¡no y•t conocemos con su tr11hazon,su resistcncin parn vPnir ,·, concrmrar la :I<'C'ÍOll clo sn oxf'nrt·r.": 
y sn movilidttt1 pasiva, las partes quo apoy~nclnso esto Bitio quo sut•le sor doJHl•• tcnninr.n o so 
<'11 fl cjo C"jccnlan por su propiedad contrúctillo~ 1 picnlc'll so tltoll0111inn ¡J11ulo .¡,, insPrciou. 
movimientos activos rlcl cuerpo humano; proco- Aun cumHlo nnles hC'mos •lieho qtw In. l{>l"lln 
d<'r en venia,[ muy parecido al de algnnos ar- do los músculoR clo las t•xtrPmi•h•l•·s e~ pan•ci•ln 
tistas que tlibujan antes el desnudo en actitud ÍL un hnso genentlmrnlr, h:tll:\lllos <'ll el trouto•) 
convcni<'nto y le visten clespnes para que rl pie- variedad infinita <'11 PI volnuwn, tl\ntmio, forma 
g>vlo tle la ropa no les extravíe en la rlispoRicion y consistencia el" cada uno pam re~pon•l•'r tt la 
automática de las figuras. , multiplicitlnrlll<' movim:(•nlos rpw IH'cr,ila y nl 

A,..í, pues, con "eguiremos ir formando la tigu- sosten de las nctitn<lr,-. 
m de tlculro a fuera y üe lo sencülo á lo compli- 8i:n la accion actim y dr•l••rmin'l.!a el" 11110 ó 

cutlo facililnmlo su comprension. mits músculos no p11Nle PjPn·rr~P movimiC'uln f\1-
Llámanso músculos en anatomía las masas car- gnno, resultando, si ,·rorifican Rn contrnccinn 

nosas,cstriaclus, rojns y consistenLes q11o tienen la un cnmbio notable f'n lns f'<Jl'llH\s clrl la sn¡wrfic io 

propioclncl <lo acortarse ó contraerse aproximan- que se mmw<'. 
do sus extremos y detenninamlo por este medio, La aecion contráctil <ln !oH músculo" so vr>rifi
segtm h1 direccion de sus fibra.~, )m; variados mo- ca roplcgámlose sns film1" y por consiguirn
vimieutos ile la tiguru. te engrosímdose en sn rcntro ó viNttro '<'gnn f'l 

La coufigurncion qne generalmcnlfl predomina grado de sn contraet·ion; nsí He lmce c"ta visiLle 
en estos haces carnosos es la fusiforme y en sn al trav<1s rle los t<'gnmontos tnncltns n•c<'s y al
consecuencia se compone carla musculo de dos tera Ja.q formas t\bnltímcloll\s 1'!1 In parto r¡ne co
t·xtremos >lelgndos que suelen sor tendinosos y rresponole nl vicnlro ,¡,,¡ {Írguno Pll accion y 
1111 c<'ntro r.amoso y gruc~o que se llama cuorpo. adelgnzitndola~, procluc:iPnclo un vnclu <on rl Bitio 
~u tlioposicion es casi constantemonte longi-, correHpondicnt<' ú. los ()Xtrmnos en rpto !ormino. 



l!f>RTO!.OOH. 

Cncla tn i e• Ir. ~u<>le PllCt' su movitnieuto (H'-1 La contmccion lllll'<! tlar en cual•¡uie;· ~Pntidu 
c:uliar, r bru t.mtcs \'f'C<'~ un ·o lo mo,·imicuto 11e- que "e c.;tal>lc"cn n J pm•J(' ser cgtahl<"; (, ht ac
C"' it.a el concnrs•• :\Cfi,·n ,¡,, mnclw" múscn!o~. 1 cion ow'•rgic:1 y cleci<litl t •lel principio signf'n 1.¡ 
Fl>hn to.!o "11 Ir,. <lo •m11 ";..f'lll7ZO. 'l'tlmbi"n ~u- ,¡ ~cnimiento grndual, el temblor, la '"'·l.<'ilacion y 

,.,.,¡,., ull'l>[lW r·on ntPnos ft·o~lllllH'Ín, •[111' ,ub•lÍ\'Í- o! caw<aneio c¡tH' acaban por la impotenci,, ú in 
•li<l<> r•n haco9 ,¡j,·cr~os un mi•m•l múscnlo Yerifi- incrcin. Mas si la coutraccion O$ alterna ó simul

"·' "·''' ÍlllÍ>'I to~ clifc•rr·nt•·9 y ,·,lrÍa•lo". túnna la. fuerz<\ se rchncPy tia por resulta<loln li-
Eu r·l Oll"f[") humano u o c•xistn ni11p;nn moYi- gercza. b agili<l.t<l y la armonía Uf' un <'jcrcicio 

YÍ nlo J>~<si·;o: ¡.,.\os 1 Í('nen s>t n~t·nte mnscnlnr qnn ¡nw•Jr, 'ost!.'nN·,o por lltucho tiempo y ,111 ,. 
•l· ·•ignnch ~- por·n ,·, na<la itnporta qne ptw<lnn l!'jo~ tle ngomr, robustecen la fnerza y la cn<'rgi.1 

".i••rc rs~ Jlf•l' ,.,]o In ;tcdrm ,¡,. la gran•tlad cn .1el orgnuismo. 
nlg 111 ,,~ '"'"o'. Do a•¡ni se ilesprendP •¡ne ln nccion musen lar 

¡.;¡ mo,·itni •nto ,¡,. in lin;l~ion h:ici:1 delante !llternn coutinuu•la, esto es, E'l ejercicio, rle~nrm
'Jilf' i:t r·;Lhc·za r·j,.ent.arí.t "in ht imccion Je los Ile tanto los <Írganos contractile~, couYirtiNHlu 
HPXQn·s pnr Lt ~:olncacinn tle sn pnulo de apoyo en ntletns á los qno sin esta cGntlicion hubieran 
lllllY inelinn•lo h.'tciatLtr.'tH, "e tlotr•rnüna y grn- "i•lo cn•lebles y hasta l'ilflnÍticos en Stl cle,cn,·ol· 
,lúa cnn ,.¡ eoncurso .le !l<t'tt•!Jo,; n'í SI' c:ompren- Yimient.o. 
,¡,¡y •·xpli.·a !:1 :t<omhros;\ nHJvilichul tl••l cuet·po 

1 

Cnal<¡uiern, aun oltw'ts ageno al f''tu•lio '}na 
<'11 cttal•¡ui<'r<t po"icion y rn tolos sf'ttLitlos. IIOB ocupo, conoce y ilistingue el oficio ü ocn-

'l'o..lo nn'"cnlo al contraer~•· acortn. sus cxtre- ¡mc:iou •lo muchos intlivüluos por el preolo
tllO' )' por eOIISl'Clll•IICill Jos puntO~ Ü<' insorciOil miniO muscular en determinadas ]JRl'~CS ueJ 
qm·, ~it·n·1o lm~so~ ,lifl'rC'lÜ<'s.sc aproximan ó gi- cuerpo. 
rn.H 011 la t1irN:eion Jc la fllom" ,.,wuosn$ contra(- Lus músculos por su consistencia !Jlan,la " la 
tlas, ,nc:mli<'ntlo 'ln'' nn:ts YeucH l.'in·e clo punt.o f,lcili,la•l clo su prcpou lora.ncia tle n•ttricion ;j ,le 
rlo u poyo <'1 tll' arriha y otms ,¡ <le abajo scgnn atrofia, ó bien tlo dislllinncion ó crecimiento, 
la mcm<'t·a <lo c~i··re~rso ¡,~ mo1·iliclall: por est.n. ra- cambian Yi:;ib!c:n~ntc el a.spe~to tlo la fign<·a en 
znu In mi"'na fnonm y los mi$1110s Jnt'Jscnlos ac- los muchos esttttlO$ por '}!le rmcJe pasar on l1ts 
tnnn nl l irar tl" Jllla cuerda para ba,jarla, qu~ 1 diferentes etapas tlo In. vil a. El hambre, la~ pri
cumu1o pPrm>nterictHlo C'sl:l. fija tiOgnimos foT- 1·aciones y la enfermeLla•l ob:·an sobre ello~ dr 
c<•,mtlo hnsltt elcnu· el cuerpo. una manera tlccitlitla, al paso que en los huesos 

Totlo movimiento estahl<'ci<.l.J s<>gun la ley '}no rara vez se uota altoracion scn.;ibla por a1ue!laq 

tttTiba intliuamos n•'ccsil•t n<lcrnit.s un'l fnerza ó circunstancias. 
múscnlo antngonist.a qno lo conlra:T's:e ora pa· ¡ El >exo mollifica not.ablement.e el •lesan·ollo 
ra h:wNlP c<'.lm:, ora ¡:ara gra,hadc <'!l ~u e~- muscmlnr; h\ mujer nnn~a es atleta como el hom
vn JOU \ \ ,JONcl.Jol l,....,n\tao\•) ole ¡•.; é,; <lo<J>OSI· hre y ciUIIlO tlo lteaÜt a trabJ.JOS fuerte• sP c1e
', ,11 aU:lll'•mk:. o' '1" h <'Xt "~¡, >11 cons· ituya ••l ~arrolla nüs 'l'"' lo onli11>trio, los músc:~tlos <tnc
untn~oliJsmn ,¡ 1 fl xion y 'l'' b n•l•hweion la •lan siempre ocultos <'• por lo menos Yela.los hujo 
al111nc<ionyl.• dr.•un.Jnccinn M h:<~lll con el 1,1 ""!'" <1u gr.lsa•¡ne T't1omlea gns formas. En la 
Lt>ll 11 t·so .1 mttch 1< HtÚqo·tln,; tL h \ 'CI., , inüncia suco,lo cn'i lo mism'J y tlo ar¡uí la uir· 

l'u mlc' un liiÚSOillo litn•·iona no pnc> 1e au· euusltmcia do l!O potlorso marcar lo' mú•cnlus 
lll• nltw n, >lmu •n ni mnilifinn· ~n forma sin 11Üs rpw en los hombr~s bien desarrollndos y ro
•¡IW ,.., ull<' llll l'atllhit> vi. iu\unWlÜ\1 Ín\'<'1'<0 !'ll unstos CIIOilllO Sl) cOlliider.UlllOJ<~lo · [~ Ja viri

t·l l.ulll <)llll•'slu <'gnn ~n l!:r.ulo ,¡, cilntraccion, 1 li•ltul. 
~n··e·lio•ll<ln '1'"' \'ll<lllt•• mns S<' \'(Hllmcn los mús- Con sobratb frecnoneia se ~uelon hallar dese~· 
<'n110• ilc·xorc•, pnr í'j••Jupln. ltmto m:'ts ~e extit·n· tim1Hlos los ct<•cto' tl• csiM !oyes ou el org,\tlis-
11 11 ,. ot·nlLut lns t•xlcn~orcs, "'" antagouisbw. mo lmnnno por cuyo ca.:nino se cae nace•aria.· 
p,, ¡11 1w,·ion nnh•ona .¡,,lo.: músculos nut~gonis- '¡ mento en la exageracion y la impropio.lal, in
t11, 11~~nlt:\ ,.¡ c•¡nilih:·i;> <'11 la at·cion, esto es, la co~tpntiblos sü<mpro e0n lns manit'e~t.ncionc~ 

··~lahililit~<l .tu ht ad!ln<l en to.los los casos. graficns de lo bello y de lo verdadero. 
' 
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ur, lec1li l l"l \mm' <1(1 t~l m !<lo qnc •'n to-
ll. o los los a<'t '.lo t-ner..:;ll\, •l o:>. fuerzo¡, de YiOit'n· 

in l.1 r•nr. :-: .. ng-tt \, :-: contrat' y :o-t tUt.'tlit. t.• t ... n 

umoni c.un l.ls tlo ¡,¡ nr.; ,¡,, b ' o!nnt:l.l. 11•1 

cupic·n•lo juutt1~ en l'l mod,,¡,, tli'< or,tmciu 1'11· 

L<>s 1111i,-en!o~ ,·isiblPnWnt <' mororl's qnc w"' irc la expn•,icn . •¡ue •'·"' el ro•lltjo ,J,•I Ílnimo ~· !.1 

R ,¡]>:11\ 1ll' OClljll~l' sl' .JiYÍtlt'll ell ,Jo, <t;l'Ít•< <]j,. lll'I'ÍOU, tJtle L' eJ I'<•>Uh.ll l<l tle J1 \'tlhlltR<J tÍ tlo•J 

tintas por sn Cltn,lieion analÚtnÍC:.\ l'll e l tnt~t·rtni~· instint(). 

mo nq.(ntico. 
En h primera <'Ompr<'ntleremo" los 1mrnmen

re expn·siYos ó músculos 1lel rostro: t'll la "''gnn
t!.t.ln~ simplem~>nte motore~ , que l!tunaremo• tli

n,ímico~. porqne es¡H\n·i•los por tflilo Pl c¡wrpo 

1·on~timy<'n y ,letorminnn !.a inmPnsa. l'~ll<tln do 

~us mo\'imientos y sus actitmles. 

Pr)r nnltna roc"pntt-i·Lltl y,:nimn...; ~1 'Ollt'll'Or 

t(llf' lo..:. Jl)t'¡....;.,.·\}l'l' IIH)~fll"l'~ sn hi\l't'll i~nalul Hh' 

l'Xpn':--i\·o~ fln lo~ gnln1lc~ nt~•('tO:-:.y P~ qttt• r·tuln

t.lo el sor int~rno ~'-"' cnnmll '\'"''• sicntt"'. ,lPt.'Ítlf' 
.Y l'jl'Cttt..:\ con fn ~rz 1 y Plh'rg-ia, tt>1lo t•l lll('cn

ui:-:mo org;'utic.l t•ntrn Pn nctivi•h\1l y ohc l''Cl' :-:n
miso c'l ~11 .. ~\ .. n'i•la~ tllOllnhclone~. 

Lo:' primeros so mncvc11 ca.~i siPnlpro :-;in ln. A:-:í :-:tll''f'(l~. qnP dt• h\ mi-..rn;.t nHlttPl'n nn t'sta-

m~·l iaeion tlo la concienei>\ y sin <'1 concnr~o olr <lo Yinlen to rlel únimo,,],.spn<'-< tl 1'1'\'l'l~rst' t•n J.¡ 
ht ,·olunta.ü á la cual obPtlE'rt•n sin <'mlmrgo can\, !'>pan·!' su 'nfln ·•ncia por lntlos lo• múscu
cnando el Fugolo si' t'mpeiia en agitarlo' i~ "n al- los sn¡>l'rfioiall'' ,¡,.¡ f'll<'~po, tlt•!••rminltrltlo lllll~ 

lJ<·tlrio. Los scgnn<los gcneralment<' nü si' con- nctitn•l ó ntlf'ctlan en •u•muuÍ:\ con In !'X))l'Psion 

tnwn ni actúan en su !'Stado nnrmnl sin la cleli- do R'Jill'•lla. f'l oxfn o;·zo qn<' so ha inicia<l 'l por 
bcmcion tlec idida tlel in•liddno. los múscnlos m•1tor<>s en enal•¡ni..r auto,·, <'jcn:i-

)[tÍ•cn l o~ del alma pudic:·an con razon llamar- ' cio tl<' m'l.rcruln <'ll<'l"!;Ín, con·ran <'1 I'Mi 1'0 á In 
~¡,á a•¡nr•llos porque Hirven cn~i <'xcln~il·nmcnll' 

0 
par y en completa c•lrrelncion y con~:onhncin 

pam manifestar sus afocto<, lo~ cnall's nnnquc c.on Pl mi<tno. 

ou re-lucillO número, como las notas mn•icnle" ó G~ l11. acti•n 1 y ~a•h \'ihmeion ~n lns mti~cn

como los simples colores llel prism'l., !htn por sn loR del roRtro ~t:'r.l. nn acorde <>xpro~i,·o, nn>\ mo

exteu~<L y variada combinttcion aconlcs y varían- uulncion g¡·itfieH, rolacionaoln ~i<'mpr<' Pn intensi-
to· tll infinito. cln!l y tlunwion con <>1 c~tatlo drl in li"í•lno. 

Coloca·los en la cara de mnnem •¡no oc·uptm Los griego<~. quo O<r.nrlinron el mrul·•lo con la 
el grueso rlo los tegumentos ' o comprcn•le opte 

1 
ohserntcion con~tant'1 tlt• su hnPn gPmi.lo <'sf.clti

al contraerse no procluzcan mns efecto que el tlc co en la< lncho.~ y t:'ll las bat.nlL!~, o·n lo~ circM 
arrugar la piel y modificar In. superfic ie en el y los gimna~ios dondf' tanto ~" Pxhihia !•l ciC'~nu
H'nti lo do sn ej e longitnclinal; no tlc!erminanrlo rlo, compretulieron a.r¡uolla armonÍA. !'nnstant<' y 
en los hu()~Os crunbio alguno '11H' modifiqu la ac- repartieron la oxprosion <1··1 afnc:to pnr toda. la 
titncl •le! modelo, forman el mullo l~ngnogn tkl fignrn . A e•la c i>'<'ll n ~hulci•t s·.l •l<'h•• "in •lnrla. 1'11 

ánimo, el rellejo fiel de los afectos y el rPI mto gran pnrt" lo bPilo y sorprenolf'ntn ole sus C'"tl\
\·ivo de lo que Re llama fisonomía del ánimo. lnns. por la ol<'gnncia y buen gnslo dl' Hns ac-

LA. •egntHla. seriE', extensiva á los mú~cnlos •li- titnrl<'s. 
JU\micos que con razon pndieramos lambirn ele- La P~t>tltu~ del Glrul ¡,lor rnmiJr¡f ic11•Tn, qno PR 

nominar volnnlarios, tienen sns puntos ele inscr- tlr lo más "electo y la rlo /, rwmul«, rpw tnntn 

cion en hueso~ disti~tos caBi. si.emprc y cf!'clúa_n , a.somhr~, son Pjrmplos palcnlt-s' rl!.'l I!.!Jilf'IIR !'xnc
los gra.ntle~ y pcqueuo~ moVImlOntos que d~ct- hlnd grafica, de ~qnella nrmon11\ compl••ta con 
tlen lus ucciones y las o.ctitndos. r¡uo HC mueve y Bicnt<' la figura cnflurlo la <'nLi· 

PrE'~enlamos ambas séries como separatlA.s ~n 1 cln•l clPl spr SI' conccntm Pll una ~nl11 y profun
nbsolut{) y sin embargo debemo~ con~ignar nqui da "ibracion. 
que los músculo~ ele la fisonomía no auxilian en El efecto él mo"imicnto que cnrla 11110 rlo Jos 
ull<ln á los movirruentos, pero toman parto siem- miÍRcnlos prorluco l'll la mM-'onirtl •lr·l euerpo hu
pre CJI.IO la accionó la actitud noco"ilan el con- , mano l.'e comprcmderá fucilme11t .o cumulo se eHtn-

10 
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<lío su sitn11eiou y ~u pnntos 1lP. enlaec f'n 
(¡tH'il"tO. 

el e~-'¡ ~obre el arco snperciliar. La llireccion do sus fi
bra~ es trasversal y un poco encon·ada do dentro 
á fuera. 

m. 

Ü<Jmt} 't'li"ra <¡no no~ p;\rACr> oportuno fijar la 
monto !lollnl\tor en o! ¡n•pol tpto ":la!la uno •l<' es
to~ mÚ~1.mlos ,]oHemportn, para conocer y aproYe· 
('har mejor sus influPncia!i y modificacionPs cna.l 
á HU objeto convicnP, leH damos á la vez qnc el 
nomhm anatómico n>spect.ivo, el clcl af~:cto ó pu
~ion rn qnl' cada cual iut.ArTiene como ng<'nl r 
principal ó cifr11 determinarla. 

MÚSCULO FRONTAl,. 

- ATENOION.-

Dolgauo, aplanado y exteullido sobre el ]me
so frontal (lestle el arco orbitario á la aponenro-~ 
sis ~pic.r.inen, parece UU!\ membrana catnosa acl
henda a h\ ¡He! ele la frente. Sn figura es aproxi
matlamente cuatlrilátom y sus fibras se dirijen 
paralelamente de arriba abajo. 

Sirve p1~ra fruncir la piel de la frente, arru
gándola do arriba abajo; baja la piel clel vértice 
ele la cabeza y contribuye con el orbicular ele los 
párpados á la elevacion del párpacl o superior. 

PIRA11llDAL DE LA NARIZ. 

Aotn:sw::-~. 

J.i~••ro munojo de• libms, contiuuacion clel 
fronial,do forma tri1mgulnr y situatlo en ln. part!' 
su¡wríor antcrio1· dt1 la mu·iz t.lp~.11' Sll nacimil'n
tu lt !11 millt•l t!o RU l•X(I'll~IOII 1 sus fibra..~ bajan 
t'll st>ntitlo algo tlivllrgt>Jlte. 

:-;n !'ontmccion h11en b,,¡,\r la pi!>l de la fi·onte. 

~1: PEJt('ILIAR. 

1>1 •LO H. 

Fnsciculo camo,o, •lf'lgutlo y corto, ~itua<lo eu 
h1 mitn.l intPrn;t .te la ,.,,jn, vinil'mlo á colocarse 

Por su accion se fruncen las cejas y se produ
ce el cefto. 

ORBICUL.AR DE LOS PÁRPADO .. 

- RKI''LEXION. -

:Uuy delgado y ancho, de forma ovalada y hen
dido trasver"n!mente por la abertum ele los pár
pados, esta situado sobre las órbitas y forma el 
espesor de los mismos párpados, extendiemdoso 
desdo los lados ele l a nariz hasta fuera de las 
mejillas. Sus íibras cun·as, elípticas y concéntri
cas se cruzan las superiores con las inferiores, 
fuera ele su comism·a. 

Sirve para cerrar los párpados, apretando el 
uno 8obre el otro. 

ELEVADOR DEL PÁRPADO SUPERIOR 

-ASOMBRO. -

Largo, delgado, aplanado, estrecho y carnoso, 
situado en la parte superior de la órbita entre 
el hueso y el globo del ojo, desde el vértice de 
aquélla al párpado superior; su ilireccion es casi 
horizontal y de átras adelante. 

Por su mediacion se eleva el párpado supe
rior y queda replegado sobre el arco orbitario. 

PALPEBRAL INFERIOR 

- BENEVOLENCIA. -

Habiendo embebido este músculo onla cles
cripcion del orbiculnr de los parpados, volvemos 
á mencionarle por el especial efecto que produce 
In coutraccion ni. lada de sus fibrn.s q uo corres
ponden á In parte inferior del orbicular. 

Su accion aislada es bien poco manifiesta. 

TRASVERSO DE LA NARIZ 

- LASCIVIA. -

,\planada, triangular y muy delgado, se sitúa 



lo lado~ do la nariz debajo ó detrá~ del E' lev-a-¡ h:iri~ abajo, ,itnarlo {'11 el carrillü detrl, a,,¡ Qll

ol r oomnn. Sn olirf'cciou C$ oblicua. Jo íiwra á terior. llr¡;auolo de ... de 1>\ fo>a onnina al .'ngnlo1 

J ntro y ,¡,, abajo arriba. ,¡, la bocn. 
Tirn -)¡.icit\ fnera. In~< alas de la nnriz it In :,o <hrije ea.-i verticalmente y 'ubt> al e llllnl-

1' r o¡Ufl cU,l\UChB :<liS abertura:<. 

F.f.E\'.\llOR COMUX 

l•F.J, .U.A nE LA XAIUZ Y DEL 

1-\ BIO StiPERIOII. 

LLORO EXTREMO. -

T rr!'gularmento triangular, es 
oblongo y delgntlo, más estrecho 
por arriba. qne por nbajo, colo
cándose 1Í los lnolos ele la nariz 
tle~·lo el nl1'nnque de ésca ha~tn. 
terminar en el labio superior, se 
clidge \'erticnlmente y ¡Jor la mis
ma rnzon eleva el labio superior 
y clnln ele la nariz cuando se llo
ra fuerto, se huele con ansia y so 
respira con dificultad. 

ELEVADOR 

PROPIO DET, I.ABIO SUPERIOR. 

- J.LORO MODERADO. -

Es como todos aplanado y cua
drilongo eu su figura, aunque 
más ancho hácia aniba, colocado 
en merlio de la cara á. los lados 
do la nariz toca por arriba en la. 
órbita y termina por abajo en el 
labio inferior. Su clireccion es 
oblioa11 ligeramente húci11 abajo 
y aclenlro. 

l:ln accion exclusi\·a es levan-
tar ol labio superior con más ó 
menos modoracion y en senti-
do casi vertical, produciendo el 
efec'o expresivo con que le hemoR 

Fig. 30.-CARA \!l'~Ct:LAD.\ DE }'ltF.N1'E. 

l. .A.)!oncurosk 2. )Júsculo FrontaL-H. Orl.iculn>· <lu los 
piu·pnilos. 1. Hncso de la mejill<L (l'ómulo). 5, Elcvndur comun 
del ah de la 1mri" y del labio suporior.-K J'lcvao.lor propio del 
lal>io supl'rior. - 7. Tdan~nfn.: de la nariz. lE I Pirrunülal vi•·no 4 
colocn.rsc <l<'bnjo de l-!ite.,-8. Pmpwi1o cigomát ir.-o. !1. O 1'1\ll c·igo
miltico.-10. Bnc'nado1·. -i l. Orhicular Llo los Inlliof4.- 12. Tri;ul

gulnr de In hnrbn..-1:3. Dep1·csor del ángulo U6 los lahios. -
14. Elevador dol nwnLon. 15. ;\lic,cnlo Borl" ú <lo In I.nrlJillll. 
lG. Extcrno-clr·irlo-mn.,t<:>irleo. - 17. Omoplato-hi.,icleo. lH. gxlt•r
no hioicleo.-19. CuLáneo.-20. Esplenio. 

uesignado. j er. o la comisnm <1o les labioK loúcia atTiha y uu 
l poco hácia dentro. 

Aolviértase c¡nc este mÚKculo i~omo afro~ va
CAXIXO ELEY.ADORDEL ANGl:LO DE LA JIOCA. ríos de la fisonomía, uo van numcrauos "" el 

_ TIUSTEZA. _ grabado corrcspontliento por•JUC e'tim cnbiPrtos 
ó c~i escouilido'; sin emlJargo, iijese la atl'n-

Pequeflo, triangular, aplanado, más estrecho ciou en su efecto. 



r¡.¡ \fOil!'f)l.l)(;(\, 

••lecirse, cenantlo y hn<ta monliémlo~e lo~ lauios 
cwrnr.\.Tir'O )(f::\OR como'" <lire vnlgarmE>ntl'. 

_ f::\L\IHI. l .Pudiera tamui~n y r¡uizl mít,; propiamente lla-
mar:;e músealo .¡,.¡ ue<o por lo r¡ue recoje lo>< la-

L.Il';.('' y .¡ .. ¡~,··lo, ,-i•·nf':. silnnrsr ohlíc:nmnPntn , uio< rasi <>n cir~nlo al tiempo de estallar estn gl'i•
cn ,.¡ r:l>rt·illo, ext~>u•li(•n.lo•P des•l<' t> l púmulo al fica manite~tacion del n.mor y del cariüo; Jlf'ro 

lal•i•J "nperi<Jr: por su ,-a¡-io\hiliclt•l ,·. insignificnn- <·amo para ello necesita el concnr~o el~> otros 

ciJt llf'lt• fultar ulgnuus \"f'l.'f'> , musen los le hc·mos tlrj;do el que m~s le pertene-
'!'im clt·l labio <11pPrior h 'tC'ia arrih:t y afnC'- ce porque lo 1letermina por si solo. 

rn cnnmlo entra en ae ·icJ!l cle¡-it}i ,Ja y C>Jll:•rgica. 

Hm.\.-

Delgrt•lo, o~trocho y lru·go tnmbiou, aunc tne 1lc 
m·,~ illlpn •·t.~•tr·ittyvolum~u <JUP olantnri01·, colo

r·a,lo t·asi pat·al<'lamrntc nl larlo y afnPnt del cigo

nuí.tico UJPIIOr He extiendo rle<tll' el arco cigomá

tico ni úngulo tlc los labios; ~u clireccion <'S obli

<:tla hrtcia almjo, atlentro y aclolanll'. y llem al 

contmet·Ke hácia afuera, atrú<~ y arriba el illlgtllo 

de la boca, protlucicnrlo ltt ri 'a frnnctl y expa.n

Rivn. 

ORBJCt:LAR DE LOS LABIOS. 

-DISIMULO. -

o~·ahulo y aplanado, esü hendido tras\·ersal

manto para la nbertnra ó entmtla do la boca, colo

dn•losa alrecledor rle el icha abertura, ca. i de la 

mi, mn manera que lo hace e l músculo pal-

B1TIXAD0ll Ó TROMPETERO. 

-IRONÍA.-

~fuy delgado. aplauaLlo y cua(lrilatcro, situarlo 

Pl1 ~1 grueso uel carrillo y extendido entro lo~ 

hortl0s ah·robrcs la rama de la mandíbula y el 

:ingulo tle la boca. Sus fibras so dirigou horizontal

mente lag céntricas, oblícuas de arriba abajo las 

superiores y de abn,jo arriba las inferiores, Yinien

do it confluir rn el ángulo do los lnbio ·. 
\istn su direccion se desprentle r¡ne eRtá desti

llf~·lo á lleYar húcin atrás y aftlern la comisura de 
la boca. 

En la accion de masticar y en la de soplar 

principalmente o e l que torna más parte, y de 

aquí el nombre con r¡ue so le conoce general
mente. 

'l'JU;'IJ\GULAH. DE LOS LABIOS. 

- TRISTEZA. -

pebrnl. Emloble,aplanndo y triangular ocupa los lados 
.c;u fihm~ formnn cnr-vo~ l'líptien• conr•\ntrica~ •lo In hnrba. y tlel cuerpo dt:'l maxilar¡ fijo por 

quA ·e mimn unas t\ ntn1s ¡.or t•lln•lo 1lo ~u eon- n.hnjo enlu linea maxilar externa sube replegan

t'!l\'¡,¡,,,¡ tlo sus fihrus Íl terminar en la comisura de los 

l'or 1 u lo, c•tan•lo L'rtlrtt t•n oontrareion, nc~r-: labio", c-onfumlienrlo sus fibras con los inrnodia-

'~ y tl,ltpta lo~ lnhios 11110 Ít otro al corrnr la to>-1 por ~n dirl'cciou vet-ticnl baja el ángulo ele 

"'"'rl un 1\o la bt¡ca. h\ boua al coutrnorsc. 
, \ tt!l<[ll<' :\Ir. Dndtr•nnt• ( 1) no t·alifiea f\slo mús-

<'nln l'flll\ll Pxprcsi\·o tle tm af,,ct.o tlolerminallo, 

ur'"ut .._,~ cllnst.tnh•~ t•n L1 i<ll'<\ tlo haeor uutl no

mondllt lll'.l tisinl•'>gi<,·t, hemo~ ttpelli•lntlo mú~-

CUADRADO DE LA BARBA. 

- CÓf~ERA AGRESIVA.-
<'llln •lt•l ,\isimnlo tllt¡n no" ocupa por'luc paro-
,. qn•' ,.. ,.¡ PthJ:tr¡:ptln ,¡, opow•rs<J á In Mlitla l Plano, delgado y cuadrilátero \'iene á. siluar ·o 

tl•• '''l'r,•sinH<'" incnm·••ttiPntl•• tÍ 'liHI no cpli<'r<'nl en los lados da la barbilla hácia delante del cuer-

po de la mamlibnla y por dentro del triangular, 
11 ~!•: '" •ce 1111 • ' ru><wxo,ut· nr" ''sE. Parí> l!ltl2. cxt~nli,luflose desde encima de In base do este 

-



hu ·-o L!l.<ta <'llal>io infPrior y ro,·ibien.ln al~n-

11 • fibra' ,],.] cnt<uwo. 
~11 llir<·<'<'ion <'ti alg<> oblil'th\ h{tcia nrrihn :: 

a·lo·ntro y por "'ta ,]i~po,icion hnja (•] lnhio L'l•n 

fu,•rz.t al ~j,•re<'r ~n mt•di;tci<m. 

HORL.\ Ú DE L.\ BAHBILL\. 

-lll'D.-1..-

l't·•¡n~ilo. corto y tle forma rr'•· 
11ÍCH '~ ,jtúa en la harhillt\ pntrl' 
]o,; ,]o~ cmHlrntlos de la hn.rhn. ua· 
ce en h pal"f !' mf'clitL nntl'rior tlf' 

le~ mumlihnla y se pienlc por nhn

jo t'n la piel dt' h• hnrl>illa, clt>lf'r

minu.n,lo h\ promin~nf'ia del mc•n· 
[OU. 811~ fihraH SOll tliYl'I:jOlltCS 

bíteia nhnjo y tulclaute. y por c'ta 
.ti,pnHiciou hace salir lo. hnrbill& 

hácia tlelan(l\ y contribuye á. In 
elcn;ciou del labio inferior. 

Ct:'f'.Á.NEO. 

- ~IIEDO. 

:'Jny parecido á nna tela car

nosa, delgatla, cxlensa y cuadri
liltr•·a, más ancha por arriba y por 
abajo quo en su centro, situado á 
los ht.dos y á lo largo del cuello 
por rlel:mte de éste. L a direc· 
cion <le sus fi bms es hácia den lro 

1. .Auriruln.1· nntí'rior.-2. Auricular ~upl'rior -:L .\.ntPhl•lh. 
-4.l!'osa. rHwilar.-5. Auricnlar poiil~rioJ·.-ti. ){,\lix. - 7. ;\ntitl'n~ 
go.-8. rrn.\go.-0. LMmlo. 10. Glúudu~n. pnr,'•tidn .. - ll. 'fit~culn 
Hisorio de Santorini. 

y adelante, partiendo del nivel de la clavícnlll ó' ticacion, y la muy <'scn"a partl' •¡uo toma en h 
poco m:tR abajo y terminando en la base ,]1•1 mmüf~s(acion dA los afi>elos, nos hat•o vacilar en 
maxilar, confundidas sus :fibras con lo" tlcmás la convt>nienci>\ !le colocarle ar¡uí ó fmifll·l<' mús 
mtisculos de aquella r11gion. a•lclante como los ptn·unH·nto motores ó ,]o b nc-

Llls fibras má.s allas de este debil músculo,ox- cion. Est.o no obRtanle>,no~ d,..,¡.Jiutos por lo pri· 
tendido casi horizontalmente desdo la comi- mero al conHidorarlo L>lll enlaza< lo con los dNn' s 
sura de los labios ,\, la piel del carrillo, cons- de la cara, lo cual facilita su cstLHlio y deja com· 

tituyen lo que algunos llaman músculo riso- pret11lor sn 1no<liacion como anxiliar doloR ""nltL
rio de Santorini, el cual encontramos en la fi. deramente expresivo~. 
gura 31, número 11. Hállase colocado esto músculo !'U lrm l:1<los do 

Sirve para fruncir la pielllel cuello, tira hácin la ra.ra, delnis de los c·arrillos y por fnnra do la 
ahajo aunque ligeramente la mamlibnla, el labio rama de la mandíbula, extcndién•loHcl •h•scle la 
inferior, la comisura do la boca y la piel del ca- base y ángulo u o éstr• hasta el arco cigom;~tico. 
rrillo; cuando obra de abajo arriba eleva el tcgu- Grueso,aplanatlo •le Ul'nlro nfnem,ctuL<lriláll'ro 

mento de la parte anterior del pecho. y prolonga•lo, es el 'lue mlts llPna h~ parto cnr-



Hll :I!ORFOLOGJA. 

!tosa qno VPnimos ex.aminnnolo. T.a rlireccion de 
HllS ],acPs r,; CU'Í vertical y su miHion oruinaria. ELEVADOR DEL O.TO. 

la Jn eJ.,var la Jnntvllhnln con fuerza. hasta cho- _SOBERBIA. _ 

car con la <le arriba para triturar y moler los ali-
ln<'lll{)s. 1 Este largo y delgado fascíc!llo carnoso ~e co-

La dire~cion oblíclliL de 11lgunas ele su~ fibras loca debajo de la bó\·eua orbitaria entre el ele
le llrwa húcia dnlant~> y h.lcia. atrás l10rizonta.l- vador del párpado superior y el globo del ojo; 
mrmtc; mm•imieni.<J innAce~ario en la mastica- su direccion os casi horizontal, ingiriéndose en el 
cion y qua se observa siempre en la exprc~ion <le vértice de la órbita. por detrás y encima del glo
la ira reconcentrada, ~epnmndo los dif'ntes y ha- bo del ojo por delante. 
cienrlo avanzar los inferiores Robre los superío- Su accion es elevar el ojo hasta esconderse el 
res hasta como <los milímetros. iris casi del wdo. 

TE)fPORAL. 

Aun mrmos expresivo qno Pl aut.erior, ó más 

DEPRESOR DEL OJO. 

- IIUMILDAD. -

bien tliuho, pmamenle dedicado á la mastica- Casi idéntioo al anterior en forma. y consisten
cion, tleb;Pra dejarse para ser incluirlo en !a série 1 cía viene á colocarse en el suelo de la órbita en
de los músculo~ moto ros, mas la circunstancia de trc el hueso y el globo del ojo; su direccion rec
sar el único que nos falla describir de los que ta de atrás adelante, desdo la parte unterior del 
componen la. cara nos rlecicle á tratarle sobre la globo ocular hasta el vértice de la. órbita, hace 
marcha. que al contraerse llevo el iris há.cia. abajo con 

Este músculo grueso y ra liado en fonna tlc menos fuerza y decision que le sube el prece

abanico ocupa por comploto la fosa temporal dente. 
que correspomle á la sien, su coutraccion se ve 
bien mm·ca.da en esta parte cuando se mastican 
alimenws duros y puede complementar la ex- ABDUCTOR DEL OJO. 

l)resion del furor cuando se chocan y aprietan - INDIGNACION. _ 

los dientes hasta saltarse en astillas. 
El globo del ojo, del cual nada se ocupan otros Prolongado Y aplanado de fuera adentro, se si-

autores que hemo3 consultado, es uu agente im- túa entre el ojo y la pared externa de la órbita; 
porta.utisimo eu el juego de la expresion. atándose en el vértice de ésta al mismo ten<lon 

Bien se compren le la imposibiliJad de cono- de los prececlentes, se dirige hácia delante hasta 
c"r lllt< miÍ•cnlo.q qnr le mnp,·en encerrados en terminar en la parte anterior externa de la escle
lrl órhit11, 1n \'' no por '• o eh~ amos nosotro" do j rótica on sentido verJa.cleramente oblicuo. 
trt\t11rh·~ <.:UIIl RO nwr'\!!'111 in!.ere~ando sobrema- Por su metliacion se uirige el iris hácia fuera. 

ll"~'·' • orw.·cr lil rno\·ili·hd tlo una parto tle la 
1i~unomÍt1•¡no tanto habla y con Lanla ~ubl imidatll 
~~~ ~C[ll'\>~11 r•tl h llll\)'OI'Ía ti!' lo~ a.C<•ctos. 

~:1 ojo, que como vamos Í1 \'er mi~ adelante no 
!'~ Jllil>l •¡u.- un globo •·nsi p~rr~cto, liene para si 
l'Ut\lru un'tsculo>~ n•d"~ y do~ oblicuos que le 
lllttf'ven t'Jl. totln:-( ~t.·ntidu~. 

Colon11los u u o arriba, otro a bajo y uno ;, Clllla 
lr~tlt~, ~us prindpalcs moYimicut-Js ~on el tlo ele
Va<·iou, <ll'pr(\~ion, ahtlutTi•'U y a<ldueciou. Los 
dtl>' oblicuos S<' l'll"11rgan tl,, la rotaciou sobre su 
l~t' uut••ro-pl>strrior. 

ADDUCTOR DEL OJO. 

-BEBEDOR.-

Sin variar apenas de tamaño y de figura, se co
loco. on la pared interna de la órbita entre el hue
so y el ojo; su extension e· desde éste á clos li
neas del iris ó más bien clo la córnea, hasta el 
tondo u Je sus compañeros en el vértice de aq u e
lla concavidad. 

Vuelve el ojo hácia dentro al contraerse. 
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1 pNulicute y libre. •1ne ' no' impon!' ,¡u <llUl cu 
OBI,ÍCl:O SuPERIOR. 

- A~OR .\!'A .• IOX.I.DO.-

)ft\~ ,·~lrE'cho y largo qne los recto , se 
Juicia su mitad que Yiene á ca~r 

1 

ha,tanl<'' (', s " 1oodmnos ''CIH'i'r "11" propi.-~o< .¡, •• 
terminaciones. 

Este apnrmo mu,-c·ular -uig~·nel"i,; Nl qne ca• lB 
dobla mú,-c·ulo y aun ~i ,:o quit•r•• ca•h ma dll 'u~ ti-

~11 la p:utl" interna y ~uperior <le 
¡11 órhita, <>xtcndi•'·ndose des.le la 
par!<' interna del agujero óptico 

1l0n<le 'e ingiNe, h n:;ta la pnrtr 
oxt<:>rna po~lerior de la escleróti-
ca .londc acnba despues de for-
mar un ángulo agudo á su ]'n~o 
por la corrcdNn quo le ~ugeta 

~obre la porcion interna superior 

doln órbitn. 
Por Ru accion st> adelanta el ojo 

y rue1la sobre su eje de fuera á 

u entro. 

OBLÍCl:O INFERIOR. 

Oblongo, delgallo y más corto 
que los cinco precedentes, está 
situallo en el suelo de la órbita 
llebajo del ojo, se inserta. por su 
extremo interno hácia el ~anal la
grimal y por el externo á la par
te externa. posterior de la. escle
rótica.. 

En su accion auxilia al obli
cuo superior sin variar en nada 
su movimiento. 

IV. 

OBSERV.~CIOXES OKNERALES 

SOBRE LOS MÚSCULOS EXPRESIVOS. 

Toda esta série de músculos, 
diferentes en contextura y dis
posicion á los motores, se rigen de 
diverso modo trunbien en perfecta 
concordancia con sus acciones. 

12 

Fig. 32.-CARA Ml:SCt'LADA r~·i.ta por !1110 ,¡,sus lado~). 

l. Aponeurosis epicránea.-2. Hueso paricii\1.-:J. Illú•culo 
frontal.-1. Músculo occipital.-&. Hueso occipitl\1.-li. Rl\ma dt•l 
maxilar.- 7. Orhicular de los párpado•.-8. Mú•culo tompornl.-
9. Puente cigom.ttico.-10. Elevador comun ilolo.la do la nari~ y 
del lAbio superior. 11. Triangular de lo. llnriz. 12. CigonuUico 
mcuor.- 113. Cigomático mayor.-14. Orbiculnr do lo• lAbio•.-
15. Bucinador.-16. Depresor del ángulo do lo• IAbioR.-17. Borla 
ó de ]1\ bnrbilln.-18. Masotero.- 19. Extcrno-cloido-n>a•toidoo.-
20. E<plenio.-21. Angular del omóplato.-2'2. Digásb·ico.-23. Mi
lo-hioideo.-25. lluoso hioides.-26. Tiro hioidoo.-27. Omopluto
hioideo.-28. Insercion inferior dol Esterno-clt•ido-mn.•toicleo.-
29. Escaleno posterior.-00. Trapccio.-:31. E•pinn de lo. Escápu
la.-82. y 3.'3. ClavlculD.. 

Independientes en absolut.o de la voluntad pn.- ¡ bras es una nota do la vibracion interna, ó una 
rala mayoría de los individuos, se contraen ó letra do la gramatica especial con '!liO el alma se 
relajan obedeciendo a un móvil seoret.o é indo- manifiesta, no sufre cansancio ni HO nltcra como 



,¡,1, lo~ 1nÚl cul•>s mr¡fort·s !JO!' las exigencias ~tl mayor graJo de a··m()nin, ~nl>limirh,l y ¡wr
morho a quo af•·clun ul iHtlid•luo. (.(ni"n IJaya f,.c·cion. 

vi,tu j>olm·~ l's!r·nun<los jJ<Jl' h. privac:ion y con- l'or la fuerza. del h tíbito y de In perst'\·emnl!ia 
vnl•,cient •s <lr·maeJ';ttlo~ por uua gm\'P fnfermo· ¡ IJogan {L hipertrofiar~o ó c~pnsmodiznr~e en par

•lat! , l!o ltnlm'• <'clm•lo do mr:uo" Pn 'u s<·mLlante ' " cscos músculos, d ·mdo como efeccos IHtable> 
la ''"l•r<·sion <!u f.,tiga., ,¡, eongoJa y d e ahati- , en ol .Ji,eilo lo que enm auLes efim~ras contmc

IIIÍ• u lo t¡•u· aqu,.J ostado ¡H·o<luc.:t·, como tan poco cionos du afecto,; s imulUneo.,. E•ta circunstan

Hn ha lmi sorpretHlido del C'amlJio gÚuit0 'llH' aque-
1 
cía es la que ú ciert.a. ctlal fija el caritc ter moral 

llu 1iso!lou1i:t expPrim ~ nf a ai lwl!t·rlo concebir e! I ,Jel iuuivírluo sobre el movible cliché tle In fi
cottS~ll'lo f[llll "><pera próximo ,j la nsp iro.cion •¡tw sonomín. 

lu íur¡nietu. Harto ¡mimaría es est,~ \'Ordad si se consiJera. 
F.u n~t.os casos l t~ flll~rgínmnsculur exprc~i ,·a In imposibilidod en que nos hallamos al querer 

¡mn·cr· ll11vnr uu or•l11n imf>r~o, hncü',nilose m,i~ cla. ificar el carácter y las inclinaciones ele un 

~··nsil•le y mÍ•s pujante. ni par que las fuerzas individuo antes de llegar á la plenitml de Stl des
~<·uN·a l r·s sP apugan . ¿Q,uién n o YÜ en esto la pre- anollo orgánico; así como n0 es ficil formar 

<lomiunntc acc ior. n en ·iosa, tanto más d o med i<la ,juicio, aun sin quererlo de cualquier persona que 

y <•:wgora<la cnnnto más Ro acentúo. la. dcbilidacl? se nos presenta cuando ha tra~pasa lo la, edad 
¿Y qni,\ll no ni tambien una vitltt propia y una J de la consistencia. 
fl~iología ~s¡w<:ial, r¡ofl.rjo y prneba á la vez <lel 

eRpíril tl sublimo •¡no n0s anima y que n ecesita j 
¡·egirse do csLo mo•lo pura comnnil!arse ,\, pesar 
un ostro con los mismos tlo la especie? 

El ojorci~:i,J, el hábito y ol estud io, influyen 

poclero~n.meulo á fnr;rza de empeilo y tle cons

tmwin.mocl i ti c,~n<lo la esponto.nei<lad d o este len-

V. 

MÚSC!if,OS SillPI,E~fEXTE ~IOTORES 

Ó VOLüXTARIOS. 

gunjP y aun mis consignien•lo manejado ,1, mer- Esta segunda série de músculos, que denomi

ccd do! capricho. Pad·monos sin embargo un namos motore~ ó voluntarios, se extienden porto
inslanto en osta a l parecer incuestionable consi- ¡ do el cncrpo, exceptuando la cara ocupada como 

deracion y hallaremos en lo •1l' tistas, cómicos hemos Yisto por los que exclusivamente portene
por ol estudio y en los hipóm;tas por cálculo cen {L la expresion. 

una facilidad no comun para esta clase de pro- , Las masas carnosas consiclcrablcs, que por lo 

fanncion. general les constituyen, se aglomeran casi para-
A pesar. pnrs,de tan raTo priYilegio uo es difi- , lelamonte en grupos, que muchas Yeces parecen 

cil descubrir estf' engrillo ale,·oso al tra,·es del constar de un solo músculo, sobre todo cnm1tlo 

finjimiento. su acciones parecida ó se auxilian mútuamente¡ 
c;,•ntir l'l'll l'n r y rxpt·C'~nr rarino !'< impo•ihl r¡ d o esta manero. rc~ultnn esas formas abollaclns, 

11i tllll· f'ttr·rr..1 ,1,. \'u lunta l in•pwlorantRhlu ni un turgentes y movibles qne tanto nccidE'ntnn y om

r turliu ub,¡ im .. lo potlrúu cOlN'guir jnma~ armo- hollecHn In supol'ficie tlol modelo, hacion<lo como 
ltÍrmr pur <'ruu¡d•·lu <·1 st•n!ituioulo y ol c:'Llcn lo 1 cliófnnos sns exfnerziJt<. 

•·•ttLJJ•Iu ""tÍIIt • n opn•i•·iuu: "i por un momento E~tos músculo~ que nece"itan ser fuertes yenér
so cun•i¡.:u,. •·ltlomiJJi" dt•l .. ti,cto, pronto . l' l'e-

1 
gicos, son muchos en número en n.lgnnas regio

\'t•la tllt ru•w' rliscor.l.mt•~ •¡tw •h'nnHciu la •u- ne$1 O$pecialmente de los extremos y vieueu á 

Jlf'rd"'J'Ín. estar colocados por capas ó planos sobrepuestos; 
( 'tlllll<ln pnt· ,.¡ conlmriu, so tli,•o lo que so como los do los planos prof{m·los no se revelun 

•i<'utn y hnhlau <'<llllll l•·ngun,J<' <l la Y!lrJnd el al f'Xterior nos detendremos sólo en los que in
M'nlimi;•uto y la ptllnhm. 1,, tmnonitt del r•onjun-

1
1luyon ó forman de algun modo los accidente~ 

to n¡.:rmln, ~rduc•• y couY('Il~'Cj por los labios y di' In superficie pcrifririca, si bien mencionare
!'~~~' lo• ojm1 hrol>\ soncilltl la ing<'tlllitl,\tl, que es mos á nquf.llos convenientemente paro. qno se 

,,¡ uconl comploto ,le la nuiJad imli"i.lnul en J comprenda sn parte de influencia cuando alean-
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zan .\ int-Pr\·onir en cualc¡n!t~ra ,},. l.t:=:: a titthl ~. 

l'an• t•llo los di,·i•liretn"~ en grupo: Ü m:b cln

r,) en zona~ ó re~.(OlH'S ú. ñn •le qu~'' Í;\ciluH•nte 

~~ conozca. y prt."·ch-P su ~itn~\eion, y Íl };, Yt·z .. tt
n·mas ,, caJ.\ unn de C'l!a< c·lnombrt• <'OU qutl gC'· 

ncraint<'lltC se lus couo,·c. 

Rr:Co10~ .\~n:RIOR PF.J, ('l"ELLO. 

E 'TEH:'\0- CLEIDO- :\fASTO !DEO. 

L·1r¡;o, grne~·J, n.plmm.lo, uü~ ancho por nrri-

F~TEHC\0-IIIUlllF.!). 

D ·I~.ulo, largo,npl.m:\<ln, <'>1 rcl'hn y coloc.ulo 

Ycrticnlmentl.\ ~n ltl p:trtll nn(,•rioJr ,¡ ),·u •llo. w

mn in"••r,·ion por nrriba cn ..! boJrtln inf,•rior ,¡,.¡ 
hioitl••" y p•>r abajo ~n la cah '.l\ ,¡,.¡ t·sternun por 

a .. •nk ~lt contmccion hac h:ljar el hio.k- \'l'r

ticalwt'lllt'. 

E~TEH:\O.TI HOII1F.O. 

h 1 y bif'arc~tlo pot• nlujo. Dirigi.'•t~tlO"' <1<' D,•J"n·lo y oblongo tlt' nrrilu al>njo ,., nplnnatlo 

1~tr.is ntlchmt<',<lo fuera Rdentro y Lh arriba á ha- Y t•nrno"o Pn 1oth sn <'XItm<ion, tnL'tuuln por arri

jo se insrrh pór el extremo superior <'n ¡,~ apót'o- hn. en el cartílago 1 iroi,]t', .Y por tll•ajn <'ll ,,¡ e<

,¡; m3..,tnid,,s y por ol inforiot·, tli,·idilo on dos Lcrnou.Cuui('rto por I•B :tntcrior<'< ll" lll<'rL'<'" m•í~ 

f,.cículos ü pon:ioncs, termina la interna. en ln ntt'ncion <¡ne el auxilio •t't lt·~ prt''la, rohu•te

cah~,,~ del estornon y IR extern:t on cllflrcio in- cit•n·.lo su contraceion. 
. 1 • 1 

ll'rno tle h~ chwtcn n. 
L.• contmcciou do esto nuiscnlo, ~i se concn•t.nl 

al de un solo hvlo, lleva lo. cara hácitt el opuesto 

h:>'t·•• e:wr ht barbilla ~obre el hombt·o. y si t\lcnn-

IIIOIDEO. 

Z:l ti los ,]os !t nn t.iempo onrlercznn vorticalmcnlc l'<'11l~ii t Ctpr~ cu•·u·Ht y c·t \•.hiltítcm <JilP "o 

In cahAM si esü cai la h í.cia r~tú,, llovím•lola en- coloc:t <lelaute tle la lnl'ingn pam nproximt~rla. 

sn m•wor gradl de actividad h'lst•t tocar el po- ' ni hioitlcs. 
cho con ln barb>. E~ músculo tan visih!P, so- Los cmüro mtiscnlos hini<l<'ns qnn nctll•nmos ,\e 

b>nto•h en las person•~S rlelg.t lRs, •¡ue se pnmlf'n 
1 
tlosc•·il>ir ~e enc:u·g•m el o lmj"r ~1 hioi•lt>s <'Oll la 

c•m':tl' hasta stts fibrns. htl'ing<'. por cuyo llH'tlio st> nnnwntu b longitntl 

1 

do la última y se pro•hw<'nlos sonidos gnti'PH 

en t•l acto <le! CRtll<l, a•i <'11 los snni los n¡..:<Hlos 

mroPL,~'fO-IIIOJDEO. )l<'rlll!Ul<lCCU )>!l"Í VOS )' pOr Sil t'Oiltr¡tCdon SI' t'Jl· 

gt'UPs:t y acorta C'l cu .. Uo tmt nonsi•l~r,thl<'ment.r 

)[ny largo,!lelg.t lo y estrecho Yiene Ít Bittutrs<' en los puntos bajos !le la l'st•nla. 

,,t.JicnamPnLe en los la•lo;; clnl cac!lo. Ins '·rlt\-'<' Hny hitci;\ fuem en <'Sitl pnrl<' enlocatlns pro

por abajo en o\ b m le c"n·ical del omóplato y futHlament.e varios músculos cntrP los cnalPs s1\lo 

por n.rrib:t <'11 el bonlc inf<'rior clol hioides. citamos el escaiPno nnloriot· y <'1 pscal,.,10 po~tc-
~h tlirem:ion es oblícun, ele arrih't. aha:io,•le d<'n- rior, por la doble circn~tn.ncia ,¡,3 "n rolltlslc" y d~>l 

tro :t fnet\\ y de ,Jelan!.o atrn.s. por lo c<l•Ü tl<'pri- auxilio 'lnc )ll'<'l<lltn al bojar <'1 cn<'llo ó p)p1·nr p) 

ltt•• el hioi<les al contraerse. 1 ~10ch~ "rgun su pnntn lijo clo contmC'r·irm. A sn 

En In. <'Xpresion tle las pa.,ioncs ugresi \'U~, ira .V mnnJO He •le be la lcntlenci!~ natural 'lll0 tr•nf'tnOK 

cól~ru, se contrae fuertemente y sP pone tfl.n en Ú. fijnr la fr<>nte HObrc tm pnul.o lit'J!H' pnm 1¡ue Kf' 

r~lioYe <pte determina un cor.lon •lnro ~· tirante, eleven por Í·sle nHJlio las <'OKtill:tK y"'' 11mnNttf' 

n'1ci-lo Je la m~uz:~na de A<lan y termin·do en la la cttpacirlu<l del pocho en lt~ l'I'KpirnC'ion ,¡¡¡¡.,¡J. 

par(,o iutern~ pos:erior del hombro, "in <J.IH' le 1 
ot.:nlten la robustez del estcrno-m'l.sWÍ<Ico ni IR• 1 

fiLm• del cutáuoo. 
Taml<ien en algunos exfuerzos resalta xohre- i 

manera y so lo distingue con fucilidtvl. 

J>}<;\.HO. 

Jl 
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cribircmo~ Ít coutiunacirm como tle má~ intl•roés el 
OBLÍCl"O :\fAYOll. 

I'ECTOHAL ~L\ YOH. :\In y ancho y J.elgado, afecta In forma cuadri-
látera y se sitúa l'n In parto lateral anterior del 

llrawle, l\l•l~n•.ulo, ancho y ,Jelgado hácia den- 1 vicntrP. 
lro, it-r.,gulannentt> trinn~ular y nllliatlo ;, manera Extil•n,Jcs<' tlesüc In; ocho ó nuevo costillas in
de ahanir:o. E~t't ~ilnnrlr, dt·lante y ;, los Indos fc1·iorcs hasta <'1 íleon y püuis y desdo los lomos 
<lPI p"eho, yeml•• ;, fijar'" rn lo~ dos tercio~ in- ;, la linea alba. 
tl'rlloil a., ht davícnln, la ct•ra enlátwn tlel esll:r- Por stt accion se Llobla el pocho sobro la pPl
uon. los <'>Lliilago~ dn las <'Ost.illa~ Y<>nladerns y Yis ó b pollvi~ ~obre el pccl•o cuando obran el 
CI\Hi hn"la rl ,·irlill'l'; por fuom termina Pll el bor- derecho y el izquicnlo á un tiempo; mas si lo hace 
rlr• extt>ruo ele b "inno~i•la·l bicipitnl dPI húmero uno solo la tlexion del cuerpo esporimenta la ln
pm· mctlio rlr· \lll !<'n,lon grueso, re<lonüo y re- toraliilacl consiguiente. Si el esqueleto permnne
:;istcnt r·. ce inmóvil su accion va á determinarse sobre el 

l•~n Hll contraccion eomplet:1. l!(lva el brazo há- vientre, contrayemlo sus paredes y apretando las 
cia tlontro. cuundo sP contrae In parte alta que vísceras pa.ra conseguir el mo,·imiento, su con
t.·rmina rn ht d:1.vicnla t·len• algo el hombro: traccion se establece sübita é involuntariamente 
ctwndo lo blljn y t\ ltt ve,.; toma punto de apoyo en la Rorprcsa, el miedo y el terror. 
en Pllu'nnoro, tira de. las costillas hácia nfnE~ra, di- Los músculos oblicuo menor y tnt.sYerso son 
lata rl ¡locho y eleva el tronco en caso de aseen- auxiliares ó congeneres de los tlemús, ocupan la 
Rion nl trapocio por ojrmplo. 1 segunda capa y refuerzan sin ser visibles la con-

Es!" músculo constituye por sí solo la maRa . traccion del oblicuo lllayor. 
carnoHa uel pecho, es muy visible en ~l hombre 1 

onjuto y muy YPlaclo en la mujm· por sen-ir tle 
asiento á las mamas. REC'IO. 

Largo, aplanado y grueso se sitúa verticalmen-
SF.RHATO 1\fAYOR. te en la parto media anterior de las paredes ab

dominales, extiéndese desde el púhis á. los cartí-
;\{ny extenso, delgado, aplanado, irregnlannen- lagos de las tres últimas costillas esternales y 

te cnadrilát.ero, más ancho por deJan te que por presenta en su extructura de tres {, cinco inter
detr&.s, sitúase en los lados del pocho y ~e inser- secciones aponenróticas establecidas con regula
ta por su borde anterior en las ocho ó diez costi-lridad en todo su trayecto. 
!la mpr·rion·• por nw<lto <h· otrns tantas punlns Por su accion se aproxima el pocho sobre la 
ti tli••ut•·~ t¡tte t•twajtm con lt.s tlo lo~ mÍtKCillos pélvis ó al contrario. 
uu•h>tuinnl11~, y por rl pn811'l'ior al bonle in temo . Conviene fijarse mucho, y por eso llamamos la 
,¡,, ]¡, l's<'Ítpula. j atoncion con oste pa.rrafo, en aquellas porciones 

Hi al rnntnwrso ~o fijt• ru c~lt· hnl'•o, contri- apotJE•urótíca~ especiales, porque intercaladas 
hny•l it<lill\tnr ol¡wcho tirt\Lhlo dí' la.~ costillas,¡ con las mu~cnlares hacen abollado el trnyeeto 
p<'ro si,.,. lijt~ on ,··st¡\.q t¡no "~ lo mí1s frecuente, ele esto músculo fuertemente contraido lo cual 
lll'Ytl lui~i" ,lt>lanto• la esl'l<pula d;nlllole un movi-,no ~uce<le en caso contrario. 
mi~1lln tlll h,'ts<:uln, f'll cuyo caso su conlraccion El afau harto frecuente en algtmos autores de 
"" t!oci•li,lt1

1 
sns ,l.,ntcllones so manifiestan y anatomizar demasiado hace que en este mús-

1,,~ PlllinnrwitiS mít~vulllrt's s¡• •l~stn<•an sobr<'- culo con preferencia se olviden las leyes ele la 
mnno'l'l\. na.turalezl•, fumlamento seguro de lo verdadero, 

Es uno .tolos nnisculos <¡no mí1s influyen en 

1

. poniendole en contraccion cuando nada ínter
lo~ grtlmles movimientos del pecho, sirYien.lo viene, sobro todo on actitudes completamen
,1., punto d!l t•poyo tÍ. los mit!mbros superiores. 1 te pasivas. 

.~ 



lii OLQO J \. 

Fig. 33.-TJtOX('O .\llC'Ct;l~.n'o, (cioiJ por tU wt ) . 

1. Esterno-hioideo.-2. Cutáneo.-il. E"'terno-deiüo-masloillt.• • l rrrnprciu. .i. Omt)
Jllato-bioideo.-6. Clavicn!a.-7. Deltoid'"~ ... H. Pef:tura.l mayor. H. Ornn tlorl'4n1.-10. Gnm 
serrato.-11. Recto del n.hdomcn.-12. Oblicno mR.yor del abdomrJ1. t:t Cre ·t '" iliiL{'Il. b 

bn('~O de la. ca.dern.-14. Tensor Ue )anponeurnsi~.-15. Phn.miUal - lG. Sartorio.- 17. PN ... 
tineo.-18. Cordon testicular.-19. Aponcuro,i•.-20. E,tcrnon -21. Arco t!el púlJi •. 
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1 culo gmew. tri·m~nlar y rn<linJo en In fo~ll ilíaca 
I'IH.nnn.\L. inlema. ,,.¡,,por b ingle y termina en e! troc:m

t!'r meuor o el f~mnr .. \ unquc poco ó nR.cla imE>r-

Pr·r¡rtr•fla JIOr••irm c.trno~a , a¡,l:ml\<h y t rian~n- ~ \"ir>nP Pll la~ formls visi\JJ(I, ni Pxtcrior. imlicu.
hr rln hase inf••rior,,.iltwrla en lr\ pnt"t~ bajt\ anlP- mos a<¡ui ~n situ~cion para qua se conozcan sus 
rir1r y lll"•lia rle ¡,, p>tt''" 1 tiPI vir•tt•re. s•r .. ;xtienrl<' usos y por consPCUPncia sns mo,·itnientos. 
¡J,.,,¡,~ ,.¡ ar¡;o tlel ¡>úhi h·t-<tl\ h littea allu c·n llos Con l:l n.cciou do (·slo uuich á los antE>riores se 

ó tr<•s pnlga1hs, ,¡,. ~~~ l'xtcnsinn. dohlnn los músculo~ sohre h\ pél..-is, ó bien se 
Fij<\ y atiranta h lín<>:1 ulhtt al conmv-rse los fija el tron<"O sobre loo muslo•; ~abiclo esto, el nr

ectos c·dtan<lo lo~ rPplir•gtlh •¡n~' Pll Plln s<• for- tista no tiPIH' 'JUP recurrir it músculos e"trm1os 

marí:ut ~in Sil nw<lLwi•JJJ. para <>xpresar nqnel moYimicnto. 
Compl•llll<'ll o ne•· •i 1ri•• ,¡,. .-stn rí'ginn mns~n-

1 
La parte po~tE'rior <lel tronco, cubierta casi del 

lar <·s lo 1¡11" ll.ttlltU.lf>" lia•JH alba. y llfl rlPhl' r¡ne- ¡ torio por el armazon huí'~oso que la prolPje, Be 

,Jnr.sc r·n sil<·11<·io. halla n.<lem:l~ \'l'slida <le robustos y gmnde~ mús-
T.l'rtn ,,,. usí el cúl'rlon ,·, r:intn aponenritt i ~a. ck culos. que coloca<los poe capas sobrl'pne,;tas rlnn 

colror lol:mco 11111.1 rlPusn. y resistente, fonm\d~t á la su pcrfkiP nn aspecto carnoso y cnórgico, 
por las npon ·m·osis l\h lllminalns, ~:oloea•l<t sobrP npln y !t propósito ¡mm los continna•los psfuer
la lilll'a mc•li•~ y vorlitalmcnl<' como forntRJHlo c·l zos y pesatlns fatiga~ dP lo~ oficios mecánicos. 
ePntrn (, 1·afc dPl vi .. ntre, snjPb por arriba ul j To•lo e"l<' gran grupo de músculos o~tá puesto 
n¡u'·n•licr· xifuit1Ps y por nhnjo á la sinfbis <1el en neeion incesontt'. tcuiemlo que sostenPr <'l 

púhi~. cnPrpo ('n cualr¡uiem actitud que se halle por la 
T•;n sn centro aproxim:\ lamcnlP ><C coloca In tc•1ulE>ncia inc,·itahlc ,1ue tiene i\ caer8e nhamlo-

cicalriz •lel omhli~:;o. nntlo á sí mi~mo . 

Hin·o tlc punto tlf' apoyo fijo á In> músculo~ Su Psta·lo pasi,·o no $C h>llla má" r¡ne en la 

oblicu() y tras\·Prso y .el~ con~uno c•trceluur) po~icion horizontal. 
<'nc.ojcn las Jllli'Orlcs <lPI nhrlomcn. Tan ton~itlPrables musas musculares no prc-

REGIO:-\ LU~BAlt J'ROFL' ·nx. 

Poco interesll á nm•stro propósito el conof'i
miento de los múscnlos tptt• la constitnyl'n, ocul

tos sil>tnpre el cna<lratlo •l<> los lomos y el psons 

menor sólo (lircmos algo llcl. 

l>sll.\,; \1.\ YO!l 

sonlun sin <'mbnrgo al artista detalles ele tanta 
¡ imponancia como raba presumir, tmüo por la re

' gnlaridacltlc sn contraccion cuanto por hallar"o 
cubiertos la mayor parte y ser vastos y extensos 
los qne se eucargnn de formar la snpflrficie. SnH 

grn.dos do cont.raccion modifican sobromanr>rn. 
las eminencias camo~a~ y hácia estas llamamos 

¡ h~ ntencion con inlcres para quo se ¡>;·itE' la ama
nPr,\•la cxngrnu:ion •le estilos <1etcrminatlos 

1 

1-n altlr 11'. jnslifica•lo ~¡ se quiero, eh• conoci
miPnlo~ allt\lÓmicos no comunes so atlmirar{~ 

1 t. ·~ 
1
•111 ¡

111
J· .• rl~-1 1• 1•11¡ 1• t ¡>orla ricncit> nuc reYela en el autor, mas no se Hu·go, gt1\t•go y H""llo 1 , .• ...... ,. - . ".l 

nu ,·i·rlo•l•m rlnt nlnl t,...,.·111 pr 111 ,.110r rlt>l f,lmnr. 'alabam por lo bello¡ do esto a~neo no 1~ueclo n~-
l'on Sllll~ ion, t'tlmhin111 j,1 cun otros tiOI!gi·n••rt'R, ccr olm co~a que h~ monstruos1daJ. Lo nnprop10 

0 
,¡,

1
¡,1,

1 
L•l mu~lo snhre h J>"h·is, eont rihnya ,·, ¡ 1~ <'S ~icmpro. tlt•sgrn•·in.lo y feo, nunque ~e> ~-i :ta 

· ¡ l 1 . 
0 

• 1
1 

,. l·l ·ion ,. 1,rogr<'sion·' c(JII h\s lll<'JOl'I'S galas del encanto y la E 'ttJltcn n ·t1Lil e,, t:l\ ·t p 1\ . ..., . \ ~ . . . • 
gn t••wlon ¡, cxh·,•uH> iutin·iur, si t>l~ttnf\ ypz se in- sen•ra ~· rncwnal Llllm sólo •u fallo f,worahle 
,¡i,• ,, lo h:te•• pnr 0 ¡ pli••gnt' ,¡,.la ingle. cuando cncu<'l\tl'f\ vcrJadera armonía y propie-

llacl entr la acl itml y el esfuE:>rzo. 
Do ltls músculos qnP ocupan el segundo plano 

1 1. i.u·n. y at'm el tcrc<'rO sólo tlirl'mos algo para qne se 

1 

conozca su siluncion y se deduzca 1'1 aux ilio que 

(..\,u¡;.'·nL•r\1 11e lo' anterio:·p~ t'xistc "''e mÚ<- pne,len p:·l'~tnr á los superficiales contribuycmlo 



IOLO L. 

Fig. 3!.-TRONCO Ml"SCt'L.WO (vigfo ptll• rfl'f,.rís) . 

1. Esterno-cleido-m ... toideo.-2. Esplenio.-3. Trnpecio.-4. Cordon vcrtehml.-ó. F.,.. 
pina del omóplato.-8. Deltoides.-7. Jnfra-e•pinoso.-8. Jledondo menor. - 9. Rcdon<lo 
mayor.-10. Romboide.-11. Tricops-braquial.- 12. Oran dorsal.- 1:!. Oblicuo mayOI·.-
14. :Membrana tendinosa que cnbre las masas n.uscnlartlf! del sacro-lumbar, <lor•al Iar¡.;o 
y trasverso-espinoso.- 15. Glutoo mediano:- 16. Tensor de la apon :urosis.- 17. Ulútru 

mayor.-18. Cabe1.a del }'émur.-1!l. Coxis. 

;a 
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al rmgroRamimno y elPvacion <le las 
que se mezclan. 

formns ~~~ 

1

. tronco cuantln estamos colgados de la.~ manos. 

Los múculos r¡ue acabamos de describir cubren 

la parte post.Prior del tronco casi por completo, 
ellos determinan las forma.~ visibles y harto se 
compret11le su importancia. nr.OIOli I.l'MIIO·DOIISAI,. 

Do~ solo~ mú~cn]r¡s la con,timyr"ll: ollrnpecio 
y ,..¡ gr>~n <lnr~al. IIEOION CÉRYICO·OCCIPIT.U •• 

La componen tres múscnlos oxclusi,·ameute 
'fRA l'F.('J o. que ·on lo~ siguientes: 

Ancho,.lr!lga.lu,nplanrvlo y triangular, so sitúa 

eH Ir. part"' sup.,rior <lnl cu111lo y hombro ;, In. ESPLE~TO. 
voz '11lP l'll la xnpm·iot· • ¡,. In. r•s¡mlcla. 

'!'ion,. sns enl~<<·"~ por el h·)nh int.orno en la Prolongatlo, aplanado, un poco grueso y má~ 
línPt\ t:lll"\'11 occipital ~· las apUfosi~ <'spinosas •le ancho hicia arriba viene á colocarse detnís tlel 
l1< últiuvt ,.,'·rl>•bm L"f\1"\'icnl y el <} trHlu~ hs <lOr>'ll-

1 

cuello y encima üo la espah1a; sus ataduras por 

ll's por HU ún~nln Pxt.!•IW> e· u la <'~pina del om(,. dentro vienen á fijarse sobre las cinco vértebras 
pinto, <'1 unními•Jn ~· <'1 t.<'rcio <'Xteruo riel bonle superiores del dorso y por atTiba y afuera á la. 
post('riut· a,, 1.- c:hwícnht. 1 apófosis mastoides, á las desigualdades <lel occi-

];,, contracion <le !''l'~ múscnln f's pocas >OC8S pi tal en su línea curva superior y á la· apófosis 
compl<'ta, cuawlo lo hncPn ~~~" libms superiores tras,·ersas dol atlas y del axis. 

el<'V" Pl hombro, cwuulo las inferiores, bajan 1 Cuan•lo nisladamente so contrae uno solo de 
la os¡Jin11 <lol omóplat.o dándole tm mo,·imiento estos mítsculos llcv.-, la cara lücitt su lado res
de bnlo.ur.a y cnan.lo ou tolalidatl llova hitcia pccti,·o y el occipucio hácia ol o¡ntesto;mas si lo 
al rAs la elt~\'Ícula y la e~c(tpnln, ó con m:is }ll'Oj)ÍP- ' hacen los dos á la Ye:r. extienden ó levantan la 
datl,el hombro; o.~i,cuamlo toman punto do apo- . cabeza. 
yo ou la cla\'Ícula, f'l ,Jr uno y otro !arlo exlienden 

la crtbeza. y si se contrae nuo sólo hace girar el 

occipucio en sn dirccoion. ESCALENO .L>TERIOR. 

GRA); DORfUL Ó A:\'CHO DORS.I.L. 

1·: .t lg.t lo y m·¡y nxt IIR111 nproximn lnnwnt<• 

1 

Estrecho, delgado y algnn tanto largo, Be ha
lla situa lo P.n la parto lateral y posterior del 
cuello; fijántloso por ahajo en l a.~ cuatro apófOl>i~ 
o~tra.worsas cen·icalt>s últimas y por arriba on 
la parto po~lorior de la apófosis mastoides. Ha·lrilt\ •-ro, 111111![11>' t•l¡;.> lll. ~ nm·lw por arriba 

<¡ll por ultaj(),l'oloc.\1111 t'll ¡,, tl.<pnl.l.l y ]nulos so 

¡,. erltL por ~<n lu>r.J., inli•l"ior ¡, la lintJ;\ ihal'n C\X· 

H•nw 1 )"'Jr ol in t•run, 1n•\~liu.UlP \1111\ grtt(':·H\ y <li
lnta<ll apn11 nro<t , t\ J¡¡,¡ 11•[><'1'<';',11~ dPl gac.ro, tl ! 
!:1 ap•'>fu i• ,. pinos¡l< tumbare< y J,,,. s<•is tÍ oeho 

tlnt ll ... infi·ritlrc~; po1· PI hnt'tlt' t'Xtt'rno {~la. e~
n oxt('ru 1 .¡,. la• tre< ,·, en 1m ,·llt.imtts costillm; 

t~1k1 ~· por 'n imgnln xu¡H•rior cxtr•nto hnciéu· 
•l-•St> m:\ r.>busto y tcn<lino<o ,,,¡ bordo t'Xtcrno 
d" la "Ínno;idntl hicípitnl del lnimf'ro. 

l'~~r xn ncTi<lll lhwn h:•ci•• 1\lH1jo y ntri•s el bra
r;u y pn• •lc clo\"1\r hLi costillai inforiore~ y el 

i:lirve como t\uxiliar ó congénere tlol antC~rior. 

ESCAJ.F.SO POSTERIOR. 

Prolong.t<lo, algo grueso, aplanado y mucho 
má" nucho h.tcia nrribo. \"iPne á terminar E'll pun
ta pnr nbujo. Hitnndo en la pnrte posterior tlel 
cncllo y suporior tlel dorso so inserta por su 
borde intemo do abajo arriba á las cuatro ó 
ciuco apó1osis tra..~,·~rsag gnperiores del tlorso y 
las seis trMI'Crsa.s y mticularcs del cuello por 



loiiOLOlllA. 

Fig. 35-Tno:sco Ml!SCüLAno, {visto de z¡erfil). 

l. Eaplenio.-2. Eoterno-cloido-mast~ideo.-3. Escalenos.-4. Clavlcula.-ó. Trnpc
cio.-6. F..spina del omóplato.-7. Deltoidc•.- 8. Pectoral ml\yor.-9. Ornn sorrnto.-
10. Recto abdominal con su aponenrosis.-11. Oblicuo mnyor.- 12. Gran dorsal.-13. Cre..,
ta ilincn.-14. Gluteo mediano.-16. Cabeza del }'émur.-16. Tensor de la aponeurosis. -
17. Sartorio.-18. Glutoo mnyor.-19. Recto anterior del muslo. 
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l!ORFOLOOI.\, 

¡n.,,¡ ¡,, ele tenlon"s ai,-la•ln~ por Rll Pxtremo su

JHlrior :.la tl·•pn·~ion nt,~us~\ t¡u•• so h:11la U.elJ;¡jo 
el,] arPO o•·<;ipital npewior. 

Por ~11 influjo Ho pottP y mantiPno recta la ca

UPza, ~i oLrn,n lo~ clo~ á. 1111 ti,..mpo. lOM si lo hn

C'f'll pr11· sPpnm<lo gira rl oceipncio 1\l Ja,1o e1r·l 

mú"cnlo eontr•Ú•lo y]¡; r<1.1'a. háci>L rl opuesto. 

La. parlA r¡n<' <•stns lro:¡ músculos desempei\1Ut 

•·u lns fumuts Fnpnrficiale~ t•s clP escasa importan

cío. 1\llndo ele los r¡ue le~ proceden, pero ~iempre 

lo lJl~c"tant<' para •tllC no se desPstime. 

:\f(1SOCLIJS J)fo: r,o:-; lLIE.'.fRU.OS scpgn.[QUES. 

rn:mo:-; n~:r, H011Jlrto. 

He halla <'Xdusi\·amcuto compuesta por el 

DEL'l'ÓIDF.S. 

:\[uy grueso, aphmn<lo, Lriaugnlar y convexo 

cnanrlo ~e eoutmP.n con fuerza logran determi

nar el Lorcle posterior ele JI\ axila ó sobaco. 

REO!O)( DltAQl'fAL ANTE&lOR. 

Cue'mtallile en ella tres músculos: el córaeo-bra

•Iuial, el uiceps y el brnquial anterior·. 

CÓRACO-BRAQUIAL. 

Prolong.tdo, estrecho y aplanado se siLtía en la 

parLo superior intema tlel brazo; su inserciou 

por arriba corresponde al vértice de la apófosis 

eoracoides y por abajo, haeiendose aponeurólica, 

al tercio superior del húmero. Contribuye á lle

var el brazo hú.cia arriba, atlelaute y a..lentro, 

su bien lo uu poco el húmero. 

BICEPS BRAQUIAJ,. 

h'u:ia al'l'ih,¡ y af1tera se hnlh situado Pn el hom- Largo, rodonrleado y grueso h \cia. el medio, 

uro. rlo!t·nninando 1::1. fonrw. del mttflon. c.lolgatlo en el estremo inferior y di,·itlido en dos 

Se insicn' por orriba en el tercio externo de haces por arriba. Colocado á todo lo largo del 
la clltviculn, rl a.cn\mion y la espina del OlUÓpla- brazo, se inserta por arriba su poreion interna. 

to por abajo, reunit'ndoso sus gruesas fibras en tuúda al coraco-bra.qnial á la apófosis coracoi

nu tendou fnerte en la impresion deltoidea tlel des, lo. externa al contorno superior de la cavidad 

húmero. glenoitlcs, por abajo despues de adelgaza.rse 
Esto músculo, de los m 'ts visibles y Yariables acalm en un too do u ancho y fuerte sobre la tuba

en el juego do las formas, se contrae en todo ó rosidad bicipital delra•lio. 

en parte prOL1uciendo efectos <lifereutes; si su -Levanta el antebrazo y lo dobla sobre el brazo 

neciou se limihl Ít las fibras autcriores ll_ova el hasta tocarse uno y otro; en 1,, snpinaciou vuel
¡, rnlon h ,.;,,.J. lnut-•, •i "' <'Otwn•ta ;, htR pus- \'l! ¡., mnno unido con lo~ cong '·ncre,;. 

t• rH>r ln rltrigu hi<ci.l '\lra~ y ,;i rdt;Lr<:f\ sn con-l Su conLracciou produce en C'l brazo por tl••lnn

j 11l" e'• tot.drJnd {'ll]H•niPtttlo •¡th' la C'sc~pnla¡ te y en medio una eminencia rodonJeat1a, >olu
e••tt' liju ,.¡ V11 nl hmzo Sl'!•ar,\ntlolo del t r·o¡wo. mina<!\ y dociditln,cnyo Yolumf'n gnnrtla relacion 

! 'tulu<l<' ~" <'cmtm••n n,\m" las las fibra:< nntorio- COIL el esftterzo que verifica, haci~mlo~e uuo de 
r••• · lns ¡•o t<'ri,,r,·~ ~>prüximan t•l hrnzo al 1 ron- lo• músculo~ mls prominente,;. 

en y~¡ t•llt\l >mbr,, e-; •·1 pnnt" lij•' ó ,¡,, pt<rtitlit 

J'ill''l t•l tn•winlil'llt•l ,[~¡.rime 1.\ <!FpBlt1illa y la 

nprn,inul ul hmzo. IlRAQUI.AL A .. \TERIOU. 

1·:1 •npm y r•l int'rn-c~piuo~o, y f.'[ n~tlon<1o ma-

yur y mt>nor •¡ttt' "'-' t•ur•nllm f\11 esta region no Prolongatlo, grne~o, 1\planado, más ancho por 

hat'<'ll"'" m!•s •llH' nwntmlos y <ltlrlos á conocer a•:riba y en ruoJio quo po•· abt1;jo, hálla.solo colo

•·n h li;.:nm <pw acompui\a pa.m. r¡tt•' ~oroteuga i' cado en 13. pa~·te anterior il'lfm·ior y profunda 
.-u , ·>lo'~'' 1•111 •pt~ <'S lo •pte algo mlflmsa. del brazo, y se msorta por su extremo superior 

::>u ti<'CÍOll \'S slt'llllli'O lll\XiJil\r do[ UOltúitlCs J' UllUiljO U e ltt imprOSlOll do!Loitloa y >Í, lllla apOllel!-
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J. rrrup!'dt•. 2. ~\rtíc.·n~n.:iou :tnn~ 
lllÚl-rinYÍCUJn¡• r :\. Jl~JtuiJ.rS. •J. f'¡ <.:~ 

tol al m:tyur.-- O. Hic•·p. l•rU•JnL\1. -
li. Pnl'tf' th·l h ic ... ·p:<:. i. Hra•Jilllll alll

tcliur. R. ('nheza i11f~rior tlt•lln'nn.,·ro. 

-n. 1'-iupiHadcJt' ln¡·go. lt1. .\pnncnro

sis nntl'l•rnqni:tJ.- 11. Prin'IN' r.~clial 

cxtl'rno. - l:.?. Pr,,nn1lnr rrclowlt•. 

18. Pn1n'l:nr ~amll. ll. Palmar tw
qucrw.- 15. Plexo· Jnrho a •. ¡ rnlg-n.r.
l G. Cuhitnl nlltt\rinr. l'i. Liga.monh• 
auular.- 13 . .-\ hductor ct~rlo ,¡, 1 J•nl

gnt·. l !l. llnl•So J''ttFo.· 20. Pn.lnmr cn

t{tnC'o. 21 y 2"..?. Apt· tt r-uroHif:l J'ahnul'. 
·-2:1. 4\. ,l ,Iuctm· del pulg-ar. 2 l. l' lll· 
mnr pequeüo. 

Fig. 3G. - IúiEmmo l>n'ERIOR ( visto pm· tlcla lll •<). 

12 



llORI'O!.OOIA. 

róHis comun Jd lriccp , por el info•rior nn la npó- <le.los: confunJi.Io~ por arribo. en un solo temlon 
losis coronoid~s. se fijan eu In tuberosidad internA del húmero. 

Sirv" para tlohlnr ,.1 ant.ohrnz:> sobre el brazo 
como auxiliar 6 cougo'·Jwre tlPl nnt<>rior. 

PROXADOit )UYOR Ó REDOXDO. 

Oblongo, aplana lo, bastante corto, más grnP~o 
hácill. arriba que hitcia abajo y colocado en la 

Vi•~nr• Ít cH;Ilpnrla nn solo y rxlr:nso músculo, el part11 ~uporior nuteriot· n<'l antebrazo; su inser
cion es por arriba á la tuberosidacl interna t1 d 
húmero; por ahajo, convertirlo en tcnclou ancho 

TI!ICI~I'~ HlUQl:I.\1,. y fuerte, úla cara externa del radio. 

1 

Sirvo para hacer rodar el radio sobro el cúbito 

Prolon¡:;ndo, gntr•so, nplnnn.lo. olivitliolo c>n ele fuera á dentro y poner la mano ou pronacion; 
trcH fa"ckulos por nniha, ~e hall:\ situado á lo 1 dobla tambion el antebrazo sobro ol brazo, hR
lurgil r·n 1 orln la parto ¡¡o~t erior rlel brazo. Su cirnrlo:;e cong~ner<" de los .lestin:.clos á aquel 
porcinu iutl'nm se fija en ~1 honlr• nxihtr del moyimi<'IÜO. 

omóplato <l••hnjo tlo lo\ cavi·la<l glenoitle~. la ex-
!Pmn 1'11 L1 pnrt" ~npl'rior rl<'l honlf' externo clell 
híunf'ro hnjo sn tnhm·osiolarl mayor: la mcc1ia, cu PAL:.\L\R )fAYOR. 

<>l honlt' interno tll'l húmpro debajo tlel tenlon 
del gran <lor;al y r<'tlonrlo mnyor. Estas trc~ por- Prolongarlo, ftt"iforme, grnPso y carnoso hitcia 

cione" baj.m <'ltp;rositnrlos!' y so rouncn "n nnl arriba, clelgAllo y !PmlinoRo por abajo, se coloca 
solo cnNpO cnrnoso mny grn<'SO qno rnbre y se á lo largo <le la porto anterior del aulf'brazo, in
agarra ¡, ),t c-ara po"tf•rior rlel húmero antes de , sorlón.losc por arribtt on la ('pitro•·lea ele la ma
tcrminr.r por sn tendon ancho I'U b <tpófoHi~ 1 nem f111e n.ntes <lijimos y por abRjo des pues do 

olt'•cnmon. 1 pasar por el ligamento nnnlar eu la par!<' aDt()-
Pn ... •to en aecion oxliencle Pl nnlobrnzo sobro. rior ~upcrior dd ~cgnnJo hne"o del metacarpo. 

!'1 hrnzo; cu!lntlo ('stá yn en oxtcn~ion la por<'ion 8n accion <'~ doblar In mano sobre el nutchmzo 
intcn111 lleva el brazo hitcitt al rás: en algunos 'I'OlYiéntlola tm poco hácia tlclautc. 

casos ex! icmlc el brazo sobre o! antehrazo si es 1 

•'~t.o Pl quo pormonece fijo como en el neto de J 

levantarsi" e], un sillou, y puede tnmbien tirar do PAL)lAR )fEX0R. 

la !'Scúpnla h:ícit\ el húmero en el momento ele 1 

w in;• bro nij:un 1 pnrto •¡uo JJO e ffillt''."· DPlgntlo y largo so ~itúa en clla;lo inh•rno <lPl 
~~~ mn 1 mu~'"llur con iolumblo '0 m nifiesta pnlmnr mayor cayendo sobre In parte anterior 

f'll to•l• lr) l rgn •l la parto pogtcrior ,¡,, hrnzo. ,\(.1 untf'brnzo; Ojo arriba en la C'pitnklcn como 
.\ ulngoui.>lla ,¡., lo• nulctinn·• no pn<'•lo• contn\- su• rompnilcros vif'ne á terminar por ahnjo en el 

''~'~'" (, 1 '•·z •¡tto n•¡Ucll•J~. r¡ll<'tbn<ln cnlcn\rul'nto 1 ti gnm~nto anulur y upouenrMis pnlmnr. 
" nito c.-n tul•> o,, cnentra pn"ivo. l~s Pllnn totlo congl>ncrP tlel müorior, 

CL1BJTAL .\.X'fEniOR. 

ltt:lll"' ·"Tt:nn \~t"l 11. ''n:Jtint:. 

1 

L~rgo, clelgnrlo. algo nplnuatlo y parecirlo ti 
• • . ~llltl pluma por arriha, su sitnacion es en el lado 

Los om, o 1n11<~nln• rpll' In <·ou<!ttuyen ~ou <'l tntorno tlcl anu•hmzo: sugeto Rn extremo snpc

pronn•lor 1a · •r. lo palmnrt'>' mayor y llll'l101', 1 rior IÍ. lo. l'pitr<'•rlen como los auteriorps y ít b 
('1 t•uhitll 111l t•rior j' ,.¡ flt xor ~np••rfici.1l tlo lo", parte in toma del olticranon tlol cúbito, bRjn ,\ 



llOLOGH, 

l. .:lp/•fc.)~is acromiun.-2. l!ú~culo 
deltoidc~.-:l ).:lúsculoA Ucl om~\¡,lnt.o. 

-4. 5. y (:. Yi<'nlrt.'s dt-'1 tric<'ps.-
7. Dra•plin.l autcrior. R. Rnpimulor 
largo.-fl. Tf'tHh\ll t•nmun d .. •l tri<-f'ps. 

10. 'l'ubrrositl.ad inttlruu. <lC'l hiunero-
11. Aplfosis oléeranon.-12. P1·imer 
radial extemo. 1:1. Aneú•ll'o. - 14. Cu
bita] anterior. Jó. Sl'guntlo rndinlt'X· 

terno.-Hl. E"'h'IHWr romuu tl~ lo!'l J('
dos. 17. Extensor pro}1i0 ~lel ,},·do l't'· 

queno.-18. Cuhitnl po,tMior. - ln. Ex
ten•or corto dd pulgar.-20. Ahtlurtor 
lnrgo cl<ll¡mlg:u·.-:21. };xtremidnd in
ferior del ciLhitn.· -22. Ligf\tnento anu

lar. 23. E:ttremidn<l inl(>rior del rá· 
dio.-24. 'r<'ntlon del uxtensor largo 
dcl¡,nlgll.r.-2ó. Vnions tendinMns do 

los tendones de los dpdus. 

Fig. 37.-lliEMDRO S\JPERIOR (visto po•· dttr<ÍH). 
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ll•rminar eom·r,rti•lo ~>n t~n<lon fnPI'Ie y rPsiRtcn-' tasP por arriba al epicómlilo por mNliacion ue-1 
te sobre <'1 hu11s0 pi~it'ormP. teuclou comun, y por ahajo, Je,pues rle pasar por 

Stt eoutraccinn aislaJa olobla la nu\UO h!t(•ia el elligt\mento po,tPrior Llel c:u·po. á la cara. pos-
r.úbit o. terior de la '~guntla falaugc del meñique. 

l'!,J-:XOR S1Jl'EIH'TCL\T. ¡) Rt;BLnlE 

J)F; LOS llEllfl~. 

o¡,tonp;n, gl'lll' o hiwin nrrilm y <lil'idit1o en 

Sirvl' exdnsiva.mentc para extender el dedo 

mertique. 

CUBITAL POR'fEinOR. 

•·natm rr·H•lon"" por nbujo. '" !talla situa.lo en la Largo, fnsifonnc y algo nplanatlo, situado en 
pnrt" anl<·rio•· iut,.na• .¡.,¡ mlldmtzo; por ~n pnr- In partr interno. y posterior del antebrazo. nace 
tn lllta ~·· hju eu !t' r·pitróelea, hur.ia ~n mitad se como los demits en el <'lJÍcónclilo , forma un ten
di vi,],. <'11 enntro poreiou"' y forman<lo nu tPn- clon fuertf' por abajo y termina despues do atra
<lon nioln•ln •·utln nua, pn~nn por el ligamento Yesar el ligamento clcl carpo en la 1mrtc posterior 
111111hu· y "" fijan Nlla parto antrrior y los hulos inferior del quinto hueso del metacarpo. 
,¡,, ]:," ¡n·im0ms fnl,mgc8. 1 ExhouclP ltt. mano y la dirige un poco hácia 

Do hin. la~ sPp;llntlns falanges sobre las prim<'- atráR y a•lcntro. 

ras, {•st,\.~ sobro <'1 Hwtacnrpo y t!stc .Y el carpo 1 

sohl'<' c·l n.nt e brazo. 
A la capa eurnosn. cpw acabamos de tlescribir 

HignG otra tle músculos auxiliares, los cnales con
trayúndo~e casi siempre ¡\ la par que los superfi
cialPs no hacen m:tH qne robustecer sus for mas. 

REGIO N A.XTEBRAQU!A 1~ POSTEltlOlt. 

Octlpnula cuatro músculos¡ el extensor comtm 
de los dedos, el olovatlor rlel dedo menique, el 
cubital posterior y el anconeo. 

l,nrgn, re!lolltl<'a<lo y r·arno•o nare HimplE< l'n 
ol "J>Í<'<,tll•lilu, y nl lmj111' ~o rliYido en cuatro ten
<loun , pn 1\tl por ellig.,mPnlo anular y termina 
l\11 ¡,._q ~t'gnntlM y tl'rc.,m.• faltmgc~ tl o loll dedos. 

Otlalulo thneion•>, o....tit'·ntlo los euatro últimos 
tlt•do· y ,lo u la un pooo hi<cia utrúH la ruano sobro 
PI "nnt Pl>r~tZn. 

E. 'Tl:..'\sOR Ó EU·:\·.\ non. PROPIO 

ANCÓXEO. 

Corto, aplo.nado y triangular, se n~iPnta en la. 
parte posterior superior del antebrazo. Por me
dio ele nn tendon propio se fija en el opicóndilo 
y en el cuarto superior del borda posterior del 
cúbi~o, llegamlo co11 algunas fibras nponeuróticas 
á la parte externa de la apófosis ó lécranon. 

Extiende el antebrazo y contribuyo á la supi
nacion volviendo el rádio algo hacia atrás. 

Siendo igual ó muy parecida la disposicion 
muscular en esta. r egion que en la precctlcnte, 
dejamos en silencio los músculos ele la segunda 

capa porque apenas so revelan á través de los 
8Uporficia les robusteciendo sus formas. 

REOION RADI.U .• 

Cna.tro músculos la determinan: los dos snpi
nnilorcs y los do~ railioJes, mayor y menor. 

SUPINADOH MAYOR Ó I .. ARGO. 

UEL lll-:110 I'F.Ql EXO. Prolongado, más gmeso hácia. aniba, situado 
en la pnrte externo. y anterior del antebrazo, se 

t'rolou~ :l <lo , í'~tn•cho y !lalgt\do viene a colo- in~erta por su extremo superior en la parte baja 
<'<U''<' t'll 1¡, partt' postt•rior .le! antebrazo: inst\r- 1 del borde anterior del húmero, y por el inferior, 
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l. :\Iüt-rnlt1 frn¡1rcin. ~- ('lav r.n .. 

Jn..~a. Omt~plato. 1. Ori\n }·f·rto1·al. • 

ñ. 11elt oitlt •s .-fi. )fú~t~nlo~ tl d ('Hl.,·,p11L· 
to .... 7. Bin·p~.- ~. Tri~ p~. :1. Hr ... 
quia.l :mtr ·iol'.· 10. 11 úmt-ro. 1 L An
c-,\n~C'.- 12. Supmndnr lnrgo.-I:l. Pri .. 

n1er rnclinl r:xfprno ... 1 L Pt\lmnr ;.:rnu

dc.-l!l. y 16. Exh.I'I~Or ('OJnnu •lt· lo~ 

dedos.-17. :-\t·gnntln r:ulin.l ~xtrrno.-
18 . .Abductor largo df•l pnl~n.r. Hl. Ex
tensnt corto drl pulgat·.-~>0. Citl,ito.-
21. OpoBt•nto clf•l pnlg:n.r. 2'2. Tt"ntlon 

del oxtcn•or largo dcl¡ntl¡.:nr.-2:1. Pri· 
mor inler-úsoo don:nl.·-2-1. .Acldurtor 

del pul¡:;nr. 

Fig. 88.-~MD:tO SUPERIOR (v i•to por su lrulo extel'no). 
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d•)Lnjo do lu. a¡,,',fiJ,is PstiloiJes del rn•lio por me- al pulgnr y c¡ne, ngrupa<los en una sola ma~a car-

Jio <l•J un gmn tcn•lon. nosa, forman la eminencia tenar. 
J<:u su accion so t1irigo el r.1<1io hácia alrÍill y Aun'}UG ~n poca importancia no les hace 

llf'nf'ro, ponicnuo otrns veccH la m•mo en supina- acreetlorc"• á grnn estudio, los citaremos sobro el 
e ion ú soa.la palma hácia delante. grabado ¡,ara que se les conozca: estos son pues; 

el RhJuctor menor, el oponente, el flexor menor 

y el adductor tlel pulgar. 
RADIAL :'lfA yon. La forma que juntos determinnn no cambia. 

de situacion ni aun do volumen por cuya razon 
Lnrgo, j:,>'l'UC~<J y carnoso por an·iba, dolgaclo y basta que se le~ conozca en sus nombres para 

tNulino~o por abajo, ene sobre la parte anterior rleducir RUS usos. 
tt .. l anl!!lmw.o. Se fija supcrionuente en ol borde 
PXI.P.ruo tlel húmero sobre el epicóndilo y por 
ahajo f'll la JHlrto ex tema y superior del seguntlo REOIOX P.U,MAR IXTERNA.. 

huP~o dt,lmeLacarpo, de~pues Jo algunas irr~gu-
laritlaclrH en su trayecto. 

ror su mcuiaeiou H!l PXLÍt:'JHle ¡., mano y se 
\'ltdve mlpoco hácia afuera en snpiuacion. 

RADIAL ~ENOR. 

rrolongatlo y semejante al anterior del cual 
uKI.i• HU byaceute, tiono 'su iuserciou superior en 
el cpicóndilo y la inferior en la parto alta pos
iorior dnl tercer hueso tle los c¡uo componen el 
mot,warpo. 

SirYo pam cxtoncler la mano, 1.\ inclina hácia 
el mdio y contribuyo á la supinaciou con sus 
congéneres. 

SUPIN.\ DOR MENOR Ó CORTO. 

,\ lgo nn<'ho, apl ut:ulo y lri,•ngulnr, cncorvallo 
sol•r si lllÍSIIH', torna ins •rcinn por ttrriha ru el 
OpiOcllldilo )' p<H' uhnjo t•tl t•l tPrCill HlllJCrior Ul"l 
r'uli<l nl t¡no ahmz1~. I<:slo tnÚ<culo yneo oculto 
tlnbujo ,¡,.los tliii<Jrior••• y no ~e manifiesta á la 

,·i•tn. 
l"i l'jl'l'"'' ~~~ iullltl'llt'Ífl. l'oh>ett la mano en 8U

pitutcion. 

ni.:UW'\ t'.\l.lHil EXTI;RXA. 

'm•nta cnt\1 ro mú•cnlo~ pertcnt:"cientes todos 

Cuatro músculos se le adjudican: el palmar 
cutár1eo, elnbtluctor, flexor menor y oponente 
del ruefiic¡ue, los cuales unidos como en una mn
sn comnn constituyen la eminencia hipotenar; 
su extcusiou y sus usos son fáciles de conocer 

sabidos sns nombres. 
Colocados profundamente los demus músculos 

de la mano quet1arán en sileucio merecido. 
La gruesa piel de la mano en lo que corres

ponde á la palma., la fuerte nponeurosis que le si
gne y el tejido grasoso subyacente, con tal tino 
colocados en toda ella, da á sus contornos una 
figura elegante y una morbidez elástica que la 
hacen bella, proporcionada y asombrosa en sus 
movimientos. 

YÚSCüLOS DE LOS MlEilliROS INFERIOR ES. 

'T're~ nní•ctüos so cuentan en ella: el glúteo 
mayor, mt>dinno y 11ec¡ueüo. 

GLÚTEO MAYOR. 

)íuy ,·olnmiuo~o, grueso, aplanado, cuadr ilá
tero, situado en el grneso de la. na.lga, se inserta 
por •n parte superior é interna al quinto poste
rior de la cresta del íleon, á la parto rugosa de la. 
cara externa del mismo hueso, al ligamento sa
cro-ciático y al sacro¡ por la inferior, recojido en 
un grueso tell'lon, Yiene á caer sobre la rama ex-



liiOLOOH. 

l. Clndcu)n. -2. D...ltCliti''~.· !t Grnn 

pcctornl. - 1. '•rnco·hrn~ui~l.-<>. lli
C('pR .-tJ . .Y 7. 1\ttcionrs dL~l trirf·p~. 

S. Bra•tninl n.ntrrinJ', -!t Tubürn,.iUaJ 

iutcrua Llcl húnwro. 10. C'úl,ito. -

ll. Rupinucl•'r lnr~o. 12. Pronador TL'

dondo.-lS. Pnhnnr grnn.Jn.-11. Fx· 
pnnsion R}'oncur.'.tica del Lic(·p~. 

15. Pnlmar ¡wqnf'fln.-1tj, FlL·.xr·r fin 

perHcialllu lu.,.llt.:lllns.-11. l.i~lll.l'tltt) 

dP1 carpo. - 1s-. H:\dio. lH. L'nq•n.-

20. Al,auctor Nu·to (l1•l pnlgnr -

21. Part~ <lel ¡ nhnnr •·ut:'tJ~<·o. '2! . .\u
ductor drlmnniqm'. 

Fig. 3().-)[rF.)JRRO srPF:nron (visto por su ecua inlcJII~}. 

8.3 
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i1·rna do l11. Lifurcac:ion 'lu" hay en 111 linea aspe- ¡ te exlernll tle la espina iliacn anterior superior, 
l'll ,¡,¡ f<·mnr. 1 y por ab1•jo a.va.nzn. hasta perderse en la a.poueu-

F.sto múacnlo do nccion fuortB y <locitliJ.a, ex- rosis sobre el tercio superior clel muslo. 
tiou·lo clmug:o, ucnrcitndolo á la péll·is por tlo- Por RU contracciou se atiranta la npoueurosig, 
tri•S ;, la \"ez qn1· I•J hace ro•lar Hobro RU ojo do \ favorecie.ndo la accion de los músculos subya.

tl•>nl rn afn~m, !l.->viawlo la punta tlclpi(, en la centes. 

llli on<L .Hreceion. 1 
FiJénulusr· en d f(,rntH so>li~ne y afianza la 

l¡t•[vi~ }' ll••¡:;.t a iuc:JinarJa sobre el ffiU>!lO: en la REOIOX CRt:R.U, AXTE!UOR. 

c!!t:Lciou y ht progrcsion e~ r.l má.q poderoso 
ugi.'JJtr> 1ptt· lus ,Jnt"rmina. Tres mú~cnlos antran en ella: el sartorio, el 

recto anterior y el tríceps crural. 

!:LÚTEO !J.EDIANO. 
SAR'rORIO. 

~rú~c11lo mtlia lo quo forma como un {l.ba.nico, 
ocupa b (:J~<t iliacn. axlorna y Yiane {o. eon,•crger Es el más largo de todos los mt'tsculoR del 
en 1m solo tomlou1ttW HO afiun7.a en el trocánter 1 cuerpo, e~tracho, al¡lauado situado oblícuamente 

wayor ,\"1 fé·utotr. Congéuoro tlel anterior, robus-1 en la parte anterior é interna del muslo; se fija 
leer y actim ~~~ aocion, ttnn>plc siempre oculto por arriba aula espina ilíaca anterior superior, 
por ar¡ul·l. \y por abajo en la parto superior intema do la 

tibia. 

1 

Dobla al contraerse la pierna sobre el muslo, 
y éste sobre la pelvis, acercándose un miembro á 
otro hasta echarlo sobro él, impidiendo tambi0n 

GLÚ'l'EO )!EXOR. 

l'arecilo cu forma y usos al procedente omiti- ¡ se clirija excesivamente hácia atrás. Su nombre 
mos sn ilc•xcripc:iou por hallarse tan profunda-

1 
indica ser el qua con preferencia sir\"e á los sas

meuto <J tW en natltt inten·ieue su influencia al tres para colocar 1m a pierna sobre la otra. 

motli !lcarsc la forma ilc la nalga. 

RECTO ..U.."TERIOR Ó CRURAL. 

Rf::GTOX l'ELYT-TROCAXTJi:REA. 

Prolongado, fusiforme, aunque algo aplanado, 

Otro plano carnoso, ann mas profnmlo que el ¡ situado en la parte anterior del muslo. 
ant" c1 . 11 ., • ro ""'1 I'Xll'lllli.ln como iwli- Su extremo superior ~o adhiere por dos tondo
e;. u nornhn tlr t!e h ¡.;,¡,¡" ni twcúnter sin· o ¡ nos á la c~pÍllfl iliaca anterior infet·ior y¡, la ca
pnr,¡ .lnr liru••Z.I nlmn<lo cot>tO los anteriores. ,·iiln.il cotiloi<len; unido ilcspues it ht aponom·o-

,¡~ tlcsciencle recoji<~uiloso eu un solo y robusto 
ten<lon que se fija sobre el borde superior tle la. 

ltl::il\11'\ l"ltt"HAio KXTERXA. rÓtnlfl. 

Ln coutp<>n•' tttt ~olo mú,.·ulo: o! 

•n:X::;OH DI·: L.\ ,\l'U:\EUROSII' CRUlLI.L. 

Oblongo, •l.:>lgmlo y más ancho por abajo que 
luil'ia nrrib•1, ~e ~itúfl en la l'nrto posterior cxlcr
ui\ ,¡cJ mn~lu; iu~ortúntloso por ¡m·ibn en la par-

, Por su il1finjo so extiende y dirige hácia delan
te la Jliorna, enderezimtlola, uobla el muslo sobre 
la péh·is, y al contrario. 

TRlCEPS CRCRAL Ó FE~ORAL. 

Yolnminoso, prolongado, muy grueso, dividi
do nn tres vientras ó manojos por arriba y sin1-
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lliOLO<liA. 

l. )fúsculcl ilinco.- ~- F.spi .. 

nn. i!iarn. :mtrrior !'U}Ií\rior.--H. 
)lúsculo p:o.oas.-·1. Ulúh.•o mu
diano.- i1. 'l't ·nsor clr-. 11\ l\}Hllll'\1-

rnsis, .._.._ fl, Prdinro. í. l"rilll<'l" 

nJdnct.or.-~. ~· l!t Ht•(•tt) intN· .. 
no.-!"J. 'rort'(\r nll,lurtor.- 10. 

Hecto ault.•rio~·. 11. Hu.norio ... 

1:?. Tl'ic"l"··-J.I. H!•tnln.-lñ. 
Cn.bl'Zl\ ~oh•l pt•rmu\.~]1). Extre
mo dn In. til,ia. 17. J .... i~auwnto 
rotuJinuo.- 18. Tjhial nnh..,rior. 

lH. Ucm.t•ln inft•n10.-20. Rl\

lco.-21. Pewneo lateml laa·go. 
-2'2. y 2H. Ext(·ll!-iOr rmnnn dt• 

los dedos. 2:l. Flcxor l:lrg<o co

mun <le los dnalos.-21. l'oronoo 
anterior.-25. Exh.·nsor largo 
del <ledo gordo.. ~6. Lignmt•ntn 

anulnr do! tm·•o. 27. Po<lin. -

20. Adduclor del U<'UO gurdo. 

Fig. 40.-ExmmrrDAD rxFERIOR (vista por tlela11te). 
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pie pnr nl¡ajo, rodP.a al ft•mur m~'nO" en 8U linea 

1 

"ll ,.¡cuerpo Jel púbi" por arriba y en la tubero
ús¡wm. ~iuarl interna do la tihia por abajo. En sus usos 

r:l fasdr:ulo ~xlcrno se in~erta Cll PI troe.inter 1 dobla la pierna sohre el muslo, ue .. .índola h.\cia 
nH•yor y la erf·8ta r¡no Ya do <·sle ítla llnfla á~ pera; ellatlo opuesto, ó el muslo sobre la pierna. 

1'1 mnclin so oolltic•rA Ít la parle anterior inferior 
,¡..,¡ trc,¡:fluter m~nnr y ni l!lbio interno el" la línea 
ÚRp••rll, y P.l intr.rno "'fija en lt\ pnrtl' anterior PRI.llErt ADDí.CTOR Ó .llEDIAXO. 

ele! cuello clr>l f•'·mnr y h rrr.-ta r¡tlfl va ,¡1'[ tro-
cúntc·r mayor ulnwuor. Rouui•lu~ las lrc' porcio- Prolongntlo, grueso. aplanado, triangular, an
JH•s hill'ill "1 <'xln:mo i11fi!rinr l<"rmina por en me- cho hácia abajo y estrecho por arriba, situaclo 
rlio en In n',t.nl.t y por lo" hilos en e"pnnsiones en la parte interna y superior del muslo. Por su 
apmwurutiens <¡no ~" prg-an ÍL las tubcrosi•latles extremo "uperior se fija en la espinu. del pítbis y 
I'XtPrna ,·, interwt tJ., la tibitt. :por la inferior en medio del intersticio üe la lí-

'l'ira h.ícia arribtt la rót.ula y t'xlientle la pier- non ÍISpN·a tlel f.ímur. Lleva. hácia adentro el 
nn solm· Pl mu~lo con casi su sola energía; muslo animánclolo nl otro, le dobla algo y le ha

hi ~n fijr. en l>L tiuia oxticnue y pone recto ce rodar <le clrnlro nfuern. 

ellllnHIO. 
l'or HU mneha oxtcn~ion y la.~ gruesas masas 

cnrno>la" r¡nr lo eonslituyen, innuye como nin- SEGU.t\DO ADDCC'I'OR ó MENOR. 

guno en los movimientos tlel muslo y ele la pier-
na, huciémlo"e por lo mi,mo el mas interesante Oblongo, gmeso, aplanado, triangnlar, más 
en Ir. dctcrminacion tlo las formas en las par-

1 
ancho hácia abajo que hácia arriba, situatlo en 

trs imlicarlus. Ita parte interna y superior del muslo. Insoírtase 
por arriba en la sínfisis del pubis hasta el agu
gero obturauor y por abajo en la parte inferior 

nEOWN CltURAL LN1'ERNA. 'del trocántor menor como en dos pulgadas rle 

s~is músculos la. constituyen: ol pectíneo, el 
reclo intemo, lo~ tres adtluctores y el oblmador 

externo. 

PECTÍNEO. 

t lhlnugu ,; l•rolnu¡;n<lo, npla!u\<lo y lritmgular, 
itunolo ololicuamcntn o'n h parto supl'rior inter

IH\ ,¡,.¡ mn~ln. 
,\t.< o pnr arril>r. ttl hor•lc sup<'rior <lol pltbi~ y 

p1>r al•t~jn ÍL 1.\ ,.,..,.¡,, qtw "'' tlrstlo la linoa tÍHpe-
1'1\ ,¡,.¡ ¡;',mur al t ruoímlo•r uwnor. 

Dnhla Hlmn~J,, lt:i•·ia la po'olvis y le vueh·e un 
¡ntco ,¡" tlt!ntro ¡,ftJf!rt\, accr ·itntlol() al otro latlo. 

m:CTO J;>;'l'F.H:-\0. 

!>o lg''' In, prolon¡.p<in, ca,¡ ¡wnifornt<• ú en for
ma ,¡,, plnmn. upll\na.lo. mtts uud10 lüci<\ un·iba, 
l<Oio •• ulo l'll hL l"'rto into•rna ,¡,.¡ mu>lo. ln,t•rtase 

extcnsion. 
Desempe:lia los mismos usos que el anterior. 
El músculo obturador externo yace comple

tamente oculto y carece de interés para no-
sotros. 

ltEGION Cltt'RAL POSTERIOR. 

Tres músculos caben en ella: el semi-tendi
noso y el bicepsormal. 

SEMI-TENDINOSO. 

::'úuy prolongado, carnoso, aplanado y mas an
cho lu1cir. arriba; delgado, teuclinoso y redondea
do hó.cia abajo, situado en la parto posterior in
terna tlel muslo. Sus inserciones son la de arriha 
á la parte poslet·ior tle lt\ tuberosidarl ciática y 
la <le abajo Ít la tnberositlad interna Je la tibia. 

Por su accion so tlobla la pierna hácia ellllns
ln, volviéuclola un poco de fuera~ dentro. 



liiOLOGlA. 

1. Hnf'sO ilinr.o. 2~ Glúteo 

1nc-Uiauo.-B. Grnu trorlinh'r. 
4. 'r,·n~or d1..1 11\ ll}'olli'Urnsi~.

~. Glúteo 111:\.)'0r. -- fi. 'ft•rrc-r tul

durtor. - 7. HiC'C'Jl~. · ·H. ::;l'nti~tt'll
dino!-'o. -ti. 'rrict.•ps. 10. Hl't'h) 
intPrno. 11. SNni-mpmhra.noHo. 

-12. Sartodo.~l3. Pl:mta.r tlt11-
gndo.-J.I. (;,.mdo,. 1;,. Rúleo. 

-lü. Tt!ntlon llt~ Aquiles. 17. 
Flcxor lnrgo t~umun dü los de
dos.-lS.Peron(•u hltt'ral ln.rgo. 
1n. Tenclon a.,¡ tjhinl poster·ior. 

-20. Maléolo iutorrw.-21. Po
ronoo lo.tf'rrd cm-t.o. 2'2. lm;<'r

cion dollcndon tla At!'tile~.-23. 

}ilniC.olo oxt.eruo. 2 1. lJnrso 

calcáneo <1 clpl taV•n. 

Fig. ·11.-ExTllEMIDAD Ixn;mon. ( oi•tu }'Qr· detrrix). 

í 
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SDJ 1 .)JDlBJL\);0$0. 

'Je ellns donde pnedn lucir el dibujante su inge

nio y habilidatl. 

~[<>no~ prulo11gndo •¡nc ,.¡ unf<'rior. •l~lga

•lo1 aplanrvlo y npon••un:.ti.-o hiu·ia aniba¡ grue
so y c!\rno•o háein , h;(n. situado 011 la par
to posterior ,]PI 11111-lo por •lentro. HA inserta 

vor arriba '1 In parh l"'"t••ri<~r do la tubr,ro>Í
tln·l ,.,,,¡,.ay l"'r nln~o <•ll l.1tnlll·ro,itln•l interna 
,¡, la ti !ti ... 

Dohla In 1•i1 lll" y la hnc<' ro•lm· <ln fuera á 
df'Hlro nnnc¡n/· cnn ]tOC:a Pll•·rgín. 

BH 1-:l'S C'Hl"H \[,. 

RE(ITOX Tini.\L AX'l'ERIOR. 

Constitui<la por cnatro músculos, tndos visi

ble~ qne ~on f'l tibia] antrrior,el extensor del tle

tlo gorrlo, el exten"or comnn de los deJos y el pe

ronco anterior. ILl'Cf'>Ítaruos describirlos con el 

detalle r¡ue ~(' mPrecen. 

1'1TlL\T, ANTERIOR. 

Largo . grue~o. prismHico1 triangular y carno

Lnrgo, Yolurnino"u y •lividiclo en dos vi0ntres, so hácia arriba. delgado y tentlinoso hiciA. ab!\

eolot·n•h' r·n la pn-1 t' P'"'t<·rior externn tlcl m u~- jo. Su 'ituncion C01'1'0;ponJe á In parto anterior 

lo, ,\' cliYiclitlo Pll do, mnnojoti u cHcrpo,. Je ln pit•l'JH\ y Hiperior del pié. 
l'or t•l PxlrPIIlO ~npt>rior YÍr·nc á fijar>fl <'l Yien- Tiene insP.rcion. arriba Pnla parte anterior do 

tn• inluHn, mi<' ¡;rn~'" y rcclundPatlo que el la !Hb0rosi<lntll'xll'rna <le la tibia, abajo, 0n la 
otro, f'n },¡¡uutc poslrrior clr lt\ tnbero,iLlaLl ,jp] parte interna,¡,. la prinu•ra ctiúa: cuawlo en su 

Í>qnion, viniPwlo ,; tennirlilr en ~n <lesccn~o con- trayecto llt•gn al tercio inferior de lt\ pierna ~e 
fumli,[o t·on d lt•rHlon ,1,•1 Yientrc corto ,u com- con,·il'l'll' en teudon aphmado, pnsa por el ln<lo 
pniiPro. in temo <le la nrticulacion Libio-tarsinna y por ol 

El YÍPutr<' l(·morul u Pxtl'rno, cuu<lrilongo. pn('ntc <1<'1 lignmPn!o nnular. 

aplnnncln, mi:~ c·orto <Jlll' rl i~c1uiittieo, '0 fija ca- Sin·c parn cloblm· el pié más o menos hácia 
~i cu In mitntl inf••rior t10 h lhwn. á~pern. tlel f,', _ ~rrihn y tirar de su borde interno hkin. tlcnlro. 

mnr. [fnitlm• lo~ ,[o;; Yienlrc·s por abajo forman 

un grne'u [(•IHlon que lPnnÍlm ntúwlos~ en la 
partP PXIerna <le la eal,czn <lclp('roni·. EXTENSOH PROPIO DEL DEDO GORDO. 

Duldn 1:\ ¡•icrna h:Íl:ia <'lll1n~lo y la lleva. un 
poco h:'tcin ufncm. Delgntlo. ~lgo prolongado y ancho, ee hnco 

aplanado tlo dentro nfncra por arriba, delgado 

~- tt·•.•liuo'o h:' l'ta nhnjo tPuiell<lo sn situncion C'U 

liL•l"l 1.0 l•t' 1.1 ¡•¡ ""'· 1 h pnrt<' ttntNior •lo la pienm y "llllf'rior del pi,;. 
Ru ext rPmu 1\lto s<' in"''l'la en el t.ercio mctlio de 

An111 nr mtr e n•rq eomo lo los I•J" ,¡,. I.t ~n- ];, <'nm int01'1\llt1Pl peroné y el bajo en la cara 

¡rrrti• ¡, y ('lll'"l'""inl 1'''~' l" r!l ncc.-r ;\ l.,,: t•xtn•- sHpt·rior do !.t fRlnng<' última tlel dotlo gordo, pa-
1111 , 1 • n• . lt 11111 ~ln\ llr·urion ¡>ll""to '1'11' stJt'- "mtlo tnmlriru por elligam('nto anular. 

l••u e x'lil.i1'1! {, 1• < con otr0urn<la fr·ec·H01leÍ;I: 1 Ex ie11cln <'l1le.lo gordo sobre el primer h nc
ue gruN:I1 S lllllUClnn tll'l'Ít]Í<lu !<O ,¡,.1 lll>'l 1\t:lr"O )' éHte •obro el tarso, &llllr¡He Ji

,. . 1'!\rl! J~i1M al t1'·1\·e.¡ tln L\ pil'l gf'1"1ln11'lltc. 

y .... ,,. JU tC'hl ,•rwt' f'OUlP fmu·i~Ji!t\tl, In l'Ual 

•1• ,. 1 1' rto 1 lt \lt r:•o 11'1 n••lolrla l•' int<'rc·s. 
1; rn. io lntt'ntc mo 1 la lns lns J•i• rna,, son rn EXTEX~OH 1..\lWO Ó CO,LrX DE LOS DEDOS. 

In f •11r, nn 1l• • n,. ,¡. grnu•li'.mn imp•lrtancia . 
y nll"l' 1t 1 <lf.' sur i<'!:.IJn·c ¡•l exhvw o ,Jihnj<> C'll l.:1rgo. <lelg:ulo y R¡¡lanado, viene ú. ~itunrsB 

l¡tt< n , 1'~ nhll' r<. ni k ·nn 1 alg.m ~ ~. algnu~' <'11 la parre anh·rior externa de la pierna y supe-
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IOLOOIA. 

l. C'l·cstn ili:H·a. '1. Olútt•o 

mcdintw. ~- '1\'n:-;ur tl\• 1:\ npn~ 

nrurnsis.-1. Snrt01 io .• ~;. tHú· 
Ü'O mn~·or. ti, l; r.:lll t ·c•C'.;.\ut l"'r. 

7. Ht•r·to lllli\·rinr. H. Trlt't'Jl!i. 

-!l. Hice¡,:<.·- JO. Ho't 1l11.- ll • 
..\¡ oonl'Ul't•sis 1'2. ti'Hlltt• Sitl¡\,l 

(•xtcrua tlo In t :l,ia.. 1 :t Cnl•t:.'ZI\ 

llcl pt ron~·. 11. Tihi :t.~ tLlllt·rlot'. 

-lil. Or11H·ln.-lfl. ;-\,'tlt·n.- 17. 

J->eroneo lalt·ral largo. --lR. Ex

tCJlsor c:01111111 dt• los tlt·do:-: .. 

l!J. Pcro11C'u untrriul'.- ~10. Pt)

rmwo Jntt-ral (,'Ortn. 21. TrzHlon 

de .l']Hih·~.- ~2. L1gnm ·nto aH u
lar. 2:1 'I'Pntlnnf's pt•rtPilt't":;rn

trs a.} ('Xi(•llSIIr f'OIJlltlltlC' h.:•s flt"

dos.-21. l'~·ilio,-2;"¡, .\ hllttdor 

dl') dt"tlú }H !JilC'ito, 

Fig. 42.-ExTILEMlDAn IXl'tmtoJt (vi•ta por •l< lmlu 1;1'/ 1'11'1). 
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rior 11•·1 pi.J. Ti~no su insercion ~nperior en la no se doble sobre el pié y pueden tambien do
tnt.er<Jsi•la<l oxtl·rna Je la tiuia y puntos in.mA<lia- blar el mu"lo iji aquélla que la fija. 
tos, reeoji•'·nclosc hliei" bajo en un solo tendon 

•¡nll l>R~a p0r •·lli~amentQ anular y He clivide en 

~··gnj,la en ~nafro tr·u<loHr•s mPnorP" que cruzan 

,·, los •l• l metiÍQ y lnrmitum on la parte superior 

el•• la e¡.¡nn•la~ y t~rcorns fitlunges. 

Extien.lo al eonlr:tf'rs<' los cnatro dedos últi

mo" y clQh]a ~>1 pi•'· 'obre In piemn. 

l'EfWNF:O A:\''l'ERIOR Ó CORTO. 

D1·lgculo. prolongnolo, ca"i plano y variable, 

sn sitúa c•n h part.o anterior cxtcrua de la tibia y 
""l'c·rior dC'l pie. Regulnnnontc so inserta en la 
nciln1l inf\•t·iot· do lt> ¡¡arto dclnntem dol poroné 

tlnspuos ,¡~ haberse unido al extensor comuu de 

lo~ •icdoH, y por ahajo couvortitlo en temlou lar

go y rP1lonclo pasa por el ligamento anular y ter

lllÍna fij!m•lo~P- en la parlo posterior externa del 
'lllinlo hueso dA] metatarso. 

DolJitl l'l pió hácia la piema elcv!Uldo su bor
d~ í'xtcrno. 

REI.HOX TIB!AL POSTE.lHOlt SUl'Eln'ICIAT,. 

Cinco son los músculos qnc la forman: los 

gr•rnnloR, el Róleo, el plantar tlelgado y el po

plíteo. 

GE1lELOS . 

.<>!l tl •n Nt•I.L pirtn , gnw~o., prolonga.lo~, 

npl uuulos, mll.\' semejn11lc" unu ti otro, ai•lados 
¡,• cÍI\ nrriba y !llll•los h:<ci L bujo PIL un ~olo ten

dot tptu \Í•·H i1 sir u.Lrs ca~ i \'U lO•ln lo largo 

¡J, In parte i'" 't •I'ÍCJr ,¡ lr~¡oit'l'lll\, 

ln~t'·rt n~c por !11 altn1 t•l lli<O ol ccllul ilo t•xtcr-
1 , J ,.¡ IJiru uJ,·.,1ul lo 111l rno ,Jel fémur. y por 

¡, .l''• r ucwlo . .'1 ""JI''Il~as ,¡,. una J\ll•rlt• aponeu- 1 

SÓLEO. 

Voluminoso, prolongado, aplanado, grueso y 
ancho en medio, más estrecho hácia abajo, situa

do en el grueso <le la pantorrilla: sn principal 

atadura. es {\ la parte superior posterior del po-

I ronó y á las nponeurosiR¡ por abajo forma parte 
del tendon de Aquiles como antes dijimos. 

Exticn<le el pié y levanta. ol talon, siendo en 
todo congénere tlo los ant~'<riores. 

PLA~TAR DELGADO. 

Largo, delgado y de tan poca importancia. qne 
suele f,Lltar algunas voces, se oculta debajo de 

los referidos, y por lo mismo nos ahorramos srt 
deseripcion. 

El sóleo ot:ulto como éste debajo ó delante de 
los gemelos, lo h emos descrito sin embargo por 

su gran volumen y la f11erza y robustez que pres
ta al grueso de la pantorrilla. 

El músculo poplíteo, que asignrunos á esta re

gion de la pienm, tampoco morece que so men

cione. Los que pouon en flexion los dedos y son 

á, la vez coug.iueres de éstos, caen aun más pro

fumlos y nunca so revelan, por hallarse cubier

tos á merced de las gruesas y voluminosas ma
sas musculares. 

REGIOX r¡.;u.ONEA. 

Do" mÚRcnlos quedan pura constituirla: el pe
ronco lalcr&llargo y el corto. 

PERO :-lEO MAYOR Ó LARGO. 

Hl~i f,,, !ll\11 Cll rpn 1'\llllllll l'Oll 11! ~,\Joo ¡..nra. do-¡ ~[uy largo y estrecho hácio. arriba. di'Jgatlo y 
tPl'lllolll\1' p) rr•notn!.rn.<l•l t;,tulnn cl11 .\e¡ ni!~" qnr 

1 
ft,tulinoso híLcia abajo y reflectado sobro ellndo 

, iusNt.1 <>n la parto pv~t rior inl',.ri•Jr dd eal-¡ externo tlel pit'·, "o sittia en ¡., parto externo. de 

~'meo. la piL'I·na ó inft•rior cl<"l pie. Insét·tuse por la ex-

E ti u,J., "1 pi:· ¡, ,·ant 1111·1·> ol tulon en la mnr- 1~ trC'mi<lntl superior en (•1 tercio superior de la ca

chn ó pn•gn•sion, "'"titllll'll la pil'Tna ¡nu-a qua ra externa r1cl peroné, y por ln inferior, median-
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J. Mic<rulo !'son.-<. - ~- Tlin
co.-3. R.-ipin:\ ili:u.·a nnt~rior :-;u~ 

Jl~rior.-·L Hu~~o ~: ~ro. - ;}, ~al'· 

torio.- f;, Punto !lt• unhln ,1 lu~ 

hurso:; rl ¡•l púhi:-o. '7. Ornn glit~ 

teo.-8. 1\:ctiueo.- 9. lll'inwr 
n.cldnctor. 10. Ht•r.to int('orlln. -

11. '1\~rc-..•r nrldurtor.- - 12. R,,mi .. 
te-ndim .. c.;o. - lH. llrcto nnh'l'iur. 
- l ·Í. ~cmi -HlPIIllll'R.JlOSO, )!). 

1'ricr ps. - lG. TI<Ilul11. l'i. 'l'u· 
herosülo.d intrrnn. df'l rt·mnr.-
18. Oelllclo" . l !l. 'l'thia. W. T i
binl anle:rior. -~ l s/.loo. - 2'2. 
Flexor largo comun tln lus ut•· 
dos.-23. T cmlonos rlo l tihin l 

poslrrior y del fl ex<1r lnt·p;u del 
cledo p;Mdo.- 21. T on uon <lo 

Aquilos.-2ó. Mnh\olo inlot·no. 
26. L ignmento nuulnr deltRrso. 
- 27. Ad<luctor corto d• l dedo 

gordo. 

Fig. 43.-Exrn~IIDAD IliFER!OR (vi.~ta z>Ol' BU lado interno). 

!11 
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te un largo telltlon, en la. parte po~t,.rior externa 1 vanilo .í la I¡ar los tleilos á. su mayor grado de 

Uo:\ prilllOI' hnP~O .J,~ lo~ 'lUil forman el lliC·¡ f>Xten~ÍOU. 

tahlr~o. 

Exli<>nÚc el pi•'• y h· dirige on l"' o~bJ.uccion, 1 
elt•vonJ.o ~U lJOnlo CXI.AmO. RECHOX l'LAXTAR. 

MÚSCULOS DE LA PLANTA DEL PIE. 

l'EJW~EO )lEUL\:\0 6 CORTO. 
::IIuchos y complicaJ.os son los músculos que 

l'rolonga.lo, prismático, lm~tanto parecido al se colocan en la region qne uos ocupa, pero, 
nuterior, pero má.~ corto que mp1c·l. sit.uado en la, como tlo un lailo ro visten pooa importancia por 
partP. •·xlPrtHl do la pierna y del pi•;. InsC.rt.ase tiU j Sll volumen, y de otro muy poco iutorcs por su 
<>xt.rcm•> ~nperior á lo~ uos tercios inferiores <le energía contractil puesto que son de sí débiles y 
1

11 
"'tm ,lo! peron(·, formnnolo 1111 solo tendon, ba- confusos los movimientos que pro<lucen, no de

jrt por tl<!trits tlel maleolo extPrno como el pre- be preocuparnos sn esttulio, máxime si se tie
,.,. l<ontP. pasa por c.inu~ de él y por fuera tlel cal·\ ne en cuenta qne cubierto~ por una robnstísima 
cúneo ha~to. t0rn1inar insorL:uHloso en lo. parte 11.poneurósis y el engro~amiento ctúloso de la. piel 
po~turior ~upcrior ilel quinto hue~o del mela· quo i1 ésta parte corresponde pocas veces ó nin
t>m;o.l \ guna logran siquiem insinuarse . 

. F:xtiewle el pit\ y elc\·a su bonlc ex(erno. 

)1lÍRCeJ,OR llEL prf:. 

TtEr.!ON DOil.SAJ, Ó SUP~:tllOit. 

Re rcllnce c~i exclusivamente al músculo 

PEDIO 6 EXTE~SOR CORTO DE 

LOS DEDOS. 

D?lgado, aplanailo, cuadrilátero, dividido en 
Cll~ti'O !r>n•10ili'K por ue]ante1 situado SObre el 
d rso olnl ¡•t Su ¡,. "l'l ion. • i">•toriore$ HOll ;, 
lo1 pnrle .tlll<'rior oln In L~\1':\ p:o;term\ !lel calc:1neo 
y npunull''n is ,\' Ii¡::anoonlos inmotli11lo~:por tleluu
t••, ,¡¡,.¡,li,Jo t'll cnl\to·o lrn•loncs, cruzan á. los del 
" tCI.-nr !.trgu .¡,, [oH tlo.los y Ynn ti termiuar el 
prionl'l'll n 1.\ primNo\ l~1h1ng•l tlol tlntlo gonlo y 
In~ otru" t rr>ll nnitlo~ nl bor,lo cxtl'rnO do lo~ 
tcn.l•>Hi'• oh•\ xtensor 1.1rgo sobrl' h1 pruni'ra y 
sogmula f,,\nnp;•l olo los lr<'s ,¡.,los metlios. 

E:titul•· ¡u¡r sí ~·llo los cuatro primeros t1e

tl , y nytuln nlp;•.l nl •'XlPusor lo.rgo. 
A la contmccion tlll t\sto m1l."culo se tll'be la 

cminencit\ r~donolcatl<\ y oblongo. que ~;e forro!\ 
h!ci" fu<>m ole lt1 co1m ó dorso llol piú cunmlo 
l•st11 "o a.pt'llxima IÍ ¡,, piuml\ por llolnutc, lle-

Fig. 4-L-Pu;; Mt'SCULADO (uisto J'O)' lapl(LIIt'L). 

A. Caki\ueo.-1. Aponeurosis pl1Lnl1Lr. 
-2. Adtluctor del dedo g•>rdo.-3. Floxor 
corto del dctlo gordo.-!. Teodon del flexor 
IILrgo propio del tlodo gord >.-ó. Abductor 
dol dedo pequei\o.-6. y 7. Flexor corto del 
dctlo pequono ó iuteróseos.-8. Lumbricales. 

Esto no obstante, reune el pió por la accion 
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combinada de a.¡ttellos ro luci.los ngt"ntcs moto- Pt•rdónen~enos esta~ brens tli¡::r ~ione> t•n gra
res, uno. firmeza COJlSi>:teute y uno. elastici lntl cio. al bupn c~>M con •¡no nos prop01wmo~ lle\·ar 
aumirable. la mente a,,¡ uibujantt• ¡, •¡uo "" fijt• ('11 pormeno-

Por lo que pudiera. remotamente interesar su re· que suel,•n <lc~nlt•rt.l•·r~o y quo no son f7tcilt•s 
conocimiento en casos concretos y detcrmimulos, dc- rcsoln'r consultanJo elnatnra.l qnt' como nn· 
hornos puesto anteriormente un dibujo apropósito lt>~ hemos dicho "a hallo. siempr!' deft>ctnoso y 
donde puede ver~e In. estructuro. do lo. plnmn del l contmhecho. 
pié, tan poco variable en el mouel11do de :m su- En t·orrobomeion de lo n.rriba dit•ho pone
perficie, como agrnduble y delicado cuando ~c mos otro grobndo que figura. In planta dt•l pi\1 
consigue o·tuiliarla en un buen desumlo. con su en biertn natural: r~coj ido rl mo<l~lo t•n· 

Genornlmcutc no se fija la atencion en estn tre muchos parect' ""r nceptabll', pPro, dPjo. no 
parte porque la hallamos casi siempre dt'f01·mnda ob$!ant<' algo bueno <¡ne tlcgpar; por <'~lo hemos 
por el uso de calzado estrecho, demasiado fuer- citado el exquisito gusto do Rafué'l c.n cl modela· 
to y reglamentauo por la mo·la de tnl mtmern do tlel l'xlremo que nos ocupo.. 
que llega á perJerse casi su yerdatlcrn confor- 1 

mncion primitiva; tanto es asi qne mny pocas 
veces consigue el artista hallar en el Yi,·o un pié 
medianamente model11do, y por con~ccncncia 

nl\llca tan porfect.o como aquel tipo que nos pre
senta Rafael de Urbino en sus o brl\!, tomado á 
no dudar de la.~ estú.tnas griegas y de sn exqui-

YI. 

CO~StnEllACtO~ES MlEitC'A Llf: l-OS MÜ>iC'l'LOS 

Y DEMÁS AH};:>n:,; lltNÁllll'OR. 

sito buen gusto en el disei\o y en las proporcio- A pesar .1(' cnnnto llo\·nmos <'XJlll<'~lo <'Tl tleta-
nes de la figura, lle sobre lo~ musculo~ <liniunicoH ó Yolnuturio~, 

Yt\ en otra parte hemos dicho que aquel genio parece quedar incomplot.t Al\ comprrnHion ante 
sublime lo idealizaba todo segtm su especial S(ln- aquel análisis tlescriptivo con que hemos Yc>nido 
tido estético, sin salirse de la armonía en que ra- de~componienclo y ~!'pn.mndo j¡~,_, parll'" ó pi<•zlls 
dn. parte debe sugetarso al todo para que rcsul- de un gran todo ó 8istema ele órganos qne nece· 
tasen al fin aquellas obras maestras qne naclie sita sor conocido realmente en conjunto para que 
hasta la fecha ha logrado superar en correccion se oJean ce la sabia y preYi~om manera eomo es
y en pureza ele líneas. l tán colocados para que den por consecucncitt la 

Fig. 45.-Pl-ANT.!. DEL PIÉ. 

gran importancia que les concecl<'mos y la armo
nia á que se pre~tnn, ora en In prodnccion ele 
las formas, ora en los cambio~ consiguientes ir. 
su voluntaria moviliclacl. 

Para conseguir aquel objeto lou!'mos y~t cono
oída la naturaleza y dispoRicion do los ruó.s esen
ciales agentes, y de la agrnpacion ~intetica do 
todos ellos resulta ya formaLlo Cll armnzon ó lo 
que es lo mi~mo, la figura complota del humano 
eLliíicio. 

Los httesos, órgnuos pasivos, resisleni<'S y du
ros ha.~ta tocar en la consistencia <le! marfil, son 
el primer núcleo¡ su m iR ion no es otro. que so
portar el poso y contribuir con su firmc>:<n. inal
terable á la accion <le los mu~culos qne son los 
encargados de llevar a término las clclerminaoio
nes dinítmicns clol indivíduo; entro a.cptclloH ele
mentoR de completa inercia y e~ tos do ilimitllcla. 
ncti vi clac! mr dinn tE>jirlos mix lo~ intermedios, ó 

H 
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mÍts ¡,¡,.n auxiliare~ y ~om¡mrtícipr-s en la consti- !ancas sin ar¡uella condicion; nsi los grue os hn
lurion cl~>finitivn el•• L. gran m:u¡nina <JH" n()s ocn- ces mn~culnt·n,., van por grados tlesaparecicnrlo 
va. Hr,cordaremos <ll¡tlÍ 'JlHl ¡'¡ e-tn• últimos per- y ,·ienPU finalmentP á cOn\'l'l'tirso en tendones 
trm•,cen Ir" lig•mWn1os qur: alan lns hn~Jso;, la;; compnetos á. veccs muy estr<'chos 1loncle se reu
cApsnla.~ fthrosn" •Jil" ... n,·u,.lvPil sus <·xtremos ar- ne ,¡ cond<-ns¡L gn pfecto para hacerse trnsmi

t ir:nlarc; romo prulr,.·toras <lo. hL nrt icnlaeion y tibie Íl ltu·gas distancias. 
los fihi'O-cartilngos interarlicnl¡¡rPs qut• sin·en De talPs precerlent<>s vendremos ÍL t1edncir 
t.:omo chupas ó ~npr·rfiei~>8 t•nmplc-nwHtarÍils en- tptP las contmcciones musculares son mny mar
tt·•· los ,¡¡f .. n•nt<>s hu<'so~ c¡nP se cnla:wn. l cada;; culo:; gramleB músculos, habiendo casi 

1~1 grnl,a,lo qun l"JWtnos á ltl vi,;ta r!!prcs<>nHl ~iemp1·c rPlncionatla armonía Pntre el volumen, 
111111 ligm·u. sin vi..!, con r.l tlderminodo ob- ' la fnerza y la cxtcusion del movimicnl o realiza
jt'lo tle 'lll" se ~ompr<'n•ln FIL·ilmcnlc como seco- 1lo: ~iguicntlo rste mismo orden de r elacion, son 
lMn y tlCtl'n¡ ~:atl>t u un de la;; parles ya conocí- meno~ manifieotos en los primeros tramos del 
das en c·l dinntui~mn humano. mi<'mbro y apenas perceptibles en FUd cxpan~io-

La ttctilU<l tlt• L·jnrcer un exfuarzo, como ¡mo- ncs terminales. 
clP c·om¡n·cu,h;rsr, hace r¡nc· gran parlo ele su·¡ ObschTesEI atentamente la figttra y se verá que 
múst:ulo" rstí·u fuertemente contmitloe, que H1S 1 en las manos y en los pies hay mny poca \·aria
huc•sos H. gniea di' palancas aynüen al ~osleni- cioJJ rle formas escuciales, qne los antebrazos y 
miPnto cle hl octitm1 ó !lol Pxfnerzo y qne los; las piernas manifiestan c1ccididtt contraccion en 

t~mloucs, liganwntos y tela~ apoucmóticas, dgi-~ sn parto muscular y que ésta ''a aumentúnclosc 
tlumPnlc atinmtaclos secunclnn aquella LletcrtJli- cousiderablemPntc en los brazos y muslos mieu
nacion. tras llega ,í su mayor gmclo de abultamiento y 

Alc:iln~atie bien ,í, las darns como se ocultan de energía culos músculos del tronco. 
los huesos para venir a lomar apoyo en ellos un 

1 
JJos abdominales, fuertemente contraiclos, sn

H~gmulo esqueleto ó cubierta tle masas más vo- golnn la caja üel pecho cloncle Be afianzan los 
luruiuosus, annr1nc de menos consistencia: las ar- 11wctorales los HPtTatos y dorsales grancle~; fijan 
ticnlacioncs se h!lll pr<'Rtnclo Ít iorzaclos desliza- éstos el hombro para que sirva ele punto de apo
mientos, pero sin permitir ~xagerndas exigencias yo al <leltoides encargado de la estabilidad del 
porqno son las encargadas de limitarlos. Estas húmero y en este por fin se insioren el bíceps y 
zonas ó regiones, las más YOlnminosas en el ar- los braquiales que rigen el antebrazo donde ra
ma?.On huesoso y las menos abttltadas ahora, es- clican los que se encargan ele llenu: hasta 1 os do
tan easi desprovistas tle partes blandas, son las clo~ la contructura muscular,auxiliada constante
monos complicadn~ on estrnctura y las más olas- mento pox los accesorios peculiares ,¡, catla. ar-

1 i~~s y C'onsistrntes pam evitar la aglomcracion ticu¡aoion. 
olu tP¡t•l•J~ 'l'"' inolUtlt hiP:tlrontc l'ml>arn.z:u·ian ~n llácia los extrC'mos inferiores se ('•tablece el 
uH>\'Íh,l~t~l: ,·, esto~~~ •lelw <Jll•l ~o lllllf'~lrcon itml- exfuerzo bajo los miomos principio• y ele esta 
t••m1

1
I." al, xterior. manera l!netla toda la moülirlau sujota Ít un ccn-

!~n ltm t·umo ,.,.. ¡·nn~ignil•nlt• lns thrmns mó- tro qno suelo ~m· el tronco cas i siompt·c. 
\'Íl<m ,•, mo<lnlaciotll'" ,¡,. la sup••rlicie t•neolucn- No faltan ocasione~ Nl qne el exfuerzo co
dt~•ltU1 con prcf'l•l'l'lll'Í:\ ti los tt1Ú AettlOHj por esta miPn>:a por los extremo~, donde radica el punto 
¡ .. •culinr ~ircnu,tanci:\ lltman los c~pa1•iOH que ele apoyo ó tle prcnRiou, segtm 'lne la fignra se 
nH••IÍtlll t•nln' mm y oim nriicuhu·ion, aumcnltlll halla en pié ó cojitla por la~ manos; la contrae
rol \'t>htt>ll.'lt, ro~<lon lt•un ¡,, ~ll]>\'l'ficio y constil u- e ion muscular es onlonces conccintrica, e~to es, 
y•'ll ,,¡ \'C'rola•lo•nl l'<JH''or (, masa tlol orgrmi~mo . de los extremos al centro, en cuyo caso, aunque 

Por un:1 l••y impn•scin·lible tll' tisica, los mietn-j pnrcce iuYertiLlo el orden, viene 1Í resultar con 

hro• ,·, ,., tmnH>s ~·· f\•lclgtt>:att í• mNLi,Ju CJ.lll' se lt\ misma tli~posieimt. 
pnllon¡.:,tll o ttlo,jnn rlc•l tn>lll'O qtw 0s su verdn.- ¿De ilónilo l<Íno ilel tronco han ele partir la 
.\,r,l pnnlo ,J¡, up<>yo, con l"l lin clt• rl.tcmhw ol fuerza y el movimiento para qn~ estcn cn cons

l"'~ú <'• r~~ist•'ncÍt\ <¡IIP pro,Lncirinn ~nR larga~< pn- t<\nte armonía la accion y la volunta<i? 
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OG MORFOLOGÍA.. 

Cualquior otro regunen sería antilógico y 1 pase desapercibida esta ley del dinamismo nor
antinalnral por cuya razon queremos que no mal organizado. 
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DE LAS 

FORMAS. 

1 

culos y dignas ahora <le cnpitulo aparto pnm qne 
I. se comprl'nth\ dl' qué modo lfl naturnll'ZI\ mod<'lt\ 

e.~as forma•, ~il'mpre ignal!'~ para todo~ loA gra-
APONECROSIR. 1 dos de fuerza y de contmccion r<>~pcctiYn, e11 <'R-

da grupo de mnBas <"arno,ns y husta. do cnd>' 
Las masas musculares autos descritas y el loji- músculo por ~cparado. 

do conjuntiYO que despucs bosc¡ut>jaremos, <'le-~ LaH deducciones que <le aqui ltportamos al 1'~
ment.os ambos que se distinguen por su pastosi- tndio de nnl"stro intPrP~, al campo <1<• la Est<'·ti
dau y blandura, no serían en modo algnno sufi- ea son de mucha y fundnmPntal impodunein. 
cientes ,;. encermr y contenor las formas en limi- 1 D<' la misma manera que ('[ cclifi•·io hun11mo 
tes determi:naclos sin la interYcucion de otros guarda en c'tado <le rPpo•o 11110 <"onfigum .. ion 
meuios que, faltos en absoluto de elnsticiclud. son detcnninn<h tirnf' sn modclndo pnrticnlnr en 
los que Yieuen ti. con ·titnir la configuraciou de- los ca~os d<' moYimicHto, d <'jrn· icio ,·, dP u<'li
finitiva de la superficie en todos lo~ casos. 1 tnd sea la quo furrr¡ ohsérn•sc c¡ne a<ptl·lla t mha 

Estos agentes llamados aponcurosis no son de contencion no se halla t'll la pioH pon¡ no', <'·~ta 
otra cosa que sacos ó \'ainas fibrosns, nacamclas, ¡ni so estiraza 11i se <•sfnNza mÚH nll:~ ,]o Hn na
fuertes y resistentes que envneh ·en las musas tnral y prodigio~~' t'loKtici<ltul, dol.io'·Hcl.¡se pr<'
camosns, HPltnrándolas por grupos y hasta por C'isamcnte tan pnrticnhtr circmt>lnHci:t ;, In mo
fasciculos,parn c¡ne en sus contwccionc~ y rúlnja-, diacion de l'sfns "m·olf nms fibrosas inr•xtensi
ciones alternas no hoya roce ni entorpecimiento bies en absoluto. 

entre el cuerpo de los musen los que funciomm. Consecncncio\ natural d<' lan Jl"<'nlian's Pon<li-
C'omo vainas prolecloraR, no ~e concretan por cimws es qnc <'11 lo~ sitios ,; partr•s don<lll •'·sla~ 

lo regular ti. cacln. uno ele los músculos, sino que tienen nsi<'nto no haya np~nas vu1·i:u·ion {¡ P"'nr 
abarcan g<'neralmcnte un grupo de a•)nf.llos, 'lu"l de los gran·lc-; nsflter;.:o:;; nsí sltCtJtlf1 ~icm¡u·c• <Jil" 
suelen ser los congc'·nGrcs ea~i siempre¡ a~<Í rrsnl- lo mi•mo clonrlo ellas prt•lominnn qu•• <lnn<lCl lus 
ta m<t~ armonizado y m{•s eni·rgico Pi mo,·imicu- crcslns lmesosas so lllltf's(rau y '"·un;o:au ha'lft 
to, como á la par más manificsla la contracciou la snpcrficic, l.ts <'minenr·ias (, planos qn" l'll <'d

del grnpo que s<' pone en nccion. 1 tnclo de calma 1Ps ¡wrlPBN'~'Il "'l <'ltrnbi:ul en 
Yariablcs en l'~pe,or cle~dr mcclio á un mili-, huudimi~ntos t~l esf lt.b lecP.rse b acc:io~l mnsenlur 

mi"! ro, sPgunla r<'gwn que oenpan,rcn·lan tlo es- pnrn clecd1r una ndJtLHl o tlll rnovmw•nfn c:a:ll
te motlO la imporlnncia cll' l eorgo cplO <lcsempc- quiero. 

au y por todas e. ta · ntZOlt<' · las hemos con,i-1 Esht<liaulo <·1 d<•sutt<lo en Pl \'Í vo \'Ol'Plno¡; 
demrlo digun" <le mcucion al dl',;cribir los mú~- puc·~, qn~ eicrta9 Y.onns ó c'lHicicm ¡mcckn s• t'-
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Yimoa ole gula. pam c·l di ef\o de !.1 ti¡;ura por 
sn cou~tauto íum,,,.¡¡j,J¡Lcl, y nnd11uü: couvcnicn

lf' c¡ue f'nwlar solm' Pllns lo. puHlo, lijo> ,le, pro-

~u:n·izau.lo y ocultando á la Yez h.s asperez.\.~ Jo 

los huesos c¡uc hi<'rcu la superficie. 
C'on h1 iutcrYcucion do este nUC\'O element.o 

J•orcinu par:. no 1·qtiÍ \'Oca.rno~ d~s¡mc< ctmn•lo morfogridico !Otlo C•l cuerpo viene á confun<lirse 
l11s gr.tltd"s r·on!orsiou0111 los "lemanr·s violen- en una "oln. forma ó como gj tlij,;rn.mo; eu una 
t••8 ¿¡,~ r '(Jl'ZOS <~Xlreulü•lo · nos lleYen á. la fOla y lwmogt•ne;t superficie, pre$titmloso u los 

<in la y 1' <' 1Hif'c~;iou, mue has vec::s dific.:il do re- tlift<rentcs cambios porc¡ue puede pasar el mo-
ol 1 •·1· ·in r•slt· sognro auxilio ,¡,. b nnalomía. ¡J,.Jo en gmcin. de >U dócil y su mis.\ plasticich 1. 

'l'o \;t umg .. ntciou en los al¡a\mmientos o re- Cuando en !'stado <le mcJ.iana nutJ·icion el 
liuvr 11111Kcnlar•.•' <'Oll <¡Hn so qui<·re manifestar cuerpo clej•l tm.slucir los relie1·es mnscnlnre~ y 
un PXfn••rzo \io'••uto ú una t•norgÍ.L •lcsesperada lme~osos h:tllase convcrti·Io ó form.1.l0 el tejido 

~ · · hac·,- im¡m•p1a y •lisun;~Hl!'. conjuntivo pot' \.iminils ú hojas finn..~ y elásticas 
~:1 li1uitc clc·l c·ngro"allliNlto muscular uo pnr- <¡nc sun.vizan ligeramente el modelado de las 

,¡, tra~po. arst• y por c·n<lc- ha,¡ .. 'Jll<'<hu· cciii lo :Í formn.s; no n~í euumlo los in terst icios ó células 

l'onn;t n·gl:un•·nt.Hla ""gnn las lf>yes <le pro- en que se halla. con si iluitlo ~o llcn.m do grasa e u 
pnrc ·ion. más ó mouo · graclo y se con1·ierten en mns[l.S do 

ll.'"f r.nos, ]>ll<·s, •·ouoccr lns con<1icionos pocu- 1 tejido ad iposo, agente fumlamentnl de la gorclma, 
li:trc·H con cptt· Sll olisfingnrn <•slns lt•lns fuertes y que en n.lgunas person·ts suele cxlcmlorso á. una 

¡·,.,i,ll'nt"'• mohhl clomla "' acomotlan la.s parles l oh~si<ln.tl desagradable y monstrnosa. 
bl.n1•lt,; ,¡,.1 organismo, ¡o ara constituir como un 1 A olla so Llcbe especialmente la blandura, sua
,;,·gmHlo ''"'lll<'leto ú mus bil'n caja, Yestido 6 en- viciad y morbi le?. <le las formas y contornos an
vullnm c¡ne clisc•iul las formns y modera y con- tes do revelarse al exterior. Este almohadillado 
lir•Jw los esfur·rzús. general ele gnts[l. es el que se aglomera en a.lgu-

En la parte alta ele• l~t eal>f>za, lns palmas de nas parles para constituir por si formas determi
las munos y en las plan la~ ele los l•ie~, p~trtes ó uaclas que no poclcmos tlesprcciar. 
rcgio11!'s <¡no nocesitmt t\ la vez movilidad y Las abo lladuras ton1Paclas de los nu1os robus
<:OJ1~i'f~1H·i••·, son f>sln~ mrmLrnnns fnnchmenta-

1 
tos, la~ lll[l.mas en la mujer y las nn.lgas en mnbos 

les componemos, y así so explica que á pesar do l sexos son del g~nero quo nos octlp<t y sabido os 
sus csfuNzos, <le sn Pjercicio y do los infinitos cuan bien se diferencian estas elevacione~, do 
c·tunbioij á que so prc,tau 1dgnuas de ellas en su esencia grn.cioeas y suaves, de las que vimos 
asombro~a moYilitlad normal no lleguen mm-

1 
constituidas por huesos, múscnlos y tcmlone·. 

<:1~ á permitir confignracion exagerncla, deformo Exlomlidn por todo el cuerpo y eoloca•la cu-
ó tli~ouonte. tre los músculos y h piel, como agente mnclia

dor entro una y otros pnra ate!ltmr el efecto du-
1'0, s!'co y dc•agrn.labll' de lr. snp<>rficir, holhl-

ll. ¡m os sn Jnntliac:ion m ti~ ó menos manifiestr. "egnn 
!Ir. Ptlu•l y Pi estarlo <ICI nutrieion l.'n que se rn-

TI'.IIP•> ros.J!':\Tl\'n, cncntrnnlo~ in.liritlnos. El nspecto ele• lo$ I'Íe
jo~ , dondo como es saLitlo f,L[t¡~ a<¡nol elemento 

• ubrt• !11 , ·'P mn'tnl.1r y "l'"llt'nrc'•tira <1UE' de bell<'za y armonir., se marchita, urruga y n.fea 
n•· hnr.w ,¡, ' 1' ''"luc,1•l.l 1)11 t•l PXlcrior 1lúl g1'<Hlll1\illlonle de muucn1 que se hnc<' ingrato y 
tron o y t•n h 1nas.1 ,¡ • lo< nlÍt•utbros. l'il'UC Íl

1 
relmgnanl e, miC'utru~ c¡uo en ln juYcnltul os 

1•r¡lor. r un11 ,.,,mo 10l1 dol uu•tliauo espf',or. sirmpre ngra..Iahl~, aun cuau.lo tra,pase los Iimi

blan1!.1 j" ¡•J¡'Istio'.l, f:rtlltl•ltt por [o IJllll S(' tl¡Ullt\ !('S cJolo llOIIVOilÍOUtc, lo esbelto)' lo eJogauto. 
tr>jitl" Ct•lul.u· ,\ ulltjnntivo, outpn"s~o ,¡,. glóLu- La mo,·iliclacl musculur no altera las formas 
lvs ~•más hi,•n ,t., ,. •hlillll~ rt•llc•na~ ,[o grasa en qno á. esto elemenl o morfogénico se deben, per

lus pcll!OH<\l; gnwsa" _v 1 acin< PI\ h\.' tln.ca~ ó tlc- manl'cienuo iua\ternLIPs á. los mo\·imientos ani
m 1crnl ·, la c·nal s" •·ne:lrga ,1~ ocupnr los e ·ptt- nwh:s ó tlo In adituu como á los de la exprcsiou; 
, •io~. intersticios y siuno~idn·k a,, los músculo~, , ma; no permanece incólume nnta los efectos ~ea-



ibles t!e a~rutes <¡ue ele,·an Ó deprinh'll h\ pu- in lic::u.la, cuan lo es rt'nlmcnt uu -torbo y uun 
j:mzn do! organismo. ~an-:1 que ¡or•' i<¡•ouo á Jottlrmin ,¡ ~ .. t&rnw· 

L, primeion. h útigl y la l'ut<•rmc.h!l logran tltúle,: teni tHlo por ni\ ,j,.lm o1 in onYenh•nto 
:\ ,·ece-; extingnir sn intlnencia cut\ll'lo por ••lln. d~ acr. C•'l" el peso t!el • 11 rpo ,¡n qn•' htlmenll\ 
nwjor •¡•te por ning:mo otro <i;_!;no anattímiN•. ,,, la fuerza muscnl. r. 
tm lncen la sahHl y la rohnztez del in<lid !no. :->i C'ir,·uns ancias i'<p i 1 ~ ha PU qn de 
n~ .. lo la inf.mci:l hasta la a lolesceucia (•stl' prmtto <lí'<npnrí'zca l. gortln :a f'll ··n tlqni('¡" .~pc•

nne,·o auxiliar •lt• h forma en el qno p:tri' l' con- ca <lt> L\ Yida. ,,¡ as¡u•c e> f'XtE>rior rr,.nlta tJi,mi-

1lcns:use la delic;>,lezt> y gm ·ü ,Jrl molle!!'. ~'' nni•lo .le \"OhtDltm. nrrn"·"ln, marchito y •k•h· 
c·onsi~tl'nb'. ol[t.~tico .Y rnanill.e~•o ~in lleg:u· nunc;\ ~mwlo; mo•litic;~<"ion qno tif'u lu~nr tnml•ien 
¡, Ia,lureza ingm•tt. <le ln~ mú~cnlo< ni <lo lo, sin aqn,•lln« cansas n•· ¡,¡ ntal s <"nan·ln e' nnirn

hneso': las fonnas quP. tletermiu·m po~el'n "'a 
1
za b de '!hh•ncia ,]" b Yl'j••z, '''llo itlll<'l• hlo en 

]Ht.<losida l on<lnlanto t!e h geLüin,l, que lns ha-¡ l'l primc•r caso de ctlt<•rm tlatl<'s ,; ,., ntrnticmpos. 
ce retemblar ~in nlterar~e, resistientlo ú la prc- pnfPHtiztt. b •h·<,tparicioH .¡,. tn~".ÍLll'•'s ¡j¡,,, <'• ,\t, 
~ion mo.lemth tlc ln ropa y con•etTnn•lo ~n tur- má~ lozana rohnstoz,<¡niz:•!h' liol. < Jli11'.1 ,: m¡n···· 
gP-tltP conLOrno en cnalqniera po;icion <iUo wn- La intlui'HCia tl<>l t<•jiolo gmsit•nl<' r¡n •nos Cl!'ll-

gA.n ,\, colocarec. pn no Hn concn•ta. sólo Íl intPr\·rnir <'11 ],, <"OI~>fi-
Esln agmtlnhle cs!abilidatl tlo la forma, patri- tucion l'"lahlo tlo lns J~Jnnns. sin.J r¡1111 lmsci••JHlL' 

monio tlxclnsiYo uc la primera juventn•l. carne· ha<ra IR. colontcion g<'n•'ntl ,¡,.¡ in<livi•lno. 
toriz:o la ,·irgiui<iau orgánica. del sug<'to: periodo El tinto tlf'ci<litlttml'nto nmc.rillo clo sn' gr.lll
trausitorio y efímero eu el cur~o onlinario .!<' la des m:tsas ll<liposas mo•liJic<> <'1 color hlnnro ~nu
Yid": clurnnte el cual $0 muestra la. figum hnm:o- rosa<lo •le lit. piel, nc'l'ntuanrlo <'n <'lll\ p) mntiz ,·, 
na con su más spncilla belleza y m.is seunctor cambiante ama.rillenfn, dnn.ln <'n ahsnlntn pr••
encanto. domina; por esta t'ÍrcnnRttlllci:t en lns l"'r'onns 

LJ. superficie ouLonce~ e ·tá tersa, sunvc, rli:í.- obc~as se !me"' el tinte gc•nomlmít~ p:\li.ln y tms
fant> y sonrosa ln, si u accidente clesagmtlablo que paren te rcsnltawlo it. lr~ vrz los eonltml's l"<'nnsos 
la empaite ó la deRfignre. )ftu~strase á la vista de 1m color \"N·rle m:mifi••sto por la uw~c·ln rh•l 
como una ostátua recien acabad>\, con algo el o amarillo de aqu<:\1 y clol a:Htl OHenro rln c'•stas. 
ar¡ncl esplmvlor primitivo, remota reminiscencia Lrts personas linli'tticas <¡11" por su t•on lieion 
de bellezas y perfecciones que fneron. especial ~e prc,t.rm fltrilmmtte .~ f 1\l"" 1111111Cid o~ 

Aunque lHlrC?.Ca extraño este tejido al ritmo l•le gordura, alco.uzn11 pocas vl'c••• nn colorirlo 
ordinario clo las funciones vitales su gra.cio~o in- brillante; muy ¡Jitlülo y dl'colonulo cu.uHlo han 
flujo Psbí sostenido por la savia de la inocencia, sido blancas,~e acentútt cmnmwillo •l .. o"rr, hash\ 
así cuando é~tl\ falta por imprudentes abusos, hacerse moreuo casi c.\nlt>no on loH qno no po•c
áun antes de tiempo, se marchita para siem¡we. yeron jamás aquél delicaclo mtlliz. 

Sus simples evolucione~ de rlisminncion y de 1 gu el RI'X:O femenino son tan e!twns y put.rmle~ 
aumento, uo consistencia. de l>lanclnra ó do flac- osta.s modificaciono~ <le color r1uo no csrnpnn 
x.itlcz, revelan generalmente nuis que ningnno de nunca á la más somo m ohscrv•wion. 
los otros elementos complementarios ó funua- l-l.esnmicmrlo ·en pocas ]h>lalmls <'\lllnto lleva
mentales ele las formas, los cliforentcs oslados mos apuntado con rcfcroacia al elemento rl'lll 
por que pasa el indivídno. nos ocupa, pouomos dejar cstabloci•lo como regla 

Elástico y atirantado en las primeras e•lades, do aplicacion 1mi.cticn qno la grll'll mP<liana
se hace duro y conglomerado en las siguienLes mente desarrollarla rodrm•len, PmhP!loe<' y nH;jo
hasta.la de la consistencia, mostr>mclose algunas ra ()[aspecto del inclidtluo, que ll13vada ni c•x
veces tan excesivamente abtmrlante que lll'ga. á. ceso lo hace ahollatlo, rechoncho y umm·illento, 
embotar todos los relieves de la supcrficil', chin- cle~gracia.ndo el conjunto .l~ lr¡ fignm, y por fin, 
dola el aspecto de un saco relleno hasta la Ra.- <}UO al atBenLarse ilol org.mi~nlO por cnnH1lH na
cietlad. 1 tttrales ó acciuentes inesponulos •lc·j•~ huella~ in-

El vulgo suelo tomar por robustez la gonlura deleble>! que la. hacen ingrata y r(lpngnunt". 
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III. 

VE'< AS. 

L:> I'Írcnlaciou Rnngnínea m/,vil perpétuo de 
l1\,.. Jlriucipnlcs fnncioneg orgánicas mientras 
<In m lt• vida n~ct,sita para c~tablccer~e un grupo 
t1o vn.sos ó cn¡wl<•s Jlamalos arterias que llevan 
la sangre roja d.,s,le el corazon a los capilares, ó 
Nf\0. del centro 1\ la circnnf'llrCHcia, y otro más 
OXII'llHO :mpcrficial y de o.lgnn interés para noso
t ¡•os r¡no la dP\'neh·e desne los órganos y la peri
f<'ria al corazon, centro fijo de esta rueda vilal, 
paroei.:ndosP al primero en su distribucion. 

Este gmpo ó "érie eR el que constituye las ve
naR: Yasos qne llevan la sangre negra y se mues
tra u nl exterior en forma de arborizaciones irregu
ltLres qno se van engrosando y simplificando á. la 
par qne a.va.nzan hacia. el centro circulatorio. 

De la complicada. rod venosa que se extiende 
por todo ol enerpo no corresponde á nuestro 
propósito conocer más qne las que ataften al ex
terior, por la parte que toman en el detalle de la. 
superficie. 

En lo~ sugetos de constitucion fuerte y carnes 
enjutas, las venas se revelan perfectamente, como 
cordones redondeadoR,siempre que tienen debajo 
un tendon, un músculo ó un hueso que las empuje 
hácia. afuera; en ésto estriba quo en los casos de 
coutraccion muscular se dibujen con más deci
sion y se oculten casi del tocio en las personas 
linfáticas ó demasiado gruesas. 

Su direccion incierta y sinuosa á nuestra vista 
·atfl't C~luhius fl,. posicinn )' de volumen segun 
la ll••unm, <:l tleclivtl ó t•l e9tatlo tl~ reaccion 
p••rif~·rÍ<'llt'll <pw ~o l'lll'nentro el illllivítlno. 

En 1'1 nino t•n•lehle y on la mnj¡.r ele cutis 
hhmeo ,tcli""'to y ,¡¡ lfm10, o~ tos \'1190s que vimos 
en fi>rn\.t .¡,. conloucs, so camhi 11 f.'n l!r10as tor
tuu~aR .•z•tlnolns ou complcf1\ proporciou con el 

blos ¡\,la vista; la piel cargada de pigmentnm ó 
¡_¡rincipio colorante se presenta desprovista de 
los azulados matices que la embollecla.n,llegando 
á. hacerse monócromo. por esta circunstancia. 

Fig. 4.7.-VENAS DEL BRAZO Y A:o!TEBRAZO 

(ci•ltJ• por dela11te). 

1li'un..tru ,¡"¡ \'l"o, no prot1neit•tHlo jam.ís eleva- Si del moreno gracioso, propio de nuestras ra
<'Íon ~·•nsibl" t'l\ la piPI por hulh~1'8ll como enlpo- zas meridionales, }Jasamos al pardo inclefu1ido 
tm lo en~¡ h·~i•lo 11olipo~o Rnbcnt,ineo; .sin ?m~ 1 del ~ulato y al n~gro del afric~o, las venas lle
harl'o, ~~~ mfln.to ll•·ga ,\, colorar dtJ m11trz mas o l gan a perderse baJO aquella p10l oscura que no 
llll'IIO'l u7.ult\do la~ purtes NI qnu ubun<lan, hacién- admito cambiantes. 

•lol" mi1s tit>ruo y doliendo. La direceion y distribucion de las venas es 
( ' 1uu1tlo la pPrsotu~ es morrnn, estus t\l'boriza-

1 
con frecuencia varit~ble y hasta. caprichoso.; el 

cinnt's ,·cuo~<ls ozula<hs ~o huceu menos sensi-, gusto Jel artista puede sin inconveniente amol-
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darlas á exigencitb ¡mrticulare> ,-¡1 m¡•l'<' qnc no )llbl ione; qne toma in•list"Jt.un uto n ,;Lado 

la.~ ,Jislo<¡nc ú <l•·snnlurnlice. 
1 
,¡ Yigilia, la color.wi n gen ral no '' p(•rimcnta 

Tieptlni•las por to,ln el cucr¡•o pan•tia uatnrnl e mbio n1guno si'nsib!.·; ,¡ ¡wt'IOlUI t nli.lo 

que , o t'<' n·lant sn pres('ncia ~u to<h Ll "lil"'rti- nlgun lit•mpo. los ojo' H! iny<' t:m, la ct\l'llo ,.,, po· 

ciP1 tnas no ~\H:C•lh' así. 1}\Wllan como l'sl"OtHlithl..' 

tlonde ha~· muchtl grasa PLI las l"'rs<mas obesas 

y los ni no, de• po•··¡ e1l:Hl: .le tv¡uí ,.[,¡no ~a re<lnz

ca ~n r .. :-:ttulio A h~ c1ne rl•corr·en lo~ micrnbn~~ su
¡wriorcs, únicas 11lle 1kciolidnuwme sucl u <lihn-

ja.r>'e. l 
Estas n•u;~s, qne á >implc yjstt\ sll l'OilO<'I'll mr- 1 

jor ¡•nm mlt;stro fin por L'l prcsPntP grahndo que 1 

l>Or la tlP~cripcion detnlln•h <¡ne pudi<·r:unos ha
cer, ~on In cet:'tlica qtw nneiPn1lo l•11jo l'l hr>nl<' 

dclmúst•. ulo pectoral bnj,l ,¡ lo lurgo a .. l hmzo. 

parnlcl a ul bonlo !'Xterno ,Jcl n11iscnl<> hi<'P[\~- )' 

ln bn..><ilica, 'ltHI IO !meo por C' l latlo iutNnu d..t 

tni81llO 1Ul1~c nlu¡ estc\s (los rt1n1a~ YCJLO$ c.t...: , nnithl~ 

en Y ~obre la 1lcxnra UPl hrnzo. ~,. ,n]¡,JiYi<len 

en cuatro: la. rntliaL snpcdicinl ,~ inl<'l'nll y hts 

cubitall's antf'rior y posterior. La m <linl snpl·r

ficial,tlerramatla dcxpn~~ en Pl1lnr"o <ll' la nHUHl: j 
se haco uqni ltt más intcrcRantc !'0 1' ><<'1' b\ qne 

vertladcrt\111Pnt.e intinyo t'll Llx mollificncion~" 

superllcit111's de parto tan YixibiP. 
A los latlos de la nariz. ob;·e el úngnlo <1Pl ojo, 

y ou ol centro de la fre-nte .le nrribn ttbaj o, ltny 

Yonas f]ll <' ~nelen pateutizarse cm los momentnx 1 

do cólera . tle risa PSlrepifosa y do e:<fncrzo cx

traonlinnrio¡ igna 1 snce•ll' i1 los la• los tlel •·nello 

con la yugnlar externa ó superficiaL 1 

Fuera do las <¡ue alguna Yez se >en t'll ol Jor'o 

u el 1 io, no merece> ningnna nnestm mcn<"ion. 1 
Par~ccnos oportuno uotl'ncrnos aqni en algu

nas ob~erYnciones aeerca1lc los cnmhinnle~ ¡m-
~<njeros tle color <¡no <'XJH'rill1Pnb~ h~ pi0l por lt\ J 

m!lllem t'omo en ella intlnyc lu circnla•·ion d<- la 

sangre al d~rmmano ~sta enlre los tejidos ~u

porficiales. 

}'ig. ·lH.-Yt·:XAS U<:!. lllt .\7.0 l J\Yn:ll!LIZO 

Las ,·cna~ <lo la parte baja del <m<'rpo princi- ne cncetHlitb y sns f111'11HlS se ahult:w ,; ¡¡l,ol nr

pu.lmcutc estún dotada~ á lrecl10s tl<' Y>Íl\'nlas gun Pll mits cí monos ¡:;ra1l''· "'gnu la conuic,iou 

á propr'•sito ¡>ara auxiliar el curso asccwl<-ntr- 1l<' \'nscular ó snuguÍJlcll 1ll'l organismo, <·fc•c·lll 'fll" 

la sangro luici<l <·1 corazon; no sm·.,de lo mismo so <lc•ho á que la ~nngi'P no a\'nuza cou 1.1 r<'gnla

cn lns que COll'~~por:don it In partP :1.lla, ó ma' rida•lnecesaria por las \'c•uns 1¡,.¡ l'lll'llo y dn In 

l•ien ,Ji<;ho, :i las qne "s~im ~ituad·t~ por cnt·imu calwzn, dalltlo ocnsiou it 11un so Ps!nurpw /, <1<'
del ccnbo circulatorio, ruesto que la accion pro- tenga Pn los capilarcR. 

pia de In gnw~>Jau hace de,cendPI' y fiY[l).17.nr la 

1 

Igual efecto, aunque mil~ I"'Oillllll,iatlo, hnllnr(\· 

~nngre circulm1uo sin "'torbo. mos cuautlo la persOIIII. buJa nmcho la C'abr·lm (¡ 

Cn<~.mlo el imlivi.Iuo es!á üc pié ó >CU'a•lo, se coloca con lo~ piés ],itcin arrilm, pr¡,i.-iou di-

liJ 
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llORFIJV)fiÍ..\. 

th:l do sostétll'l" y •ttl" pu ¡,, o 3Siounr ha<•n clo cnanto cliga en contrario el realismo r<'png

¡,, JUU••rtO Í 6C lle\"liSU clur111·ioll h ~Ln lcl:is all:c Wlllll' •le <''Cuela,; uctcrminacla5. 

•l•· la u<•rmnl y ¡.rncl uto n 8iBt •nciu. Entre l• ·' 

t1i~ rcni(IS grat1<JS tl<1 t·n~•·n·li•l ~ r· )lonwion á r¡nn 

pne•l• llng 1' ll ~npcrfi< i•! por H•[ll<ollos ncc·ic1r·n

tos t;O IInllaa Uivct 'fh.: uwt,.c s iutf•nnulin.:;; n•lu
t·Í<Jnaclos ton lcl lllltllsitlncl ,¡,,¡ c•sfiV'l'Zf> ,·, la vio-1 

1\'. 

P lE L. 

::iour<' t.oclo' los l'lt>mcnro~ anatómico~ •Jll<' lle-
lt•ncia rl1• ltJ. pOt!IÍ••Jr,n •111'~ \'1('11("1 ú. 0{""~\."'Íouarlo:-:l 
'lo uwu••ra 'Jil'' tollo aur.H·ll'~) 1,0 a(.;tiYidtul Jnn::;-
t·nLlr tr 10 t''JtllO c·nns,•c1l~'I.•·i:' eur·f•Ullilllir·uto en va m o~ <!escrito~, con los. enale~ hPlllOs lh~gallo ú. 
lt< culora{'inn .. tnutclll• el•• ,.,,!tunen c·n In'> eonlo· t'onstitnir el mo.lchllo clo h\ fignm, se exti<'nlo 

IICS \"•"10:'0,, dt•\'tl .<>n rclutÍ\':t ,¡,. lc•lll!ll'"llllll'<\ Ull<l cul.Jiel·ta Ji~a. tcl'till, PJ<Í~tica y tlelgaLla c¡tH' á 
y tnrg<'liCÍ:l ~~ c·n.:.(l'll.i.tmi•mlo d~ la; parles ac- ut:ll1f'mue onYoltura g<meral se aclllpta á 1M <:'mi

ttuut'"~; a"i ,;m'" !P '1'111 ""l"'ti<lus c·on fr.:c:twnei<L ncnci:1s, cotwnvi<la.tlf'~ y planos cstnuleciuo".cHn

"ierto,; ej~rei<·Ít" 1 lO:< JllÚSL'ttl0" )' los \'¡\:'OS SO ele- cloJ0s COJl Rll 1110 JiaciOU la uuJznr:t. pastORiclatl }' 

~anollllu hasln lt; uxagnmcion, convirli<'nclo f'll morhi.lnz 'lue tnuto f'mbcllecen Pl todo de b "n

allota al •pw tllll<"' can•ciera q•liz:'¡ cle hl. onlin·t- l""·ficie. 
ria roiJusrez y ncee~•trio tles.uTullo al sosleni- l•;sw \'CJ.;ti lo sinrotnr,;, Úl'im \ e1pa ele tejiLlO 

ntienlo .1 .. Lt AHln·l. hom•)g~ueo y ültimo agonLe morfográfico, tlondf' 

]'or cfe<·'o cle <'sla tni"m:; l<'y <tWL' lo ¡1nc cue~n-1 se condPnsan ú. la par con toda su pnr<'zn los en

do se ,.1,.,.,\ll 1,, eal11·za ó lns t•xt.n•mo><, sost<'ui '·n- c¡ml.os cle fornht y colori lo, constituye¡,, piel. 

tlolos al;;an tiempo c•n <qtwlh posiciun. ~e ,le>in- Conoeith tlo 1 o dos por hallarse en exhibicion 

)'<'clan. (, uL~'l c~aro, pnlitlN·cn t~lgnn tauto por lporm;\~tentr no~ soriL fácil co~;ip;~1ar sus Cl\mhios 

laso>ll'lll [¡; \';tc:.tocLd ,¡,.los ''lptlarc,;; lns lllU.JC- y Jl<lrttcnlnrululos •le orgamzacwn p1\n\ (1ne ~e 
re•. c¡nr eu cw•stion~s •l•J hi~n p<\rl'ccr >;On ~iem- la !'stn•liü cnnl correepon•le. 
pm ilustraclns, se ,;pron•clum cle e:-.ft\ circnnstan- Trt•s lt\nicn" ó uapu · pri.ncipales mnydelga<lns, 

eit\ y llt.wnn eL mt.·nn•lo las Jmtnos ,\ hL cabeza p<'m sobrepncstt\S :r adheridas íntimamente forman 

r¡_ue resulten aquellas á la vista más ulancas y lotlo su os¡H•sor. 
tl.clicaJa~, twsentimdosc t1e estas ;, la par como Ln primera ó externa, llamada epiuermis, tú
es consigu>ento lns arl1ori~acione~ veno. as 'lne une, finísima, uacaraJa y uiitfana careco <le sen

pn•lierau .Uearlus¡ con igllltl objoLo e\·it,m te- Racion y por C$la circunstancia está destinacla ¡j, 

nerlru; cni•h1s y aun las c1uc ignomn t\qnella. con- cmbolnr la fina susccptibiliuacl tl(lla rell de :llal

st•cuencitl las ele\'1\U por iu~lin:o, sauien<lo qno pigio. que e~ la capa que le sigtte¡ ¡\~ta se halla 
las munos "f' hinchrm ,. omhn~tccou cuantlo ~e compuesta exclnsiYamentc de vasos y nen·ios 

¡., clc•;a pr¡r '"n' \t.¡ t :•·Jupu c•n L'···rt;t tlispo- mttnl~gi lns, ox· ... uoli '•n lose á manom tlo re<l fi-
¡,.¡011, uisinm 'lue so encarga ue trasmitir al sensorio 

!.a e m ¡mrti••ipnri• pnr lo mi ·m o ,¡,. ig;t!<dl's ~~~" iutprosionc~ clol ttteto¡ signe clespues el pig

.,f .. , to y n' c¡ltnrl ~imnpl'll u1 b p:llicll\ Pll lo" es- 11\ent.nut, <listribuiLIO como hnrniz mncoso 11lgo 

<'orzu~ hi1·i" nrrih 1 c¡n• "" In; <Jtl" la lleH'll h't-1 concreto. !lou.l<' "e hnlh\ tlesloiclo el Linte pccu
cia ,h .. ,io ,·, 1 inclinen •l•• una u~;ml'nt acl'n- liar c!Pl in.livicluo, y por fin, la toreara, córion ó 
tu 

1

]:¡, clcrmis, l¡¡ tn'ts gruesa tle tOLlas, Ue color blanCO 

'l'al<'" ea fin, !.1 iuíhwn .¡,, ,¡,. ln <'ircnh11·ion nm:trillc'ttlo ou h\ que rl'sido su principal gro~or 
t.•n (>l twgani~mo · t alt:; su ,,fecto~ para <tne no y eonsistl'ncia. 
pu "U 

1
¡,. 'lJli'T ·ilcitlos tl ojo , lt'l c¡nn neco•iL•l Examin:tcL\ Í\ simpl<' Yistn y con prefercucÍ!\ 

, e> no rlo•" ftjarl<•~ con " '"tri.l:\•1 en """ obras, Pll esl :u lo de rclajacion, se \'C que sn E'stnH:tura 
~i ha

11 
ck• ,. finl trasunto uc ln n .ltnmlc'Zlt qtW e• nu nntrdar.runionto t1o arruga" finísimas, parn

<'Opin y •JlH' procur, m ~jnmr. ~i nd>e. pum qno llc·la" y on lnlantc~. enlRzaclas tle manon1 que pa

m~jor r pouol 11 á. lo• tittt•• ,.~tcticns cll'l .uto 1al rc'c"n un todo contínuo. entro las cuales so abrt.'n 

<'OIUO J., ri,., ·i ,\'el t.u :1 t:'"· 1 t•xi~<'ll ú P''"''r 1 lus bo<tnilltc~ tle los vusos exhalnutes y absorbeu-



ELElU:. T ,. 

t o y S• oi>Cl\ In pulp~ -~n~ib\(1 form da pnr l " 

tPrt•1Ínneioue« mi re"tópica> .le lo> n rvi '· 

tJ 01~ "ti ud no lellnz:m j. m', In• irn- <1 
Íll ~>myu•ri que~ dift'rcn i u ¡, ~mu di~tnuci.t 
,¡,. 1 " lu.bri ?O,, de 1 ~ p -t ~'""· ,¡ l'"' m riu " 
y ci totl "a ¡1wll "' ·, <¡111 n - 1 iniln ncÍ;\ <olnr 

('u .mio h; piel "'' \mlla .¡¡,.t,mlitln, l.Jien por 
mu; tl••xion ll<' umn•la ,; nn ~·nn •Jllo en 1<1" emi· 

11 
uci.,. ~n\,yat·('ntr·<, <ll~ arrn~n" •lt>>:lp<U'<'C n. m ,\¡fi('n ¡oor ,-n r• pt•ti,Jo c•ontacto. 

,¡ nclo lng:u.';, nu:l >t1perticic m:i,. ter>~'~ y cli,'•t'ima 1 }\al 'l'OIIljl n~nt<'r. :\n.,t.'•micos {tl' yn c·ono· 

~u lo• pnntos nHÍ< alto'< .le >'ll tc•u.-ion. L'<.'gncla ccmns nin;!.l'l<l t n uc <il•lt' ·, ¡.,. mod ikn.lorc< 

n c-tfl C[I"O "ll ílo•xthl!' t\olgao1<•z ¡>('rJJlÍ\t c¡U<' :' 1''<:\('TnO~ ~01110 e\ \111' 11h ;-, liL,. O 11]1.\. 

nlcanzen <in trabajo b• \'en:t~. In< \me-os y lp<· L~ 1nel. i'n 'llll:\, cl)lllplt'• "ll o gt•nn ·al cll' lo< 

ti\ J:¡.; fibrtl>' Ü<' \o< llllÍ<l'liiM. ~lem n: ~ lll•lrf<J~~·IIiL'O>, l'~ el\ l'P,IIIll ll c\A l\l· 

En t'~l\>:-: co.n1hios tlt~ tintlltt'lZ y rf•laj:lci,)ll t•\.i~· ,\q~ }ps nt!ltie•.•:-: ~· ·1u tO lP~ lo:-. f\l' :aC"a ~·s qn 

1
0 

grrm part<' tlc "'' ri•1nezn poli~roma.lo> •·nu\P,: ~llriqnr·,•cn y hc•nno< 1.\ll ."1 <'~·;:>•ili?..lll y ·k-gra· 
unas n·ees ~on fijo" y e<tahlc~ como Pll la f.·cntc ci:m h s~p·•c·!l ic•: l'i i•ll<'ll ,•olcwi~hl h.1\Lmi c'll 

tlmhlo sC' nproximan ilun hhmc.> ll'l~nr:\<ln.•·ll lns "\la. c••lll·l al ll\1\';., ,\c nn.t t la tl¡·,¡;\1111, .1 tint<' 

nalgM. lo< muslos y la" m·una~ tlonol" ~·· hae(·n ,¡,.1 huC',O. ,¡,.¡ mÚ«·ul<t . .¡,.¡ ''''"'· ,\ clo In grn<n 

blaneo-nmnri1\,•tüos por el intln.in cle h g¡·:.s.\. ~· •¡no ch·ha.io ~o l'olm•nn "" 1 t•gi'.''"'" ,¡..¡, \'min.l<h., 

en e.! <•ne11o, el peeho y e l ,·icnt rc• .loutlo <"\tnhian y c•l p,ornp:¡\o,n •lil.:tjnnlo alcanz:\r.'• ,·, tmn'·s .In 
pn nznh\>lo por la mnltitn•l •le n·n;~s qn<' se U<'n-¡la mi,; mi la pr 1miu ·n h .¡,, nn hnrc:o, c>lnl•nlt:\· 

mulan. Ot 1'11$ \'!'C<'s ~nceclc qm• ('\ ••nlori lo nbP- miento •l•· 1111 mú•e 1ln. la cl ¡•re~ion ,1,, nna apn· 

<l!'Ct' ll 1111 csfllel'ZO U i1 \lllt actt(Jl!l '¡'1<' pt'0<11ll'<' lllllll'O>is c'> c•l >'<ll'CO prolnll;;n•l•> el>' llll IC'll>l>lll 

t!'n,;ion y el matiz rcsuhante C'~ hm<·ilmero <'ll· t'nerl<'lllen(e ennt rni<lo. 
toncC'~ con10 clmo\·imicnto '1111' le pro:lnjo. :-;in!.!"¡,,.,.,., . .., 1in~i•lH>'< que• ]~,,,·amos npnuf:t· 

J;:l color rO:Si\ 10 tle la lUtri:l., dl' lo:-; }H'trpclt10~ )" Llas 11P le~ cnmpot1Cill t'S ...,111\tt',¡uii'O~ 1}1\P ('01H'll1Tt:'ll 

del m~nton, como lotlos lo" cleml,s arrchoiPs cli- á h\ fonn:1ciun ,]ol or.;:t!IÍ<llll, nn l''"lriollllO~ llhO· 

fnsos ó limita 1oR <lo In. ~upNficie, ,,. 1'!'\'i.'h\n ;, 1m ,¡,,,lin•lar ar¡•H·11os pnrlllullPI'C"· c¡ne c-ot '1 1 <'O· 

morcc<ltle \o, rml \'as~nhtr ,le )hlpigio c¡nn se mo fun•li<los eu l;\ <11]1 •rfki•'. ,V lo rpt•' lltll fílf·il 

aumrnta en aCJ.ncllo~ pnutos. 1 so pre~ •nt:. it un •si ros ".1""' HW lianft- "1 1111 'llisis 

Uay sia embargo un m1.tiz ro~tulo en lns mt'ji- \ m;,onl•lo <¡n<' •u¡nel t•,;ln<lio nos nft'll<'<', s<•l'Í:\ t•l 

lhts llchitlo á ignale · circnn,;fanc:;ias nnatumicns. C>tos l> h\ P.nnfn•ion y la <1n<h por ltJ nwno<, illlpO· 

qne licuo un:t sensihili<l:ul cspc"ittl, ilt<lPpPmlicn· ~ihles <l<l resoh<'r por los tnntPOS cll'l aen"' ,·, lc1s 

to tlo las cansa~ orgánicas conoci<l:t~. :-~'os r~furi-~ abtr.lPs c!PI <'lllpit·i~nto. 
mos al tinte súbito del rubor ó <le la YNgiien~:l. 1~'1 ecl:t 1, o\ s~xn. <'1 ··limn, l:t proti.•,iPJL le" j,',. 

tintr~llclica<1iRima que so pierclo t•on el tinmpo hito<, tocios ~on tl!.!;•·n'"• r¡H•) logran intprinlit· <'ll 

porque paroce ser exclnsiYO pntrimouio ,¡,. \:\ <'ll<t lo< trazos,¡., s'l inllnjo, hwi:·Jnloln r!'. i<lr•n· 

virginitlad y tlcl candor, tan <>fliiH'l'O~< en h <'>i"·¡ ci>t fijl\ cle In 'l'lll ll c~:n:lmns h!tltito I'Xt •rinr. E"l" 
tcncia. O<tnllo n"c i•h>ntul <le h snporfici<•,h;\,lfmlcJ pm· sí 

Como punto general poclemo~ Ü<'jltl' RetltMln .''. 1'<'\'"\:nnos hn~ltt lns int im:ts t•Jll<H·il)nPs <lc•l 

qn.e ht piol es ~~i~ oscnrn. <lo !lile ~h s~ c•ngrncRn.¡altn:t, ""el '1"'' ,L\ lugaJ' : .. c¡no t"<Lucl ,i ··t.no~ <•n f rn· 
as

1 
como es tn.IS blctnca donc1e m ¡s RO ¡,r\c,lgn~a: lo sus ]IIJI'tll<'norc•s, ilo'gnn·lo •·•n>Ht 11 fontl:tl' nJHI 

por esta razon se la encuoutr,\ m't" hasta y t<'ili- seguncla y gt•nf'ral fi>onnmín .. 
tln. en las pl•rtes externa~ do los micmbro8 y on Cnantlo it In \m; clr• h ciem·ill ~~~ f'XHlllilln y 
l a posterior clcl tronco. eslo e;, sol)['c las parte• "'t•ulitL r·l terrc.H!l >JllfJ <A rncorrr•,fitt'il os al11trear, 

qne no tienen proteccion y rocihen por Pll>le los como Pn imnjinario •~ror¡ni~. ~~~H dist nneiu• y 
roce; y Yiolenei.I.S a1\cgn..lns <le fnem. at·ci•lente<: ""'" Cli>Lllllu i1 oscurns ,·, c·rm loH oj<JH 

Esta mi:;ma cnalirlarl la hace y ~oslirme t.an t ···¡ ven•la•los 'lnr>romos a,·,m¿nr por t,.rrPuo e!Psco

n·1c, tlelicada y rica de color en ltts Jl<'l'~ona< tlo nocielo, ~~~ consocnvncins e¡n<' ~o tur:au son ~iPm· 
baena po:;icüm, en la.~ t¡ne cnirlan con esmnro y pn' ltuneut.alJles. 

prolijicla<l el tesoro d'o ~n. hermo~w·n .Y en l•:s 1 ;?amo, pno<, ~lc-cono:cr la ~t·cPsi•la<l •le ncl· 
r
1
nc ejercen facnltades u of1otos en co¡no•las hab1- <¡nmr fttll esf'Jlf!H<Ies y nccesanos conocimi••ntos 



j(Jl lflRPOI.OClf\. 

pam r•l IJtill!l <1 • ClllpPiifJ tle lllln J•rOfC>iOn ten f~n·nt••s Jlllrtes Cll <Jtle >e <li\-itle el ttHlO del 
sublimn y tru.sclln•lPnlnl? 

~·mvlnlos 1111 esto, no~ Pxh·ll<l•·rmno..; á comi 

nnncio11 en 1•l 'letullP minucioso <le lucios lo~ 

Y. 

cnurpo. 

Cuando por ,¡¡~,niuucion <lo ,-olnmen en la for

ma (o mú~ bit'll cumulo al cnf!tuluecimiento ó 
marchite¡, <1<' la ><nperficie suceu" nn estacln 

<l<J obe~i<la<l S aún Jp meJinna gordura. la piE•l 

'" coutmP- por sí fonn:mlo pliep;u<'s colgantes 
<¡m• no varían: consi,Jm·,ulos éstos como humli-

,WCIPE"n:s llE r..\ PIEL. mi,•ntos ó sm·cos illllulf'ble,:, ~on propiamenl' los 

c¡nr h<'mo~ 1¡nerirlo designar con el nombre <in 
l'l'ltC'o.·, l'Lif-:<H'I·::-;, ,\!IRl'G,\"'. nrrngns. Ltl wjPz nos cla. como ejemplo infinitlacl 

de• mo lelos don•lt> lleg.m :í. ~or tan complieado~ 
TPn•lith l1.1 pi"l por to•ln h h1z clol eunrpo. no y uunutlantc~ totlo~ estos accidente" que el arto 

hu•ta sn cotl'li .. iou r•l.'tstiea 11! acomodamiento 
1 
necf'>itu hacer omi~ioncs considerables para c\'i

pcdi.ot:L<) rnlre Alla. y la• tiJI'll\i\~ que ticuo que tar la ropngnant:ia y monotonía que producen. 

wsti•· <'11 [¡\infinita mricchcl ele 1110\'ÍmiPntos de El h'tbito y el cojorcicio tienen á la pm.· un 

qnt• c•s sn"ccplibiP; nl rcsnltnrlo es por consi- 'po<lcroso intlnjo sobro la piel, ma1·ctlndoRe por 

guicnlo In umltiplic·iclad <le herulitlnms,imprt'sio- m~dio do arrngas los frnnoimientos que imponen 

lll'" y líuca~ eon c¡uo se \'a clncom11'10 poc1 á po- la~ circnnsb1ucias que nos roeloan; un sol ardien-

1'0 hn•b\ pcrclnr h\ ter:;um, tra•pnrencin y Yarie- te. rofle.i:tdo Robre superficie~ blancas que no~ 

datl d" tinf.ns r¡nl' t :m rica y usplc'·ndi<la do color. hieren la' pupilnR, nos obliga á bajar l!!.s cejt\S 

!1.1 bici.won en los primero< pPriotlo" ele lo. Yiclo.. y it cermr ca~i dul todo lo4 párpatlos po.ra evitar 

T,a clariclat!, ucc•sarin. sil.'mpro rn tocla. cla~e el embotamiento de la retina, y t:nanclo so h3 Yi

cl<' C'stmlio~. no~ hrtcP clistiug1tir dos clases ele 1 Yiclo alg•m tiempo boj o la presion de esL!\ cxi
fruncimicnto~ entáneos bien t!istinlos por oiN'to. genl.e n<1co~iclatl, In. contraccion ele las cejas y el 

T,os unos son venla,]em cxp· e>ion del movimien- replogamiento de los pitrpa•los pasan á ser un 

to, y po•· tanto son pnsagm·os; los o[r.)s son ltuo- rasgo pornrmento do la fisonomín. El uspccto 

Jln.~ ostttbles con que so escriben sobre lu ¡1iel lns clurJ,torco y ntlnsto ele los labriegos os un efecto 

crónic<ts de la. exisLeneia, y por tanto van en an- seguro de es'o.s cunsas, así como en el hombre 

mento caJa día.. de letras y tle bufete se obserYa lo contrario por 
A lo< primeros do licamos el nombre ele plie- la eleYacion cont.inuada de las cejas que acom-

gues, ó. los segnndoH los llamaremos arrugas. pana al cálculo, .l. la meditacion y al estltdio •1ne 
Oc:tsionados aquéllos por la contracciou mus- suelen ser su habitual ejercicio. 

cular, caen porpendiettlarmente al eje elelmús- Á esta misma circunsto.ncia se deben ciert,os 
ulu .. >~<'l.<i<l<l. t:mdndol" cumo ni tra\'(·s •le:> su~ trazos fbionomónicos con r¡ue manifiesta su ca

l~bt ; .. j •nt¡c~o \'¡,¡¡,¡ ,¡,, ••llo.i l<•n•:mo" enltl~r~dor nl:gro ~1 <J.UO n.c~stmnb1.'a reir con fr~cum~
lrcntc, en el .ut~uln t•xt••nu1 tle los ¡mrpados, <'n cta y •n mt.onor sombno, tetnco y hasta trasc¡

lll t".<"l'illo:;, en la!! 111 •jillns, en ,.¡ Clll'llo, en elj blc ¡oJ •1no con f,\cilitlaJ t>>perimentn en los vehc

lrnn<'ll y .. n lo· miomhrM. nwnt.cs trasportaR ele! ánimo exngeraciones que 
\la~ gj 110 ''" nsta ht eausa cpu• los tl<'cit.le, \'1\11 á 110 pueclo contener. 

eol<li'I\I'S<l .1l ui,·ol ,¡ In~ art Ít'Uincioi11'S 011 r¡ut• Los surcos, <J.UO son henrliclnra~ lineales prolon
l'll•li ·m. pon¡ no !.ltu só[,, "n tlobt•n Í\ ¡,, mnvilidacl ga•la• de más ancho y redondeado fondo, no me

•ln ¡,,~ hth'"'" "''hre lo~ puntos en 'JUC ~e articu- rcc n otro cstmlio 'lue el <le nna ligera atencion 
Jau. ¡.;,fos i'li~u"' so>n e:~~¡ siPmpm i~unlPs, an- cuamlo les hallemos en la. periferia t.lel modelo 
1hn•lu ,.¡ 11 lllJ>O ''' llt'l'l\lÚan mtis y nhis hasta ~ignicmlo como VI\11\0S su escrupuloso nná.lisis, 
•¡H tlat• uonslit nitln• en m o ¡wnn:li\L'Hie<, algunos ptu•sto que yn conocemo~ la causas que los mo
,¡,, •!u 1•li ''11 '• como \'Cl''mu• 1'1\ ,.¡curso tle tinln. 

, t 1rub •jo, \'il'n• n Ít t•cm<tit u ir pnnto' ,¡,, pnrti- Com¡m'•nclo~e fitcilmente cuanto interesa sa

oln !'·'~'•\ J.,, me licltlS · propordones clo In~ cli- bN· ,¡¡~tingtür uuos tic otros estos accidentes de 



w·, 
tan ,Jin•r,-a im¡•ortnnrin <'n el todo la sup<'rfide. tan ·ia tlecornth ll ,:!11 á ,pr 1l, alguu ·Y<' "• 

qnr> al»orL<' 1:\.< mirn la~ t•on pn ft•r n i 1 • las ,¡, •. 
mñ, g. la> ll 1 rus ro y su lf'~ uto alau lono es 

YI. 1 <'~ inl'<'nti,-~ ~ue 1~ás intlatu.l ,.¡fu"~" ,¡,, la pa-
>IOU ya pro.\lma 11 e oronurs . 

DEPF:XDE:SCIAS DE L.\ PIEl. En <'1 hombro• mme,¡ re\·lstt• t m "'l'I'I'Í 1 tra~-
cen.lt·nt'Í•l; ~ tlispOllt' g~'~• t·alm• ut" c·••n "tndi,I-

PELO. tlo Jt'"aliiio y por..,¡ ,¡,.¡, 11·· tl • ('s(n forma ,•, >liT<'· 

glo. CJlli' :-.:nelt" :-ot..'·r arhitrari<l. :OO\\ tJ~n~hh·•~ nlg-uun ... 
La superficie externa del cu!'rpo humano 'eria 1 H'l''·s <'lcnráctt•r ,¡, 1 in•liYi<luo ~ ln pt•si~ir•n sCI· 

menos Yarindtl 5· <':tpricho~a siu une\·o~ ucc<'so- cinl tl!l que disponi'. 
río~ que contribuyen poderosamente á su ornato El l'~tntlio dnteniolo <JII<' h:u-,•mos tl<' ;.¡ nlclist>
y su hellcz(\. j itar )a, raza< un~ rel••Ya nltora tlo Jn:'ts mimtl'io>o 

Lampiiia, tersa. húmedtt y sna\·e mucha< n·ces, 1 anJ\lisis. 
llon\ sin embargo en ciertas ¡mnes un Yollo fiuí- Sólo nos n•,ta,1(\,'ir como <'ari•cto•r ,·, l .. y g• tw
simo casi im¡Jerceptihlo y de color dorado que ml aqní qtw hbnco-dom•ln Pll b prinlt'ru infim
lo cla ol aspecto soclo~o que la cmhellece; en cia va oscm·Pci.~m1os•• it mt•tlic1,, <Jilt' r~•·o 1 Tl' 1"' 
otras se m¡u·ca éste con más acentuarion, deter- pn~os t1e hl \'i<ln, lle;;-nn .1o ,i cn,t:tiio n,-curo ó ¡1 

minando como esfumadas penumbras r¡ne au- ne¿ro de aznhnchP c•n In mayori 1 cn:tn1l1¡ ~e <'<Hil

mentan sus encantos y en muchaR se o"tenta con 1 pleta el tle•arrollo tÍ se I!Pg-a ,·, l•l ,,,)n1l ,·iril: ll11\s 

hebras decit1iclas, mús ó menos largas, que com- antes quo c"ta termino <':tmhin con lo•nlitn•l ,.. 11 
ponen la cli1·orsida.c1 no escn~a ele accesorios que f'Olor oscuro por un blanco tln pla ta hrillantc• 'JilB 

tent1remos qtto describir. Yione á s~r h\ nPI'atb corona de lox ,·irjo,. 
Se llama propiamente Nthello rl que oeupa lo- En ol rctunl estarlo dP nnP,trns <'O~hnnbr!'s y 

da la parto <le cabeza qne no alcanza el rostro; tal vez por la illflnoiH'Ía d<'t!'nninntl>t tlt> cit•J·tos 
desde allí, como madeja csplendi•la de hilos li- gorros ó cnhicrtus <rno ~nnl!'n nsnr:;r st• ha ~xtl'n· 
nisimos, cae ondulanclo con graciosa lnngnidcz, di•1o sohr!'numera In cu!l'ici<'. J•:u e~lo ,,3~0 , nl 
como cascacla de oro que se rompe sobre unos llrgar el hombrt' al término .1,, In jll\'<'nfncl pri
hombros tomeados ó como manto flotante con mera, comienza Íl sPntirse lt\ cOI'ouilln ulijc•rn
que la naLuraleza inviste al hombre en quien do- da do cabello, ·e cxtit>ndo <l<"~lHIO~ h.iciu In frr•H
posita. la universal soberanía. lo este espolio qne tanto le rontl'iste .. o y por·o ¡1 

Su longitud suele ser en la mujer casi uu rlo- poco qncda la parto nltfl rlo ln caheza I.Jrillnnte y 
ble que cn (l) hombre; así vemos que en óste no lampiita cual si fuem rlo porct•lann. 
pasa más alla de la espalda, mientms en aquella Pocas ycces ó nunca snPle ¡n·rosPlJf.arse la cnl-
suele cxtemlerse hru;tl\ las corvas. vicio por accidentes itwsperaclos e11 la lllnM gc-

La abuntlancia, el color, la disposicion y la Ion- uoml de los inc]i,·ichtos; lo comuu es <¡n" ncumpn
gitud son atributos qne influyen, caracterizando !ie {\ los de fnmilias clolr·nninarl•t•, f!Ollst it nyt•Julo 
la edad, ol sexo, la raza y hasta la posicion social como un ra~go distintivo qnr jnstífic¡¡ ó confir-
del individuo. ma su proeodcncia. 

'ralismau sin misterio ha ca ido bajo la es pe- La opiuion Vtllgar do q no se el !liJe al <'studio 
cial tutela de la moda que le convierte en el más la caída del cabello no~ parece infuwlucla; 1 n{1~ 
femmdo medio de caprichosa ostentaciou, máxi- bien en caso do duda nos inclin!\mos ¡\ crocr ,11113 
me cuando resplnnclece entre la rerl de sus m a- los derroches de vitalidad, los goce~ anticiplllOd 
llas agmparlas un lujoso prendido de JloreB, de ó prematuros y la atmósfera del vicio Honn Jo~ 

blondas ó de brillantes. agenles qne, para eterna ¡osa 1nmht·" Jcl ocioHo 
Por tan alta distincion el cabello se remonta y del potentado, lt~ vengan á pro•luc·ir. 

al más interesante adorno de la hcrmosum, si so El cabello de matiz rubio-doraclo ~<o¡medo casi 
atiende con esmero, se dispone con arto y so 1 decir que no oncanoce nunca mtÍH hic·n HO rln~
chnrola con perfumados cosmeticus. Hu impot·-. prcn•l" y ene; ignnlpo,lcruos rlocir •ld ruuio-Lor-
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ml'jo ú rojo ti" Jm.,y, eolor raro t¡U< <'Oinciue con e< tl•m•l•• menos crece y más ;e enreda y eu

p~Aa~ c-n ,¡ enlis y qno •h· ole Ill'lr antiguo >O ~ortija. 
eousí.lem como Rigno ,¡ l•en·,.,.,¡,la•l ó •le n·-

1 
J.a barlm suC'lc st·gnir en color y <li~posiciou 

¡n·nhn•l••;¡ imtinlo~. ¡absoluto p:ualdismo con <>1 cnbello, pero so ro-

l)" nt¡uí ,.¡ •¡ue •·ncon'n mn~ <·scrito:: refm~"S¡ s<"l'\'tl. tÍ. uüs cl privil1•gio constante llo no caer

c.• tr.ll111ui c:forrobnrawl> 1\f¡nciLI prcocnpacJOn !so nunca. 
y f¡tw t·l arte ¡,, ¡,,,\'1\ a.:('pt 'lo lantbit·n, co- La longittul mhima do h• barba t•s el nivPl de 

'"'' '·.er<la•l. vi.,•i n•1o la cal:eta •l·J .los •¡no. ha ¡la cintura, aunque bien pocM ve~c ·; lo comun es 

'Jll ".".¡, .~'~'J'I'I'SI'IIi u· r:om~ ,-~!··~, n'~->mos. tnmlo-~ no p "'"' ,lol liOytwlo ,¡..,¡ pecho o cabez;l. <lel es

n·~ o ¡nL''"'' · NJII ar¡w·l Üt,ttntl\·o. llUUca bello y ternon. 
gPtlf•ralmr•Jlto rnprohn<lo. 1 En PI arreglo y forma tlel bozo ó de Ü\ barba, 

Xo•olro~ nn l"''l••uv>s so·ntar 1!01110 seguro y se lH\llan ~u~tos ó maHN'l\~ c'pecialo~ que llegan 

v•·nlu•l•·ro nr¡ur•lprin~ipiu; la ('Oloraciou del en- ÍL carnctcriztH ¡mcblos y t·a.-~as diferentes. 

IJ,•llo, <Jll" so <lcl>e itnn pigu10tllum ó tinta parti- A1lomo comtA.nte <le! rostro y signo de libor

tular r.onto 1.1! ,¡" la piel, nn HO alcan:>.n. ele quo tn<l cnnn•lo so la <leja croccr sin correcti,·o do 

lll:tlln!'<l p.ll"•lil ÍI.lllnir en las condiciones mom-~ninguua clase, hu \'enit!o tÍ. imperar en olla el ca
¡,., tl~l sngr,lo. mo•lifio'owlolng lau <le;;favom- pricho de cath uno cercen:ínuola en parte ó ha

blnntNtlP. ci<mt!o ln. rempomlmonte llosaparecer. Por aqne-

Cr<:l'lllOs sin ••ml>argo, que 1!01110 hu color e" lla misma circunstancit\ ha estado prohibido el 

rnrn, y pro•1ucl' an ~frdo ingrato tllln sobre l'O$- u~o de esto viril accesorio >Í.los pueblos e~cla,·o~ 

tros bien modt·ltl!los. 'f' ha lttt<•riJo significar de 
1 
de~pucs de lo. conquista. y á los sicn·os y á los 

r'le motlo 1:\ a\'ios:J. comlicion de un indid,luo plPbeyos, en tiempos de costumbres dE>spóticas 

qll<' ltr\ lleg:ulú {t hacm·~, c~·lchro por c;pccinlos ó de bárbaro fcu 'alismo. 

actos de p~rn>l'><i•lnd. Como .lote dislintim de la fucrzil y la nntori-
tlad cpw en el hombro residen. parcee éstf.' y lo e~ 

rcalmonlo, mi'" delicado y culleble, cunnto más 

lJ¡\ HU.\. so ,¡¡,tingnc rn ;,¡la ausencia de tal ncce~orio, 

lrcsultnnuo do aspecto mr¡nitico, imperfecto y 
Y.:xclusi\'0 nilorno <lo! hombro con el anal so afeminado, asi como resulta ,lo apariencia dtll'a1 

hncn su roslro mtis viril, m<Ís sE'vero y mús im-1 ingrata y ropugnanlc lil mujer en quien lleg•~ i\ 
ponente. es la burha ó boY.o que al comenzar In dibujarse. A la ilclicacla finnra dd bello sexo 

jnvcntnll o uucw, sombreamlo los lados de la com·icne 1111 <:nlis blanco y h.mpiño; ,';la rudeza 

cara, el rctlr·1or tlo la bocn,cl mentou y parte ele! y gnn·Nla.tl tlel hombr<', llll:l pif'lmorena, ~om

cndlo; <li~tíngue~e por el 'itio en quo cae, lo breadA. tle ""llo en abnndanóa. 

fjllfj ,, r. nnl1r \ l,igotr•. tpw (; 'Tf :-. lOUdt' nl luhio 1 

~"1' 1; >r ,. 11 tr•' 11 boPt ~ 1 n <riz, •·nyo ¡H•lo se 1 
ii lin' e 11 nnt ltll'nl hi1ci.• nbnjo y ud..!tlntP 

}~tr('t,llllt"Htf\ Clll'\ .\tlH t'Jl P\ V('rtti'O )' h.'tf"ia. nbn
CE.JA~. 

ju y nfut•l'f< l'n.loq "Xtr.u••'"• '~~lÍ••n•ln ú terminar! :-.iobr<' lo t\lto <le los c\l'cO:' orhitario~ "'' I'Xlien. -
('ti J>llll(l\ 111tl 11 llli'J. ~ 1'\lSrtrll,j:l>ltl Y l:n·g:< \llll'<\ >lf' 1l<' ril'lli.I'O af<Jf'l'il lltl:l ttm graciosa tle pCJO 

fonnn1·ln cc>l.l, i••lll111 p r t'OU:<ignio nte f'l pl'lo corto, inalterable y no c;~lnco qnn comienza por 

,,ui.q tltro 1 r nRi !Pute ,¡,, ¡,, t·arn. tleulro me'« anclHl 'cabez:t'. ~!' prolonga r;tre-

;-;i¡;u•' {t. •. te¡., •tll" D)"'lli•huwe lmrbi\ ú pem, chiuHlO><• y tenniml en pnnla <:nsi en la si<'n, 

,¡ >ull' mÍ1 ·o ¡•roluug<\ y cro~• PI lH'lo, <>l'lll•n PI con~tituyomlo lo que so llama eoln. 

nwnlt•n y In ¡•<Wt< huju. <lo la cnru y RC' tlivilo ó ::in tlisposicion f<rqneaila más ó mPnos suave y 

11hrl' por Pluu•lw l<'·ll~tuwlo ~•·pnrn•.ln en <lo' 1 correcta, la mo,·ilitlatl de r¡uc c'tá dotada y la 

grupa< ,·,•rth:tlle, , con c'pociali<l•<•l f'll lo,; ámh<'s parto <¡ue toma en el jm•go de la cxpre~ion no" 

\' mnru~: por lo~ Lhl l>< ~u be ha.• m In ~ien e~tn zo- hl hac('U 1 o:- <·xtrcmo interesantE'. 

;la ,1,, pelo •'s¡w~o y <hro, foruuutJo la patillt\ <¡ue 1 Como egto yn C)tTe~pomlc á otm sccciou de 



1 ne,tra obra. ~úlo cliromos ~qni qne cu In~ pri
¡nf'ra' t•datlc·~ 'on "l·•·na< p r epUblc". qu' "u to >6 n,·iet. 
ooltor c.s gPnemlm ·nl<' el do In harba cuando ' raza mori<li 
llega;, In virili ln<l, y que no c•nctmecen .le! totlo 1 
en h1 vejez ann cuan lo In barba y el cahdlo lle-
guen illu nuL~ complc!:l bhnrnnt; ••H!Oil <'~ ~nP-

, u1yo conjnn
nu -,tra h rmo,,\ 

lo tE-Her lngar. aun•¡nt• no en todos lM in liYidnos 
lol ,-nstitucion tld fino Yello qn.~ las constitnln En Ir" hon\~..: libre- ,le' J•Íil•n,lo >IIJ !l'i< r " 
por otro bnsto. fnerto y an¡1H'aolo pare i.lo al •h•l infPrior "' itLI'lanl\ una l1ilom el 1"'1 ls ft••r!t'..:, 
bigott> y tnn largo h> nut~·or parte ,¡,, las Yl'C<'" rct'tos y hor•znn olt•,: 1\\' nzando cotno nn ,., nli· 
cpte se buce pt'<"c'i'o n·~ortnrlo p:1r.1 que ll" mu- metro." rcgnlnr::arnt ,nJo,,n,J,¡,, c¡nr "t> t"n<'ar
leRto y cntorpE'zca la ,-\,ion y ol p~stailev ele los gn11 clo Nnb0ll<'<'<'l' 1 "ojM y i'\'ltnr l1 cntr.ula ~u 
párpatlos que no pue•l<? prc~cinolirse. ellos <le lo- ,·urr¡uJs ··xtrniin>. IJ'l<' ,.¡ poln> y,.¡ 

De~tinaun' las cejas ti scn·ir ele velo par¡\ im- Yit•nto ~m·lcn lli'Y,\1' •·n sn~J>• u,o y <'11 t•~it <h 

pedir d nccL·~o de?! ~ol y tle la Jnz Pxcesin\ L'll ontlnlueion. 
Jos ojos, la natuml<'Ztl no oh·i,ln nnnca lo <¡111' ''' Esta l!Ort:l st•rio •lt• prl.l', r¡n vil'll<) _,·,¡ ¡,¡,,n 
ele su inc·nmhcnciu y la5 luw<' pot· consigni<'nl~ manili,,sln <'U <'Í l't'~il'll llft~i•ln.¡H•rtn:lll<'< !o,l.t J,\ 
esp sas y poblULlas 'cn los Jnbri<'g-os. los 111Íiita- vida clel in,Ji,·i,ln•l "'"¡ •·n <'ltni,ulo t•st.l!lo. pues
re• y los marino~, micntra5 que lus aclam y nnn to <]lit' tl no hnh~r L'nns.l J'llt,.ntn oln l'nf;·rmccl.ul 
laR borra casi en ios litemtos lo~ cmnercinnles y 1 •¡no l>s ,]n.-do• ,; los •k"pt·.,u In. ni 'll<';llll'<'t'n ea-
lo• artisü1~. mo la harha ni •l,•s.tpo.n••·cn ,·omo c•l <'•tb.•ll<>. 

Cnamlo por un capricho <'xtraYia.Jo ele In ca- .\ bunclnn con pref,-r,•n•·Í:l los ,¡._¡ p.'u·p:ulo su-
Rnali<htl se unen lus <los por la t'abc,w. poh\nmlo pcrior ~ son "i1•mpn• m.ls lurg-<•~- tlnllllo por re
el entrecejo, resulta en <'1 scmblanle un n"peclo ~nlttulo <'ll !.'1 conjm1tO ,.,¡,'.¡i,·o •Id rostro <'~-• va
terco y ÚR¡oero que ,:csagroda. go. sombrn qno :1 m.Ht•,r:l ,¡,., H•lo mn,·ihl,, o<~nlt:l 

La fin uro. y c"t.rechoz rle la. cejas coincitle ea- ligeramente las pupilas, luwic•ndo In tnimcla dmi
si sicmpr con una hcrrr.otim·o. relevante y un ca- cla, cnsta y ruborosa. C.·n·,ulos IM púr¡o:v\M ~o 
rácter dolicn<lo. !'ntrel11zan <Í int<'l']JOllí'll es! a~ ,Jos hiloms ele• pe-

Como produccion pilo~a signe y acompoi\a al los para oponersr 1mjor :1 c:tl<tl<¡ni,·r ngrni•' •¡uo 
desarrollo y color con qne el cabello y In. barb tl quisiom vi•Jlentarlos. i1 eny:l<li>·po,ieion so pre~
sc preseutauác:nya annouia ~uelo concurrir lam-1 tn In. lovP curn1 qnc clc·,erihon uuytL ~Oll\'t•xi
bien el color llel iris que viene lÍ. ser igual para •la•l correRpOn•l<' ;, la nbertnm oh• los ¡ürp¡lclns. 
que 110 resulte uisconlancia en \!1. coloraeiou ó Cuanr\o por !'nferlllPCla·h·s pa•l<'t'Í•las ~e Ct11'll 

tonnliclad que nl rostro oorresponcle. las pcsttu1u5, quoclan lo~ ojos tan !'Pos y tlPsfi-
Cuantlo en algunos sugetos se aparor·en con gnrn•loR quo son baslantl's por sí Íl cl~~grnciar ol 

diferente matiz el cabello, )nR C<'jas, los ojos y resto dol conjnnto, nsl, pm·H, suemln <plo la 
la barba, hieu so puede as('g. urnr qne RU a~pccto 

1 

abmuhmeia rlo pPstailas ose: u m~ y hit•n rlisptws
no ha tlo hacerse simpático: y es qno instintiva- lns fa,·oreco nottd>lPillcllln ~\ rostt·o, ohímlolo 
mento toma el ~enlirlo comun tal cliscordancia un aire <lo gt·anliosa nohloza fJilO tL !.o< los tmcnn

por trasunto del dPsconcierto ou quo suelen ha-Ita como singnhtr inceJtli\'O. 
liarse las facultades internas clel imlivíduo. En las ventanas oh• l;L nn.riz , oa las or!'jas y en 

ObsérYcso sinó en el hombre Yi,-o cnanto aca- algunas otras part.os r!Pl cuerpo so ¡¡n•senlom, 
bamos <lo apuntar, y no c.lejar.í. tle repelerse co- llegados ciortoR perio.Ios clo lt~ vicia, agrnpa
mo üefectuosa toda fisonomía en qu~ iL m: en lis ¡mit•nlos ,-~!loso~ m:•s {, menos c\e~arroll:vlo~. y 
moreno acompaúe un cabello claro u m~cho ru- como en nmguno olo <'llos ,;e reconoce intc•ré~ 
hio y;\. unas ceja:; negras unos ojos azule~. estético, pue~to qno los lmlhunos snprimiclo~ ~n 

~fejor ofPcto y ma• ogra<lublc armouÍt1 pt·oclu- las obras mnesl.rn~ <¡nc eonocemo~, omil imo~ la 
cen un cutis blanco-rosado, t!:l'SO y '"mi-<liáf,mo cl~sct·ipcion c.lo uno:< nccc>orios <¡nr: consitlPra
un cabello mellinnamentc oscuro y cf'jns y ojoH 1 mos ele mal gnslo y clo sobnulos incom·cnienll's 
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•·n la limpitl••z} t< rourn o¡ue para i n•dama la ' firmeza y ~E'guriolatl en los netos de prender 6 

¡,,.JJr.z,\ tí¡Jica •le! hoJUhrc. matwjar alguna co~n deliead.1; sin ella,¡ el pulpe-

J,Il •liC'llll hnsta ¡v¡•Ji no .1.-ho .,ntPtHlcrso t·n ' jo ~t· doblaría hitcia atras y su accion se haría 

alosolnto; nnc"tra llll.bltll\ raza tlrcasiana ofrece 1 difícil y hn~tu. imposible. 

Pj mp]I)S para t<JJl'l" los grn•los tlo desarrollo y Adorno gmcioso •le los deJos de las mauos 

,¡,. c;ülol' <•n ton \'ariaclns ac;CI•,oriori, y fuera de son cuidado...; generalmente con esmero y proli

<'ila PS ha tan~<• t:l'l'cidv t>l m'nncro de pu.,!Jlo;; ji<lad ¡mra embellecE'rlaR si cahe; s(• cortan ra

doiHln ltls iudivi!lnn~ C'lli"OtOTI tle YP!lO Ó Ja tie- : sas .\'en arCO it Ja altura .JeJ pulpejo, y el~ este 

nen muy e ·•!a~o, •Í"n<lo por uiiaoliclnm lanoso, modo se fucilit.u la ncciou directa de los tle<loR 

"orlo _v r•nsortija.,Jo el 'J'Ill ostentan tubrienilo en todos los caso~ y drcnnstnucins. Sólo nl buen 

hU enll<'zn. gu~to <i lo fuera de la alta aristocracia y tlo h\ 

~ol0 nos falta consignar nt¡ni quo ht abundan- ,·aui,Jrul ostentosa y ritlicula ha poclillo ocurrir 

<·i 1, ,.¡ ,.,Jor y la eon~i,l<·ueitt del cab('l!o, de la la itlea rle dejar!fl.;< ec·ecet· y recortarlas en punta, 

ltarh.l y ,)pJ \·r•llo r·n "1 hf)tnhre como eu la mu- c¡ueriellllo com·ertir en accesorio do ornato lo 

jet', ~o hallnn 1J11cst:1" t:tsi ~it•tllpro ennatnral ar- IJUC constituye reulmente uua asquerosa dcfor

rnonltt. t;u I:Xag¡'tWJll Jcst\l'l'Ollo !'S peculiar Ó. los mÜlnd. 

t""IJ"'I'lllll<'Htos sanguíneos, ¡', la conslitucion 1 Con efecto, ¿á qué se parecen esas manos ar
arl.'·ticct. iL los Ílbtintos rwlus y it los hitbitos J matlas tle largas y aguzadas uiias,sino á la. gan·a 

a;_!;rl·>lr~. -~esta mi"na tualitltHl so •l<:bo llne los 

1 

de UutL fiera? 

t'll<''tlll remo~ ladoR11inisimos y escasos en los in- J,a~ ttill\S abandonadas á sn Pxpontánco cre

tliYí !nos clo tPmlwmmcnto linf.llico y Llo consti- cimiento se alargan, so eucornm y abarc1nillnn 

tncion mauificstmucute endoble y <'nfcrmiza. latsta terminar en punta, al par que pierden la 

La piel, !'U clono lo so tlo"arrolla el sistema pilo- fin u m y tmsparencia segun crecen, llegando á 
so l'nn notalllo .lenwo[a, siempre aparece menos hacer~c de consiAcncitt córnea y tan clnm como 

tersa y sntt\'C ']no tv¡ut•lht <'ll lu cnul so echa de lAs qne ~o ocultan en las garms de los nuüua.
mrnos tan visible cit·r.nH,taucia: stt color es por les carní1·oros. 

lo eomun caliente y anitm\tlo, >Llnnubndo it la Si el objoto prímorilial de aquella ridícnlt1 mo-

vc:.: l'Ll ella la sangre y el pigmcntum. <la es jnstificar la indolencia y la molicie á los 

ojos tlel1niblico, bien claro es que lo consiguen; 

con las uüas largas no .~e puede hacPr nntla, su 

trXA~. prcsenuia es un estorbo permanente y una re
pugnante fealdatl. 

Conocemos eon e~ta ~imple Llenomíuacion ¡ • .\. qu~ extrE'mos tlc ritlículez con<lnccn el 1lc-

una~ placa~ ó litminns tlelgadns, clm·as, blunqnc- seo de singularizarse y la locura do la va

l iua~ r', rosnda ... "', rnrv. ) 111:,:' t'J un·JlO!ol. ol1longus nitln,1! 
qun, hhreu !tL ¡•arlt tlor ni ,¡,. las últiull•H faJan- :\fuy cn!toruhu~nn r¡nr. se In" !lPjo crecct· el 

g en lo ,¡ .. lv~ •le m.uJU: y pits. (]111' tlo ellas nee¡-HiltL para descmpcii1u· tareas 

l'<•mo d 1 cu 1<-nl'ia ÍllluQdial.t y propÍ¡l do ¡,, en lj\1(' 60ll imli~¡wnsnl•les, y muy bien i1 la YOZ 

J'Í• 1, pnrtici¡ :\ ,¡ todn~ la~ uircnusltmcins <¡tJP t}llfl do ellas st> upnwt•llC o! salvaje como ile arm11 

t'll 'xtll prL•l•Jt,JÍU. u. l'on lliJ )'Ol'O tlo ob~l'I'Ya- ofcnsi,·a, ó tlo instnunenlo cortante en cn~os 

('t n. f,tl'tl 1w• ,.,rá cut onlrat· el coJt't'mte para- tlciPrminntlos. 

1 lt m> •¡11· sigu<'ll lns uflns c;on eltlt•sarrollo Ü1•l ¡ Para la ltellezn tlo las Jl\lillO~ son.nn accl'sorio 

\, 11 , ~ 1 \ dnrC711 tlo : 1 pi,.J. E11 lo< uifiw•, mujo- ,h•sgmeiado, ni la pnlcritml ui el esmero con 

r s y,¡, má pcno11a~ tlo \'itla 1nnelle y regaltuln, qne sn !JI'Ol'ltnl su limpieza ha<tan á ,-pncor la 

Jaq unas. 011 s¡ tn)'l'<' li'll', COtnhfloi<t< )' U" JIOCO rt•pngnnncÍa ljllC canstt .Í la pJuraJitlud di' Jtis 

,::ru•· <•' t,¡]u In nonlrnrio •nt:col•· Jli'CL·isam!'ntc porsoJtns lo que iL pesar tln toLlo no rs otra cosa 
ou lo hu1uhn•s ,¡,, C11111JlO ,·, tlll oficios mec.iuicos r¡nr nitlo tlu nsqner080 tlcsa~eo. 

11111\' ]" :ulM. El m•',jor nclorno pal\t tmns manos delicadas, 
l'rotl'~torn< ,J,•d•l:tlls tle los tlc•los, les presllm tle graciost\• proporciones y dedos torneados son 
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Ja,. uiin>" ct:nuclo ligr-rnmr·ute al.ar.1uiJ1,ulns y nií: n , pero t ni nd en ucntn quo uo hay 

,¡¡,\fauas. (·oronnn la t('nuinadon ,¡.. nno:< ]tttlJ"- r. -~o. ni lin a ni n il llt< que no <'Cmcnrnl 

jos qne parf'C!'n cou:<erYar el nlbor pnrísimo <l!l ni hncn efecto del ccnjnnto tr 1;\'t'Uilo rlc 'u p.tr· 

la Yirginidail y lajm·eutwl. te t da J., J•••rf,•cciou d quo s n sll'< "Jltiblt• 
Tal yez purecerít ,\ ~implc Yi.:t•t qne 110< IH•- no ,¡ dnmcs omiti•l" un.la <lo cn~ulo lwmos 

mo• cleten.itlo <lcmasiatlo en el tlC'tall•• tl•• <·st•• ~-
1 
nPi,Jo cou.ln entt• al fin •¡U YcuilllO:' t•spla

de los nutor.iores ;tccesorios pnrn mucho>~ in:<ig- nnndo. 

l G 
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DESORIPCIOX DE LA YÍ 'iCbjlLlS. 

E~ SC' BEL.\CIO.:\ES COX EL .\H'l'E. 

I. 

Dejal'iamos en nuestro juicio imperfecto el es
tudio llel hombre, tal como lo entemlemos noco-

j Pam <'1 artista, Ri ha di' •Pr tnl como no~olros 
lo entomdemos y tlcst)lllUO', no b3.!lta conoecr lt\ 

1 forma Ó mtUlCJ'I\ t1' rpn•!arSt' )a" COSR~, llll}" qno 
pcn<'lrarlns hasta. PI ft>ndo, distinguir lo~ Pft,ctos 
onlinarios ó 1\HOnnnJ.'~ <¡no las ucompuiHm y ex
tender el dominio tlt~ 811 lH'llPfrtH'ioll hasta Ja 
causa productora ó agente rs.>ncial <'ll cuya vir
ttul se realizan las modulaciones slln~ible~ do la 

s1rio para el arte, si no diéramos aunr1uo sncinla entidad humana, entre el imm·u~o número do 
una iuea do la disposicion anatómica con qno se accidentes, ele repugnancia~ y do simpatÍII~ <¡ue 
hallan colocadas las \"Ísceras ó enf.ralias, vor,la- hnn do acosarle, á pesttr do HU rah:nlntb rc
deros laboratorios do la vida p::.ra que se puetla sistcncia. 
fácilmente distinguir cómo funciona cada uua, Sabemos por propio couVl'ncimi<'nlo que d 
el uso á que osttin destinada.-; y la parto que to- hombre s"' mueve, pions!\, clijn y ojecnf.a lo r¡no 
m::.n on ciert,os actos do esfuerzo ó Jo violencia. 1 place á su voluntatl ú lo impone la fnorza de las 

¿Cabe dudar por un momento que los actos y circunstltnCiaH; hn~ta aquí nn•la halhnuos de in
manifestaciones anímicas del iDilividno vienen compn•nsihle, son ('foctos 11:\tnralcs •¡no todos 
del interior, esto e;;, Jo la.s entrni1a.s en donde ya- conocemo~ y por lo mismo no llam1m nnP~tm 
ce como distrilmitlo en partes el juego de la atenciou, pero alcauznr cómo !'l hombre vi ,·e, 
existencia? rpt•; n·~01tes lo mtw\·on y •¡nú móviles lo gniau, 

L>t manl'ra como aquéllas inten·il'nen y la gc- ya es tm·ea qne no caho tlesatcwlor 'i ~o tlt•sra 
rart¡nla tle que di~pono eada nna ~e hallarán Üt•H- penetrar a'luel millterio, dcsmrnuznn,ln (11 l.otlo 
lindadas y definidas en la última parto de nuos- nn parles, para voui r ÍL com prontler cómo s11 nr
tro trabajo; aquí sólo nos incumbe smtar su poHi- monizan las complieacla~ fnncionP~ do la mecá
cion, conocer su importancia y designn.r sns re- ,

1
nicn. Yi viente y cómo so am;tlgtunn.n, "¡ cttho, ltl 

laeioues. fiHmm tlcl e píritn y lt1 fu orza de la mtLtoria J>lll'l\ 

Con tan limitado~ y concisos nnteccclent<'s po- llegar á fnndirsc ~n un punto, qno rs el.'!" <In la 
dremoH,sin embargo, formar aproximad•t idea ele 1 eonciencia iudivirlnal, foco .lo rlotHio parlen to
lo qne es el mecanismo Yiviente del hombre y dnH los aetos, to•laH las idea~ y torl11.~ las a.~pint
abarcar de este modo la inmensa y vuriacla csen- ciones de la vida tlo rclacion. 
la de manifestaciones externas á qne se prestan K o es unPstro 1inimo, ni cref'lllOs oportuno 
enlazadas siempre con su personalidatl misma ó 

1 
tratar aquí de la nsoncin.litla<l anímica r1ne co

con todo lo que le rodea. 
1 
noccmos por alma lmmantl, punto que uo no~ 
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Íll';uml,o y 1!110 JlOr 111• ·nsi•ln.cl tl'nolrcmos f(tH' organismo, yn como parte eqencinl tlP sn elo\·a

routovr•r mi<' tvlc!.mto, ·i•¡uinra ~en. para cimnn- •la importaueia, .vn por ol inflnjo act.i>o y uetcr

lar .1~ nu m·•· lo sati-fa<:l.orin cí por In m~n<H in- miunntn qno ejerce como agente fisiológico en los 

!.nligilJl', 1¡~ c•spllc:tciuu el~ lo~ 110 o~ vit.a.le.i y la acto" ti<' la Yitltt. 
111 utr•m c(,nv' la , .. ,Junuvl ror-ojl! l>ti f'll·~r~¡,,. rl'- BasadrL la Frenología Pn C'l 1le,.arrollo más ó 

"nl~nllt<"s p:tra ltc,·a•· á tórmino lt-: doC'i,iono,., , meno" ,·arittclo, 1wrf<'cto j predominante quo pre

ob• •l••ci••n•lo •¡niof.il :'t loH miNDIO' nstimnlo,; qu~> s<'ntnn !oH inolivi•luos, cou,•iene no dPjar rn ol

a•jll"lla~ lo prodnc!'n y,¡,. 'l'H' no pneue prcs-~ viuo rstm; apuut<'s para cuan:lo ele aqui·lla nos 

ciu•lir. ocupcmo,.. 
Las \'ÍR•·•·m~ ó 1·ntrai•a~ ¡¡ue son la~ l'fltll c·ons- Bílstr~w• ~abN c¡nolu. cabeza e•t:t sugPra. á in-

tituynn t"l intl'Ínca•ln ro.1ajo •ll' 1 1\ll asumlJro~·~ 1 finítl:ul de variaciones en h\ fonua y voluml'n, se

m:'••¡nil1<l, e.;t'n p•t~'''ls ,·, ~llvn ,¡~ h~ injm·i·t~ gnn los illllid·lnos. ,Jcntro tle una misma raza. 

'L'"' prQ•hu:iría PJL nlla~ h l'jr:cn~ion <11' nn acto •¡ne 1'11 ri la rc~ilen los rasgos distinti\'OS con 

cu:Ü•¡nirora; prlt'a t•sto hállans•' ngrnptulns y 1'1'- qtw so t!iscim 1.\ capaciclncl intelectual do cada 

N>jicl 11s en eajas (, c:avidatlP• hn,bmlo g,u·anti- 11110 y qnc en Pila conviene se concentro h\ nten

clas, ¡,In cnal <:out.rilmyl'n di' •lif.,rpnLe manera eion pro.lilecta t1cl l\rtista pnra re\·elar, no ya 

los httesOR r¡tw forman Pl e~<[lli'LGI.o . las bcllPzas tlo la forma y las armonias de la pro-

A•¡•wllas cA..i•"~-~ ó <'~pnc·io•, quo ya conocemos porcion. ·ino hu; excelencias de las facultades 

y r¡nP t nn LiPn "'' athptan á h\s nrceRidadeR del con qno ha r!P manifestar al exterior el canlcter 

orgnnismo,Hon l::L C>\heza, PI p~cho y el ,·ioutrc. moral y la cxtension inteligente del personaje ó 
L•t l"''•ferl'nte t'Ott<licion tlo su importanc ia, y personajes quo intenta reproducir. 

ni ~Prvir tle coronamicmto tÜ o•lificio que ,·amos Anticipamos ahom esla~ ligeras inclicaciones 

dPscribieU<lo, ho.ccu qno merl'zco. el primer lu- ac01·ca de RU configuracion y de sns atributos, 

gnr cu r•te anáJi,is la para quo so vay!lll conociendo su natural impor-
tancia y su necesaria influencia en todo lo que 

del ser humano se tlespremle, para que quede 

CABEZA. deslinclado el campo y no se mezclen funciones 

viscerales, ni acLos de la vida animal y tle la vida 

·Fonnad::~ esta por una bóverla huesosa, ftterte, ,.e.getaLiva, íntimamente unidos por la trabnzon 

sól ida y rPsistente (cráneo) df\ja en ~u interior unisona tlel organismo. 

un grun espacio ovoitleo y liso que sin-e de 

!lólienLo y morada al encéfalo. 
Esta entraña voluminosa y simple al parecer, PECHO. 

primera de! org¡mismo en influencia y categoría, 

,. t ·, , .. ""!''"' ti tl•·pn:p.t o llll'·' ncn·ios,t. "ttslan- ~ignCI por orden ~ncc"ivo de arriba abajo el pe

cit• hhmca )' g•·is .\ ~f'~Jirienta in~t:>rpnc~ta~ a.c 1 ~ho; CotYitla.'l ~onnath po_r partes duras y Lhm. das 
,. nos Jllo•l••S,I'(IW e ,Jt,-,,Jo 011 porewm•s sllnl'ln- '' lt\ ""~• elasltcll y movible con el J><Ocroni;mo 

c. ¡,el r h« •' izqui• r1h1 ). • en glóbulos aparte 1 llo cn~mwhc y tlopresion, simnlnndo In movilidntl 
p:li'R <:Ou ituir <'1 c.•n·hro, Cll ron•hl!!o y ¡,, mé- do un fuelle>. P:sto cambio alterno ó movimiento 

,]ula ohlong.ul.•. urig••n tln ll\ tJspinttl. respiratorio qno tlilalu. los pulmones colocados 

~n RN[ll'<'l<J r•xt•·rio•·,,[" prn,·i•to ,¡"la dnm 1111\· lt Jos l!ltlo~ clcl cornzon qu<' se asienta en E'l oen

tlrl', tnl.1 tihtns.l furti~inut •pwlt• prolt-jc •lt'~]lUt'~ 
1 
tro ó hion entre los dos, es el que se observa más 

ti 1 cr¿nNl, b .t .. •igtml, n~<lrnult'atlo y sinuosn, ó menos on el imliduuo segun el estado de agita

fon•um<lCJ lo •tU" ll.unt\UtO~ ··in·nu,·olneioncs, Ji- cion ó clo calma en quo se halla. Con estas trc~ 
mitn•l.1 ¡><Jr snrctN ú lu>ntli,Jum~ •tn•' pcnl'tmn <'nlrni\ns resulta completament<Jlleno el espacio 

tn •-. ú tut no14 en ""'n l':'H ta1H' iu. 

• \ ieuttJ ,.,,,\ t·nlrni\a tll'l st·usorio, y CPntro 

i'sped l dr. la inlt·lig••nci;l, no t'.abo t1e~eon •cer el 

Ílnport<Uih' j>tlp('l ljlll' llC"CttlpCilt\ rn t'l tOllo l1CI 

tor~cico . 

},(\ circnnstnncil\ •le lntir t>l >.brtice rlel corazon 

hilcit\ la i~•ptümht, hace creer '' h1 genoralitlatl 
tld vnl~o •lllC ocnptt totlo este lnt1o, sieutlo por 
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consiguiente un error el supouel'!e debajo de víscera~ del pecho no Re rigen por In volnnln<l 
la tetilla izquierda. del in di víduo Rino en muy escasa part.e y ""ta 

Del corazon salen las arterias ó gru~sos vasos cofiida exclusivamente á la respirncion, ptw~to 
que llevan la sangre roja oxigenada á la circuu- que puede dilatarse ó r.ont.Nv·rsr nn oi~rtos mo
ferencia¡ y en el abocan tnmbien las venas ó mentos, aunque excepcionales, no dP1wmrm omi
troucos gruesos que lo devuelven la sangre ne- tir int~resantos aclamcioneH •1110 noa patrnticen 
grade la circunferencia al centro despuos de ele qué mane m int<'nicne la nccion do esta>~ 
haber servido á los efectos do la vida. gnmdes ontrnlias en los netos <liuíunieo~ qtw ür-

Siernpre que hay dificultad respiratoria en los cicle la voluntad. 
pulmones, el corazou padece, la circulacion se Obsórvnso general mento rpte log homhr<l-1 fuer
cohibe y altera su ritmo¡ cuando hay estorbo tes, rolmstoR, enérgico" y hicn mnsculn•los ticw'n 
en esta última, el acceso Llel aire en rl recho se muy ancho el pecho, Llc lo mml si' tl••swonrlo •1ne 
hace difícil y resultan la rlisnea, la anllelaciou y 

1 

~u cavidad es muy o.<paciosa y r¡uo laR ~u trallas 
la asfixia. que la ocupan son lamhi<·n ¡:(rHn<l<'~ pi'Oporcio-

Á pesar de que las funciones de lu.s entrañas ó nalmente; pues bi<:n, ~i b ll<Ülll'<ll<'~<l, previsor¡\ 
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como ~i,.mprc, eouce le "' to pn,rlominio \'Ísceral importnnC'ia. rlo sn estudio, como simples acceso
¡. tales Slll{~tos, ¡¡er.i porc¡uo ha do Herles nec.esa- ríos del orgaui. m o. 
río en "•pecinles momentos y reabnenln sucede Destinado el arte pictórico ó escnltural á la 
ll.'Í pues, no caho !'<'alizar un gran esfuerzo sin reprcscntaciou de escenas culminantes, desta
'lllC ,.J puiM1 se •lilatn hastt\ stt grado máximo, 1 co.das sobre el fondo comun de los hechos, bien 
y los pnlmom·s so llenen de aire para. que esté en· pertenf'zcru¡ á comociones contemporáneas, á 
~nsprmso la n·.~piracion mientm.'l cplP. tlnra ar¡nél, l Vttelos tle la fanta.~ia ó al vasto campo de la histo
•·n cnyo o<L~O lt~s lmre..]P.s htwso~as tlel pec:ho hir· ría, suele ser frocuonte la preferencia con que se 
ven do punto rln apoyo it lo~ fuert{)s músculoR ,. elijen escenas trágicas, en las cuales juegan ge
del tmneo. ncralmenle desastres ó hecatombes donde tienen 

El con..zou lotn'l !J'Lrte ~~la ,·ez nltnramlo sn¡ lngar destrozos de entrañas con que se justifica 
ritmo Bistólico por <'1 reflujo do sangre que ~o-

1
la muerte de los actores. 

ln·c• ;,¡ gravita, y In colomciou 8úbita del sem- Ahora bien, ¿en cuál de estos ca~os podní. de
hiante rPvola Lieu i~ las clar~s (!UO el estanca- cirse quo se mezclan detalles de los que estamos 
mit•nlo snngnineo t iono lugar hasta en la red fi- apuntando? ¿PoJrAn éstos ajustarse, ni siquiera 
nisitna de los vaso~ capilares. unn vez, ó. escrupuloso naturalismo sin tenerles 

Ahom bien, por la •~ctiva mediacion que ejerce bien conocidos'? 

d pa•lncto VÍ8ceral r1nc acabamos do describir, En toda obra de arte se e:x.ige sin reserva ol 
en el sostenimiento da la vida se comprenderá severo rigor de la verdad porque sin ella ni hay 
do r¡tlÓ mo<lo tlobemos consitlorarle para no desa- bell~>za posible, ni éxito satisfactorio. 
lc!l<lerlo indobidumonte en Sllil ulteriores conse- Píntese á Prometeo encadenado y al punto so 

cnencins. nos hace preciso conocer el sitio en que cae el 
hígado por ser la entraña que venía á devorarle 
diariamente aquel buitre despiadado que no se 

YIENTRE. saciaba nunca. 

En los sacrificios humanos de los druidas, de 
Base u ~twlo J.el pocho o~ nn tabiq ne, mt'lscnlo los peruauos y de los aztecas se consultaba el 

memurauoso llamaJo diafragma, convexo por corazon de la víctima, arrancarlo vi,ro para leer 
arrib•~ y cuncavo por abajo, formando la bóveda en sus últimas coutracciones las dudas de lo par
ó tocho ilel vientre; desde este limite hasta el venir, y puesto el artista en el caso ele represen
fondo Je la pelvis ,Jonde termina su ámbito, se tar esta escena bárbara y sangrienta salta a sim
cncuontran el estómago, tpte ocupa el epig,istrio; ple vista la nace idad tle conocer el tamaño, dis
el hígaJo, que conesponde al hipocomlrio dere- posicion y relaciones del cornzon con las demás 
cho; el bazo, <lUO cae sob•·e el hipocontlrio iz'lnier- entrañas que lo rodean, el sitio en que se Mienta 
do los iutostinos tlelgados, que llenan la region y los efectos de su ar•·ancamiento, tanto para el 
tl• . Oll!lolt •u: y lus .In \¡t.-Íos, \'ÍIIit'•n.lo~n por Jiu Íl VaCÍO (}llO lll'j!ll'Í;l en pos d~ si Cuanto:para la ins-

.-olt:t' ,. ~''.' el hipog si no y llull."" fu"'" ilít~cn~ l t.antauci~ad do la llltlertc. . 
l1•.-J tntesiUHlN grut>~u.~. Adomtts do esto no es postule desconocPr la 

l·:u ttlt <'litro y !lelutjo rlo <·-tns,nuw1uu t•ubiN- mediacion tlelas eutrafla..q ou ciortoR <:sta<los del 
1 por los misnws, 6•' l•nctHmtm la. wjign,y f'll la' imlid.Jno. El estomago, por ejemplo, qno es el 
utuj,•r, 1Hll' rl,tr • .¡,, n•¡w'·lla ol útoro. primer roccpl.lculo donde so ü~positau la< sus-

Como pulio.rn Jl'~"''"''l' ocio~·~ ¡', lllll<:!hos do tancia~ alimenticia~, elástico y extensible hasta 
llll•• 1 rus lt• ·IOI't'< t•sbt ligt•l'l\ do,.cripoiou LO[JOgrit- re\·clarse a tra.vés de las partes que le cubren, 

fi~a tic ht" ••ntrur''''· n•" lHtrt~<~l' oporitmo detener no podr.í E>lo\•ar el epigastrio, Lloncle se coloca., si 
nl¡;o 1,1 niPll<'IUU ••n lt~s tlifen•ut<:s nplir:acioucs ~o eucuentm en esl;ado de vacuitlad. 
n•mi<\micll" r¡u•l ,,,1!\ntlr~u c¡ue hnr:er eu el de"a- El naúfrago que muero de hrunhro en una isla 
rrollo ult,,rior do nnestro ponsnmicnto,sobru todo ilesiertn, el viajante extraviado sin víveres con 
e na rulo lti'¡;U<'mos ,; 11\ parlo dinumogrnfic•\ del qne alimeul!ars$-y ~ soldado oprimido en una 
mod••lu. A•1ui nos cel\iromos exdusivnmente á lt\ 1 plaza sitiada, llevado á la desesperacion del 



hambre y la necPsiLlaol, no Jlre,entar.in nmJca el i~t.cncia y h -ta actl'- horóic ~ que 1•ar L'n im

<'pigastrio leYimtaclo por el abultamiento del posible~ 6 fabnl•H". 

••stómago. Asi, cuando la ht>n la .leslr<H'fl grlln.l.•s VfLM'~ 

DPfecto impt>r.lonable seria pintarh• lnm<licl•' \'c'IIO>O< qnc• olesagiien c•on fac·ili<l:l•l <'ll L1 sn¡u•r

eu el gnstrónomo,nhito úemprP ti<' vianuas 8UCU- fi il'.el th•rrame sau~niu ser.i notahho, micntra~ 

lentns. ,; l}nien acompaña. ca~i siempre un <''l•••io •¡u~, ~i la lesion "'' tlircctamcntc (, t rnsp~sar t'l 
•le obesiua<l en d vientre: no clcsatcmfi,fn por lo~ 1 pnrl,nqnima ó snManci.l ele nn 1'111 r i\11, "'· b 
artistas griegos esta circun~tancin ni •ltst'i\ar In que fiJPTI', snt'J,, Y<nir In mucrtl'l :úbita ,\ J .. ntn 

estatua u e Baco, el uios dl'l los ('XCI'gos gastro- sin npena~ Ín<lic-nJ'sC l;\ p.'•nlit!a ,¡' sangr•>. 

nómicos y de las orjía~, logmron imprimir ni 

retrato de aquel fabo <lios todfl la propil'<la•l 

posible, agranolaiHlo ele e~ta manera h intt'rvcn

cion ue la ciencia por la cual se jn:;tifienn t11n 

especiales pormenon''· 
]<'recuento es adcmit. por cansa delmi~mo pu

nible desden hícia los e tmlios un!\lÓmico", con 

11. 
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en ya pcrLinuz obcecacion no tmnsigiremos nnn- ví~cerns con la 1inica ¡u¡rf l' ¡{,,¡ nwrpo r¡uc ~ill 

ca, la absurda. impropicthvl_con que n'mos tra- albergar :'L ningmu .!o nl}nl·llas asnm<> ftl.ntn ,\ 

tados asuntos c1no por e~ta mism::L circuu~tllnc,io, nü~ importancia pm-;1 11\10"\rn ohjeto, no• dote

lejos de ilustra~·, extravían la opinion ele! públi- tlf'll\OS en tlcscribir ,.¡ cortl' tr:l"''t'!'s'd tlt'l cuello 

coque no debe ser engaü::L•lo en ningnn cnso. f,tcilitanrlo ~n compr••ns:on por m~·lio tlcl gra-
La pieLlad cristiana ha <1neritlo representar- hado que a•ljnnto pr<'H'Illmnr•s. 

nos con todos sus terribles horrores la anguHl in 

de .Jesús al espirar, cla>atlo sobro el úrhol tl~>l 

martirio; para ello se hn11 llena,lo la~ efigies 1}1\0 

en ac¡_nol trance nos lo pintan, llenas tlc Ultlll

chas nznlallas 6 car•lenal!ls qne no han tt>nitlo 

tiempo de formarse, vestit1u la f,tz externa ó sn
porficio del cnerpo clo una coloracion citr,lcna, 

parecida al tinte de un apestado, cu vez llo la 

~implemento púli.la qne t1ebió tener, haciendo 

por nñadülnra fluir un reguero de sangro exngo

rauamente abnn•lantc de al}neJla herirla <I~>J pO
cho, recibirla on e~ta•lo ca.~i moribun•lo, cna111lo 

.lesangmdos los vasos estabJ. el cuerpo poco mo

nos que exánime y por Jo mismo sin energía 

circnJa.toria quo la hiciPra brotar tl(' UlllL enlrai\a 

(el pulmon) tal voz muerta ó par:.tliza.!u. 
Viniendo ahora á ro,umir lo m.'ts intcrt'snutc, 

t!cducülo ele estos breves apuntes, tll'bcmoK C'Oil

Bignar como resultados generales 1 pnc•lo qno 

nos desentcJ1(1emos de lo fcnomcn:-.1 y Elxtmor-

dinario <¡nc la muerte e• instantánea cuan•lo KP 

D 
e 

Fig. óO.-CoR.Tg 'fiLIS\'I:ns.\1, 1!10, cn:L1.o. 

A. Piol.-TI. B. B. ::.Iú"·ulos.-C'. C'. •ro-
jido couj11ntivo. D. \~1·11n ynguln.r.· 1·~. 

Artcrin. cn.rt'iticla. -F. Colnmnn. VtW!I·hrnl.-
n. )J.;duln os¡.íual.- JI. J.aring••.- l. Esó
f~tgo. 

hiere la pulpa cerebral. el cuerpo tlcl comzon ó Desde muy antiguo ha si .Jo t'l me lio mÍt~ ma

los gramles troncos tutcrialt-s, que no ro\·istc es- tlo para extinguir instnnt.'mctLY fiu;ilmcnfu la vi

ta a.premíante con~ecncncia al caer t•l in,tru- 1 da, sopa.ra.r i~ \'0CCs l!\ c:tl.H•ZII •Id enorpo por ltll'

mento ntlncranto sobre lo> pllmonc• y las <'n- dio de grandes espn•lu~, de hndtas t', cnf'hillas do

trru1as todas tlel vientre, pudién•lo en casos nc- jaclas caor con fucrza HolJrc un tnjo <l•l ma.•lcm 

cosariamentc m01 tales tener lnga1· escena" .le re-, contra o! t·n ,¡ so embotalm ol m o des pues de lo-
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grrulo l'! ,J,jcL•,; cst•· mrt.· hf·cho ca~i ~iemjJrü ue; t1onde to,lo debe ser bello y embelesan te una he
\111 soi•J g,,¡l,.. t¡ne•laha limpio hasta 'ln'l la san- riJ"' tau horrorosa, pero como no siempre puedo 
gro voni•ln por los va~o.~ IH·ri.lo' inun•hba la n•larse este accidonle creemos sentadas en su 
vuln~nula SIIJ><·rficii',•Lmd•J lugar mucha,; vPces á lugar nuestras ligerns indicaciones. 
t¡nr• CJII.n· 1 auto ~e l>ll•l iernn •listiuguir y tlcsliu-¡ La d<'capilacion del Baul ista, de Ciceron, Je 
dar los ,.[enlt"utos anatúwico~ tloja<los al descu- .}farit~ Estuanlo, de los Comuneros, de los nobles 
biorto. aragoneses Oll la célebre Campana ue Huesca, y 

Por PÍ ocurm en la rcprosf'nlucion tlo algnna 
1 
tlc las infinitas dctirnas do h\ revolucion francesa 

,¡,, a'lnellM •. ·sot•Jl>ls dt> horror y tle muerto te- son L·ntro las innumerables que han tenido lugar 
ncr •pte l'Clii'IHlndr la heri•lu do a1nolla parte, en los pasados tiempos las que generalmente 
basta fijnr~n en lo dicho para conseguir hacer un más se ,·on rcprotlucidas pol' los artistas yexhibi
lJicn aproxi mallo trasunto. 1 tlas al público en las frccncntes exposiciones de 

Uiorlo qnc rnpugna contemplar ennn cuadro 1 nuestros dlas. 



U l. L\'L\. P.\.HTE. 

DESCRIPCIOX DE L .. l. FOHnL\.~. 

T. 

FOR)L\S EX !1E~ER.II .. 

Pilos ros[,¡,,, como pnn eH,¡,. p:1rli•h ni tijm· l!ls 

proporl'iones ~· tH rit tttlt':-i tlt• l.t riguru. 
~ruchas,¡,, las eminenl'ta,.:, protnb••romctas y 

npót'osis lplP i\<: ... itlont ·¡n ID~ httthm:-: stl lu.llan g~'· 

nPralmento Yt)~titl.ts t'Oil naa. ,l,llg:uln. ;l¡mnt\lll'o-

Constit·lilo el 0Jtfieio humano o\. mcrct>·l <l•• sis y h piPI, por lo ••nal qn•• lo\11 collsl:luto mt•nto 

los elementos anat.:íwicos ya conocí lo .•, pasamo' it la ,-isla. acns~tn lo stt lllll•lo •l•• n•sitlt'llcia: m<ts 

iL describit·la tinporJkio ea ht e><~·eusion inmensa como aconteco qne las pari''" I.lnu·las Ílllll<'tlia

,]e sns moJificaciouc"< y olctallos. t:lR so mníl\'CII y mo<litic ut, la confignmciou <'><-

Desdo los huesos . colocadoti en lo profnnclo tlcl ¡ tNior •lo nquí·llas cn.mhia <'11 '''llli<lo inn•t·so sin 

organismo, hnsln. la piel i]UO lo cubro tollo r·n- ntrittr ole útuncion. Bst.o snendc• prN·isalll<'Jllo 

conLmmos ttne totlos ellos lomm parlo on m·ÍR ,) en lo·lus htti parlo< m:t~ ngu.]a, y salic'nt,•s ,¡,, 
menos gmtlo eomo ¡tgenl<N .:Iotcnninantes Llo la~ los miembros. 

formas; do mauem rpw PU ol mi;omo modelo so FijeiitOHos por <'j<·mplo en h aptifiJ,¡,. n<'l'o

distingucn por sn cou,islencia y color las qno 111ion Llcl omóplato. ú m·,, hi,•lt ~u ''1 riheft• 

pertenecen á ca<1a 11!10 1lo a<pt••llos Plemcnlos. huesoso •lt' la. eavidacl glenoitl<'~; L'lland" ••1 br.1-

En esto se fuwla la dift'l'~ncia ,·, tli,· ision qno vn- zn <•sl•'· col~an •lo y complo!atll<·llf<' IM~ivo, hnll;t

mos á establecer üo forma> inmó1·iles ó porma- remos en PI punto indit·o•lo un:~ líuc•n salic·nf~, 

neutcs y moYih1e• ó pasaj era~. c·tn·a y re.Jonlu:llh <{11" t'OITL'"['Oil•l" ;, l.t jlllrln 

La. COIWenionctl\ y utili·lrtl ele e·•! a <''<<'tll'inl superficial do a•¡uf'l hueso.\' <:lltlllolo "1 bntzo so 

distincion la cncont ar •m o' jn Hii1ca<h :\.poco U<' o1r•nt. nproxilll:ut•lo,<' ú h 'u1l ¡,.,¡\ "-' (1 .tsfonn:t 

c)ntinunr eu n e~t:a e;tn-1tosa tarea ! la parl<' <1no Yimns' sali••ul,. <'11 1"') ,, ,; ,¡,. 111·c-

sion con~ulrrublc· a JH1S,L t' do In 111a-.(~ CHl'J10l'i\. 

II. 
1 

con r¡nc le cnb1 n el músculo dc•ltoi<lP" <'11 part<'. 

De c,i;\ ['l'l'lllllllen!P Ül\'1\[ iahilitlu•l 1 Psult.L 

l innlwr~Llc> t_nmhi~n b rrhwion <Jll" c•xi"'" ~nlro 
llns 0Tilll.lf!JlClil~ luwscJ~n~ clci tllOd(•lu, r¡ttP ~11'\'f'll 

1 clr• lm•rlula y prolJOrctnn 1'11 todoH los c•asos y e ir-
Lo~ hnc~o~, el toji,]o grasiento y la pi l algn- cnn,toncia,, 

nas veces. son a.sionto fijo tle formas ó accitlen- L:t <'llllmrracion "'pccial <lo •·a.] 11 u11 a ,111c1lnrit 

tes que no so modifican por í, perman~cirmlo IH•t·ha <'n el capitulo iuuwdimo 111 or·npnmos ele 
fidcti eu ~n sitnacion respectiva; esta. ><oln cir- 11as forun"' en particHlnl'. 

cnngtancia deja comprender <'l valor <jUe cn
1 

El (!·jitlo a<lipo ·o ó gnt~n suhcnLitnua, lfunLien 

17 
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mo<l•·llt pt¡¡· í fimnas "~pr·eial<cs <Jll" pPnn~nPet•u' m·ncia~ y <lrprr,ÍO!lf'" t~tliposns, musen lares y 
fija <'ll su sitnac:inn, anw¡uo l'ari.m t:ieilmentc hursn,as caht>n m•.Í.s peqnertos y anmerosos nc

¡Jn coufigura<:Í.,n y "" ,.,,l•unr·n. E''" rleiiH•ntO ci<lPntrs clebi los solo á In pirl, cnhicrta r¡nc á 
aualcíulÍc:o ~ns<·cptil•l<• clP. c·ou,icl,•mhle nnmPnto pe.;ar de'"" ltm rlA,fic:\ no pne<le R<'gnir la in

y,¡,. ('Xtrf'lll!l di ·minncirm, hnsta "''"'JHll'N'"r <lel flexionr' rlr la mo1·ili<lacl. sin recojerse y arrn
to•lo,•la lugar por ~•t incrm"l,utcia á qnr la< <'!Di- garsr cuan•lo •ohra en la parte en que el mirm

Jli•JII:ia" <Jlll' ,¡,.¡,.nuinn y lo~ ,.,¡uwills que lll'na hro se contra!:'. 
Yari•·n t•l infiuit(J; .;u prinl:'ipal ¡•np11l e~ sua\'i· Y>t en otro lng:H no~ hemo'l ocupn<lo tle esto 
:mr In Hllp<·rfi.,in •·nnntlo no pa"<t ,¡, tm wn<li:mo naturales ac·ei<l~ntes sin llegar :í. calificarl<'s •le 

,¡ .. anollo, )ll'l'O curtwl .. "1 inlid•lu0 ll<•g<l á In 1 forma~ pPrmanentc,;, importancia íc qno ~e re
oh""¡,¡,.,¡ rxHg<'r:vla, mult iplira "n" l'l·li~Yc·s y lo• montan en ca~os espcciftle~ rnanrlo ~tl estabili
trusfr,ruw <·n ahnuht .. lillas culg.unns c:on c¡n•~ llacl nos guía romo límiffl~ y ra<go caractl'rí:>ti-
tl•·>gnH'Í•< la fignm. co~ dd sexo ó ,¡., la ellad llol illllidtltto. 

Lo t·oufrnrio suc<'clr <·uanllo "'' <IIH<enbL por f:..¡tas forma~ ó cletallns cut.imco>, que tle mo-
tornplnto, •¡w·rlamlfl dP~c:lrnn<h y <lnra h\ super- Yihll's pn•aron ÍL ~e¡· 0~b1blcs, yan progresi,·n
fici<', hust:\ hacP.r"• iu;;mtt\ y n·ptl!!;lllmt r. mrnle cm aumento segun avanza ltt vi· la; tle ma-

J•:Ht rn la multitud do ominl'llCins y reliC'\'C< nora rpw llegan á mnnifeshrsc en proporcion in
si .. nlpre nHlomlea<lo~ y lisoH cpw so tll'rroman 1 \'Ol'»t á las formas gr::tsieu(as, porqne su ¡·cple

por la ht1z clt·l c¡wrpo iÍ. espl'nsns riP t•slo lrji.tlo, gamicnlo so hace preciso cuantlo aquel tejiclo no 

IIH'l'C'<'<'ll ''"JH'Cinll'stntlio Jus mamo' en la mujer' ltts distiende. 
y lns nalgas f'n ambos sl'xos. J•:stos paquetes tle En las personas que han ~iuo obesas y llegan 

grasa cpw CO!Istituyen nlmohn.•1illas JLCccsarias, 1 á ser delgntlas vor acci lentales circunstancias, 
muy pocas n•ccs cll'~apnrecon: a'í como las de- csf.os pliegues nbunclnn sobremanera s i.emlo por 
mr'1s no se rowlnu sino c·tumtlo l11 grasa pretlo-1 con~ecuencia ol signo camctorístico ele! eJúla
mina. qu:ccimionto y tlomacracion en quo so llegc\ {~ 

Hu consisfrncin ya¡·[¡~ en las difeorcnt<'s ctl>ule,:, constituir. 
sucediendo que la gonlnra lorneaua el o los 11iiios Las formas cst¡1bles qno vienen a ~iguificarso 
lnn suavA y pastosa, so hnco Jura en la ju1·entmll en la piel despuos de las que acabamos de indi

y fláxitla y colgante~ en 1:\ \'ejez. Como os con-1 car, son efecLos ele ejorcicios ó costumbre~ 'lno 
siguiente, las formas en que intorYiene ~on pri - ¡ hiriendo puntos determinados ostableceu allí co
me ro couYexas y bien reclom1endas, después li- mo sellos ue su contiuuRda influencia. 
gen11nenle p lanas y por fin como pliegues ó Bien se cntenilerá que nos referimos á ciertas 
blondas. ¡callosidades ó prominencias clnras quo se preson-

Eu cireunsfancias relativamente iguales de sa- tan en algunos trabnjaclores y á dcterminatlos 
!tul ¡, • lad \' ,¡,. ~·unlnra, [u grn>a pr,.•luminll ltnn<limil:'t1los •Í tlPpresiones •1no se obsm·van en 

•·nl• um,¡• r lllllcho 111Í1~ <¡n l'll t•l homhrt•. otros por cansas idónticns. 
¡,,¡ <lulwm nwrhi<lPz y "l'lHÍ' "" "ns fnnnaq l~!ltre toLlas lus formas estables de ltt piel no 

y <<Jl!lnrnol!, "" <l·•lu•n <•xdtt,Í\'11111<'1Üe ÍL la pro- tnerccc ninguna nuestra atoncion en tanto gra
por i <llal ulllltlll.tn< t:l y ¡, h .Ji,-lrihucinu ¡,¡,."¡do como las que ~e halltnt impre•a• en 1,1 palma 

l'ltl<'llllich• ,¡~ •••l•· t••jiolr>. tic la mano: con~islon estas en tres pliegues tmi-

)1.\• '"'''''n t•H .. 1 hombre>, tl••.in Pntr~Yer lo~ <los 1lc manem que dibnjan como una ilf mayús
¡,,, ,., ""''''uiart'"· ~1 jn~l:{o ,]e• la" nrtiunlnciom'< cuh, ckterminamlo como e~ con•igniente tres 
y ¡,, J'RIJ'il.•• i•m .In l." d"c••rns. 1 cminouciag aisladas r¡nP. cletnllo.remos m'ts a<l o-

:-;,. •·oujunlo n·,ult,.rí~. JHH''• rlnro, 1mgnlo•o. lantP en la descripcion de lt~mano. 
,¡,. j.J¡,¡,,, •n ··rgit•t>. cwu lNiz:\n<lo ¡,, cnwl ic inn El interés oi que ahora aludimos resitle preci:>a

l'lllt>utl ,¡,.¡ qn•· _..-tÍl'lhl "'' <lomiuit• von la. pu- nwuln en h1 permauenria tlc estos pliegues, tlon
j:mlo rohlblt'Z tln su cnu~titu ion y !:1 en<·t:ii<'n;de la ~npercherífl ha r¡uori<lo fijar el misterio es

'"' ¡,.¡,latl ,¡,. ~~~ in:tgotnhl" inll•lig<•nda. crito til'l horó•copo imli,· itlnal. E~ta ra?.on, par a 
Xn po·l•'lllll" ,¡.,,,.:oam·••r •¡ll<' <obro L1' E>mi- uu,otro• l\tencliblc, nos hace escudriñar por u n 
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¡,¡nm~uto lo o¡nf• pue<1.1 babor tl i:;no th' nh·u ion 
~u ,¡¡1 llet•tllt>. pur,to qn nuestro princip:\1 olt
j1 tivo n1.lir·i!!;i<lo ~iPmpr.:> ul cstwlio t1E:I 1: ~ for
ru'ls y en r:•stl\< prerisum<'ntC s~ tija la snp~rche
ri.t p~ri\ emb<\tl<':ll' ú los inca.n•o,. 

~abi,1.L es ,10 to•1o> h parte t>•;tinl r¡n<' ronun 

'ilíJ 1l lon..:i,uont In. lll!i.llÍfr, acion "n~ •
;;ui.b oJo 1.\ YÍil.l de ro• In ÍOil. 

ll l u-.\-

,·ion tll:' un •strt\ i 11.' • . o! n<UID"Il ,¡., 1111 ·tm 

prim·íp.d ol~ot '• puesto 'l'H' al nnr\li>is ~- <'ClthtCÍ· 

mi••nto ,¡'las form \s H<'- h~mo1s .liri,.ii,Jt,y ."o f!ll,ts 

bs m1uws en p[ clt·s~mpeilO <le la~ cotitliunns llL- ,·nmos tlin•c am lltü cul':unina•lo~ <'onsi.!,•t•o'tn
reas qnc pOt' n0cesithd ó por afieion •k-eml"'na- ololns tomo <'foct(ls resuh. ntes tlc• ··n.mfo llc,·n
!llO!< 1101' m:is ó menos tiempo: la h twll<\ •lel in~- mos cxpn<'st•'· 
tnuncntO y SUU tld lllCHl io ¡\ 1)110 :<!' ~uj etall <In-

1 
Ba~tilntl' ('Ull<l<'Í<l(l~ SOII ya pnr;\ IIM(It!'<)S, l'l 

ntnto n.:1ucl tn1bajo Re itnprbne nece~uri~uw'ute o~qndt•to. nnnazon st',Ii.ln ~ l"l'si~l<'n "\ g\'llt"r:\

y estas impre:sioues modifican la piol dú mall<'t'a tlor priml'rO •h• lo~ gratHle> trnzos ··on c¡tw >O 

que nllquiere seihl··~ iu.l deblcs con r¡m• ~n ns- d,•t<'rminnn las proporciones a,.¡ iud iví luo, los 
pedo se mo•li fica , r c,·olan<lo la cansn de sn cam- olcml'ntos hlnn.1os o¡n" 1.• ,·istcn y 11\ú<l <' lan .lo•,.:
bi o ó trasfonnncion. pues oléuHlol<' nn sl'¡:(tl!ll1o trtt7.:\<lo do• tn<is ngm-

l'nn mano p e<¡neila, üelicncb ~- murhi•b, ~in ¡'•lahk~ ponnl'nOn•s y h c:uhi••rta go•t~o•rn l <¡tll' In 
]moll a u ing nna, in tacta si cabo cxpres.wso así, envucht• !lHln t•omo tliítt'ana y ajnstatlo. Y<'sti• ln
r evclnrá la ociosiolt.d , lt• molicie y la holgnm ,Jel

1 
ra r¡n<' rl t•j n Yrr h1 mc,·ánicn 'npcrfieinl tl e sn 

r¡ne la. posee, fun1anllo en esto RU horóscopo p o- · complicnLltt organi.z,ll·ion; ttgmcilmolob l-sta en 
eh·:, tlec irso t¡ne el sngcto es de bucnn. posic ion, cuanto col><' con <l \'li• ·aolo· acct•sor ios .\' fulUliolos 
tlel icatln , ~ab i o si se t¡uioro, ó dodict~•l o unnn lo tan vtu·inolos cl<>llWnloH •• rt lnwn eomlt ina<lo t'Oll· 
mits al culti,·o do las lotms¡ s i estas con•li cioncs jnnto, nos tlun por rvsnltarlo fi¡:; nraH h!\llí,imns y 
fa.l tauno hJ.bní. tcm:>: en nsRg nrar qne ol snje lo .oloclas como la Ycnus do ) ft;.J icis y r l A polo 
f<•ltn ;, sus deberos, e jugaclor ó vi \·o :, expensas tlc Beh-ctler. 
tlcl país por lo cual se lo puodo l\scgumr un bo- F íj e'o un momento la t\ll' ncil)n nl <lisr itotrl ;t• 
rrascoso y triste por veni r. Lo contrar io dehio! - pam tlistingu irlns ol e las qn c> hmnox llam¡uJn 
ramos tlccir de una mano callosa, robusta y fuer- permanent <'R ó inmóvile" p or la varin•la con fi
t e, macm·n. la y cnr ticb. por el trabaj o ó quo llc-' guracion <le que son susceptibll's, y pPrf<'ct n
vo impresas las sartales tlel iusLrumcuto r¡uo In moulo conocitlas unas y otras se Juarcltará con 
ocupa. pié finno y éxito ~Pgnro háein lt• Y<'rtl n.•l y h\ be-

Por ostas Jo,·es inolicaciones pnec1o calculano ll !'za ohj et i,•o final del nrti ~ta •tnc no r¡u il' rc· <'X

bi en h asta <lontlo lle,·a ht malieia esta csplotn- traviar~o por los send eros el el capricho, ni nndar 
cion el () la creth1liéhtl y la eanilitlez. ¡al ~caso sin saber ant i<:ipadamcnte el r~s nlfuolo 

snllsfadon o ele sns a fa no~. 

III. 

F O!t:\J.AS :\J.OVlllLES. 

'o so nos oculta e¡ u o r ecalcamos qniz 't cl í'm n.-

1 

siado cuanto á las formas couci"rne, p ero á Hrr 
ingenuos toclo HOs po.rccl• poco ul consi•l omr el! 
interés que cncictTan si lnm ti c S<' t' nprN·irtdns 
on lo quo ele S<'gnro merecen. 

Fuem do las form as 6 puntos fij os que acabn- 1 Sen tado esto precodonto ontrarezn oH on c>l ele· 
mos de encontrar diseminados en la snporficic, tallo minucio ·o rl o In periferia, lll'l'cisamlo cuela 
y que consideramos muy interesantes segnu tm· nuo de Stls acc itl!ln!r•s ó variantes con h\ ~on
tcs hemos tlicho, por servirnos •lo gnin, ó mejor 1 \'CtÜcnLe cscrupnlositlnd, 1Í fin <lo qne n1tda ~o 
el icho ele punto ele partida nl determinar la acti- l omita ni pa~c tl csuporc::ilJido á nuestra in\'l's
tud y las proporciones ele In figm·a, quedan to- tigacion. 
das las rcsLantes que como accitlontes variables 
ó modulaciones plásticas de la superficie, cam-
bian ordinariamente de posicion ó clo volumen 
á. nuestra vista sin otro motivo e¡ u e el tle la mtJ-
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nados por cminr·ncia~ hnesosas. al tran~, de la 
piel grnPsa '}11P Ir~ rnbre. 

n·. Consi•ler.:mosh ahora para su estudio en el 
mayor gra<lo tlo calYicie y halhtremos por clclan-

.-r,n\IAS ~;~ PAnTTcn •. \R. te Pn el centro parto Je la eminencia frontal, 
conYC'Xn y rmlon•lt>alla, ¡, continnacion un surco 

Jr,.mo• JJ;.g¡ulo y>t >ti último an{tlisis <lela su- ursignal. sinno"o, rPcto que corre hácia atrás, 
perfi<·ir. extettdi,lo hasta la r·oronilla y dc,pué• la protn-

Bir·n c·ouoc:itlos lo" ell·tneutos '}llP la eompo- hemncia occipital. A los latlos no hallaremos 
non, nn~ r1Pscripeion topngritfiea tlr· cada forllla, más qne ln.s eminencia• parietales colocauas por 
c1r·talln ,; ncciJ,.nt ,, H~'gnn i•sto• se ntyan prescn- erwima <le la" orrjns. 
tan•lo 110 ~ lu1r.'r con<H"''' r.ntno to<1ns jnntos roo- Oculta por el eahello y apenas acci<lentatla, 
¡wrnu {1 Lt soli•lt>z, ttmtonit~ y Plcgnuein del e,Ji- no merece mayor estnt1io esta parte del modelo¡ 

ficio. . . . . .1 sin om~argo, rclnci~na.da con el desarrollo ~' cou-
Nnnstrn nmreha :upu no es ya. vor te.Julos o fignn1cton t1rl cncefalo es objeto exclust\'0 do 

!'lmnentoH,~ino por el Ot'(len como Ro van presen- una ciencin. !Cmneoscopia),'}n pretende Pncon
lruulo; meclio por el cnal.ll manera ue resumen. 9e tmr escrita on ella la ca pacida el intelectual ele 
dPsc1·ihirún sin intr-rrnpcion segun las hallamos los inrli\'Ílluos y el carácter especial de las ra

C'U l:r snporficic t1Pl moclclo y sin que el lector za~. 
nr-co~ite <1Ptencrse.llcg•tr1o el momento práctico Gran le es la importancia de a'}nelll\ nueva 
de su nplicacion. ciencia, que tarüo preocupa la atencion de sa-

!>ara C'stc ostnuio l~ngan~o á la vi, la las lárni- bios peusatlorPs y distinguidos natnralistas, con
nas dr- los Je.nm1os puestas á continuacion, las si<lorímclola como cl¡mnto mas noble tlol orga
ounleH aunque no tan perfectas como el asunto nismo humano y el que más contribuyo al ues
rcclam11 ay\1tlarán no poco para el cstnc1io ele linde de las raza~ y de los pueblos. 
qno tt·atamos. Ctlaudo nos ocu1Jo cada uno de estos estm1ios 

nos extenderemos á mayores tletnllcs, con el fin 
de ilnstr:1r en cuanto quepa, sin salirnos do 

CABEZA. 

Al ocuparnos tlo esb\ parte en la Osteología, 
preferimos dejarla divit1iua por limites artísticos 

para mfLyor clariclatl y sencillez. La línea del 

11, Ft ele· c"n '111" nlli RI'Jlfii'Rtl!OR el cráneo de la 

nuestro pensamiento, al que por razon de su co-
metido tiene que fijar hasta los rasgos distinti
>os de los imlividnos. 

FOR~fAS DE LA CARá. 

,.
11

m tit ·. llllil. c•ttt'\'fl nhlicw1 r¡m• c'll)'Nl•lo tlo,tlo Para el artista gritfico es esta zona la más in
lll 

11
tto d la frcnto ni aucimit'nt o c1o la orcjn Yc- tcresantn, agraciaua. y dificil del modelo. Espejo 

ni 11 ¡, 1 •rntÍntLr Pn [,, parll' 1tlta a,, la CN\·iz,nnién- tlol alma como so la llama Yulgarmento, viene tÍ. 

,¡
0 

unnl,1 ,J.I h•ln opn<'st.o; •le Pste modo, tli- contltJnRar <'ll si lo mlts selecto y tlelica.tlo tlcl 
v i,Jj,l,1 l'll ,¡11 ~nu\ll<'~ wn'"• h superficie pos- •li~eiio, !:1 lllttyor lllO\'ÍlitlRt1 do! mecanismo hu
t<•ri 1• •l'tt 1\ 1 ~:nhiurta to•hl clo t•:lbollo, con~titu- mano y oltlcor<lc sublime de la expresion. 
ycn<ln ¡,. n 1nlnrlor,• e.th~zt• ú r:r:utoo y la otra an-1 Su Jl<ll'to alta comienza. en lo qne llamamo~ 
tt•ri 1,- inf1•riur tlP•provi•l \ clo <'"tr' 1\cceMrio, co- arnmqu~ clel cabello, por lo '}lle más E'll ella cam
Hl•spott•l•tr'• h eaw. 1 pea, esto cg, la frente; superficie exten~a, arqueada 

F<\lt\1.\~ llE l..\ C.\JIEZ.\. 

y lisa, varia.ble en extremo, tn.nto en su dibujo co
mo en 811 capa.cidat1, ya. en unos imlivitlnos; se 
pro•enta saliente r redomloadn, ya en otros pla
na, lisa y vortit,al y ya por fin inclinada en d ifc

J) fcwnu 1·-;tún~i•ltll c_n NU tr>tlo, t.iC'no la supe~-~ r!'nte~ "?uticlos, Yini~ndo ;, terminar ó.l~ altura 
fki, ¡¡~,1 _,."in nus tlec·t•l 'Htr." quo lo" <h'tPI'llll- tlel Y~rttco de lananz el arco uo las COJaS y el 



121 

Fig. 51.-DESNUDO DE ~'REXTE. 



12:¿ :!o!ORFOLOGJA. 

lwnl•1 tlu la oicn, 'lucd(ln.lo to•la r·lla mirando por uelanLe, forman lo un borde m \s ó menos 
}¡ '",¡" •l• l.oulo y por lo mismo accn,ibh• ¡, una f.¡t'lie'I0 1 re,lon lo ó ligeramente aplanarlo '1110 se 
~imple mi ruda. llama caballete; en e-;ta di,posicion Yieuen á ter-

Aip;uua n· t'~ en la p•tno me< lía y "upcrior uo minar pur ~u Yértice en el entrecejo y por suba
¡,, f, •·nl'l ~o roncncntra una sola eminencia r¡ne se il pO<'<l distancia tle la boca. ::IIás ó menos in
<'ll.e sol m• tl.lt surco tras\·nrsal apenas pet·ceptiblr•, clitl<ltlas y snaYes, las cara laterales se unen y 
f.Ít·n !u frr:cuentfl •¡no <'Xistou •los eminencias confunrlen con las mejillas y hácia bajo prescu
frontal••s m'•H ti tnPl!u~ pronuncitlUa~, una. encirutL tan una eminencia redon,]eada, limiLada por un 
,J., c:••tt at·eo suporciliat·, l11s cu.Lle:l He !\bullan surco semilunn.r, convexo h.\cill atd.R y arriba, 
y í•Hsandmn hiu=ilL ,]entro. Lo~ arcos orbitarios constitni,lo por un repliegue del cartih\go nasal, 

'" exli.,tHlcnm:,H ldLCÚLufttonL '1"" IM pwcc len- el que por su extrcmidall inferior ó borde libre 
to~ y so m<\t'C<tll <:udi.L ,·ez uüs hasta confLm•lit·se conlonm y limita las ventanas de la nariz. En 
con ¡,," apúfi,si orbit:uias, esto es, on el bortlo estas panes viene á colocarse el músculo ele\·a
t!XI "m" 1le la órbita. Utta dcpre~ion oblicua de dor del ala tlc la nariz y del labio superior, ya 
ah.tjo n.rrib,\ y do tlonlro afuom soptwa estos tlos l conocido, q no contribuye iL rodonrlear y snavi
arcus. o<:utTiewlo con frocnencia que los toj idos l zar el modelado lle esta zona, la más acabada clel 
Llamlos oculLen estas formas y se re luzcan a rostro y la más Vttriable en hochnra y conforma
mm ~ola por h1 coopemcion del músculo orbicu- cion. 
lur tlo los pttrpa<los hiwia arriba. El dorso ele la nariz ó cab:U.lete, que hemos cli-

I.a et~boz:t ú extrcmi<la<l nu<·ha ue la ceja viene cho hallarse forma.Llo por la uuiou do las dos ca
á ca,er Hobre el tercio interno de la arcatltl super- rus laterales, comienza casi en punta por el ver
ciliar; nunctl HÜs afnet·a, como se indica en algn- t.ico, se aplana y ensancha lUeramente hácia el 
noH Llibujos. centa·o y termina en el lóbulo redondeado, que 

L¡¡, •leprosion frontal triangular y algunas ve· no pocas voces so subuivide tambion en dos. 
ces o"'al, que so pum las eminencias superciliares, El cont.omo ó perfil de la nariz, formado por 
se manm m 'ts ó menos, bien onsanch:'mcloso y el caballete, ~s Stlsceptible de variadas modifica
ttbrion•lo lns cejas, bien juután 1o1as en una sola, 

1 

ciones, totlas significativas, por ser la parte inmó
poblamlo el entrecojo ó bien aumentando en car- vil del rostro que m \s hablo. con la ologancia ó 

nosiJatl hasta hacerse prominente. . . . . . 1 vulgaridad de su dibujo . 
Ltl po.rte 1:\l.oral ·le la frente sa dtnJO h><Cl!\ J Las dos aberturas que corresponden á la base 

ntt·:,s form<Lmlo el plano <le b sien, sobro el cual. triangnlar de la nariz son prolougadns, dirigidas 
so clibujn 1ma linea cmTa y saliente hácia delan- de atrás n.delante y de fuera adentro. El tabique 
te, muy marcada en los inJ.ivicluos flacos por la nasal que las cliville, suelo prolongarse hácia 
dismiuucion del tejido musculn.r que llena la fosa abajo moís que el borde libre do las Yeutanas, re
•¡ u<· ¡,. , '11''· En '-'' pnr~ona.; !{rtLe>iiS, estn linm• ~nlt:uulo .;stas abierta.• en nn plano oblicuo h>tcia. 
a. ltenl u unu\'to·ri.u u enlnmtu por el 1n·o,1omi- ab<Ljo y atl•lutro. L.1. form1. ú contorno de este 
uio tic lo 1 ji.1o !Jlnuolo~. CtLrLilugo intermedio puoJc ser horizontal, oblí· 

En 1 · ll'ru <lo h fn>nl•• ~unlo vorso llibHjl\tla cuo h:l.citL arriba ó rem,lng<\tlo, oónmwo, convexo 
la v 1111 frontal ,·, prep•mul•l y ;, los lados sobro ó inclinarlo hácitL abajo. 
1,1 icn el n•li•'\'l' ,¡,, nlgutt<H rumos artorit~lus <ptc 1 En la misma direccion y IÍ. 11oca distancia de 
palpil<tu, oriuntlt>s <hl ],¡ artPritl tvmporal. In. ba,~c tle la nariz, se silÚfL la boca, tLbertura gra-

llt•b••.io ,1,, 1.1 fr<'l~t'' y \l~t m~ lío _d" ~os <los l cio~a. y bien dibujada que circuy~n los labios, 
<>jo<, «l t!olot:•l J,, nanz; emuteUt'lll plrt\llll•lttl Sl\- formamlo cutre los dos cuautlo estn cetTatb una 

lienl y t\~U•l,\ .:uyol\ntHlZOll t•~t•Í flll'llll\olo de huo- ¡linet\ ~1omlida, Lle cm·vas ~uaves Y_ scrpeantes. El 
~n• y cart t!tlgo~ b;tstnntll clln,tslenlos pnm ~oslu- supenor llo1·a uua depres1on verltcal que consti
n<'rl•l >iumpn en l'l tui,mo ~~tallo. 

1
tuyc una fo~it!l entre stt borde y el tabique nasal; 

Suponi,'•n.!olll tn•s facotas, !.• posterior se ntlap- por sn parto anterior y en su bordeó parte l ibre 
¡,1 ¡, h Ci\1'1\ y s11 snpone oculta, la~ do>:~ laterales siempre redondeado y mtis ó menos roj o, un lobn
t<un libres, lis<l~, trit~ngularos y so \'Íenen Í• unir 1lillo control nlgo más prominente que viene á. 
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cn~'r sr,l,rc la hewli•lnra r¡no parte ligeramente 1 cia afuera para \'Cnir a ca~r sobre la npófosis or
¡.or ,,1 me lio allahio inferior. }:gte, que se arlapta bitaria. El bonle inferior, mucho menos saliente, 
pod<·d amenf.e al Rnperior y le iguala en color, ~e une ¡\l superior por su extremo externo y se 
sn.,lo sor lll!Í grue~o y m(ts re lon•lcrulo. confunde por dentro con la cara lateral de la na-

L:. direccion •lo b abortnm bucill e~ traR\'PrstÜ riz. Cubierto por los ptí.rpados el esquel<lto indi
a! ej" •lo la n¡tl'i:t. y ¡,,·emente arqueada lui.cia callo r¡ueda el inferior completamente oculto¡ el 

an-ihn, t·ll esta<lo ele reposo. superior, mny saliente htLCia uentro, forma nn 
.\ l•1s lailo< se unr•n los labios, formando los plano inclinado h·ícin. atril~. 

,¡o, jng•tlo~,) c•Juti'lll'IIH •loml•· lennimm <lespue~ Á. estos dos planns ~iguen inmediatamente los 
de irse ¡¡lolgazmulo gra•lualmcnln del centro púr¡Htdos¡ cuando cstitu o.uiertos vienen [~ enea

á laR comisuras¡ ar¡ni clc~apnreceu, como cscoll!li- ¡ rrar el globo ,]el ojo en un ovoiuc muy prolon
uos lt:'wia nrlr·nr.ro, en las u~ presiones poco mar- gatlo tntsl·et·s,~lmente, qno termina. forman lo dos 

r:n•lns rpto sn rlirijcn <lo 11nibn. abajo y de dentro 1 ángulos ó comisuras¡ el ángulo externo más agu
af1wm, rcYcl¡utclo el re bordo formado po1· la do se dirige h!\.cia fttera, form!llldo una especie 
un ion rlr·l wúsculo oruicnlar de los labios con el de surco que se pierde en b sien, confundiclo en
lt·inngnlnr de la burltn. 

1 
tre numerosas arrug¡ts radiarlas que dibuja la 

La sc•p,mtcion rl.-.los labios, r¡uo pttoéle sor nny eclad y conoce t.odo el m un lo con el nombre 
¡n·omuwiach y upcnas perceptible, deja ver las vulgar de pata de gallo. 

1lo~ arcn•lns clcnlaria" por la pn.rte qno corres· En el itugulo interno, los bordes de los párpa
l''ltlllo á los inci,ÍHJR. Ln. superior cae naLnral- dos toman la tlirecciou horizontal y se rctmeu for
lllCnl~ ulgo tlelantc do lt\ üo abajo incliJündoso mando una esvecie do asa que abra?.a un glóbu
lignr:unento rn llireccion oblicna lücin los la- lillo tlo tejido blando y rojo llamaclo carúncula 
hio~¡ b iulúrior es genP.t·almonte vertical y cuan- lagrimal. 

,[o sr· indinn lo haco h(wia alrás. 'El párpado superior describe tma curva gra-
T,n t•xlromicl.\•l iuferiol' do In cara so halla ciosa compuesta de diferentes segmentos a la que 

eonstituich1 por el monton, prominencia redon- acom1Jaiu1. paralelamente 1m llliegne bien marca
lleuda, muy \':wiablo eu hechura, que tloja vi~lnm- do por la reLmcciou de la piel y que subsiste 
brar laH Clll.illOllCit\S )' depresiones hueSOSaS SUb- ann do. pu '•g d~ tocar el bOrUO del p:Í.rpaclo SUpe

yacentes tlllLllillO motlificatlas pol' el tejido gm- rior en el inferior. Este borrlo libre es bastante 
~iomo y loH nnbcnlos que le atnitou. Entre esla grueso y cortaclo á bise:l de delante atrás y de 
elevtwion can1o'a y el labio inferior se encuen- arriba abajo¡ las pestaila · implmlta la" en este 

tm nna hcmlidllr<' rn Jireccion tmsvorsal y de borde van disminuyemlo ha ta Jesn.parecor, an
fomm ai'Clueacla cuya profnnli•la<l esta robcio- te~ de Hogar,¡ su itngnlo interno. 

JIA.<h con l a. olm·acion <le aquélla. El párpado inferior forma una cmTa menos 
1· " rt ,¡ ' protuiw·tH i·1 ljUO nos o<'lllll' prolonga-In qn,., la clf'l ~uperior; prr~enfn algn

t-;en l:u nl•• rL••l •n•i•·wlo, pruiOnl{•'lll>lO"tl nl- no< plie;,(ttes cliri;irlo~ tlc t~rrilm ahajo y de <lcn
ho ('11 • nti<l• I'II~Y,.rsnl, sohr•· fo,ln l'll la-< mtjt•- tl'o nf'urra, 'llll' algunas Yeee~ se reducen A nuo 

¡ nn l•> lwrnl.r,• >O rli\ i•lo ••n •lo~ J,ibulo~ por .;o lo Pll forma <le stn·co muy mar·catlo. dcbi,lo es
nu h•J o(, nrc•• \ Prtical, cllln<l•l al lllénlon lllHt pccialmcntn ú. lo" exceso> llc ¡,]aceró del trabajo 
ii•nn1 ,.,,u[c.<•ll olislinti\'!l .:;L'i •iempr11 cle lrtl'O· iulcloctnul. 

hn~t••l: ,. rl" la "'"'rgín. T,a~ pt'Sitli\as. 1\lt\S corta~ <pw hs del superior, 
, 'ob 1~ l.ts ¡urlf'" :~Ita- y l.tt mi"" oh• 1;1 cara"'' se implt1nlun en sn bonlo libre ('Orlado a bisel 

, 11 ·m•ntrun 1,,, ojo ••w·;tjnclo~ ou lt'-' órbitn.s y como olan'crior. Cnanlo los <los púrparlos so 
,. tbi rlll. p<•r lus p.'<r¡"ul•J• 'lllO Jo, prol<'jen. hn.lln.n ce:'t'<\•los ó 1me~tos en cou'o.cto. el inf~-

1. ,·,rt.ita, Ji •••rnlltLllll• c·llaclril>Ífem <'U <'l es·¡ rior se alar6t\ t~lgo 111 'ts, y reunitlos forman una 
,111, lo•ill. , luu.: • apt·o,imcrclruncnto onü en el Cl!l'\'11 lig ,ra, ar•llle,\la h 'tcia ab11jo y en tli.rec
hnmhr \'l\ ,l; •a html sa¡><•rior. ba,tanlo mtls <'ion ll'l\~\'!·rxal. 

~ ¡¡,, 11¡, •!11" t•l iut',•ri•H'. nn<" l'll el v<·nice de la Lag pestaitas implanta,las fuertemente en :us 
11 nz, ,;Ígnt• lt\ clirt•cci<'n dt~ lc\ ceja y so nbre lui- bordos so ·ostieuen horizontales, aun cuando el 
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ll•nlo los lmmP<lczr:n U<' con1 iuo ó r-1 enlor es ti- Ycr el campo ,]el iri•, tnhir¡uo circular m á~ ó me
vul la ~<eqnn hasta ,¡ oxt r"mo; la chrc•cciou ur noH oscuro con la abertura JlUpilar en su centro, 
la ~ll]l''rii)1'11S .,g arqu<':tda un poco ¡,:,ei:\ arriba, r¡ue cree" ó mcugua HPgun la intensidad de la 
lc1 clr: la ini<Jriorc:~ nn poco hitcia ahajo¡ h't!lan~e luz ó la. ensihilida.I de la retina. 
<li~pnc"ln r•n f<Jrma ratlia•la, Jn '¡;¡ prolongadas La. Jiroccion Jo la abertura. do los párpados 
!'11 ,,¡ <:'entro y mcuo• gm!lualmrmte Pn loH ún- PS un poco ol>lícut\ t1e abajo arriba y de dentro 
gnloN ,¡ <'xlr¡;u¡o;¡. dmulA tlesaparcccn •ld toJo, afucrn: nun Unen reda trasversal qne pasara por 
!!•pf'CÍahllPlli<' Pll p] illtf•J"!lQ, I]OS angulos internOS nO [OCarla ¡'L lOS externOS 

l,r,~ pitrpaüos y pe~h1ims cncm·garlos, !le pro- que ,J.tnclo~e por t1ebajo. 
tojt•r lo~ ojoM, cwitan r;l ingreso •1~ partículas ó Delnnt" tlc b si~n y tlelmjo y afucrn <le los 
ins•·..tt,s r¡uP vnelan en t>l ail·o. modNau ó aL<'- 1 ojos se rli"fingue ll\ cminenc.:it\ cigomática que 
núan lcL luz y dP8\'Ílln el su<lur •¡He haja ¡>Or la. nace en In. mejilla y tPrmina desapareciendo por 
frente. Su al>uncl,uwia y btlt'Ha <listribuciou,a lor- 1 g•·ndos al ni,·ol del com1ucto auiliti,·o extorno; 
nnu los ojos, cUnlolos una dulce cxpresion tle 1 debajo y uPlanto ,]e esta y ile los ojos, una omi
cu'<ti<la<l y langui<lcz incilantc como reflejos tlel ncBCi<\ algo carnosa y redondeada constituye la 
c:amlor y <lo la ino•"•ncin. Cuam1o por causa~ IÍ 1 mejilla, y{·mlosc it pertler onlos lados de la na
r·ircunslnncins expocialcs de cstc1<lio exagera. lo ¡·iz el pliegue del pitrpa•lo inferior y el bordo clcl 
.\' "u cirrtos oficios llt>gan tÍ caerse las postaila~, carrillo. En P taparte de la cara rasitle precisa
los ojos se afetm, ponith11lose lagrimosos y om·o- mente una mancha Lle matiz rojo más ó menos 
jecitlo", loK p.irpados so hinchan, abundan las subido, perfectamente esfnmatla y graciosa, que 
h1gai\n~ y el totlo do cstt~ parte, la más expresiva con tituye un cambiante ele color delicl\llo, con
y gra'Ciosa Llel rostro, Ro hace asquerosa y repug- tribuyendo á la expresion. 
nante. Siguon á los lados y háci.a abajo de las mejillas 

El globo del ojo, encerrailo en la órbita y cu- los carrillos; planos carnosos, ligeramente con
bierto por los párpados, no muestra al exterior vexos, qno unen las partes todas ele ln cara. Cuan
más q<te nna pequeila parto ele stt volumen. do por exceso de gorL1ura sobresalen máR que 

Siendo casi del todo esfér ico rueda fácilmente las mejillas, so separan por un ligero surco oblí
en toil.as direcciones segun el movimiento que cuo hltcia dentro y abajo, formando después un 
se le imprime y presenta casi siempre en el cen- plano sin accidentes sobre el maxilar inferior. 
tro do la abertura palpebral un circulo oscuro Detrás de los cabellos y delante de las orejas 
de matiz variable llamado iris y perforado en el queda otra superficie casi plana y aproximada
centro por la pupila; á los lados de aquel, en to- mente cuadrilátera que corresponde al músculo 
da la parte que queda al descubierto, el globo maseter. En&re el borde anterior ele este músculo 
ilel ojo aparece blanco nacarado en los jóvenes, y el posterior del buciuador, se marca algunas 

117.uln•lo •·n los nino~ y amarillento t•u los viejos; veces un pliegue, en forma de hoyuelo durante 

11 Igu111111 vt nillo~ rojas uon ;, ostn pnrto un mntiz la ri$n, muy bello y encantatlor para el vulgo. 
ro~ •lo, ohre to<lu <'11 d llunto, el rnhor y la ver- Por delante se unen los carrillos it.los ladoR ele 
"i\"llz!\. la nariz, confundiéndose con ella. En la parte al-

t:~tos ór¡::cmo•, hermOBOS por su tlihujo y nJor- tn, junto al bordo inferior de la órbita, presén
mtilus como niuguu otro <lo la cara, son on tan tase nn levo surco muy marcarlo en algunos in
tilLo gra•h> Pxprc"i,•o• qua puml<'n comunicarse diYítluos, que so dirige de arriba nbajo y de deu
lut."l" IIL" uuis intimo• Renstlcionos con sólo la ltro afuera, perdiéndose á poco en la superficie; 
miruJn. ¿.Qni•'•n htthn't quono haya ~entiilo en el y on la parte baja, hácia el ala de la nariz, otro 
cont?.Oll In iutlnt•uuii> n1ngn•\Licn ue unos ojo~ 1 surco más profundo, que parece cont.inuacion del 
apnsinHnJo•! que en forma semilunar limita el músculo eleva-

LH lHtrLt•s th•l ojo qn11 Ullcusir.amo• conocer Jor del ala de la nariz y baja después arquean
~on ltt os ¡.,rol icll.m~•nbmnn blanca que lo cubro 1 ilo hiteia afuera, hasta perde1·se en la comisura 
ttl<lu.niOil<l< PU ],¡ ¡uu·to r¡no corre~poml" nl disco tle los labios. 
do h c(•rnea; <'>ll\ lll<'ltlhnnH\ trnspareutc deja Después Je lo dicho, el pabellon do la oreja. 
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e~ la t'mi ,\ parto q11o merc"e nue-tra :ttencion n te' re lz..1 -obr m U"rR col 11can ,¡., la 
(' ¡ 1.to ú lo< lo.1los ,le la eab·•za. t lrma una í'X- mujer. 

}':ltbiou c;•pricho-.\ y ngracia!l:1 de suan•.< <'OH
turno>, con>Ütni<l.l por ,•artilagos y mÚ<ettiM 
que la re1IOII•lnan )" ~\Ul\'lzc\11 }ul>tn Jo <h•lic,llO y 
elc~nnt é: :-oolo y ni~ lado en esta rt~gion .. 1\' l .. 'l ea
l't.,ü\ es el únil'O a lorno con qtH' ~e «le:-; rnyt' la 
mono onh ,Je la •nperHcie. lleuamlo ¡, la vez tll'
t:C>i,L\•le,; acústicas en el momen o de ¡,, nu

Jicion. 
~i el soni.lo conoiste en la vihracion •1<'1 nirr 

En tri' In ••minl'n in um>toi ¡,,:-.y L ntma ,¡,, la 

m.mdibnla inG•rior " L'UCII n!r:t nnn ,J,•prí'sion 

prolong-uJn h i.-i.l :1hnj•>1 muy t''\C:n-n<la (1<11' urri
ba y que ncnl>n <'ll ,.¡ :in¡;oln ,¡,, lt mi ... ma. 

L:1 ligo:,\ ,•min ·ucin n rloml. 11!. <jll<' ,,, <'11-

cuentra tlcbnjn rl' ¡,, m·m·lihnl:\ iuli-rior st i. 
formada pnr los mú ... ~ulo-< ' nio-i ,¡,¡ os· y lns 

tlos <lc¡>r<•sioncs latot-.11<"' <'orrcspou·h•n ni t<ji<lo 
cí'lnlnr <¡11•' cnbro l•>s nttÍo;<'llh" tniln·ioi.lt>n<. 

hcri•lo y agira•lo por un cuerpo sonoro, n:1•h E~:a lig<'rH cl!'nt~ion y !M sureos •¡no ln 
tan á lJl'Opósito paro. rccojor estas omln~. eomo citTtlll•cribl'n <lo-<.liHII'<Ic •n eon t';1cili<lnd, l'>¡w~i
n.qnel pabollon replegarlo y ~innoso Lliriji<lo algo nlmente en lo~ snjotM '''H"ados <h' gor.lum, ho.
htiCi<~ <lt·lnnt e y prm·enido siem¡m' al uü' lc\'e l!.'mdost• en sn reemplazo 11111\ nlmohn.lilln ,¡0 

roce <lo la sonora vibmcion. grasa que rc lomlc,t toda ~sta snperlki•'. snrcntln 
Al e•tnlütr como anatómicos esta pan~ ,jp] il , ·eees por pli!'gu~s lms,·crsalt•s m:'ts 1i mcuos 

mouclo, h o.llaromos untt cara quo mira h 'tci<O <'l , nnmet·osos. ctum•lo l11 "'In l ••mpi•·z:\ :i ,Jilmjar 
cr·ilnoo y la apófo,;is m11stoide., y o:ra librc,<liri- sus huellas en el in•liddno. 
gi<h hácia. nf'nem; el borJe tle esta <'Xpllnsion 

ternillosa. se dobl11 sobre ~u cara externa para 

formar el holix, el que se dirige panllcitlmcnto ni FOR~r \<; DEL Cl'EI.LO. 
cont.orno superior y descien,le hastn. prrclcrs 
en el lóbulo, describiendo una cun·a algo oudu

losa. y ·nnve qtw la agrncia sobremanera. II.ícin 
delt\Jlle y debajo del nacim iento del holix so llll.
lb otra elevacion triangular llamada trago. Jta 
antitrngo,situRtlo al nivel y detrás del procetl.m
te, forma uu pliegue convexo, más pronunciado, 
que se sitúa delante del helix siguiendo su di.rcc
cion,sttbdi~·üliéndoso en dos brazos que circuns
criben ln fosa na,·icnlar. 

J<:ste pliegue lleva el nombre de antehelix. 

La concaviclacl ó entrad'\ del conducto auditi
vo esü colocada entro el trago, el antitrago y el 
brazo inferior del antchelix. 

J,¡L cara crnniana dol pabollon forma h:inia 

ab11jo una com·oxitlaJ, que corresponde Ó1 la ca· 
vi<l¡vl tlol ombttuo, mientras qno nl antchelix •e 
debe algo m ·,s arriba una depresion. Un snrco 

profundo diviJe In oreja do! crillleo; por arriba 
termina esta exca\'llnion cletrás do b sien y por 
abajo en nna depresion que correspondo al bor
de anterior del músculo estcrno-mastoitleo. 

El lóbulo de la oreja, rcdon·leado y mis carno
so que el resto, se sitúa. debajo del trago y dol 
antitrago; es sin disputa la parte m.ís graciosa y 

libro ele este órgano y sobre tl viene el buen 
gusto de la elegancia á colocar lujosos zarcillos 

Situado el mwllo ~ntr • },t ca hoza .r l'l tronco, 

á manera de ll<h•lgnzamiL·lllo ó cinturn ljlla los 
sopara, es rct!ont!<"ndo, d.b!i,·o )' muy mo\'ibl~, 

á merced de las IU'I iculacione" y mú~culo• <'<'r\'i
cales que permiten ú. In cnl>czlt mowrso t•u todos 
senti<los. 

Un corto tmsvcr~al en la partn mt•1lia el,,¡ l'nc

llo formaría una. snpcrfieic on\i lf'a, ligrmmí'ute 
ncorazonarla, más ancha por <lt•tri• · y nplnstadn. 
por los lauo~. 

Por uclaute,en la linea me.lia, fornu <'1 cartfla
go tiroi•le~ Llc lt\ laringe 111111 cmim•ncia cónic<t 
bastante marcath, cuyos pln.nos lalf'ralf's ~e pier
den cu el cuello, iuclin .. tn•loso lu't ci , ftuwa. E"ln 
ominPncin,r1ue correspotl\lc ida laringo ti <irgauo 
Jo la YOZ conoci l !L vnlgarmento con r-1 nombro 

do mnnzaua do A<lan,<'s nponns visible en lt1 mu
jot·, so marca sobremm10ra. en la mayorir1 <lf' los 
hombres y constituye una. clovacion ó fOt'IHa 
movible en el canto y en las inllr·xionns de In 

voz, porque ésta se hncc grave ó agndn. S<•gtm 
aquélla desciende ó el<'va en sn niwl ortli11ario. 

Inmedintnmcnlc Jcbajo so vo una ell'vncion 
lougit.udinalrc.lon<loadn, m~1.q ó mrnos saliente, 
conslituido. por ol cncrllO tiroides ol cual llega 
á ad<1ttirir uu nousiderablc llesnrrollo en loR ha-
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],ilnuteij <lo derlas eomarr·u bajiJ cun<lir:ioJtt"' La u.l,ertura tle t••tos haces carnoso· produce 
cliuHt!r,ló~il'rtS r.~pr,c·iak~. Higu" ú. •--la "núnen- , nn>• <lepr~sion triangular m't< 6 mono< excavada 
.,¡a ]JO!' o 1>Hjo la f(¡,a Rupra.-e-<tm·nal. <lepr~sion : segun el entlac¡nPcimieuto tlol indid•luo. 
muy IIHll'Clllla Pulos iwlid<lun~ d"mat:ra<lu,, po-

1 
Este músculo se retuerce un poco sobre sí 

r:o mnuifi~J:;b\ en las persouu~ •lo me•lianas earnC's ·mismo A lo largo de su trayecto, así la. cara ex
.Y ]'P.nlida Pll las per>onn>~ olH'sag. Conr:nrren ;, 1 t~>rnll por arriba se h<lCe anterior por aba.jo. si
fonum·lo. los hr:ml<·s antm·iore~ <lo los mú~culoll guien•lo el E'je de la chwlcula. di::;posicion r¡ue 
e~t<'I"IIO-lllnstr,i•lr:os Íl los la• los y la h•mtlidura <lPbe tener muy presente el <libujanlo para la na
n·domlNula tlf• h\ calJI'za <lPl •·stemon por abajo, tural moYilidacl de la cab~za. 

•lolnl<' llfJtt•'·lln>~ Yit>rwn á t<'rminar en formo d" 

1 

Encima Je la clavícula se c11cucntra la fosa 
V <lJ!rO~iuuulmnenft·. ::;npra chwicnlar ,¡numera ele triángulo ,londe se 

I~n d centro y hltcia bnjiJ de esta Jepresion ~u dibuja con notable relieYe en determinaclos ca
dibuja U VeCPS la trÍti'JllN\ haSÜ\ pPrtlerso l"n Cl SOS l,l YCUa yugular externa. 
int.,rior •le! pocho. / }Jsla Jopresion, como toilas las quo llovamos 

A los lrulos a, las formas descritas so encuen- indica•las. e marca mas ó menos sogun la gor<ln
ll'll. nua larga y ancha dcprcsion que nace u 1nils ra u clcmacraeion del sujeto, resultando en su 
biuu se c·ontiuúu. r·n el tingnlo de la mandíbula y consecuencia qne el relieve ó promi11onci,\ do la 
LNmÍII<I f'll la fosn. supm.-oxternal, unieudo ~~ta olaví.:ulu signe relativamente la misma. marcha 
con In r¡u0 indivnmo~ oncoutmrse tlobojo y do- en su gráftca manifestacion in que baste á ocul
triLs Llt'!Jutcilllicnlo 1l!\ !1\ oroja¡ csla hendiclura tarJa la pro~encia 1lel músculo otttánco qno se 
longitudinal signo pnrale[iqmo con los músculos interpone porque suele muchns veces terminar 
esteruo-ma~toiileos puesto (!Ue la li.mitun por en la piel. 
dolrás sn" bonlos anteriores. DoLrás de la oxtrcmiclatl superior tlel es temo-

La cmi.noncia reJondeatla tle la clavícula.. afee- mastoideo, viene á colocarse 1111 ha:.~ ele mú~cu los 

lamlo la forma sigmoidea, se manifiesta al fin en q tte produce al exterior una elevacion reclonclea
su baso¡ sus dos tercios internos son con vcxos y da que se extiontlc hasta h1 parte posterior del 
el extorno cónca,·o hó.cia. delante. 'EL\ liase esta cuello ósea la cet·viz. Al músculo trapecio so de
cm inencin huesosa muy marcada y saliente en l be 0011 preferencia la ileterminacion ele esta. for
nlgnnos indivhluos siguiendo en todos una di-

1 
ma. alguu Lauto complicada y digna de atencion. 

recciou oblicua ele de11tro afuera y de delante Las fibras uperiores extemas que so fij an en 
alriLs; sus dos extremidades no se hallan coloca-¡ el tercio externo ele la clancula. se dirigen hácia 
<las á la misma altura, la exterua se eleva. algo afttcra y arriba, form1mclo un plano triangular 
sobre la interna ó o. terna! donde produce un que termina por cletri1s con su contorno reclon
ongl'Osanüento al articularse con el estemon. deado y saliente en 1<> parte media Jel cuello¡ 

La llnion ,¡ .. la d,t, ícuht eun • 1 au·on1ion ~e las <lemas fibms llevan una direcciiJJ1 oblícLta há
uumiti••st 1 ¡,¡,.1\ <lnturmina•la lt.'tcia fuera sobre la cia aJcntro hasta llegar al occipital ilouile se 
1' ri ult,\ ,¡,.¡ homhrtl, In cual Yoln•rcmo~ 1Í in- !ttlhiorou. 
,¡¡,,,r cu.nulo nos ocupcmo" <11' lo" miembros su- No tlobo •loja1·se en silencio h\ superficie re-
¡wrinr•• . dondemla qne se encnentra lücia. afuera y onoi-

1·:1 mú"t'ttlo ··~t~nHHn<\.~toitleo ~o dibuja muy ma tlo la. fosa supra cla.vicula.r, debida a.l borcl e 
, ¡,u·o ,t.•ltnjo tlo h pi•·l, toma111lo insorciou en h\ anterior <lcllrnpooio. 
npól(l"is ma.loi•l<'", d••"eentli<•ntlo luici11 tlola.nl!\1 Po1· detrás presenta el cuello tlos lineas curvas, 
tll>~<~HthittHlo"" ""'Jlnt'·" y <liYidi•~n.lose al fin en extensas, lougiludinales y casi. paralelas debidas 
,¡,,s f:1 ,.¡,,u]u" <listintos •¡•w INminan ou h1 arti- ni bor.lo posterior de lo~ tra.pccios. IIácia arriba 
t:ttl.1cinn ,, ·tNno-dtt\'ieulnr rl ntltt•rior, qua e~ y en la. línea. media so encnentra la dcpresion 

lllÍ" ~m··~o y l"'""ct• ser ,.¡ principal, y rn la occipital ó tosa tle la nuca, oculta. casi siempre 
uuiuu tl.ltt•r io intomo con ••l l••rcio nwtlio <lo por ol e<\bello y llchitla .'1 la separacion ele los 
1,1 ,.J.wieul.• ,.¡ ]l•)stPrior. uwno~ ~alit•lltll L\\lltlltte múqculos complejos mayor y menor. 
m.'l' un hn. Uunnilo se contraen estos músculos proclnecn 



un11 superfieic h·donJea.ln ¡'¡ la cnal si~uo 

t'spa,;io plono llamado eenico •lorsal. I.as .1pÓ

foús esJ>ino,as de la sexttl y ~,lpt imn n\rtebra, 
cl't·,·icale~ se elenm en !'l centro y abajo de csht 

snp••rficie. forman<lo la ~minen<'ill cúnil':\ Je In 
nuea, límit<' tlt>l cuello y do la cspaldn. L.t< par
tes laterales re, tan te~, ue forma trinngul~~r y algo 

rc<lOluleada~. Yt\lltt perderse en los lados del cue
llo en la parto qtte corr<>gpontle ú los complejos 
mn.yorc' cnyas fibras sm•len Ji,tingnirsc ni tm
vés ele los trapecios, bm;tanto mús tlrlg:\tlos que 

aquMio. 

non. en l'l res o luí ia ubaj 
vadones tr.\s\'Pl' 1 ~ ligera< 

Í1 lns trt icnlnciom's 6j ' d, 
tivns. 

q l 

]..os Pii ye, ln!i>TRlc·s de ··~·" ,m·, o 

l:W 

b,•n á los músculos ]1 Nt•ml~~, el lt.ln•lo solo ul 
hu •o. 

1·:1 hu.·~o iÍ hp. río(' 'n \'0 a 1 <''1 mng nnn~ 

,·cce~ ~- conv~xo ''tm'<. • .;ti¡ limitl)<lo ¡ nr nrriltl 
Íl ''"P<'ll~l\~ .lo lo< l'tHdlngo< ,¡,, 1 ¡s sZ·pti1n < vo'
tilln~; ~u forma rs g••nPralmcnto trinngnl r ~· ;Í. 

Y<'Ces nrq_nend;\ cnf\lu1o "t1 nlttnitit""~~ta ~! lt~ 111 n-
1 to tihro>o y fu ·rt <JUO m1c los <'<lfl ilngos 1 ¡,, las 

l'Otitilla · ti1l<n". 

1 

En lu tl<'prcsion infra-rstt•lnnl ó pn1·t t• ' lta ,)¡, 

In. rPgion tl<'l Pstómngo flota 1nÍts ,., llll'llOs nna 

Encucnlrnso situado el tronco inme<lintamento rmim•ncit\ lihrt'. n·•lou<lcu.J,\ •JIItl •·onocPUIO.' cnu 
dobnjo del cuello y encima del arrnw).no ó naci- ol nontbr<' tic ap~udin• xitoi•l••s, 

l 'Oll\L\8 DET, TRO'\CO. 

miento de lo. miembros inferior<'s. El tilll'CO ch•l<•>lt•rnon,intcrrmnpit!o por la •·on-
' i antes pura precisar mE>jor la sitnn.cion ele cavidad d~>l Pslómugn. si' c·ont inúa 1nits abajo, llt•

las entrniws lo diviuimos en pecho y vientre y gnmlo hasta el ombligo por lo llll'no,, t'lliT<''I'on
aun c\sie en rlifercntes regiou s por medio de lí- dien<lo nl <'~pncio iHI<'l'lllCtlio dll lus lllt'tselllO~ 
neas imaginaria~, nqtú 110s t>mbm·nzaría aquella rectos 1'1 cual de~apan'C<' .í mt' !ida •¡n·~ "e aproxi
snbdi,·ision para deLorminar unas forma~ que s mml hasta cncimRtlel ombligo. 

continúan ó so hacen comunes ú.las uos partes Debajo de .:•stc y ú proporcional di tnn~Í<I<'ll-

en que allá lo t!ej,tmos di,·ülido. contramos el ptihi,, Pmiucucin rf'<lon lc•ada y 
Á nuestro objeto presente es do mucho mejor triangular, cubierta ele vello y :i continua .. ion lnR 

exito dividirle en cuatro caras de alto abajo, aun partes genitales, osio r~, l'i peno y el t•>·crolo ('n 
cnautlo so aproxima tanto á la cilindrez y por- el hombro y la vuh·a "ll In mnj<'r. 
que no puede dominarse con la vista de lleno La bol~a del <'scroto donde so coutiPlll'll lo~ 
más que una cuarta parto ele su circunferencia, testículos se presenta ttrrngaun tra~\·cr•t\lnwnt<' 

lo que se alcanza más allá por los costados do laj cuando est:1 contmitla, y lisa y eolgllnfP t•tmntlo 
cara que vemos por delante nnncl< se distil1guo so halla clilnfa<la, en cuyo ca"o o! t~st!r:ulo iz
bion por la oblicnidntl de la prospoctiva y en su quierdo desciendo mús que el derecho eon t•l fin 
consecuencia merece ser mirado como superficie que no so compriman PUII'I' los muslos. Ell ostas 

aparte; quedense, pues, establecidas para su estu- partes so hace Yi>ible la dÍ\'i>ion m~•lia do! cuer
dio una cara anterior, otra posterior y do In- po por m1a. linea rugostL y mon•na <¡u o ya nn!Ps 
terales ó costados. dijimos so ll[llnaba rnfo <'> njc ele! cuerpo. 

Á los lados dE'l surco <le! esl<'rnon qur limitan 
los pectorales con suH digita<:ion os fibrosas algn-

CARA ANTERIOR. nas veces en los pnntos tl~ iuscrcion, se encnen-
' tran las eminencias nrticulnrcs <lo la~ costilluH 

En la línea media y debajo de la fosa supra ue alto abajo, y en la parto que ll's ntaf\o y m.'ts 
esternal comienza el surco del osternon que se afuera se oxti ndo un gran plano quo llttmtu·c·mos 

oxtientle verticalmente hasta la depresion que se ¡ pectoral paosto que Jo formn. el wúscnlo de c~<to 
encuentra encima del estómago; la parte supo- nombrc. 
rior de este surco, mús ancho q ne la iufori01·, se Sn alta importancia en el estudio d~ las for
inclina hácia delante de arriba abajo y corres- mtiS nos hncc rPconlar su dr,.ci'Í¡wiou y dP esto 
ponde á la cabeza. ó primera porcion del estor- mo<lo nos será fitcil nlcun:r.ar suH límilt·~ y modi· 
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ficncionc , siiJU>Jiro bellas y ~i<'lllprr· iutcn:,..a.ntcs. 'se halla sit uvla en la. varte inferior del plano 
El ¡,eran pe Iom! se aproxiun r·u ~u forma;, lu pectoral, poco más ó menos al Ju\·ol del borde 

un llll triimgulo, fljru<o: por· tleutro sobre el e:;ter- ~uperior de la qnima. co~tilla. 

11'>111 Jlroll•ug:ur•losn J¡¡u b. l'l c·artílago lle la s~p- 1 Á los ltl<lo~ do la ueprt>sion esten1al se encuen-
1 ima. coslillu; la porcion alta .1~> esto ruusculo so tran <los cmiuoncins u e biJas á los cartílagos cos
olh·i,f., r·¡¡ <lo~, ins(·rla ·o la. snporior en ltl dad- tales dirigidos luicia fuera, muy patentes on los 
n11la y olidgose ohlíctrtlmentc <le :wrilm ubajo, de tlaco.-; y nada semibles en los gruesos. 

<l•·ntro uflll·m y,¡., <lol>tnto atrits hn•fa tbr lin Por el antllisis del eso1ueloto se deducirán fá

~obro· r.l húrw•m. Est~ JIL'>!lWilo haz ó fasdcnlo, cilmente !<1 J.ircccion do estos cartílagos. la aber
nn l'l'' Mp~r., <le! <llllt.oi 11'< uüs <¡no~ pot~ un e<pa- tura ele los espacios cada vez más consiuorablcs 
<:irJ mrgoHfr) r¡ue ll~mt complPir;rucntc el tejido y su oblicLtidatl C[Ue se aumenta á mediua que 
<' lnlar; h mayor parte do la~ \'PCC·~ es ,]ificil y desciende. 

has1 n il!lposible distinguir los límites de estos 
uu'tscnl"s L•U los indid•luoH ath'•licos. 

C:r•rca<IP la dadcula, esta di,·ision forma un 

La línea ele prominencias salientes que vienen 
á formar las articulaciones de las costillas con 
los carlilagos, forma en ambos lados del estor-

Ps¡Htcio triangnl:n· ;, <¡rtif'n so Lll'bO ¡,, fo ·a infra- non una sarta oblícua. hácia afttcra y aba,jo. 

d.n iculur. m bortlo inferior sube oblicuo húcia Al vacío del estómago corresponde In parlo 
au·.'ts, pasa por o!Pianto del sobaco, y se inclina más aliente y elevada ,]el arco que describen 

funnallllo nna curva parn insertarse después en las costillas falsas, siguiendo una direccion obli
cl lu'unero. En sr1 trayecto esto bot·de se ensan- cua hácia abajo y afuera. 

cha cn.!n vez más á moLliLlcl 1uo nvanza de dentro En algunos sugetos este arco es muy ancho y 
ufu<•rn. ou su consecuencia menos combado qne en otros¡ 

De los tros ángulos c:tne dibujt\ este músculo esta forma depen le especialmente ele excosin>. 
ol nL'ts agudo correspondo á Sll insercion hume- robustez en los músculos rectos del abdomen, 
rol, ol superior so hallt\ lmncallo por la. clavi- dando así una iuea aventujaua de In robustez 

cula y ol inferior es reuon loado, signo el contor- visceral al mismo tiempo. La convexidad do este 
no <lo la costilla cu tlon1e se fija y se mezcla allí arco os el limito natural del pecho por abajo y 
con la nponcurosis del gmntle oblicuo del ab- deja á cada lauo un espacio triangular y algrma 

domen. vez cuadrilátero on que el borde superior corres-
La diroccion de sus fibras que es de suma im- ponde al gran pectoral. Este osp<tcio ó region 

portancitt conocer, so alc¡mzar:• p01foclamente es n.boveclaclo y presenta las eminencias y cle
examin~n!lole en el grabado correspondiente. presiones longitudinales que atuiien á la porcion 

1~1 plano triangular de superficie ligeramente superior del músculo recto, á los cartílagos cos
com·exll fonn!•uo por oste músculo, se dirige de tules y á las digitaciones del gmnde oblicuo, 
dentro a.fuem y tle delllllte atr:ts: sn parto supe- entrecortadas con grandes dentellones quo des
uor t nnína ·~• r lll h.'·n lo,m <.On la cl:tdculll, cribiromos m:\s adelante. 

,¡ md · un, fv ita trilln~nl .. r Y" olo~crita sopa m Ít¡ Ün canal poco eXC!l.\'[ldO generalmento sigue 
( lt• •h•l nn't culo •lelt•>Í•l•·~; su ¡rorciun inf;n·ior· lt\ tliroccíon pllrulel[l tlel arco cartilaginoso, con
l'U lrl\llo\ hrnit.,,[., pot• un • eminenuil\ mn•cular ¡ torunlo por [[1 orninoncia que forma. en esla par
'l"'' ¡o·lrfit•rulo ,¡,l h concllvÍ•la•1 <lul e~tolll:\JO se te e l curlilago de la décima costilla. 
dirige 1·11 >~•gui•la hl• io. 11b.•jo, cawbi!l tlu t!iroc- E~la misun arcad,\ pectoml que traz:\ la baso 
ci.ul h '•cÍ:l a.rril"' ,¡ .. ~IHL;., d" rc,Juml,•.lr nn ún- del pecho dibuja la bo<·eua ó limite superior <le! 
g 11 [,, ho!il ll••·'•ll' ul húmoro,•iompl'll ncl.¡uirion lo viNtlre cir~uuscrilo {• la. \'ez interiormente por 
llll.VOr grne«> ~r>;:mtl\'1\llZ:I pt\m formar,,¡ bordo otro. CUI'nt ca•i igual 1Í. a'luélla y que puestas 

tmt .. rior ,¡,. lll1\Xih1 ¡', ~"l"t<!J. lrespocti \·nmento con las concavidades opuestas 
J-:n ul .. nno~ ,,aso~ llt>¡;an ¡\ m:trcar~e lo~ mús- vienen ¡, uarle la forma. de un escudo. 

t'ulos •nhy,\cenlt'" y á mo<litlcar ulgun tant.o las Do la superior nacen dos planos \'Crticales á 
tllllhlls iuolic&<l.t~. 'los la los del Cl\na.l contra.] C[Ue corresponden á 

L.\ t••lillr, umy po~o prominente en el hombro, 
1
los músculos reclos abtlominales. La reunion de 
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'W' do-. plaiiO" tlctermina nua ~~~r~rlicie o,· - O<'upn ,•¡ fow!o, a<i como t'n -njetos mu · wle
la.la qao ,e oxtiNutt• desde col arco del pPI'hO ni bl "¡111e le 11 ,;:nr : <'1}UbÍ.\r>'l' t'U ~>Jt•\' ldon hni'· 
arco ,lt•l pnhi•¡ la.• do~ grnmles Pmint'ncin.~ 11111>- sO>tl por la ausen"ia e ·tr.•m ti tt'ji,Jos blando<. 
t•nlart>> que ro!. nltnu ó. los lados tle la líut>a nlhn, F.ncimn de 1:1 prominenci1\ muscular ,¡,.¡ ~ran
con~i.!era•lns uislu•hm('ure,•on ínter<! pta lns por •h• oLlicno !tt< par.••lt's nhd<)lninAic< ,!eprimt,lns 
<!.•presiones traR\·erMles que corrP~pond,•n :1 J¡\s si' Yn••h·en :i juntar con In nren.lll superi,lr. pl'r
inferpo>iciones apoueuróticas y fibrosas don•! e .¡¡,• . .,,¡ose en i'l pllln<> •lt•nt.mo ,!el gran so•rra11>. 
:,;e adhiere In piel intimaml'utc. 'l'od:\ 1:\ rt>~ion nh,!ominnl qno nc·1bnmo< •lo 

Eluiuut>rO de c~las <le presiones YRl"ÍI\ •le tlo~ ,¡ •1 'scribir YÍ('Jl ti. !Prminnr ••ll In •rnn hcn.Ji in m 
trl's en caJa lado y por rara anomRiía han lle- nrqul'1\ lo. Y<\ coonoci la tamhiPn, lJIH' •·omit'liZ:t ~n 
gntlo :~cinco. 'la~ espina' iliacns anlcriiH·,•s snpt>rinn·s y ,¡ s-

Cunndo no cxi~teu m,is que dos,~:\ inferior Sl' cil'n.!,, COillbúnrlo;e h:ki<l nh ljo hnst:l to••ar PI\ 

coloca nlni,•cl del ombligo ó poco mn" arriba.: t>l pubi~. 
cuando llegan á cuatro, la mas baja Yicne á cucr En ,,¡ trnyedo c¡tw rt>corn1 f'si.• •·nnul Sf' halL\ 
como i1 igual distnncia del ombligo y tlPl ¡mhis.j el hor•lc .¡,. la <'scota<lm,\ nn •rim· •le l11 :•l'h·i~. 
Esfl\s in tl'rsccioncs divi<len los musculos rectos 1 Las sinno.;i,Jn<lPs .!u esta t•seotn•lttm tlesa¡mrt•· 
en tramo cuadriláteros poco apnrt'ntes y do or- <'Nl bRjo los rt"plit•gn('s tlt> los lignm,•ntos IIJIO· 

Llinnrio más marcados eu los incliddno~ atl~ l icos. nounltico,; E'xtcndidos dcslle la •'spiHn ili:tc:l ni 
Debajo del ombligo lo~ planos mu culares tlo arco del puhi~. Estos ligamt>Htos ingninal.·s y 

los rectos se unen y manifiestan más ~alientes y crnralcs colorados innu t!i!ll;l!IH·nl" d"b:1jo ,1,1 la 
redondeados como un segmento de e~fora y hit- piel pro<lucen el pliegue,¡,. ln. ingln t·nya pro
ciala parte baja tl e e ta region se inicia el un.ci- ftmdidad guRnla rolacion <lirr~cta con u! :>Imita
miento del vello quo cubro el espacio triangular miento del vientre. 

que snbsigue llamado pubis, ya tl escrito ante- El tronco se halla limitado prrft•ctnment" por 
¡·iormente. delante, á merced tle los surcoH il iaco~. en yo re-

Á los relieves tlo los musculos rectos sigueu pliegue fibroso reun ido por 11bnjo con 1'1 opu~sto 
por los ln.tlos unos canales poco profuntlos y casi 1 do termina el •íngnlo inforior dol rombo alHlo
paralelos indicando la separacion de los múscu- mi un!. 
los rectos y grandes oblicuos del abdomen. Há- De nna ú, olra parte la 11rcatla ¡wetornl Y>l .í. 
cia fuera do esto crmal se halla una superficie formar po1· delrás los dos úngnlos lat ,..rn]c,, do 
triangular deprimida y circunscrita por esta hon- mauem que el tórax, el vientre y la pch·i~ so 
didura y el pliegue Lle la ingle, dirijcse hácia hallan deslindados á simple visiR por In misma 
arriba y afuera naciendo desdo el pubis y termi- l uaturaleza. 
nando en las fibras inferiores muy· marcadas del 
grande oblicuo. 

La dopresion de este plano se debe á las apo
nenrosis que forman en esta parte la pared ab
dominal. 

El1·elieve que dijimos, fonnado por la~ fibras 
inferiores del grande oblicuo, se halla limitado 
por el canal ilíaco que forma parte de la gran 
hendidura ó arco inferior del tronco. 

Dirigido oblicuamente hácia arriba y afuera 
el canal iliaco, corresponde á la cresta anterior 
superior del os huesos ilíacos; bien determinado 
en los sujetos enflaquecidos lo os mucho menos 
en los gruesos. Sin embargo, cuaurlo los musen
los predominan puede ser este canal mny pro
fundo á pesar de la prominencia huesosa !)_no 

CAllA LA'fEHAL. 

Las dos caras laterales ~imétricas entro HÍ co
mienzan presentando o! hueco de la axila; esta 
excavacion está Llispuesta rlo modo r1no pncdo 
alojnr la parte superior del br·nzo, !J. U~ la llena 
cuando queda pegado al tronco: mns á moclirla 
que eRte miembro so eleva ó aparta do In conca
vidad indicada se va perfectnmonte mnnif~stnn
do, hasl;a llegar á cierta altura, pasarla la cnnl 
desaparece otra vez por grrulos hasta perdnrso ó 
borrarso del torio cuando ~o eleva ol hmzo á. •n 
mayor grndo de extension¡dado os lo cnso los bor
deR musculares clesaparoccn po•· la tensiou, la 
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caber-a,¡, llním!!ro llena el fonrlo ole ;v¡lwlla con-' con '!11" oh·~ci(•ntl<"n ~e acentúa con decision 

C'avi•brl y •¡n•••la t•l totlo r~dnciolo lt. una ~11perfi- IÍ me•lida o¡ur ~e alejan del n~rtice en la forma 

de ap•'Ullll accitlcnLnola. do cono qno afecta el pe~ho en el e<qnelcto. 

!•:1 ¡;nulo d<' ¡,, :~xil.t .,, ltnl11\ cubierto por una Lns ominoncia,; mn<culares nüs arriba inJica-

picl cleJg:\•la y fiiJja eniJi~rl:L ol<> VI'JlO on el u.rJnl- das correspondcu Íl. las digitaciones del gmll ~e-

1<1 y "~"'·''•t•l., ú ,ostuni•la por tcjitlo grasiento rrato entrelazadas con lus uel grande oblicuo del 

Ya•os y 1\el'l'io: importante' <!UO la p1·ivan de la abdomen .-inienolo á formar en aquel punto de 

lNsnm t¡U•· •>Strmt.a nu utras parle:<. rennion una linea dentada que comienza en el 

:\[i,.utras 1lnm la Pxt••n,ion 1'1 hueco de la axi- ter~io nnterior del borJo inferior del músculo 

la •·~ · forma•lo por la c;\t'B interna tlel brazo. la pectoral y se dit·igc hácü~ abajo y atnis, siguien

prLrr.•l .},J t•jmx y dos relieves qu" nacen en la do una clirc.:cion curi'O de couvexitlw.l anterior 

J>nrtl' snp•·rior intct'lli~ tlt·l brazo y so nm on~an.- que ~e pil'rúe al fin tlebajo del bonle externo 

cJ.awlr¡ hasta JlPI'Ih•t'~o1 t'll f¡lS rPgimlP~ !llltCrior uoJ gran dorsal. 

,\' JIO>Io!'ior oll'J !roJH'IJ. .A si, pues, se YO <J.Ue Jas digitaciones ue} gmn 

Ya ,,¡,,•moo< •¡nn <•lrPii""" ant.orior eotTospon- scn·ato pneüen ostar circunscritas por un trián

tlP al haz mlts robusto 1ll'l mú~ctdo pect,oml m~- gulo qne so forme con el bor,le inferior dol gran 

yor inscrfa•lo en Clf húmPro, y l¡tto ol posterior pectoral, e l externo del gran dorsal y una linea 

"" o·onstitnyo ¡, cxpcmsa< tlcl gran do•· a l, del quo los nun por abajo, pasando por los vértices 

gmtl<l" y ¡w·¡ncíto re l01dos y tliM peqneñn por- do aquellas tligitncioncs. Las que forman los tlo

cion ,¡,.] tlt•ltoiolcs. mús mú ·culos siguen en lo restante la misma di-

El volumen y forma tle e;tos dos grantlcs reccion aproximadamente oblicuo. de atnís ade

horclo•s ro·lOJHlea<los so acomodan . iempre á la ln.nte y de arriba abajo, siendo siempre m'•s pro· 

llispo~icion <lo las fil.Jms musculares. Por esto mincntes las qno eJITCsponden á espansionos 

~uco1lo qnl' si las fibms marchan directamente muscul.trcs más extensas. 

tlcs le la in<c:rcion tor:'10ica ;~la bra'luial el re- Dóbeso no obstante tener en cuenta que el án

'nltuolo serím dos c:.mloucs rectos y delgados gulo de las primorn.s corresponde al borde supe

qne tlnn cierta apariencia tlo onHnquecimiento rior Jo liiS eminencias co~tales, mientras c¡•w los 

1¡ue no ~xisto rcnlm~nlr . extremos de lns segundas Yiencn {L terminar on 

J;;u lug.u· oporttuw vimos ya 'lllO las fibras sn- el bode inferior ele las mismas eminencias. La 
periores tlrl tmpocio cotlt01'n!ln un:\ snpet·ficio última digitacion del gran sen·ato cae ~iompro 
espaciosa y rodonueada ~obre ol natimieuto del ~obro la tlécima costilla. 

OUI'IIo; 'i csLls fibms se contraen sobre sí mis-¡ Pocas vecos sncotlc C!liC se alteren ó cambion 

ma~ forman tm es¡ a~·io tri<tng-nlar 111 is rcuucido, las formas de esLa rcgion ú. pe a1· do"l aumento ó 
qu,. se rC'YeLt al trn.vc~ ole b piel á medida que j uisminucion de gonlurn: sin 01ubargo, Pl euflat¡ue· 

" · '~'1'•'1 h cnh"Zél ni tron ·o, pH·li '·n<losl' eles- cimiento Jlll<' lo ll<'¡pr [~tal g-raolo qno se trrulnr.

l>IH 11ln ¡mrul <irl }•l'Chn, 1 canal ll'lWL'R <lo los tegtuncnto' J,¡, cabezas 1le 

l.w11tnlo • o p~ci •·oítt '.l 1 o '1"' l'l·niulos th"- lm< costilla< tll tienln•las <'OH los cttrtílngos, la di

' ril.,o•H•lu }'l>l'fl ], r1l•s a\JLll'l . n·<nlta oJ.,ei- rPccion y ncci<lmltr•" <le éstns y ha,ttl olliga111on· 

,¡,, 111 lo ar•¡ue lo dc.ldau • utr:ts: 1'11 ,·.¡ sr l t.o qnc nuo las castilla.' f,dsas y oletermina C'ln:·
lli rumJ <'lllill 11 Í,t• C<l. ',tfCN /lCI>III¡>IIii't<l.!~ 1le 

1
c.1 IOt'.'te iCO. 

los sl!l' e j .,¡, ~ 1 iou"' u•·J• ullln'~ o1ac :lescri- Di'bajo <lt• estns últimu~ olijitaciones '" ini('.ia 

u1r mo 11d. , lC'l nt~". l el cuna! corto-aJ.,lominal IJUO oletí'ru•in<l In gmn-

1~ to s 1 pn!.t len q11 1n 1S e ol stin¡:{nen las de meada. supcrinr antí'l'i01' lll"l tronco t1irigi<111 
l'O l\IJIIS. ei<YliÍ('UJO 1 OUJI tl!l olii'L'CI'ÍOil oh• Uti':S n\pjd¡\UIPII'C h:Íl'll\ fl!l'tiS, 

Ít ,¡ lant J ol• a1 rib:~ nl• .i•l. E~tc canal ancho y poco aparento <ltJI'<IIlte In 

J. s 111111 •¡nc• "' ¡,nr:m ••ntn s l.ts co,-tilbs 1 o'~~~~dnu en pi<; so nlt\l'"ll sobremanem ni iucli

' orrt ¡. •t11tru t't ],,, mú-.:ul•l> 1111 r.:o~talt·s si<·m-~nar"c el cunr¡ o latln·nlmentc. 

l'~'< m t< •h priuulo~ oJito .ll¡no'·llns ltne-os:_Ia _<lis- La c.winencia u~usctJ!,u· mú~ "aliente tlcl gran

t,m.t •tUil fc¡>:\ra L- · o'O>tdl.ts ." !.1 obht·nalatl de obhcno qnc tlPJfllllO~ con~Ignatln ni Jc~cribir 
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la ca m nntcrior del 1ron~o -ncnJe nl l' na! 'o no 
ah.lominnl; o ro >'ll't'O que llnm n•mo, ili~ o, 

11ab profnncl . situa lo olehajo ,¡ In eom·,·~i h 1 
o],,)mti.-cnlo vhJí,·no. •e t'OITC:')tOB it! ~on b <"r ,. 

ta ili.1 n y ~igno un tmyec·t cnrn• y ohlicn• tl•• 
1!1·lantc ntrit~ _,.,¡,.ahajo n~rilt.t: n· h \ m<tch > tic

jamo.; tlo•mo>tr,\tlo •¡n<' <"de ean:-tl t•s ,¡,.¡,¡,1 • al 

reli•·W' ol<" lus fibras mnscnbr"s ole-! ohliL o qn 

,.:(' fl,ian Pll la crr~ta iHaL·a. 
[)¡•bajo do cste <'atul eBCOBtmmos un.t snpcrti

cie lwn,litln qtH' t•orn•spoutl•• ni mús~uln glúto'O 

utl'•liano y icasur de la a.poue11ro:-i.- ftt:'t·i:l lata 

Rignc Jospuo'•s la f'lllÍn<'JICi:\ \"OJnminosa ol<'J grnn 

trocúnter y .1. é:::ta :-;ncelle por ,h .. trú-.. una <lf'prP

sion <lohle en cuyo punto b pil'l ostlt nni•lt\ tÍ 

la npmtemosis olcl glútt•o. 

Detr:ts Jo c~tú d<?prc,iou el glúteo mayor pro

duce Ull~\ cxtenst\ snperfieie con\'e~a qnc se con

tiuÚ<\ por o1etrÍis hasut. In. hemlitlurn crntral y 

por hnjo hasta Pl canal inferior olu.Janalga. 

CA IU POSTEHIOR. 

nh J 1 y d.- del.mt atr:' n t ol 

Est plnno h -tant r n- ,le 
<lotní~ el troul'o al ,·uello .._ a 
por ion -n¡,..rior ,¡ 1 trap cio. 

l"11a r·mino•neia um:· :<ali nto' •lll•' Jinn111 ,.¡l.· 
o lo inú•ri'lr ,¡ (''l "liP rfi ie ' .!irij ohlicn L· 

mcnt 1 ·, ia fncm y arrih 1 h ·h lle,.ar ni hom· 

UI"O; l UIÍillll Ía qu t''I'Til• 1o•>t.!(' • } \ o•<pin oll'l 

otu•'•pl<\tt), ~·<¡u )1\hJ le u> o -t.mtro e-- 1r retlll

l'l:.z:l<b por 1111 'tr t•, en n los m•Íst•nl••" '1'"' 
•·u t'la se lijan lll'i-.'"lllll't ton olc':11TOllo , xtr.wdi-.. 
naTJo. 

]),•h.tjo oh•l n•liPYI1 •¡ne li)•"ul 1 la , >pinrt oh•l 

om•"•plato so• '"'' cntl !'rolen n i.1 1111:1 olP¡tl"l"'iun, x
(.!a,·ad;l qttt' ~i:;nr• ~ll mi"nu. li~"c cit)J\ y tt•rmina. 
L't.Hitorn;'uHlJ~Ú' en ~:1 ¡·.n.~nln int{'t-uo :--:uprriur ,1,·1 
Otnóplato. J•: .... t:\ cl1 1 lH't..., inn stH"t'•l•• pq:· la npnn •t .. 

ro>i< tl,.l,lo•lioioll'< .. \" p >r In. parl•' o!) h ,¡,.¡ lrn

preio 'l'H\ en ~stt• pun•o ¡>11"111 sourr ,.¡ hnrolo• 
intrrno th•l om<\plato. 

1 

La t•minl'nf'ia o•<pinosa ,¡,, ,.,¡,, hnP>o font. ,.¡ 

, laolo snpm·ior •l••nn tri.'m~ulo qnn •·ntnplo•lnn d 

honlo inlcrno y p: rtP infl'rinr olt•l hot·d .. ,,~to•r· 

no. Lisol y abol'<o·lacla •·s~tl snp0rfiPif'. no t•stún 

Limita<l.L por las dos ltüeralcs, se no~ prrsen-1mrtrcmlo~ su~ límill's mús <¡tto en los itvliYi·lnos 

ta cxc1wntla en su liu<"a modül por nn ltlrgo ca- tll'mneraolos ó durnnt<' la contmc"ion ,¡('¡ ltom

nal qne comionzn en[¡¡ sc•ptimtt \'Í•rLobra CCI'\'Í- ln·o )" del miembro "')Hll"iOr. 

cal (la nnca .t y termina en la última lnmbn.r. La Encní·ntrn~l' )l,ic-it\ nrriun y afucm h L•lo\':1-

mayor o menor profunolidall do e., te unt:ho ~nr~o cion deltoiolca ct¡ya eonYt•xi.l>HI se c.ont inúot eot l 

esti\ NI n1zon tlirecta del dc;;arrollo qne prescn- ol hol!lbro y con d hra-.o. !<:"In ••lt·Yociun, lilllita

tau las masas mn ·cnlarcs sobrcpnestas :\In co- oltt. infnriorm~ntc por 1111:1 <loprPsion lnngi n•linal 

lnmna vertebral. ohliena dí' Jenlro nftWI'l1 y ,¡,, arrilm ul~tjo. 1•s 

En los inJivítlnos tlacos y tlnranto i!lo tlexion pro lncith por 1'1 hor-lo rt•lon•l•mtlo ,¡,.¡ olo•ltoi

del cuerpo hácia delante, las apúfosis ospino~ns de~¡ :l .. bnjo do cslt' boro lo cxi~t~ un plano fnnnn
<le la,; vt'·rlehra~,sngeLae por el ligamento snprn- do por el ínfm-P ... pinoso. ,,¡ gnmlco _\' ,.¡ p•·•¡twiio 

e~pinoso, so elc\·an formando un co¡·<lon en col redondo~. 

funtlo tlé esto canaL Como tmles clijimo~, 1'1 ~t·nn dorsal •·oncntTO 
[,os fasciculos mu~cnlnros rlc que vpnimos ha- lnmhicn :Í fonn,u· t·l ltonlo pos! Prior <11•! ltnrco 

blando se tlibnjan al lranls rlo los múscnlos sn- clrl sobaco. 

perficiules y forman dos relieves prolongnflo< Junto al canal Ycrtebml ~r distingtu' rn lo~ 

de ·Jo lns nnlgas á la parto snperior dnl tronco, ~njntos hicon musculados l.t oli•posi•·iou tri:mgn
c~<ln vez monos sulie n[P.s sBgun a\·anzan h.ícin lar •¡no afecta la port .. inferior ,¡, ¡ trup,.cin. El 

arriba . ímgulo inferior ole e"'" tri íngaln eot'r'"")Hlll'l" i\ 
En ol comit'nzo Je esto canal p;n- arriiM se la pio•l a<llwrioht. ú.ln. npMosis (•spino•n ,¡ .. LL cli•

cucucntra un:~ Jeprc~ion oval muy oxte11"'\ co- cima y."•rteLra rlorsal, si bien ,,¡ tmp~>rio ¡nto•ln 

rrPsponcliento i• h\ nponourosis do los tmpccios¡ llegar hasl:\ h\ un·l,l.,jmll y dtwcl,:cimu por nwtlir¡ 

sobre sus l ll•los, un ¡,!ano triangular cou snpol'fi- d(' ~n npononrosis. 

cie menos cóncava segun h1 c:mti•lar l <l o gra~a )fá• nlta,jo,signiNHlo la flirr;l'cion flp las maBa~ 

quo la re,·iste, dirijid;t. oblícuatncntc il nn iba tnn~culares sil11a•las i1 los lacio~ <In las npM'oRis 
1 
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t• rpiw, as, e r•n'·lentra nu R"1rco poco npn•·l'u'c 

"11811 parte npr-riur r,u st prof•tnl1iz,t ;, Hlerli·h 

'111" lmjn hiwi11 afucr. y so acerl'.t Íl h nul~n: ,o
In·¡• 1 ~ r xtr ·mi llul NUJ•Prior do L t•· :,nn·<J y h 'tc:ia 
•l••utro ,¡,¡ úu¡;;uJr, iuf"l'l•>r •lll ]¡¡, P~c.í¡,nh sr· r·u

<'ll<•utra uu:ll''''llloila ouJin~:uci.• trinngnlar limi
bd., ¡•or .-.] ¡,"".¡' inlonw rlc-1 om.',pbto, .,¡ honlu 
externo,¡ ,.¡ lr:JJH'CÍo y ,.J ¡,,,r lo •n¡Jf•ri•JI' olt•l gran 

,Jor ·¡¡J. tunnawJr, ¡mrte .\el rombo ~uhont:'<two "" 
,. t" pnuf o. 

1 11 on••l '' ph<tlll cou\"nxo •lr •lr·ntro afw·r~. ex
tc·IJoli•l" ,¡, .• ,¡,. ,.; enn~l Lltrral ,¡,l¡ ilorso ha•ta el 

wi ¡nJ,ro ~<nperior y litnita•lu lu'u·iu ¡¡J'u••t',t por 
1111 snr~:n ol>líctto <l•• al•ajo arrilu i11rliea h .-<itn~

t·ion ,¡,.¡ g¡•an tlm·snl: ~n l,o¡·.],, <'xlet·u0, can':t. <le! 

sm·,¡o 'jllll nos 11eupo., st• r•xli<'uol n <lo" In h p:trl<' 
post.·rir,r ,¡,.¡ pli••gw· rln lt\ '""krn hasta I.t exlre
mi,Lul sn¡wriut• ,¡,.¡ !trazo .lonrl" so reJontlca al 
jnnlarse 1'011 r•l 1'0111Jllllo 11\!I,Y(ll' pum fonn:u· ,.¡ 

bo•·•ln l""t•·rior dr> la axil1t. l~stc horde se llistin
gtw t:ícilmente sohrc to•lo cumulo el hrnzo lloga 

Sobro los lutgulos 1!\l•~rale• llel romboio1Ps ee 

hallantlos tlepresiont'" L'XC<LYa•las, produ~id"s JlOr 
las t•nn·a~ <¡ue el hue;o ilíaco describ~ on esto 
pnnto. 

Lns <los la<los 'ii]J<'riorcs llol rombo iurlica<lo ~o 

nlenm algnu tnnto por 1,\~ fiums mnsculnr<'~ tlel 
p;ran dorsal qno se fijrm en C'~lu aponenro~i~: los 
tlns in!l·riores cuya C()m·exitlu•l mira h:\cia arri

hn y :ul011tt·o sigu"n la <lireceion de las crestas 
ilinc:1s y ,¡,. las apótosis 1 t·ns\'Crsalc" tlc las falsas 

YL'rt<'hrns fl,.¡ sacro y 'llle rc:<nltnn <lo la insor

eiou <lll los gmtvle• y pcr1tteño~ glt'tteos con rsla 
npmw11rosis souro !l•luellas eminencias huesosas 
tlcs1més de fomHr cln•lie,·c conegpondiente al 

lituilc dr >'U~ roh11stas fihms ctnnosa,. A lus cmi
n···ncias ,Jo las npófo' i' c"pinosas lnmbat·cs r¡u~ 

pn·•lomin:ln en el fon·lo del surco central sncerlo 
nmehas Y<·ces una t!epn•sion h'wút el punto de 
ongasl~ 01llt'C l:\ columu'l vertebral y el sa

cro b cual s~ llamar.\ por con iguien to :n<'ro 
!u m hu·. 

1L Pl •nLr!'f'. Enr~n '·utran~o a l om'ts en e.sta. regionlas clev~;l.-
El pl ano •lrl gnm dor~nl csL't ncei•l<•nla,lo por eione;; ,¡" las robusta< masas sacro lnmbarf's con 

lo" rC"lio\'cs y rspncio~ tle las costillns, diriji<la~ los surcos laterales quo forman por fucr::t dos 
lnu!n m:'" oblícuanwulf' tlo dentro afuem y tic regioues ,Jl'pt·imidas r¡uo so tlebcn :í. la circuns
arrii>a ahajo cnnnt.o mh ~o >lproxim'l á ln. parte 

1 
tancia <lo ser hs filE·a~ muscnlares m'ts escasas 

inferior, ,í. !upar qno los espacios intercostalo:; e11 esto puuto. 
so eusnnehau segun se Ynn alcjm11lo tle ht col u m- En fin, tlob:\jo <1 •1 g.·nn tri·lngulo inferior se 
na Ycrl~hral. encuentran ~a~ nalgas, ~opanv1as por mm ranura 

En el r<'slo tle la superficie el trayecto de las profunda que naec del ,\ngnlo inferior riel rom

últimas co<tillas c'hí. por tlcmú~ iudicm1o á espon- bo lmnha1· y '1110 se pionlo entre los gruesos 
"a< •l<" un canal poco profnn lo, •il narlo casi aln[- abultamiento;; mnsculurcs de los granrlcs y pe
Yel tlcl ángulo inferior del trapecio y que se en- c¡uclios glúteos. 
co•·,·n h:t!'ia. la parlo lateral del tronco para jun- 1 El gran glútoo, muy prominente en C'ste pnn-

1 ~r e >11 la h .n li lnm "' lo dul· 11:1nl. '" ' es 1 > Ps •·1•·\'a•h <'lt sn purtl' inferior por hl tnbcro-
1 • 1 •i<l > 1' r nl n·li ,., <In! "rnll ,\or- ll <¡11" "" j ~i<ltHI ei 'ttiv:l. 

in •rta coa 1 fthru• •lo ·•tn"llrt¡un!t• ;, l.t u¡.o-, La> gn~t•sn,, pa,tosn.s, y rctlontleud:ts cJe,·ncio-
11 111 o i !u mi. t', nr,; .](' !:J, nalgas son nu\s salic1ttcs por abajo 

\ h<"mo \'Í•t dos gmn•lt•s arcoH optt<•slo~ .'· ~,. ,·untiuú:m con l:\' [Hrlcs laterales doscriuts 

¡•OI' n ' !10M¡, l,u\ ¡', nhnn·nr nna partn ,¡,.¡ 1 nHil'O 'a ni cr iormcntl'; por csb\ misma nlzon quo<lan cit·-
1' r ti 1 ttt"; un<t th•]'''· ¡,.¡ a ua'doga Pxist .. 1 :lm-¡cnttscritns inf,.,·iormeutc por nna hendidura cón
hh•n , 1 l p rl• ¡oo 1 rior, mas Pll ,.,,;.: ,l!J <los ar- t':\\':t 11111.)' pmfnnth ('U o! ccnt.ro y algo a•leutro, 

n) IIC'olltt. too• ac¡ní rlo · 'mgulo~ •·nya n•naiott
1
ntiPnlras IJllll h:'tci<t afttcrn ~e \'a disminnyon.lo 

tormn un •'spado ro.nhoi.Jul Rol•r•J la nponenro- hasta 1;Jrm:u· nn surco quo termina tle repente al 
~i~ lumb,u, l'"""~ntan<lo cn.t ro ti.n~nlo~ <pto co- ttin·1 de h\ tll'presion ,¡ ... ¡ grun trocánter. 
rn• pOtt!,,nlcs In !'ru}~g ú ll\s cl••pr(• irlllcs fJill' li- Todll c~ta parto •lel cuerpo es suscq¡tihlc de 

mit m p >r ,1 ln'ts, 1 ili.t~•o: <'l np ri•H' toca en el c:1mhius y lllrltlilicacione~ de \'Olnmcn bn~tnnle 

u··•l'•' io y l'i inf,,ric•r u~.•hn t•n ,¡J .:ort•• •lo ltt> not bl ·~ por el anm('nto o disminncion de la 

ttal 'Os. grasa <¡ttc tnnto contrihnyc {¡ su re<lomleadn 
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y mórhi•la confió 1racioa en h' pN,on, 'gru• -a~. n punta ,. r. rnl'l uu ~.m In u maniri ,f<\ 

que t1naliza n un plie ll' ) h•mrlimicnto nug-n-
1 r l1aU!1lo plicgn. del llrnzo ,¡ ,¡,, la :;an~d 1, 

por 'er ,.¡ "· io <lnn l -o pndita tl ¡n lla 1'•'111•'· 
lia OJh•rarion. 

Da nncimicu•o al miembro >uperior ol lwm· F.,Ul cminmwi, t•st:, <'Olbtitui•ll por t•l Yi••ntrt• 

bro, muy rctlou·lea•lo y promitll'lltO :;oiH·•· In> !1- ,¡,¡ bit'Ol" C'." h ,¡ prl•,iou inferi •r por t•l tewlon 

dos ucl tronco¡ t•n ,·.¡ "' encuentra auto l!l 1<> olJ tlon.le ' !ij tn 1 s fibras <' rno- t< por •h l.mt ,, 
[mgulo fOl'lll.\tlO por el f'!lC\l<'lltrO ,¡,, 1.1 d,\\'ÍcnJn h >(U lli>g;ar :i '" J>UU(O t1 in, T<'ÍOU, 1, l tlt•prt • 

con h1 a¡~tifo:;i:; ncromiou en <JU" termina J¡¡, "'Pi- siou triaug-nlur tl('lpliegnc •lcl bmzo , , < n fr.
na de la e~c:\pula. f'llf'llt'i<l muy nnr..:a In p<~r !.1 ,¡¡,l''"icion ,¡,. l.t,; 

La cxtrcmitla<l anicnlar .le la cl:wí,·u' 1 ,.¡ú,·a Yt'll:h qn(\ .!rjnmo> ,;n!lt lt'llttmento ,¡," ritns ú su 

casi siempre los H'gnmcnto~ nüs •h• lo con\'e- tit'mpo. 
nieute Í\](1. armonitt <le! conjnmo. La •·xtl:()mith 1 iuferinr ,¡, 1 hi<'"l'" "'' o.:nlta <'ll 

JI ávia afuera de la articnlacion cscá¡ntln-dtt 1 i- l'l <''pacio cpHl •1 j;m los nu·t,cnlos ,¡.,¡ :tlll<'

cnlar, cxi~to tma Lloprcsion 'llle pro<'c·l" al ,tlml- hrazn, vinit'n•lo it r•·>•tltnr ,¡,, esta disposi .. ion 
tamicnto t!cl músculo doltoitl~.', r<';nlta•lo ,¡('¡ mm hPtllli<lnr•• pnn•ci•h ¡',la pnnt.t ,J,•n•ta !!,•,·ha. 

rolicYe formndo por las Hlm~s ca m osas. cayo:lwlcH forman los¡, Jr•h•.; tld >npin:t<lllr lar-
El lleltoitlcs so diseita C'IH;rgi<·:tm.>n(<' <'11 la gn por ,J,•ntro y ,¡,,¡J'I'Illll<l,w n•.Innln por ftwm, 

}Jarte nltn del brnzo, (1.fcctanlo h fo:·m·t r~rlon- qn~ snhcn .i. fijarso <'11 la parto uw.li:\ ,jeJ hn<·s•l 

denth <Jlll' se continúa con la rc~ion Pxlcnm tlel que cotTPspotHil' ni hrazo. 

bmzo y hs caras anterior y pos· crior tic! tronco, 

;, un mismo tiempo. 
Ltt omi.neHci<\ <IP! hombro o~ d(•bith ;, rtno h 

cabeza <le! húmero lov:mb la grnostt ma"'\ cll'l 
<leltoides, empujúr11loh llitcil~ afuora arriba y 
auclnutc. r ... os tlo~ bordo~ t1c e~tc músculo se <li
rigcn olJlicnamcntc del tronco ú la parlo rxlcma 
ele! brazo y ,·icncn !t formar nn ángulo llamntlo 
clelloitlco, que 90 di~tingno con f,lcilidarl en lo• 

sujetos robu~tos y bien muscula• lo". 

El vt'·rti~,D 11' h:*' tri:h1gnl·• \';\ l" 'r(lit~tlllo~e h,·L· 
cia abnjo ca form:l ,¡,. <':lnnlp wo t'X<':\\·:"1''• pro
<luci•lo por la nmuion ,¡ • ¡,,; mÚBl'nlo~ tlelnn!t•
bmzo, el ,,na!"" tlirijo lrúcia ,.¡ c"ntro ,¡,, (•sto 
mi,,mhro. 

Esta t1cprcsion me·litt so h1lla Culltnrn.\lla 

por In~ masas muscnlnr<'< cpw "'' fijnn <'H las t.ub"
rosiol:ulos interna f <'XlCI'IH\ tll'l hÚllll'I'O Ú lus J:¡. 

clos, prolong/mtloso ¡, nutncm .In d<ls relioY<·s 
ohlongo" y 01.:\l:\<ln< ,],•lo •·nal"s <'1 int<•ruo es 

En los Hnrcos mú~ ó m~>nos nutrca•los que mucho m·is salicnlo en ~np:tr!<• ~IIIH'rior· pQn111c 

corren d0sdc la parte alb <~{\! hombro lmst:t ,.¡ en cs~e punto son !'mpnj'l<lrts y <li. tron•lidas 1:1" 

ángulo tlcltoi•lco so indican los tahi<lll<'S aponeu- fibrM lll'tscular ·s por l:t polo•a •1··l hútnf'ro <Jl1" 

rútico:s qno so¡ :1nm sn> hnces carnosos en grn- ~~t.A ,¡,,hnjo. 
pos .lifcrontc~. l;n pLmo ~ignQ ú " tos •l·l~ ,·icutn•s, pres .. n· 

II.\ciu la partn posterior y ,J,•hujo .Jo l:\ extrP- taalo c•n ~n "~ntro un ~:anal lrln~itn.Iiuctl JHH'•1 
mi la<l ('Xtcnm tlo b espina o,;capnl:tr se halla nn profrmlo, limii:Hl > J>OI' clos r·m·douPs [(•nlinoso~ 

}llano fonnnt1o por la comprosion quo h\ :>J>Oll<'ll- 'lll'lnacr·n ,¡., los •·ngro<anli<'JÜos drl tml"hmz<>, 
rósis c•j crcP sobre la~ partes suhyac.•nfe<; 1 án- aparentes sobro fo<lo l'lt la parto ird<.·t·inr· <ld 

gulo del cleltoiJes cst,'t iw1ica·lo tl('ci.tlithm"lll•.' miPmln·o. 
por unatlcpresion algo trinngn!.u·,tanto '''·,,pro- El cor,Jon cxlc:·uo. fvrm.ttlo nomi<" por L,¡ l•·n
fttntln cnanto son m.'1s Yigorosos los <uÚ,cnlos <loa •1•·1 palmar m:ryor, es 111 'rs unelrr> <¡nn ,.¡ 
qun la. limitan. int<-rno <:f,;TC•>pondi,•nw nlpalu>ar tncurr. J•;s:os 

En la parto anterior <le! b;·azn \·cmos hic·ia tPn l<mP-~ se <lirig··n ohlic·tnm<:'n(n <lo :m·ih.\ uba
arrib:\ la tlrprcsion oblicua ,¡e[ horol~ nniNior jn y,¡,, olcntro afncm in nparlar~<· ¡:;rttn "0-'11\ •In 
del clcltoi•les; despucs un rolir-,·o fnsifortn" J,icn ¡ I.~ lin<'a m<'lia. rptN1auclo n>'Í clh·icli lo el nu!l'
Jlronunciauo que comif'nza en csltt rkprc•ion bmm y ligerament<' >llh livi,Jirlo <'ll dos J HU·te~ 

a VOJtzu lücia el pliegue del bruzo rbutl~ tenuit1<t
1 
po;· sa l ti, m o canal lt/,cia nb:rjn. 
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En í'l cannlllxtnrniJ ,j •·a lial s 1li •mg'l6 c:-n i gtrsc 1. tcunr hitc•iú !¡migar ~- la hipotennr [¡,¡_ 
Íc>tu¡1ru el r li Vt· ¡.oco a t~'Hlé rle lt M'< •in m- cía,.¡ nwiii1¡ne 

clial, c•nyos ltti los 1• ha ., IJHtl' peru•ptiJ,¡.,, l'll L.t prÍill"r<t ,.,., la mÁs saliente y pre<Puta nn 

·~te !JIIlllo; P"r '" ltl ;¡ r h ·,C'ÍJ\ afu··r.l di• (• ·in 0\'0ÍIIt' p~rfo•c!amc·ntf' cirenu~erito h.'JCÍllllcntro 

I'IIJ'IliJn 11111\ ¡•· qt •·i1a otuineuti ir.tlio 1 !11 l.ns<· c1e por IIJt sm·eo arqm•ivlo mn.1· manifiesto y h.'IL'it\ 

11 11 1 ,fo is •" tiloi~1•·9 el,.¡ 1''1 lio. El 1 llt.ll iut<>rno, ah:tjo y afttera por u u pli~gue <'nÜneo clc"lt• el 
lll't n11 lw IJ'" nl pr tlent", L'< mr.uo' prufntHlo JHilg-,u· nl Ín•li .. •',E'xlowli.lo por l'l s•trco 11" ],¡ ha~e 
y l halh fo ltlauo t'll Ja partP IJI;Ís t·]~\';tll.; por •Id pnlg.H' .\'por el ho:·tle externo (}(' la mano¡ 

¡, tewlon" •l'll ll1•xr;. ·nr•nrlicial ,¡,, lo> Jr•rlo,: almluvh en >~1 hase e~ta ••miueucia, ~o aplana en 

1·l l•·Hl•m tl•·l ••nl.it d unteri H'" d ctt" nrg:u]r¡ •lo ~n parto mo<ILt pam pcnler~e swtYemcnt" en el 

limiurlt por 11, lltrü. r~,;[o tle hl 'llJH'rJicie palmar: sn punto m,.ts 

'l'orh l1l •nr.• uut<•ri<H' •l•·l ncictobro s•JjiL'I'ior saliPnto eorrc,;¡JOntlr• al al.nlucwr corto o pcr¡neiw 

··~tú u·• atl.1 !"•~" ,¡,," 1 •·11 ts ltl:,. (, mr·JHJS ap:~n'n- y "1 l!exor corto Jel pulgar y la rlcpre,ion in

l•· · c·nya di<p••:i<·irm ,., 11111,1' \'ariaule, "i uil'n íilrior rd atl.lnctor, 111eno~ YOinnlinoso qne el pt·o

¡m· lomiJ!II ,¡,;on•·ralu•mt .. la Ut'"·:I'Íltt al h.tuLtr ,¡,, cetlt•!Jtll y i1 1,¡ ¡•><p:msiou exwrna do la apoucu-
las v.·n:t · Ctllllo aN·Psori11s ,¡ .. l.t superficie. rosis pnlmar. 

r,,. gr.tci:t y cnr(¡c;t,¡· <¡n~ l•slns flcL·i•IPttleslHI's- J,a eminencia hipotenar m0nos ('lontrla es pro-

tan •. ti. tnir·mbro.' cnaJUlo "~ IJUier~ co1~ energía 
1
lougatla y tm.¡,oco más sensible en su partc.~u

tnlllitl••stnr In ftWt'7.tt Ylll'Oiltl del mtlll·ttlno, son ponor y ll\Ptlta que en ol resto 1lc su exfenswu¡ 

incltlllauh·": ,.,~,tsc por c¡n•'• YolH'IliO~ ,¡encarecer h'tlla'l' forma. b por lo~ a,,J,luctorc~, el flcxor cor

o! c,twlio tlll ""tu rütl yenosa tan intoresnnto to tle\mnüi11Ue y el palm·u· cnt'mco en peqn<'ita 
como poco alenolitl<\. JlOrcion. 

l•:n laparl" i11fi·•·ior •lt•l anLourazo, un ligero La apo1wnrosi palmar, adherida á. 1:. pil•l de 

snrco, qno no ,Jesa¡.arec~ ni en la extousion for· la mano. se hnnde hitcin el metacarpo y forma la 

:t>ulu tlo la mano, indica el pliegue ilo la, mnüoca. oxca1·acion palm:w, sus bonlcs sujelan las uos 

g,¡,. surco, pt·orluci,I<J por la ilexion frecuento do: eminencias <ruc ac;tbnmos de 1lescribir h acié·n

lamttuO sobro el anleurn~<o, es muchas Yecos dolas mí1 prominentes. Esb\ aponeurosis so di

rlou le, marcinulose menos siempre el superior viLlo en cuatro leuglietas que se insertan en las 

por ~or tl cbiLlo •~ un simple fruncimiento do l a oxtremitlndcs inferiores de los huesos mctacar

pie l. 1 pianos y se revelan al exterior, tanto por sus de-
D os eminencias hunso~a~ so hallan en el tra- presioucs, cuanto por las emiucncias que forma el 

yccto llel surco trasvor~al llc la muüeca¡ la una tejido celular colocado en los intervalos lle l as 
oslá cubierta por su extremo interno y la otra bt·itlas aponcurOticas. 

se halla colocatl:t en el punlo tle uniou Llel tercio 1 La adherencia do la aponeurosis itlos tegu
ml'clio con PI e:derno. La priml"rn, m,·,s P"'llt<>iia l1lPt11o' explica iÍ la vez la cxcnvncion palmar y 
¡. ·, 111, , 11 lll, ,¡,!.id. •'• l.t lttlH'rosi<Ltol lid l••s pliegno~ cons!tmte~ qne la surcan ya dcscri

hul• <• pi iJ'nnnP. nbnt l.t e un! ~· in"ortt~ el cubi-

1 

to~ Nl otra par((\ En efecto, cuando el pulg111· se 

t 11 nnt ri••t~ la •lll'.t, mi1s anl'iu\ pero mndw mP· acC<rca al moitiqne por un mo1·.i.miento do oposi

''"· snli nte, JHII'I'Ct' n•L"ibir el tt•utlon <lt•l 11al· ciou. la piel, no pu!licllllo avanzar hácit\ rlelante· 
m r mil •t,r y J'N'tuu 'ur ,·, ¡,, Pmin .. ncia tlt•l csctl- f,Jl'IIHL una peloltl t¡ue llena el vacío oxisten Lo 

f0 j,[ ~. cnlt·o ltts omineucíns tcnnr.; hipotenar, mientras 
l nn l" pt<:l\.t •lopr•• ion. 'llh' virne Ít Ctll'r <'ll- que snjnt11 por sus adherencias, viene á plegarse 

l'im. 1 th•l imgnln up.,,.¡,ll' tltl la oponeurosis pal- ~icmpre <le la misma manera. formando esos p lic-

11111r, s 'l"'nt l'll 1111 nrig+lll lt1 •minl'neia lt•nnr ó hi- gurs illlll'loules pareei1los r1l trazo de la ~I ma

l'' t n r •¡nc t•oncurr>'n ó. •u forut<WÍI)n. Est.ts yúsenl:~ en ltl pttlnm de la mano da r1uo nos ocu-
nilwu ia.~ o··np 111 1 ~ p.u·tes 1.\l<'mle~ de ln, pmnos en la descripcion tlc la picl. 

¡oalm: dt la t .. no y 1·ir unscrihcn ]""' tl·ntro y J,o. pliegue:< nrticnlares en número do ,¡0 " pa· 

p•lr ft 1·nl t ,],¡m• ion pnlJu,u·, toman úrig-••n t'lll m nvla dt•tlo excPl•lnmulo e• \ índice on que sólo 

] <'lllÍI\I'IICÍ.ts, •~;' o¡,¡ .• , y pi il'onnu para 1liri- h11." uno, ~on L•xctn-n,\os tras1·crsalmente en la 
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],a.,, tla -to< ap.:•n•lic 'i ,.¡ pliPguc tl l pulg- r ' 
diri;:o hu~Ül arrib:1 y 'e picr le ('U el borJ ¡· olinl 
de la m mo, los ott·o.-< <'11.\trü. como pli<'~Ut'' c:u· 

t'meos cohw~·lo< tm"·,•rsalmeu!l· en 1~ ba,~ Jo 
lo> dPolo,.fonunnjuu os un arco f,•,ton Hl•) ,·nya 

extremi•h•l iutl'rn'' .te< i"u 1<' t [, .. qn la cxt rua. 
La primera arttl'nhwiou ,¡., la~ titlauje< se h.

l111 Í;.!;ttlllmeut cnhio•rta tlo <lohles plie~n•·< t• --ur

CO' opn<'<l os por <n conc.wi-!ntl. 
I.r>< C'Uatro ti! imo~ d~ lo~ prt·so•utan. en tiu, 

otro >nrco al ui,·cl !lo sn tert•r.t·a ani ui.H'iou; 
<'<tos snrcn,; no Pst '111 jam'•" colol'a los en !.1 mi<-
111tllim•a por h Jitnr<'ntu longitn.l do lo< olo,lns. 
lo cnnl hace 'llll'l el :uro:o del nno <'Ol'l'<'spnnolu. 
CIL altnrn. al :ümltt\Uliento intl'rartio~nlar ·lL'l olro. 

Lltl'g'O. 

L 1 apút'osts olo'•,•nlllllll tlcll·ubito <lnt rmina L\ 
<'tnitwncin nngnlo1sa ,¡ l <'n<l • Ll , ;¡ 11 sr> ut.'uiL1 

El plicgno del pnlgnr~o halla poco mh ,·, mo- ]'Ol'O ú pot·o se~an ~o exti.•n h' .. 1 "''''•ln·~:r.,>, ,¡_ 
nos :Ü JÜ\·d tlt•l extremo infurior ,¡,.¡ prinH~t· pn- ,nien,Jo al fin Í\ tm,fnrmu·~,, en :me!t.t ox,·:w ''ion 
lo dr• la)[ pnlmar: el primero tl~l ín,lici' eorre~- 1 cut\11 lo ll•'gn. ,.¡ !trazo . 1 últi•n•> ~rn ¡,, ti" 'll ,,..,_ 

pomle al extremo del pulgar; ~1 ~"gunolo. al c~'n- ten•inn. l'na superti,·i·• pbnn y aun •·nn tnis 
lro Llo 1:1 ~<"gnu.la falango del tle lo mc•lin, donol0 frocuencia un:\ t!,•;n·,•,;inn, <'<l"t'<''J'Oll l · al int.'r
"e hallan los dos pli!'guos, situado~ el primero Ya lo <pto existe <'Jltr" u! o lo' era non )' l.t tnltcro,;i
alniYcl do la parto meolia do hl ""guu b tnlanjP tln·l int<'rn:1<1d húnwro. ""Jm<li IJU• las JHli'IC'~ 

<le! dedo annlar, <'l scgnn.Jo cnfr<'nto tlcl pul pi'- hlamlas no ¡mNlen ll<'n:lt' C'llll'J', m••nte; un:l f.'"" 
jo tkl mi,mo dctlo. T.os pliegues de esto pnrtC'n mits cxcu.\·tllln y muniti•!sL\ limit:\ la P'llÍttt•ttc•i.< 
uon poca diforencitt <lo las dos primeras falange" olccrani<tnl\ hacia afw•m la ctutl PR protlu,•i,],\ 
<lelmedio¡ los clos ele! meilÍ'luo so oncnontmu pot· ~1 \'acío r1n" C'Xi~tn ul niY"l tiC' ill :uticula
clcbujo do l~t articnlacion faln.njiana del anular 1 cinn lnímcro-raolin.l, nnmontnola sohr,•mun¡·m por 
E~l.n. <lisposiciou, cotno ptHl le verso, vm·b mucho los hace< carnosos do lo~ mú~ctt!o" tlcl nntohru.
~in apartarse gnm cosa do la que acabnmos do :-:o. insertos AH In tnllf'rosioi:Hl <'Xlt'ntn. ol<'l luinH'
d<'scribir. ro; m·is abajo y nn poeo l~:ic:i;l afn"ra <le h\ nmi-

Los surcos articulares separan las eminencias uencia olecraniana olibnja C'l anrunnn 1111 plnno 
ro1ondeadas tlo los de los, siendo las primernH las 1 triunguhu)imita•lo oxtm·ionnrmtc por el YÍP!Itro 
nü · promineutos; las últimas, llamadas pulpejos, 1 del cubital po~terior, 'JH" un c·;mtt 1 poco marca
afectan la forma de mamelones redoutloa.tlos ~o- do, producido por el tabir11¡e ole !:\~ \'ni nas a po
bre la extremitlnd de las últimas falnnjes y hen- nourulica~, sopara tlel rcli<'YC lon gitwlina l del 
didos por una ranura que limitan por detrás las exl<'UROr comun do lo~ cl~dos y propio <lcl me-

placas de la~ uüas. !liquo. 
Entro el mamelon del pulgar y el surco de su Avnnznu,lo siempre lücia rl bon1o rnrlial ,Jo! 

artic\Üncion falanjiana se distingue ,\uranto la antebrazo, so ve á continntlciou nn srgtmdo Httr
flexion una arruga que se marca con exceso, pro- co excavado sobro ol bot'dn nxlrruo ,Jrl rx(PnHOl' 
ducida por el fruncimiento de la. piol la cual no comun que fonna punta con ol prec<' lonte, <le ha
desaparece á posar do la extension permanente jo do la olcvacion forma<h~ por el prilllC'l' radial 
tlel dedo; el pliegue cutáneo que le tmo al íudi- y el supinador largo. En to,lo <·l luícin nolPal ro 
ce es mucho mas extenso 'luo los oh·os. se encuentra ol surco 'lue limita. el nnc<h1ro y 

sPpara el cubital anterior del post Prior¡ é•slil 

mÚRculo ~e manifiesta <'11 tod1\ In l'Xfen•ion ,¡0 111 
CARA !'OSTERIOR. parte posterior intcmll del antebrazo l•Ot' nn 

Yicntro muy ]H'OllliltCal<•, cnyo volutll<'ll eH ;1 1(1. 

Comienza esta parte por presentar una Elmi-¡ VPX aumc11ta<1o pnr los tn<'t~culos '111" s•· in-
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<·rtan nn h t ¡IJ o t•lu•l iu 1<'rna ,Jel húnwro. ~exto tewlon rpte alcanza 1\ h\ muiteca y viene 

El r;úbito !ÍJ11Jl[L ,.¡ r.rllltt ·lelumal •¡no veui- ú CIICOntrarsA con el tlel extensor, propio del 

rno •le Niltif!!do; titl hrmle 1•0 t r·ior clova son- pnlp;.u·, !'U la ba'e de este dedo, limitanJo entro 

sii,J•·m••J lo In ¡n•·l en la ¡mrt • iut~·rior del ante- los tlo~ un c,;pncio triangular exca\•ado proftlll

hr'lw y I .. u·o •·a,¡.JJi.u· ,.: c:mal rn ominr>Ju:ia Ion- tluuw1lt<'; eslo lentlou es el quo correRpoutle al 

¡.;itwlinnl fJ'l'' Be ''xti nl•· h. ~l<t la umf>eca. cxtt•u,;or propio tlcl mismo do,Jo. 

Jláci.t ollJOr•lo r li.tl,por l'tJCim•t ,Jo la mtuie- Las otras cuerdas ó cordones tcllllinosos se 

Pa,rn el e'l'"''i'> <¡un. '"1' tnt elrxtr·u<ur lurgo <lo hallnnsopara<ltts por cnuale,.; poco profunuos, quo 
}e)~ rn(lh!e \ · \'f~ ut~·~·r un l"t'li.-•,po 1111e sr• ilirigo Yun de~ap:n~cicuclo progrcsi\·a¡ncute, ha.o.;tn.la 
,,J,Jkttalilt'llte h.il'i.t •l••ulru y arrib;1 ~t,Lre el Lor- ]lttrto infériur. don.le se dejau ver lus eminencias 

,¡., nvlittl •l••l an •·l>t"IIY.•J; IIL pid c.;'i• Blonttla en 1 •le los mti"culos intcníseos; esta disposiciou es 

r·H<' pnnt~ pot· lo~ >nÚ••'nlo:< oht1udot· largo y 1 Robre lo<lo muy mnuificsta cu el primer espttcio, 

cx1 en •>r r· ,, tu tl••lpnl;.:úr <¡no"' lijan ~1 primero tlo111le ol músculo se tliseiut perfectamente deba
en la ''X!t·emi la 1 HlJHTi•Jr ,¡l'l priul<•r hueso tlcl jo de In piel. 

mulaeMpo y ,.¡ s.';.:nn•ln nn b mi:nno. exlromi- El dorso de ltt mano esüí. cont:ornatlo hácia 

,~a,¡ <111 la l:tlanj<• ,¡,.¡ pulg:u·. <lentro por la masa redomleatla de los tniÍ:tculos 
ll'u:itt ,¡,,litro Ü<' l'.-<lu wlio\·~. s~ t•ncuonLm en oponPnte y othlnctor tlel meñiquo. 

L" ['Cr~outlti flacn" <'1 !~ntl•m tlel extensor comun 1 Las articulaciones <lo los tledos con ht mano 

<Ir• los ,J.,.Ios; 111111 liuet lt> n>a•hL por este tcllllou,prorlnccn emineucias muy marcutlas en los su
par! ir;¡ ol miembro en dos mitatlcs, aproximmla- jetos do poeas carnes, si bien toJas ellas no Ro 

lll~nt.•· ig,mles, cnmulo ~" enlace ó relaciono con clenm por igual; la. del deJo medio sobresale 

In furnt(t•la en 1:\ parlr nukrior por tenuoues 'lliC siempre sobre las rosta.nles, signele la del íntlice, 

llnn•u 1>1 misma tlireccion. la delpulg w, tlol anular y delmcüi'lne, progresi-
Do~ ern'ucncin' t1o,;igualf's por >liTiba so dis- vamcnte monos pronunciauas. 

i lugncn rula cam postNior do la muiteca; la in- Cnautlo la mano abunda en tejidos blamlos y 
i.cmn, lllÚs volntuiuosa y reuomleatla, viene á resulta por consiguiente re.loudeatla y gruesa, 

formarse por la e.Lboza tlol cúbito; la externa, estas emiuoueias, fLtera de la f!exion aceutnatla, 

monos promincnto, so debo nl extremo iuferior 1 vienen á roemplazarse por hoyuelos gro.nioso~ 
tlol rn.lio y ~o coloca siempre más baja que la oxcttmtlos en cllojido grasiento. 

int. •rna. La piel tlo estas articnltteioneR está surctttla 
Aquino so cncut'nlra más quo un surco tras- por numerosas arrugas que so cruzan en totlos 

,·orsul porqnc los IUO\ imiontos de exlension máR sen tillos, siendo monos manifiestas en la art icu

lilllit!uloR y nwno~ ii rcucnto~ 'luo lo üe Jlexion lacion delmoiiiqno y llm-au•lo en lodos los de

no tlun Jugar á que lo~ pliegues de la piel so gra- ¡ dos aproximatlameuto la misma direccion. 
h•·n lo hao-t:lJJI•' ¡wra haf'f':".<r> pPrm¡¡nente~ . A.l examinar la cam dors,¡[ tlo 1M cuatro últi-

E, do lij!'r.mll·n!t• ct'mcavo rnos a,,,Jo;, se Cttcuontm eon •lificulta·l el trazo 

d nt ib tlll los tc·llllonrs oxtcu,orcs <JIIC so picnlen h:'tcia 

In parte mo.ha •l·• la< primeras t:,laHjcs; mas el 

tcntlon tlol cxtcn,ur lttrgo del pulgar 110 se bo

rra hustt\ ol nin1l <lo su nr!iculacion falanjiuna. 

J,a Ci\l'll posterior <lo lo,; llctlos es con \'t'xn cu 

scnticlo trasYt>rsal, los l•liPguc< articulares son 

numerosos y se h¡tllun cu~crra<los en nn espacio 

oval "obre las primeras articulaciones f11.L\njicus, 

mit•l>tras •1ue t•n las últiull\s "'' ~n,titu,,·cn por 
arruga::; trasvorsn]~:-;; esto~ pliegues no ,·icucu lL 
caer <'X:1clnmcntc >obre olni,-cl tle los de la cara 

l•'lltlon ,¡,.¡ 'Xt••n•or pro¡n•' tlolm fiit¡nc; porto- alltt•tior.sino que se e]e,-an ú bajan mús ó monos 
tlo ••1 olor><J ,te la ruauo Jtú, ia n!'tit•m corre un

1 
in.Ji,tinl¡tmcnte. 



TcrminalL'•'. nl fiu. lo- tl~lo,; por tlc·t~i- <'On !u..; 
u ita~ r¡ne nacPn en 111 •lio do la' tiltim· ' fnh n
je~, t>len\mlo>" por su- ln•lo,; la pit!l y tlejando 

un cano.lifo protim·lo <•ntr<! •'•,t:t y tF¡né!ln ... 

n·üro hen<ii•lur;t• prot'·m la> exctwa h< •'tHr<' 

l tt.· articnlaciouc• met.\C3rp0-f~tlúuji. M. ,¡ >ci u

tlt>u <IEI outre los tle lo.;, se tlirij<'n ohlic:um n'' 
hAcia Ü•)lautl" ;.· \'nn nhr~'mlo> ha-Lt r••.mir~o 

cou lo• pliP~il~" c<'m0•WO" r¡1n limit :tn L\ p•tlm:t 
tle la mano: h\ hetdi•lnr!\ qno existo entro ¡•\ 
pulgar y t•l Íntlic0 Rigne el b~r le cox~~rn"l dL\1 
primer int·•rús~o •lors,ll y cleh2 e-po •i,dmon•e 

sn profmHlitltttl lila eminencia ü~ C'>t<' músculo. 
·La~ c•u·as latcralc>s le ]o.; <le lo'. <•nm·,•x;\s li

geramente y phuus mndut.; \'E'CC',, nu pres0nfan 

de p:trticnlar otra co"t qno los lijoros :J.hnlta

mientos do las arlicnlacionrs y h\ tcrminacion 

de los pliogttcs anteriores y <le h~ arrugas pos

terioro•. 
El tlo1·so ele la m1.no y c>l extremn inft'rior do! 

anl<'brazo est~n st\l·ralo~ por n\ln:ls \·on st• l'll· 

ya clisposicion Ü'I'<'gnlar en f'xlremo snrlo for
mar un arco ,¡~ r.on\·cxi•htl superior, tle tlon le 

parten lo" ramos qnc se nnnstomosnn con l11s 

<l<•l antebrazo. 

Eneim le la m !\ ~on eJ, ,.,, ~ · 

mento- por 1 s La< " ru'I' ul.t• lpto , 

ohli nnmcnt rl(l nrrilJ;¡ nb.tjo y l ntrits 

l•'· romo ~·' h>\ die!P tm•criorm nt•'· 

].lH 

tlirtJ<'ll 
a 1 lnn-

Estos s n ¡.,, lu es ,¡,, los mú' ni>> nl lnctor 

ltrgo y t•xtcms r corto ,¡ 1 pul;c: r. <' 1ut 1rn . l o~ 

por el honle < torn .le! radin. 

1 ) ~~l't.:'n dÍt''ll<' f'!l 1:1 mi~nln tlir~ •cinn _ i"'td 
un~L t.'nÜut·ltt'il\ t¡nc ~~' nno .l ln nt.lno 11 -.r 1111\ 

l'UCnla t<>n•linos:l mny pr mnncia In; 1 ·1 np \!~bis 

t·sliloi•l•'> dt•lrn.lio. 1 >s tctulr.ní·> tl••l nb lnct•'r 

y rlcl,·xt{'n,or e lrlü ,¡ 1 pnlg.lr -on 1 ' cuv.lr~u 

clos ,¡.. c•st:1s fonn s; h ener•ln t~n lin ''\ i' n In•'•' 
el bor·l•· Pxt.•rno ,¡ In ,¡.,pr'''ion r¡nl' n•·ahamos 
clo t!t•s.,;J ihi1· la tlirPc'cion ,¡" l' ·',\ f, a o 'i<>n.\ ,¡,, 
atril~ n•lt•hnt0 ~· !lt"' tl•·llfro n.f',.;'lro\ P"' ign·1hw'nh' 
YiHilde ~lUlll]llt~ :-;O lllil't' t"l Illit • .ll1r(l .},, ]1 fiJ. 

.\ lgo tnit~ f\h:ljo, no oh..:~antf•. so Pl\ CllC' n t':.\ 

1111:\ liJt"1'l\. rlf'prt>~iou, llí"~pn • . .,. tll 1111 rt""li•'Yn 1¡nn 
COtflif'llZ:l rt'Jl0lllitt 'l11PJ1•p r ) 1'1) lowl1 \ h .. lC'i,l ol 
bon!P exlt•J'IIO ,¡,.¡ pnlgll·. ,;,,flt'< !.1 Jl\ lt• \ <>HUOl

~a c'lel músculo opnn ·nt•• •¡ue ti>nna la Jl"rto ••x

l f:'J'Ilfl ele ltt ClllillPII''i:l IPnnr. 
Entro!.~< n·nas ,¡,,¡ honlo t•xl<' ·no ,¡,.¡ mi m

hro superior cw;out.mm \S l;t e l':'tli••:t, si•n·t,l.\ t'l· 
Ri siempre en p} sm·r-o hnv¡ni 11; Lt n•1n ¡·a¡¡,, ¡ 

so colo en. tlPs,lo hwgn l'nln·f" PI ,·icnt rn PXtf't'llO 

BORDE EXTERKO. <1~1 nnf<>brazo. so tliri.i•• <'11 s<'gni•la por "ll honlo 
rndittl, 1\lra\Írsn. la fMn l'!lllio-•·:u·pi,lll~ ~· '" rt•n· 

Un snrco nacido tle la dcpresion tlol tloltoitlPR no ni arco clor,al. 

corre por ol lado extorno del brazo y termina Pn 

su parte metlin; el espacio exc:wado entro los ' 
l.ot·des ext.ernos tlcl braquial anterior y do! tri- BOHDB TC\'I'EIC\tl , 

ceps producen esto surco, en cuya extromiclatl 
Yiene á colocarse la eminencia tmgnlttr <lot su pi- 1 En C«ta parte <lo)! ln·nzn 1111 ""'"O li111itado por 
nador largo y del primor raclial ex temo; o~ta dos eminencias prolong;\· las se nxt i1•n·lo tlt•sclfl la 

eminencia aumentatla ~o ensancha y dirije obli- axila allorcio inff'rior tlclmiemhro, Ins cn·tl"~ 
euameuto hácia abajo y adelauto de la cara po•· cone<pOIHlen .i. las maqas cttrHns:ls •lo! hico•ps y 
terior ücl miembro í1 la anterior, donde se con-

1 
triceps, cuyo espcwio ,·ienrn t't llnn;tJ' vaso, y '"'!'

funde con el vientre externo ele! mllohrazo; pos- vios importante•; cor<'a rlol plirg-no <lrl hmzo, 

teriormeule se halla ci,·cunscrila por un canal e~to Rurco se ensancha Jonnnwlo nn ¡ .Ianr¡ trian· 
qne comienza en la fosa ra<lio-cubital y Fe viene gnlar deprimi,lo, corre~potHlit•ntc {L la pon· ion 

á terminar on el extremo ~nperior tlel relieve rlel in torna tlel hn11ptial an 0\'ior. 

segnntlo m<li_al extcn~o, costeanclo al extensor 1 La tuherosicla~l intNna .¡,.¡ húnwro Jonn.1 •i.'·m
lnrgo y el pnmor rachal. pro sobre la r<'gion mtf'l'nn el .. ! cn,Jo 111111 c·tni-

::'11>\s ahajo HC encuentra una snporficio con- nenc.ia m,.ts ó monos promin,nt". sr•gnn el grnrlo 

Yexa de tlelanto :J.trá5, donde los teg·tmento~ no de d0snnollo que J"'"~ent o.n lHln"lln" Jna"n" :uli
•neh·cn i1 cubrir mits que los teulonos del supi- posns; inmodi,tlnmr.•nlo sig11<' mm lijnm dPprP

natlor largo, tlc los ra!lialcs y el hne>O ratlio. 
1 
sion, rlcspu•'•" tle un relion• <•m·no~n fusiforHlP, 
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.-u ya •·xlremi•l 1 w:, agt11h so <lirijo h ícia aloa- nítnla: n>' 1 pl.m1 Cll~r••';lOml~ al t•'ll•lon old 

jo • ~orres¡,ondo nl cu',ital nutnrior y:. lo" nttl'- mt"tscnlo.circnns rito a<¡ní por las eminencia; olt'l 

.. u lo. de la tulwn,,.iclml intr mn. 1·asto iuwrno y •le! nt,lo externo. los que con-

I'<H' ,],Jau'•' ,. h\ein h part., inf;•rior o]Pillli<•tn- ftuHlrn stt tcudou eon ,_¡ tlc n<¡w~l pnra insertar
¡, o. e~ta tuin•~ncin fn,d'onn••, cuytL oxtr<•miuatl

1 
se LO• los Pll la rút nln. 

UJ>OlliJr "s li~<'ram<'nlc rerluwlc·1•la.s~ convierto 1 Una cminenci;1 poeo sensihle, cou\·orti•ln htí-

c11 t~!l1 ·nrult'~ c.io plllna lituit.~l" ltitci.t atréts po.r ci:: abu.io en c~nul. ex~cn•l i la <le:;<lo ,¡]go .por· tle
.,¡ eni,Ito y !.aclil rl•!hu'u ]'Ot' r·l t<•n·lon J<:l uuln- La.Jo clr> lt\ <'spmtt ti<>l deon h<tM:> l'l la<lo mtoruo 

t .o! anteriot·. dr> !u roolill,t, contorna por <lemro hl eminencit\ 
},a IL}>•>ti,,:, ''"' iloi<l••s <lo! dtLito y una parl\' 

,¡,.la nl.et.a •le •·~tn !meso lJro•l•tcen en estA 

pttnt•J .Jos pe<¡nniia~ Ptttinenchs <¡110 ~epara un 

1·analito apl'nn~ ,,.usihlo; th·bajo so halla una cs

cota•lnra o .·~,.,j,·anH'Ill<· tute ha 1¡no uorrcspontlc 

al •·•pucio :tri iettlur •lel IJI ')lactlrpo y al extremo 
iufr-rior •lo! cú!.ito. 

.En lilt. Lt¡u\rtc' L·x lerna a"¡,, ominPncia hipo

t<'IIUI", , . .,tt n·xn en to1 l<>" sl' lttiolo• y forma el>\ en 
,.,¡ .. pnttlo por el n<hlnctor, e l fl exor corto y el 

op<JtH:Iltl' <lulmeftiqn~. se viene ;, terminar al 

uin.J tlP laarl iculaeiou mrtacarpo f,,lúnjica. de 

crnral nnl<:'rior. abtV·u<loso inferionnentc pnrt\ 

rlirijir'<' hitci<\ <lcutro tlc la elc\·aciou onü del 

,-aslo intcruo: est:t forma ~e tlebe exclu~inunen
te nl músculo sartorio. 

llácia arriba y afuera se Llistiugue uestle lue

go b parto anterior tlel ten or a.~ la apononro'i~ 
crnml dirigida h'•cia abajo, atrás y afuera; llP"

pués una porcion dPl va,to extemo que so reu
no al te111lou comun de l.lrMula. 

A"i, todo el grnrso relic,·e femora l anterior 

clobe su fomm ú ovala los camtles poco p rofun

llO' que prodnccn los manojos do sus fibra" mn·-
úo<lr> •lc<lo. cularcs, esto e~, las del tensor ele la nponeurosi~ 

La n•nn bn•ílica suelo mo"lmr'o eon frocue n- y el Ya8lO externo hácia. fuera y las del sartorio 
citll'll p] t'ntl<ll intomo del bmzo; ol borde inter- y ,-asto int<'mo húcin. dentro . 

no dnl :mtehrazo est:i ~111·ca lo por las Yena~ cu-¡· 'l'oJas e"ta. formas se confunden generalmente 

hitalPs <¡no ,-icuen Í> nmnirse en r.J pliegue del en In espansion tlo una superfJcic convexa, limi

l> rnzo y por baj o á la ¡mrto intcma de In, arca-¡ tatht por dentro por el surco tlel sartorio y ol re

eh tlorsnl. l lievo del \·asto iutorno, le rmiuauclo hicia arriba 
por una tlopresion profunda. 

1 

Una superficie triangular, circunscrita háci11 

arriba y adentro por el pliegue de la ingle, hácia 

fuera p or el canal del sr~rtorio y hácia dentro por 

FOR:\L\S llli LO~ MLEliBROB INFERIORES. 

Componen el miembro inferior el muslo. la ¡ la redonc1ez misma delmnslo , ocnpu ha ta la mi-

piorna y o! pié. tau alta do esta parte tlcl miembro; h1 extremi-
Ln. articnlacion <le la cadera que uno el muslo dad inferior tle los mú,culos psoa• .3 ilittco, PI 

nl t 1; .)"lL ,¡ rit como J•Rrtfl iut!'- podÍHco los n.J,Jneton•s y o! bor<lo anterior ele! 
gnml "'t'd• l Y t'll ~~~ <''Jll"ecn n~tt <'liiJH'za- recto iut.mw fortu:m oste plnuo qno ¡wrteucce 
mo por,.¡ tnu lo. El mtÍs<"•tln re: .tu untnrior <l e> t'll pnrt' :i J¡t cura iut oma tl~lmu,]o , aun cunmlo 

t, pnrtP, t>:t uli lo o!.lit•IWlllt'llll' ole nrl"ibu se \'t'• ¡ll'di •ctnntcnto ntiratlo por clc:lnulc. 

nb Jo y,¡,. fu•·t'a tlll<'nlro, form.L el grau l'<'iit•vr, La rmincncitt <lo la rólnln ~igue á In supcrfit:ie 

, uy, <'l'lrrllli.!:t•l sU¡tt•rior jll'l'"''llta una li,iem plnua qnn tenllina .,¡ lt>nolon del recto nntet·ior, 

,¡, ;.r ion ''" •ulur pr.u]n .. ioln pot· la s<•paracinn lll ha"' do esl.tt omincncia tri,mgul"r con úngulos 
1h 1 • mú ¡J., 1 n-l)r <In la nponcttrosis fcnto- rctlon<lr>uclos, se l'Onlillfh con el plano tlel tendon 

w l y l :\liori". •¡no 'icuo Í\ sitn<Lr~e un poco 1 del recto cuttl•rinr. su \·t·rtice se confunde con el 
¡>Ol' ,¡,,¡,¡¡jol ,¡,, ltL piH:t nnt••rior ~nporior tl e les plano ligrmmcnttl convexo del temlou rotuliano 

hUCS"" ¡¡, Ol<. 1Jllt' tl,, 1:\ l"t>II!Ja ~f\ extiende :Í. ]¡¡ tubero. idml 
11.\ci.L ah,Lj<> r! reJioVO del rt'C O l1."11l'l'ÍOr >O antorior ¡]p la tiuin y CO!l ln" 1111\SJ.IS grasientas 

r·stn,ch y vi• u• ·, tcrmiuur t.>n nHn. ""J-erfit•ic que soW:esulen ¡'IIOti lu.clos <.le este tPnuon. 

J'lu.ua, llproxintn.tlnmcnto lrin.ngula:·. <'!leima u1ln Elpno¡neto H<liposo que cae debajo de la ró-
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tula y Sl' prolonga h11..•ta 1~ tubero~i<laol anterior. 1 form ll dos plano~ de an Lnrn tl -igu 1: PI pri
forma. una almohadilla cuyo nbt~ltamiento es dt•- ¡' mero e< fn~it?nne y se t. r~nina E'n pu~ta al niv!'l 
bido 11 parte~ al ligamento rotuhano. de J.¡ t·tb<>ro;:tdaol •le la l!bt. 1 por nhRJO ,;e stre-

Con un poco dt> atencion se >O fácilmente que cht\ y <'ambia tl" formi\. 
este ligamento es empuj:Mlo por Pl tejido adipnso 1 En una piernl\ fla,·a 8<' distin¡;tionlgtm~~>< Yt"C!'~ 
que ejerce, no obstante, una compresiou cout i- 80br, r-tc ¡muto el n•lievo que <'<11T<•spond!' nl 
nua ~nficiente para que descanse este último en tibi•tlamt•rior en sn parlt' teutlin<Nl; ,,,te primer 
la:; pllrte · latemles, don lo o manitie. ta por dos plano 8igue por doulro la din•c ·ion ,1" ],¡ rrtl'ta 

eminencias que contornau los lados de la rotula: tibia!. 
más abajo, la. almohadilla. termino. debajo tlo lo$ El R('gnndo euouta como uua mita.l meno~ 
ligamentos y encima. de la. tuberosidad anterior ¡ •le nucho y contorna el bordo t:'xlcrno d<•l pr<'
de la. tibia. Asi, pue~. el triángulo ro~nliano pare- cc,lenle ae,dc mtis abajo a,, ~u undmi,•nto; n:-ú 
ce cscoucler su IJ.ngulo inferior eu la c~cota.lura dt>sci('tHle hasta lt\ nrticuh\cion ,[el pi,\ t•oml'r
de una. omiuoncia., parecida por su forma ó. u u co- vanclo ~iempre la mi~ma anchum: algo más arri
rnzon deprimiJo ligeramente en su linea media b:\1 la~ fibras mnsculan'~ form1m un abultamÜ'n
y cnya. puu~a toca. en la tuberosidad de la tibia: llo pronunciado Juicio. afuera, CNlien•lo ~t·gun 

esta última eminencia es menos sensible que lu~ ,·un bajando ha ·ta tlcsapt\r('ccr poco t\ púco, vi
precedcutes y se ele\·a en el foudo do una de-¡ nioudo ú sor reomplttzo.•lo por los lcnclon•'~. Una. 
presion angulosa que corro"ponJe ó.la. tibio.. lijera depn''iou so notn. orditutri,\m!'nle junto e\ lo. 

Hácia arriba y afuera de la. rótula, la. piel se union U('l tercio snprrior con el m••·lio, lo cual 
hun•le cu un va.do bastante extenso, excavaJo depende a.l parecer <lo que el sóleo que la con
oatre las eminencias del vasto externo y los torna un poco por fue m so estrcclm dc• rt'p<'nte y 
dem:is nuísculos de esta region. ,lejll. do percibir~c dctni.s tlel peron••o latera.! 

La pierna so nos presenta aproximadamente largo. 
prismática; de las tres caras de esto prism11., la. La. cresta. do la tibia so halla ttcompnnntln. in
posterior conespondc á los mú culos gemelos, las teriormcnto eu to<la. su o. tcnsion do un plano 
otras dos son laterales y se extienden la una por prolongado, un poco mús 1\llcho por nrriha, cuya 
tlontro y la otra por fuera de In. c:·esta. aguda y ext.rcmida•l inferior se con loma por el entro y ~e 
saliente ,le la tibia. dobla en el mismo sentido para formar c>l muleo-

De esta di. posicion resulta que, mirando el 
miembro por delante, se ven i~ la. ' 'cz ambas 
ca.rus y por lo mismo no podernos dejar de de~
cribir las forma..~, que representaremos después 
en las partes laterales. 

La confusiou que de di,•idida a.si resulta no 
puNh remetli,lrse, pero se sal va pcrfectumento 
cJn un poco de üalnu y de atencion. 

LJ. cresta ó borcle t\ntcrior do la tibia, convexa 
por d<'lante, . o dibuja decididamente de:lde la tu
berosidll.cl de esto hueso hasta o! maleo lo interno; 
esto bonle es sobre todo saliente en su parte sn-

lo; e ·te e· el plano tibia!, pro!luci•lo por !J. cam 
interna. subcutánNt tlclmi~mo luw~o: tmh t•sla 
car11. ~e en.,aneha hácia arriba al ]lltrecur porque 
el ten lon aplanado dt'l s.wtorio ~~ vionc Ít iu,cr
tar sobre la libia, clomndo la piel. 

Hácia dentro y atr:ts u<'l plano t ihi•tl M' mo
delan dos relieve~, scptuatlo~ Hohre la parte lll<'

dirt de ln. pierna por un ~ur.:o que uace casi nl 
ni,·ol Je la lnl.>Cro"i•lllrl llntcrior clo ln tiuio., sigue 
el borde interno d~l luwso h:J.'i.1t "'\ pttr(.t' •notlit\ 
y se piorJo gmrlnalmantc, onc,JrVÚ!Hloso h>wia 
11flt~m y rttrits. 

porior, Jon•le pre~enta nna L~jera can·a ele con- La nminPnci" si n,d,l oncémtL y clrtrit~ ele esto 
c.wi htd ~xternll. nüs abajo so halla. cubiorta por surco os nüs p:omincnl<' c¡no 1,1 infi·rior; co
rl tibia! anterior y ll'tcia el tP.rcio inferior ~r· l mionz'" cer-:a do la de<JI'Csion interna de ln ro•li
dobla por aden'•·o y se redondea trasversal- lh, so abulta <leido luego, y clc~¡mr:s RIJ hun,]o ele 
mente. reponte 110r <'11CÍllliL rlel snrt•o ni r¡11o snct,.lo lrt 

lHci:J. fuera de esta crcs~1., el libia! ant<'rior. c·miueucitt inf.,rior; ó~t", h,tslan!<• HH<aos sali<'ltlr• 
los pe roncos laleralr.s ol extensor largo ó comun r¡ne el otro, pnn•ce coutinnar el pluno t ilJiul, dit·i
de los de los y el extensor· largo del de lo gordo gi,:nrl )SC n'l olJsll\nlo h 'tcilt ttfuera utm.; y nhajll, 

:JO 



14:! )(( t&FOLCtUL\.. 

sobro el maler,!o in crno,<lo1.le le nulos Je npa

r<•cror. 

El honl·· gfllf'<IJ o\r-1 ltl¡'IS(' ,¡,, g'~lll lo iuterno 

lormn •·1 primc•r •·•lie\'o', y ~1 Ra,.:nn<lo Ir¡ cnn. ti

tuyml 01 looril <1"1 ti<;¡CI• y ,.¡ flcxor hrgo ,·,<'O-

El ¡ouuto m á~ elo"l""a•lo <lo cstl\ regiou dor~al se 
\\,;roa cuollo) tlo·l piP, y eorrc,;ponrle á la l'mincn

t.. de la prinu:'<rr~ y ~egnutla cuita y ú las nrl i
<'uiacion<}S '"m lo~ ,¡.,, p•·iuli'I"O~ metatar. im10~. 

1·:1 ••'Uolon U(•l r·xlen,;or, propio tlrl Jedo gordo, 

11 uu <lo lns ,]c,]o~. llc-eien<lr• il lo largl) (·1\ la. parte media. de l'•tn. 

l'¡¡r últillln,la llxtn mi¡ ,,,¡ infrJrio•· •l lmirHnlm>. cu1iur·ncio. crmlriuu.n·n•lo :i. :;u formaeinn. Lns 

m'¡ ],.~jn. h:, ·in •. ¡ mu.l<'Ol•• in lo ·no. fm·mn un ún- bas"< el" Jo,; <loolo< P<t>Ín sitna!ln~ sobre nna Hncn 

guln Cllt!".tll1C
1 

pnco 1118"· :lllO y (ó!Ri 1"1 ,ow]n o•n ol.Jl-:1ta ll1 fllt•rn ,¡o]l'n\ro y ele alr:'ts al<.>Janl!'. 

s:< \ ,·.,.¡¡,.,., <IOJt<ln RC nue h l'ir·nttt con ,.¡ ¡·i6: Lo:<,¡ <los~" 0ll~anchan Pn sn~ extremo~ rlon

< .. l ,J.,¡n·r·"'"n n •·xpli···• ]><' !"(;¡C(dlfl nf" 1•01· In 1 ,¡., h 11icl e "h ,.a sohrc la~ parlt-s luto•ralcs do 

pn• •·tlC"i>t •In In por.·iuu la •lrHl in'"l11:"> ,¡,.]liga- Ja, uilas. llll las ••antrn lwmlidnra~ <:LUO lo• •apa

~~~~~ t11 olcl t.trso, l"llj"o w•n•loletn nnt~rinr s~ halla ¡ raa •·ntro :<i 11 primera ~s extrem~<b~eute an
ns,J,[,.rnentn t·le\";ulo lHll' •·l ten•lon tl••l muscul0 chn. y d•'.f<l Yl't' <·l pct¡ncno plano mclmado que 
til,ial nut••riur,•lirigiolo háeia h1 pan<: int.-nm ,¡.,¡ tme la cam •lorsal con la plnnffu· del pi~: los cna-

l,i.'· 
Lo rl~m· s t<'n<lonr~, sitn~·los nl 11i'·"l t1n la 

n.rtit'~lla('inn, ,;e ntuP...;tran \'i..;ilJIP~ uotn,,s ilut·ante 
¡,, fl<'xiun rl•·l pi(· ,.,hn• 1.1 piNll;l. 

A los dos lnolos rl!'l pli<'gnc de la nnicnlrto:ion 

tro ,ktlos n•,tante:.; f',;b\n en contacto inme.linto 

un'.ls con Oll"Os. di ,.i,lién loles un corto ¡·ccto quo 

no tlt,jlt c:<pucio nlf.(tlllO. 

r,,, últinH art'enl11eion de la~ falanges n~t ·,in

clicatln por nnn lt•yo depresion; el segm11lo cle,]o 

~e rllf'UI'Jtlran tlo~ crninrmeins hn<'sosu• <Jil<' "" es el m:t,.. largo do lo,los y avanza algunas \"Cces, 
drscribir.ín tlc:.;pués <'11 lns caras lat ''mlr~. a.unqno pocns, al¡:p m'ts ')_lHl el gor•lo, lo cual <la 

Unn. ~nm com·<>xn rn tmlos sentidos. oblicua 1 b•llez!L y el<'gancia al pié. 

c]p nlri<" adelante, do arriba ubujo y tl(l dentro : Eltlello gonlo. como de <loble grne~o <:!118 los 

nfnPrn si¡,Ylt<' nl pliogue arl icnlar; ésta forma el l otros, se nplnnn algo de arribu, so ensancha y re

dorso c]p] pit'., más ele,·n lo y tleci<lidamcntC' con- doUtlen. Pn su anicnlacion falnnjiana y Y ion o cs

,·cxo háoia adentro; ccnm do la ad i"nlacion se l trochúmloo'o h,\cia la punta, formando una re
inclina sobro la cxt.rl'miclad do los tle<los y el ,}on<lez ncomzonnda que deprime la tui a po1· 

uorcle extorno del pit\, de manera ')_UO forma uua 1 arriba; el tercero, cuarto y quinto dedo se vnu 

superficie tle noble inclinacion, clon<le so distin- acot'tamlo progresi1·amente hnsta \·enir tt <¡uc<lar 

gncn numerosas cminPncin~ y cleprcsiones <:LUC 1 el extremo clcltillimo al nivel de la segun In ar-
noel'~itamos estncliar. ticulaeion del segundo. 

)fit.rchnnclo de cleutro afuora1(lll<'Onlramos tlesde Las Yonas CJ.ne orclinar.iamento se di ·tinguen 

lnrgo la eontinuaciou del tibia! anterior que Ya á por clclnnle en el miembro inferior son: hácia 
prnlersc rn el lado interno del pié, sobre Sll parte arriba en el plano triangular, que se apoya por 

1'1• 1 tlo• 1"'' .ll·ll<l•lfl ,¡,.1 <' ·iHt.~ot,J>l'<lJ>iO rlel¡~n hn"" on In ingle, la ~afena mayo1·; tlcspués la 
,¡".¡" ¡;unlo, •liri~itlo uhlit·uanv•nto <lo fm>ru ;\ ~afcna inl••rnn, <pl<' sigu<J con poca tlifcrcucia la. 

tknlr11; y po1· fin lo• <'lln.lm l~H.Ionc~ <lo! llXI.PH<Ol" 1 misma <lirl'ccion. 

t'OIIHIIl, 1lí .[Jll<'stos •·n liJrrna •1•• ohmdco romo los • 
,¡ 1 .\,>r ,, ·le la tnl\110, <1 s<ll' t•l ligauwuto unulllr 

ha t !<1 tlf'•lns. ¡ CARA EXTEHNA. 

1•' 11111)' rnrn t¡tll' la l'lnint>n~in tlel músculo 

·lin "'' .l .. jr ,. r en lo• c•¡m<'ÍO• tlnlo~ l<'n- Híu:ia fnom pr<'"cnla el muslo unn oxtcn$!t.Sit

nts pn• .,,,¡ ni<'<. '!',ll]o~s e•to• n•lim·"" lcndi- perficic conn•xn ')_Ue se \'1\ e~trf'chando llostlo la 

", apen s Yisihl s enumlo Ruq mÚRculos no¡ sulitllt. <lel trocimter ha ·ta la artieulacion fetno-

1 t¿n en contrn•·Ci<>ll, f.mnnn tlo~ '"1111\lt•" más,¡ l'O·lihi11l; In ••miuenci<\ ll<' esta Ytts!a superficie oen

J¡u•no pr fnnl''" •¡tll' "' \'111\ prngn'~ÍYamcJlte siona.L\ por el músculo Ynsto externo. nl cual 
1>11 .1111 hnntl!l ,¡,. ,¡" ,,¡ ¡•liegth' ,¡,, la articnlnciou sujeta la llponcnrosi~ ft~scia lata, muy pronnnoia

hn l1\ los .le< lo•. <h tleunjo dl'l lrocúutor, se pierdo insensible-
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m•:nte "~~un ~'l \':\ ncer· u•l ñ 1 • ro.lill (• r 

eminencia. sitnwla <1 tJ ·' d 1 pr• e 1 ntc :; p.
ra•la por un surco nncho :: longi tdin:~l a\· r..z:¡ 

por sn Pxtrcmo superior ha-~. ia d prP> 'on Pxc .. -

Yn<h olr•r:ts J,.¡ trocán er ~·so pierde pnr r~l>aj., 

alniv<•l de la. nnicuh~ion. L:t (•mi 'len m <'' .leLi

.la al bicep.-, el surco, nl ~>pacio ~tHl< xi-lo cutrt' 

etitC músculo y c•l \·asto <'. t<:rno. nÜt'll rll" <}ll la 
tension <le la aponcnro,is •e mU•''tra ,1., iditll\

mcutc couC'reta ;, ]:\ parro alt.t dPI mn..,Jn. 

y,, c'lnocemos las formas <¡ue tlo;türmin'' por 

dclnnt<' el rt'l'to uutcrior: ,;(,Jo tlir,.mo" :u¡ ni <¡ni' 
b lín"a curva •¡no contorna <'l ¡u·rtil ,],•1 11111>- «h• unc\'.l ,]c,,ri•Jcion. 

1 riau¡.rular 

lo se complct:-. por arriba con ••1 mú;onln ,;ar- l'o:· t'tltim ), hotcia n!r.'ts In p ll'ft> b•,•r.tl tlc h 

torio. tnlwr sitl.Hl ,Jpl,·ak'nw~. Pnqro"' b por lo> t.•ji-

La. tlispo~ieiun ÜP los planos mnscnl.trH .\' la ,Jo~ hLm,[o,, formn 1111 :ll>nltnmi nto) m,loH<l,•.ltlo 

<lircccion oblícna clt>l mt'"lo sobro la pif'rlln nx- por ci1na .'· •l••l:mt!'. (•l ··nnl o•slit limita h> it <''\

plic:m perfo•dnm~ ntf' b .loprc<ion <'XCt\\'n<h hit- 1" n:;a~ «l••l e.nlltl '111" loo¡·.\,•:t Pi ll!llle.>lo; calla! 

cia fuera dl' In nrticulncion a., la ro.lilln. El :m- dt•bido ;, "'" t•lllÍIII'llCins th•l l•·.ii·lo l'llt 
0

111<'0 .1" .1,.,1 
gulo extcmn <le hL rótula y sn :dnwha•lilh dP mnlt>nlo clPil"'rcn.'·. 
gr;l'\ por tleltmle nmpnjnn húcia nfnN>I <>l lPn· • t'na ligcm •lrp:·e,ion qnc \'i<'no ,¡ ,.,~ ,. ¡oo; ,¡, •• 

clon del bicep•. lenmta«lo yn por l>l lnberosi- Lmt<' >obro In lnh·~o"i•htl.lt'l r¡ninto lm sn 111<'

,b.l c., terna del :f•mur. «l l'~l·ll<'R nna Lleprt•,ion >i- l••tm·siann,n•tioh ú [.¡ ¡,_¡,,• ,1,•1 do•-lo p•••¡nctill por 

tnlla un poco por <>ncimn tleltÜvl'l <lo la lnhc- 1111 honlu n·don l0a<ln, <',)JT<'"I'f•n•l<l al mÚ"• ttl<) 

rosi•h•l anterior clP la tibiu, ,. la r·min«'IICÍa tl'n- nh.lnctor <lo• e>to clctlo. 

Lliuost\ <l!'l hicops qno con·cs.pomlc á la cabezal La ,;afrnn cxtern:\ puco np;ll'!'llÍ•' y <1<' or·,JinR

dol poronó eomplctnu el e•tnJio do In can1. ex ter· rio sitnatlo. tlct•·i.s tlC'l •na !Polo ••s la ~ola \'<'Ha 

n11 de h rodilla. l qtw Hlf'r~cn algnun nwnl'iun r·n In 1 ar[,, rxtPin•• 
Do!rú.s tlo o:;ta~ eminencias onconlrruno~ el <lelmirmbro. 

nb•tllamiotllo Íltsifonnc ,¡ ... ¡ gmnclo extorno y 

del F<'•leo, ln. pc•¡uCÍI<\ <ki>re;ion '111" <¡tH~<l<í •l<•"•ri-¡ 
la antorionncnto y el bor<lc latoral d 1111 rohn~- ('.~H.\ l'i1'LH:\.~. 

to tontlon <¡no fonn:m al junl:t1'"'' los gemelos y 
1 el súl"o pmlong.\lo hnslrr eltalnn: m'ts a lolnnt" \'i,;tn por e,;lf' l<ldo "1 llli<l11tro inf rim·. w>s 

nn lig 'rO sar~o, quo perl!'nro:c al plano tlc l<h prcs0nra r·l plano cnnTHpon•l i nt<· ¡JI ~. rtOrt•> 

p c:·o1wos tl-:1 , .. ·tensor couum y la parlfl snperior ohlícno ltíL<·i:~ alrits, y un <lll'<'O 'l't•• ,¡,r¡i~H•ln L1 

tld tiuial autcriur. mi'lna dit·r•t·~ion y pnrti•·nolo ,¡,.J \'ct·tic<' <le !.1 

E;lcim•t c1,, Lt :u'licnhcion ,[('[ pi>'• ""nota 1111'1 tl Ppn•sion ingnin.l se c"lrnt }o¡ y,,. pi role. h:'• 1·i.1 

tlci>rcúoa p:·o,lnciJa por el espacio rpw scpnrn el tercio inf,•rior tl<•lmmln. 

el t.Otlilon <lo Aqttilt'S ele los p~roneoH btemles: Por dolauto llPI ~nrco dt 1 fl triario y , nr·imrt 

(,s'.a comienza debnjo dn In ole' .wion formn<h <In la rodilla oxi~lo o! mlm,t.o r<·li~l.<' d ·1 \'"~lo 

po:· el b:>:·t1c exlp:·no tlcl sóleo y "" ensnncha un inlPl'llO, iuktTumpidu ~llni\'el<l<'l ,·,uwdn d" la 
poco, si;;·licllllo L\ tlirol'cion dPl lPnrlon. hnstn <1P- ro«lilln, por cnc·lila •h lr1 tuho•r•·~i ln<l f nHmd in

b.tjo i!Jl m tle;¡h cxt •:·no 'lllC lr1 contornr1 y limi-< !C"ma. 
t:~. por delante. Dcm'<~ <l ~ In ex~wmi.Jn l ·u¡u rior .¡,.1 ~ttrtnrin , 

El tcnlon «lcl pcronsiJ ht'cr;ll largo YicuP i1 lo" mú-cnlo,; interno; <1<·1 tnll ·lo, rol rcdn intcr

!lb"azar la eminencia cor.-.:s;-¡ondicn'o r1l cxtr(lmO no, el tcrc~r a•l•lnc:or, e! sr·tu iut• " .brano~'' y ,.¡ 
infari1r d•l pcron;; h ¡n:·to info:io:· <1•·1 ott'l'l•o sPmilcmclincso con tiluyrm un plano anc·lt<J ~ 1'1'

<lel hno~o,cón~:wo Llc ar,·ib.l abajo, termina cu el, don.1en<lo; e~! o plnno so osln•f.'ha ~rn<lnnlnlPtt!" y 
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fonn;¡_ 1111 haz tewlinoso r¡u" sigtlP. el horrle Jlo,;

tr·rior r.llll ,ari<Jrio ha t~ porrll'r n on PI Indo in
terno rl11 l11. artienlucion ti>moro-'ihinl. 

eidcntl' es elebitla al ~óleo y al flexor largo co
mun tlr' los ,]rrlos. 

Delante de e't.M masas musculares se encneu-
Ar¡ui Jchumos in•lícar la tl<'pr<·sion ~itnurla há- rra la cara interna ele la tibia, tenninada hácia 

r·ir• af'ucr. r]n la nrtic:ulaei•m ti<' b rorlilla. la elis- aLnjo con la suporficio aproximndan10nte cnadri
Jl'' Ít:ÍO!l lllllSCIIial' y Ja Ínr:Jiuarion dnJ f't'·mur ~O- liltora dl\l malroolo intOl'D01 maS ancho Y saliente 
hr la f ihiu. con lo r·nal so rlir·o lo l>a~tunl<' ¡mm rpw el opue~to: un profunJo canal escaYado ele

fijar .,¡ jnicÍQ rlr·llur·tur y hacer com prrnder. la 

1 

tnís. de esta. eminencia lo abarca en su conc!wi
oxi teneia •l•J una rl.,nll'Íitll en la parto ínter- dad; ésto corre"pondc á la union del culcílllCO 
11.1 tlelmi.,rnhro, n·spnctivame11tr. con el astr.ígalo y 1Í la de ,lsto con la tibia; lim i-

y., <¡nr· llegamus A t~lln, t~n<'mos ;, In vista ~o- ta:lo antenormente por elmaleolo, se halla cir
ln·•· ni niv"l y h:H·ia n.tdt• tle L~ rót.nla la tubero- l eunscrito hitcia atrás por la tubcrosielail del cal
sirl~tol iut• rua tl••l f.'·mur y 1'1 cónrlilo interno de cánoo quo nnmenta su volumen tÍ expcnsns del 
h\ ti hin. qttc pro•lncPll una ancha eminencia re-~ tenJon de Aquiles inserto en él y de los demás 
<lonrlr·nd!l mny promim·nte, sobre la cnal se dis- tCljido~ r¡ne lo un bren. 
t ingur algunas vece~ nn ligero surco trasversal Ri el pie signo oxaot~mcnto los contamos ele 
í1l!l nltum <lellnllllO •lo unirm do lns superficies llos huesos, est.e canal ser:, muy profunclo¡ sin 
url icnlat·Ps. embargo, es en parte combado por el tejido gra-

neluntr· tJ,, la !'min ncia in\cma de la rodilla, siento, los tendones del tihial posterior, del 
una clr•prrsion vortic!Ll correspOtt<le al espacio Jlcxor largo comun, del flcxor largo propio del 
qm· "'lll\ra r:l uówlilo inlorno clel fémur y do la dedo gonlo y mits eBpecinlmente cubierto por 
róluln, He ulccm~a dt•~¡m~s C\litngulo int<"l'llO ele 1 un ligamento anular que form!i de cualquier ma
C'Rio hue~o y la parte corresprmrlionto de su al- ncra un puente exteuclido desde el maleolo iL la 
moharlilltl adiposa. 1 tuberosiclarl ü el calcáneo. Esto canal so J.irijo 

Fn surco muy aparento, cuya convcxüla<l mira oblicuamente hácia abajo y adelante hasta la 
ahajo y alrt'ts, parLe tlc la tibia, contorna el eón- planln del pié, donde concurre á formar su bóve
dilo tln oRlo hueso y Ya ;, perderso hitcia !l.rriba da ó con·nLlum. 
y nLrils en la excavaC"iou do la corva. Bien so ve El borde interno tlol pie, ancho y convexo do 
tpto os Lo smco restüta Llo lt\ presencia ele los ten- arriba abajo. presenta cuatro eminencias; la pri
doncs ronniclos del sartorio, del recto interno, mera, debida al escafoides, so manifiesta Jelauto 
del Hcmimembrnnoso y semitondinoso, el Lendon y debajo del maleolo¡ la seguncla, menos marca
dPl penúltimo so elibuja perfectamento debajo da, so forma á expensas del tendon correspon
de la piel. diente al Libia] anterior, se extiende en direc-

Do la conYexidall de esto surco nace una un- cion oblicua desde el pliegue de la arliculacion 
cha eminencia oyalada, deprimida en una parte y se Yiene á terminar en la extremidad posterior 
,¡, , · un t·on · l""t•li<·ltl• ,,¡ g•'m<'lo ínter- ciPl primPr melntur~iauo; la tcrcom es producida 

11,, • ¡, annprlUPUru. i. 1 la cual tcmnin:lpor <le bajo por la arliculncion de <'sto hueso con la fulanje 
y tltrÍIM un un pLmn triangular <In vértice infe- l>rimera del de.1o gordo y la enarta, en fin, Re Hi
rior, •hm•l< vi .. u••U á colocar"o !'llrndou comuultún nlnin·l de la articulacion última del dedo 
,¡, t•• mú rulo y l'lrh•l ~,·,¡,.o. gordo; la eminencia huesosa de la base de la úl-

l'or tl"hmt•·, l,, • slcnsa olo\'ttcinnrln b panto-llim~\ fitlanjEJ. el abultamiento de los tejidos y la 
rrilla o lit ni! 1 r•ntro t•l canal <pw h~ fibrt\H mu"- incli11aciou hllcia 1tl'uera do la fa.lnnjo ungliicular 
t•nlnr' rlel gr•mclo pro•lnc ·n nl reunir•c cm1 la la forman JlOr completo. 
tihi,\ r¡tt••l n ·ompclfl:t. 

1 
El mú~culo ndductor del dedo gordo, vestido 

l'n 1 <'lliÍil• ncia nlgo llll'll(l. ~nlitmto •¡ur• la tlol tlo una pit'lmuy gruesa, tlotormina. la forma re
g• m ¡,, •ign•l ¡, <140 c,rnttl y sr prolonga hu>< la donrleada del borde inten10 del pié. 
la iumc lia inn ,Jul utnlt•nlo interno, rll'jnndo <'11- La \·cun safoua intemn se manüiesta á le lnr
tro lb y 1 t •r11lnn .l• \r¡uilcs nua <lP¡n·c>iou go del bordo interno de la tibia. oncima del ma.
¡,¡ u mnr.·t"la. Ya "•Ü•l'ntos •[lhl ~t:\ torlll!\ ó 1tr- lt>olo y sobre rllntlo corrospondiento del pió. 



PE<CRI!'ClOX DE Lb R'IA'<. Hi> 

<'11 rto inferior tlo 1 Ion, y for-

CARA POSTERIOR. lll!l romo un 1'11<'!1 ([110 > <'. i mle tl -.lo ,,¡ ,,_.. 
tremo inti:>rior del ~Mt.'o h ,t o! .:. 1 'm o· n>l 0 

Yisto por <l€1trás el muslo deja campt.'ar ant<' comprende ' primHa 'i>ta la ''"i,teu ia tJ,, tlo< 
todo una nncha superficie convexa tra,<Y<'r~al- canalc~ lateral<'-" profundo• cuy,, fon<lo ,,,•upnn 
mente que nace del canal de la nalga. la t'nal so por olentro IM tNnlone< tl 1 tl,•xor hr¡::o ~omun 
viene a constituir por el abtthamieuto tll' lo~ de lo> detlos, del tibi:tlll<l<t<:>rior y,¡ ltlt•x r lor
mu~ctllos bíceps, SC!llltenainoso, St'tnitn<'nlbmnO- g0 Y propio ,h•J d,•,Jo ~onlo; [l<lf ftll'ra, lüs pt>rtl
SO y h<tein arriba por el tercer adductor. Limí- neos bteralc,-: c·ubit>rtos pnr la• aponeuro,-is r¡th 

tanla ht\cin afuera el surco externo llel mn~lo y los ~ujdan. 
el mtísculo ,·asto externo y hácia dentro el >nrco La. pati<'" po<terior.'" d,1 los mnlN,Io. limit.m 
del R<lrtorio. ('sta~ deprc.ioues tÍ l'tlll.tl<•<, y últimnm<'llt<', ,.11• 

E~ta superJicie conYexa so hunde al llegar C'n- grosa,Jo ol calcáneo por nb:l.i•', t\ Jno;>rco l lll'l ti'n
cimn llcl pliegue de la corva y so contiuÍitl con 1 don de ,.\quiles y un aumento uotn.hh' .!E\ l<'jido 
la parte superior do la pierna, despu~s de pasnr 1 conjnnliYo, produro nn,\ anc!1a t>mincncÍ;\ con
por entre dos ligera.~ elevaciones, producidos b Yexa Y roclontloada <'11 to.lo~ s•'ntitlos, si hi<'n 
de fuera por la extremidad inferior del biccps y mits extensa olc nrriiH\ abajo. 
la lle donlro por los tendones reunitlos do los 'l'l·ngasc muy <'ll cuenta 'lu<' ln parto por don
músculo~ semitemliuoso, semimembrnnOtiO y rcc- rle esta eminencia planta o descan'n ~o nplonn 
to interno. ó en<ancha sobre lo. suporfi,.¡,, Pll •¡llL' >ll npoyo. 

Cuanto llovamos dicho se com prender:t fiícil- segun el mayor ó mC'nor peso.¡,.¡ indiYíolno. 
mente contemplando el grabado que ncompafla :IIirntla con reflexion <'11 Plmodt•lo ,.¡yo Lt o lis-
al efecto. po~iciou de la.• part~s que lloYamos ,!c~crit :\.~, "o 

Los musculos gemelos estan abrigados y sujo- conocerán sin diticultatllos t\Ct,iolonlcs toolo~ Pll 

tos en gran parte do su extension por la pro ion- que acabamos do fljt\l'llllC"trn ntrncion, 
gaciou tle los tendonos superiores; mas estos dos El rolirYo central cn su p•trl e supenor, los <los 
haces musculares, oxcesivamonto pronunciados, plnnos de h1 prmtorri!l,t, los tlos rLbnltamionlns 
forman un relieve en el espacio que meuia entro inferioros á los cuulc>s stwot!o u u plano ligrmmt•n
sus dos tendones, el eual es tanto mú~ clevnllo te convexo en sentitlo 1 rasYcrsnl, cl··~¡n11:ls 1m un
cuanto más se violonla su extension . cito lislon redomloaclo y temlinoso muy pronnu-

Hácia el centro de la pierna, las fibras musen- ciado, Y In tuberosillall del ln.lon, 1 <'rmiuamlo ,¡, 
lares forman dos vientres robustos. sepnra1los los Indos con los tlos canal e~ c:asi pnrul<'los y las 
por una pequell.a depresion angulosa que se ar- eminencias de los maleo lo". · 
quea rápidamente hácia delante para dirijirsc Cnbiertns torlas estas formns por kÓlo la pi 11J, 
por una aponourosis comun á los gemelos y al son el YPrdadero trasunto de ltt clisposiciou ann· 
sóleo; el vientre ó abultamiento externo dcscien- tómica como so hallan rolocatlos los órgflllo~ ó 
de bastante menos que el interno. La aponeuro- olemeulos constituyentes ele ln piPnta. 

sis es triangular y su vértice corresponde á la tu-
berosidad del calclmoo, y está bordeada por ol 
sóleo que se haco mas patente hácia afuera. PLANTA llEL PIE. 

Por abajo, la aponeurosis estrccl1a se convier-
te en un tendon fuerte y grueso que se ensan- Poca es la importnnrin ole los músculos 1io ra
cha encima del calcáneo donde se inserta; en su taparte olel cuerpo en la dí'torminncion do su~ 
trayecto describo esto tendon una curva do con- formas. La apononrosi~ plantar y el engJ'ORa
cavidad posterior, debida, ó mas bien determina- mienl;o, algunas vece• calloRo, <le la piol drsfigu
dn, por las aponenrosis r1ue le sugelan al hueso; ran Ó alteran notablemente 1M qwl t'(,Sttltarinn 
inferiormont.e es lle\-alla hácia atrás adaplándo- del desarrollo mu~cnlar Hin su rlecidicla me-

se en Llefinitin• al calcáneo. 1 cliacion. 
El tem1on do Aquiles se halla libre desde el Por detnl.s represento el talan tilla eminencia 



JI(; 

IJVOi•l(!\ ¡,rolongada h\ ia rlelan o <¡nc l!O aplana' gunrlo, po1· h absoluta libertad en que >e halla y 
po¡· l. r tnciwu¡ é • so <en ÍI•'''~ ]¡.'u~b fuera por el an lar continuo tlcsliz intlo,;o sobre ~npcdicios 

1111 r• ¡¡,\'O p ole ugrulo 1]11 • ig:¡co ·~1 bord•· extor- á.operas y acci,lcnta•lns >1 mcnuJo, a ]quiere una 

110 del pi•\ on llll<:.'r<uvlos• y r·nco¡·vlu,,]o~c hAcia cousistciH:ia callogn especialmente en la planta. 

1 .• nllÍr'ulncion <l 1 úllinH> ,¡,,,Jo, vinienrlo á for- la. cual pr~nliendo sus arrngns y su floxibi[i,Jad 

mnr ,],-tri! .¡., [o¡:: olro• 'llliL uhnoha,Jilh rcdon- r¡ueda casi plnnt\ y li.;a, aunquo uura y casi cór

,¡, ,\UII qno li11Íb ]101' ,¡.,: lli(O 1111:1 lu;¡t<Jilhlra pro- non, pnrcci~1;dose ¡Í una ~ucla ue pieJ Clll'l j,Jn 
funda, xe1n .1tla en In ]¡(lSn ,¡.,lo!'< rlntlos. como In• r¡uc generalmente Rl' n:;m en mncbns 

El relieve ¡uo ,·,·nimos <le cr)hif'nrlo os rlr•bi- comarcas. 

rlo {1 I•>H .~u cu!tN aldu !or, J!~xor corto <lPI rl~- El de<lo ~Pgmulo tlel pit'·, que debiera ~icmpro 

•lu gn¡·,]n y lll inlc¡·ósr· >: "~:1\ honcli·l•tm1 m<'nns 

1 

ser m;Ís largo quu o! gonlo y r¡no los treR restnn

J>I'ofunrh rll'lrnjo cll'l <lctlo gm·.]o, rl<'~erib~ una tes, si :>lonrlemos nl mejor trazado sC'guu sn 

""''''~ ,¡,. l'Onv ~i•lurl :ml<•rior, sitaa h Hicmprn extntctura ~·á su JnC'jor disposicion por parecerse 
1uc'¡q :ulel.mtl) 'l'tr' l.ls e.~cotu.lt1m~ rligital"s rle rí la de las manos, pocas ó mny raras veces nos 

la ••nm rlors.1l. presenta arp10lh c.onfiguracion de sí tan accp-
L:L lulrwosi•lwl eon~i·lnrahln <¡nn ~e \'C en la tnble. 

b:t '' ,¡,.¡ rlr··lo gnnlo corres¡lllnlo :i. la articula- Estúdiense en o! nfl tnrnl y apenas hallaremos 

<'Ínn ,¡,, la fal.mjn cou r·l cor•·csponrliento hueso uno en el cnaluo so grabe esLa modificacion,me

,¡.,¡ mn1 tt;u· n, msultl\nclo nn:\ nmincnei;t tlosa- noscabuntlo siempre o! modolatlo ue o~ta parte 

nollu<l:r y mlntsta <¡no con~tituyc ca'i torh la lnu rlescuitlatla del cuerpo humano. 

fui'•';:;\ y apoye rld p i!• por <lcbnto. A.s~gúrasc quo las mnjcres chinas aprisionan 

T. os pul¡ .. -jus ele Jo,; rlnrlo•. nplanu·los como rl con calzado fuerte y hasta de hierro los piés ile 

1 Ion ]"H' d pr:so tld e 10rpo. so parc.·cn :Í. pluuos los niüos y rlo los jó,·cuc~, con f>l fin de redncir

¡·ua triláteros uproxilll:trlnmeutc:, los •¡nc sC' van 
1
tos á tamaüo y formas tan pcqnenns qno S<' haga 

por gmrlo~ a,.\'mnrl.m lo rh,;.lo ol último hasta itnposiblc la progresion y lambien el estar de 

<'1 .~•mlu inc·lusi\'1'>, "¡ ctul ,·icno <'1 'or casi un i pie, para que tle esto motlo so pnccln patentizar 

dol.lc de los rlo u·íH, HOhrC' todo dol quo corres- la nocositlad do anclar en litcm ú en otro cnal

pontl" al "''gnnrlo. quier vohiculo; a~í cntielltlo aquella sedentaria 
1 Licia a•t.mtro rlrolio\·o plantar est,., cxcant· ¡' aristocracia la manera ue hacer patento su pro

do por 111m rlcprosion que forma el nrco ó puen- suntuosa suporioridn.d. 

t" <Ir'! pi[·. C<! c1uljnnta por lletr:ts ol borua m- Nosotros no vemos clificil que el objeto esru-

lcrno !'un 1'1 c;mal infr·a-nl!l!cohr. cialmcnte ridículo do uquollos pueblos se consi-

La planhlrl 'l pi•\. hemli<h h<'1cia atl'<is, ~e en- ga. cnal so desea: el pi•'• so amolda con fucilidacl 

H:\ncllit por gm:los ha,l.'l luH a.rticnlnciones meta- á cualquiera moclificaciou impuesta. por la fuerzo, 
lat-,;o-fit!,ingi0.t'. ostrcchÚ!llloso tlospn~s hasta la 

1 
y pruebas de ello tenemos á cntla paso cutre los 

cxtrcmirJa,¡ do lo:; ümlo~. mismos de nn~stra. raza. 

\rru nu:n ros Por otro la lo, cabo en L! parto c¡no nos ocupa 

h ('t'ul•, " 1'1 " ¡> ofml1 un pur1eccionn111ionlo sorp¡·euclent•', r¡uc 11 ¡ ~i
rplio;a sr• uos OCliiT<' ponrr c·n jnC<go, fuC'ra ,¡0 

nr¡n•:·llos C<ll qnr lo reclama;, YOCCR !u. nccrsidoü. 

ll i 1 :J;uifi ·.ml•-< q>IO ,, )('¡.; tle nnn. \'Ot. hemos \'Ísto :i per~onns des-
'1 d rot•oi • t 1 >ll"'llntliu 1 \'ion.~~;, proYi~l:¡..; ,]e ambos mit•mhros suporion•s, fralm

t'u• r endm.t rlnl¡· liovc rx1 n10, l'Orta•LI9 por jnr en labore" <liíicilo• y rlcliea..b<, t·~crihir . comPr 
n¡th 11 'l. y C;bi oxtcntlm-~e, ll tanto como p1wdc cjecutm se 
~ 1" t y >lptiMÍl>n 1 > ,·, lil>1·ll y •l m •·h <lt·l con lns manos. 

t•:·to, l'f 'nt.u d pi' m) Id ¡,, dn lit nuera~ tun 1 ¿X o ~osprucbtt esto. cauuto piorrlo d pi.; tlo 
cltf<U''ll'•' •¡lo ¡>• n·1~ cou•c•¡•v 1 ' L 1'1 pnmer 1 su pe~Jeccwn y rlo su Importancia por el desden 
,., rl nut h.l! 'I'C los r.• ''' f¡::,l \Ul ' ll fnle" ,¡,, l con c¡uo se Jo tra.tn? 
Nll uaturul llnlig11 .. t': n• micn r.¡,¡ r¡ue en el se-¡ ___ _ 



1 ¡¡ 

Al terminar nqui la do:<cripcion dNalla•ll\ de re• tau in ¡¡,pN "· bl, > po lrá uuu . !Iet. ~""' 
la' fonuns. cousideram\·~ oponnnJ con,ig-nl\r cual orrc•pondt:' 1 m ti lo d l nr! ; ~. 

nlgun.ls nJYc·rtPncia~ para,1ue no se l'aiga Nll:t"' nlt:-:r¡nc~·\ ¡mt.:~, eoc~t¡}t tn u o fl\ (\1 ori¿{•nal 
<ludas y yacilaeion , •¡ne son consiguit ntt's nnt.• d\!l lo qu m.is s npro\1111 a.l1 odtlv parn u <· 

la contPmplncion analítica del nmurnl. si mpre otros au:tliz:do pero ! ni tHh •·11 1'11 ntn •¡no 

imp••rfecto y tlcfcctuo ·o. 1 mu·ho~ do lo< porm('nOI'•' n qu lltl' h mos .J, · 
Para llt'nar cmuplitl:tmcnttJ hl tnr :1 que UO< !cr.itlo nos m uifi s• \U ~m •¡u• In t.: U! 'e 

ln•mos impuE,-to. nos ha si•lo prt'ci<o el .. ¡ ir y mneYa 'll >t'U iJc, lif ren•c, 
entresacar tle entr<' mnehos in•liYi !nos lo mejor Lo' mú,- •tlo.;, '}U 'Oll ,¡, •tpn los ag• u••, J,. 
y m:'ts ~electo •lo cad:. uno. por ut.tlll'r.t <¡nt> nhri- t.-rmiun•Hc< do In< form:t mc. ,·ibl ·. clmi• n 
gttmos el con,·pueimitJnto. t.tl Yt·z ,J.>m.~simltl m o lific:1ciom•s <JIH' pro•ln <'1 m\< t.i 111 • os nbul

utroYi<lo, <ll' <¡'te un mot1Plo tal como nosol ro~ lo tamicnto s<',;nn sn g•w1o ,¡,. e Ltrnccion y por 

traemos •lt•talb•1o no h:J. tle encontmrsc jamit~. l Pllo resultan gm bctoncs 1111iltipl 'y,-, t·iatlas <'11 

Ahom bien, ¿es esto motivo l.Ht"tautc pam 'll1C 

se tle estimo en el estutlio do b snpcdicil' tan cs

mcra,la prolijllhd? 
L:l armóuica propot·cion y el motl,,latlo perfec

to constituyen por sí la e~encia de lo bello en la 

fignra y cl:J.ro es <¡ne sin conocer ttqncllo" fac-

los crunhi~n1~:-: n ... fi('\'c:o-; tl•• la ~UJl'rtJCÍI'\, 
::-;,ílo <'Onocién•lolo" ;, l~•ndo <'nhn llf'¡.. r :, lo 

a.lccmulo y conY<'Ilicntt• '<'CTilll las ,·nn•lidon<'s 

del tipo que s<' intcnt" l'I'J'I'Cs•'lltnr, 111 <':l}t'llllo, 
como itmnchos sucetlt\ c•n los extrt\\·ios t1o l;t 

Pxagcrncion. 



~EX'L\. P.\.HTE. 

1\IEDID.A Y PHOPOHCIOXE8 

I. 

llEL Cl lc:!{PO IIDL\XO . 

ghmcnlnda 110r f' l cnpricho <¡tH'. ni fin, nntlru~tlo 
el 1 iompo, s(' logaí cnt·nnzm· y lnwr ít jnstos y 
racionales P''ecrplos. 

Formo~o cn su eoz:~ecncuria poco :í poeo. la 
'l'ermiuatlo el estu.lio anatómico t1c h organi-, rl'gl:l, la ].,y, el c.·imon •¡n<• merC'cÍt'ntlo J¡\,flll<'iou 

zacion hnm:uw, es ll<>gatlo el rnomouto tlc entrar tlol mayor mímero, ha Y<'nido tÍ t·on"t it u ir'<' <'11 

en lerreuo menos "~cabroso, dontlc Yamos :'1 re- eó.ligo ~nprt'lllO, :í cnyos i;tllM St• :wit•IW r•l bn!'n 
cojcr el conocimiento artístico del conjtmlo pn- gn•lo tl0la gcnornlitla·l. 

1'!1 cuyo objeto damos principio por la motlitb y La. tliforeulo manero. tlo apreciarla "11 sus pro

proporrion tlc ca·la parte. con Jo cunl lll'gnre- porcion"'• i'Oil el fin <lellrgar IÍ lo c>'lwltn ~' ,¡ Jo 

tnos :Í conseguir b n.rmonín en (•] totlo de In. fi - ,.¡,,g,\!Jfo en la fignrn, nos hnco tklt>nrr P.<¡ní nnn

gurn. f1110. hr{'Yf• cspllt'io pnro. t·xpbnnr :dgn nn ~ c·ou:-:i-
Tnfini ltl e~ In Ylli'Ít:'•lat1 di! tipos <Jllr) la nnt nrn- 'tlcmciont·" d,• las nmch<\' <¡nc tlt•hi.,rou ¡><•saz· !'1\ 

le7.a ex hiuo it nne,t1·os ojos, ,.,,rietL\!1 <¡UD ohrr1cee 
1 
PI imimo tic ll<Jllt•IIO> al <luci·li,·,;o por nna ¡', pnr 

it cansa,; y ncridcntc,g c]p;:cono,:itl '"· •'Jn< lo por 
1 
ot ;·a t1Pi<'rminacion . 

con"cc.ueutin~ b <.luda y la. confnsion. L:1 pP'Pl<'tí<•z do b ,.nhc>.a ,¡,.¡,¡,¡ t•grntlnr it I.t 
}<~! m·ti!<h, obligatlo int<'-rprctc de In hc·llcz~,,o m:1yorh po:·<¡n<'. nun ,Jr,..pn•'•s •In rPfnn Ji,Ja a<JtH>

cncontró embarazado conslan!onwn'" <''l su"" - lln. prilllcm opiuion, z·¡·~nlta la ,.,,b,.zrl 'sPgnn 

mino <le obsorntcion nnro ¡.aroccrc~ <liscur<lau- nnPstm pnr•·er•r) do "•JCaStl C"lfi:J.c·i•hclcn rol <':'•non 
tes. ;,:IL1s rtn•! intpona? Hc,lobló sus c~fnorzM, no ILCcplnclo como pNfocto. 

cejó en sn¡H'np<'»ilo y ha llrg:\110 {, <•lt-jir <1e cn- 1 La cnbcz.> grawlo, si~>nclo mr·cliananwn[n ""H· 
lro tanta tlivorsithullo <pH' rl Sf'nl imicn to prn- formncln, Illli~ bion ennohl"''" r¡no rlcgrncb 1'( h 
pi o lo hn JI\O,lratlo n~;·,. nccplnlJI<'. figura JllO ~e tliga e¡ no en nh~oluto r~ feo. t•stn rl<•s-

Sin cmbnrgo, .b 111Ii<Lu1_ no ült(}. Jllln ,, ,],•nlm ¡ l•I'Op~re ion CU;l~l<~n <·u !~;H niiio;. uo alemtza m,'," 
de aquella mult¡tuc1 tan <11\·er,;:l n\ pnrcc .. , <'ll'"ü· 'JIIO a la r:nnrtn" <L In <Jllllll!lpnrlc' ,¡ ,. su altum 

rrntln siempre ('U Jos ]•rCcÍ~O< J.Hl!t]o•,; tlt• lllli\ Ul'-
1 
total)' llll por ello t!Cjan t](l 'c•r gr,H'·o,o,; y !,ion 

ganizaciou cousl¡;ntcn,eutc im·arinblc. y nncrsa- clispu<·st.o~. 

rianwnlr irlénticn. (\puio> tan ilustres como llafiu·l tln Gr1
1
ino, 

Quedó. pues, á discrccion Je ca<h cn:d ,.¡ m o- han cai•ln <'11 las mi,mn~ <lu<ln" 'Jil<! \'<·nimn" 
do tJO r.prociar SUS OlJraS lllll~ ac·1bn<Jns y r},, :HjUÍ Ojll!ll(nndo. 

ro$nli.ó aqnclla. ley ompíriea, nr¡urlb lx·llezn. re- El cnmpo c¡notln, ¡me~, ahirrto al 
r.ritrrio <~o ~ 
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cn•l•• uuo "U partienlar y <'011 el fin tlo r¡nc se a•loptowlo por unidad tle medida el rostro, ,¡ ÍE'

ilustnm en lo 't't" al asunto c:oncillrn", harr·mo" ron al toolo dt• las tigurns dil·z uniuarleg do altu
una IJrt•\e esr:ursion por o! campo il•·l arte . Je- ra y rehtinum•tüo Jos Jo anchura segun las 

j¡u,,lr• ,¡., pusadn unn.ligt>ra nwi•ta Hobro elmo- pnJ'Í""· 
,¡, como Sil ha ,·eniolo con.-i•leran•lo dl'~ole lo~ Eslos cinco rostro" t>mpeznban á coutarlos 
c,'.Jehn•s mtJ~tn~ Je lu nntigilr,.Ja!l h11sta l!Pgnr it !le~• lo el armno¡tu• de-l pelo ó sea el comit•nzo do 
1liiCSll'O~ tliil"· IJa frente, uistrilmyo'•nuoJos CU eJ re "tO del cner-

Fiolo·~ ob><orvao.IOl•'" •le l.\ naturalf'Y.a, (, incnn- po, ugn•ganolo clespn•'·; nua parle. ca8Í siempre ru·

sn.IJlr •. cm ola tan tlo encontrar IQ !,ello )'lU'U lle- bitraria, al casco •lt> la caheza ó espacio corres

vario Ít !\liS •·•tátuas, fueron los artistas griegos powliento ul cahE-Iln. 
loH priwuros ''11 iclPnr 1111 m<Hlio capar. ,]p sugetnr 1 Las unitlaue~ ó rostros :'L qne nos referimos 
í n·¡¡;la fijas las ,Jitn~n.;ion<'' olP la figum. eran de~pné~ tlivi<liclos en tercios y en sexto~, rc-

l> ú•last• si mnreca rn •'·"lo la primada Pl arte >:ultamlo como es consiguiente poco claro su sis

Pjipcin. sin Ptnb!\rgo, parece lo mú~ cierto, que terna ele proporcion. 
ol di unjo rcpro•lur·i,lo on la figura 1)± huya sido 1 lnfiereso por HUS obras la imlccision y vague
la priuv'ra regla conocida y qno sobro ella fnn- dad con quo procedieron en la manera cll.' aprecinr 
tlnm l'oliclotc~ su ¡],"·{(•·ro atlmititlo como cá- esta última pt'Oporcion ele la cabeza, y quer irn
non entre los griegos, si hien acoruorlindolo és- Jo dospu(~ zanjm· nc¡uelht necesaria perplejidad 
tos posteriormente á su criterio estático. los artistas que les sucedieron h an creído hallar 
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1"1 regla afanosaml.'nte bu cada. 
La Juda se fundaba siempre en la adicion ó 

supresion de una pequeña parte de altum que so 
daba do mits ó do menos it la cabeza, lo cual nos 
prueba que la discordancia ó diversidad do pare
ceros se fundó siempre en h\ conveniencia rlel 
mayor ó menor voluml.'n de aquella part.e. 

Después ele que los griegos abandona1·on el 
cincel, tantas voces laureado, para des aparecer 
del teatro tlo sus glorias, empujados por las ve
leidades ele h1 fortuna, genios briosos, á la voz 
que admiradores entusiastas de su deslumbrado
ra grandeza, intentaron recojer la clásica semilla 
sembrada por aquellas celebridades, nunca apre
ciadas en todo lo que merecen. 

Alberto Durcro, antes quo niugun otro, se ocn
pt> do ar¡uel trabajo con ru;iduidad infatigable, 
llcgnmlo ol. establecer reglas y advertoucias que 
si no llenaron las ex igencias do! arto escultural, 
resolvieron lns chulas y sirvieron de norma ÍL los 
pintores. Plinio y Vitrubio, quo lo habian inten
ta• lo, apouas lograron obtener cosa de prove
cho. Pachoco, Carclucho y algunos otros siguie
ron aclclnnLnnuo, pero siu llegar al objeto ape-

1 

tcciJo. 

g¡¡ •i< n.\n pan ullo lns tipos qut\ jnzgt>rou mús Ocupóso después con empell.o nuestro Arfe 
p<•tf<' ro , <'roy•'ron h~tllnr ¡,\ venlnd<'ra metlida Yillafañe en c8ttttliar las obras de los auliguos 
tle J'l't'l"'r~ion lo manolo por b,tso la cantidad 1 con la üscrupnlo~iunJ necesaria, aeabaml o por 
<(IIÍntnpln pot'<[\11' juz~ahun rl'ial'iOna•lo el dos 1 adoptar ~U $l~temn., ~i bien lllOUificáudoJo segtm 
con ,,1 ,Ji, z ~<'gnn su mo<lo tl•' ~f'nlir; ll~t, pues. su iluslratlo criterio ante lo.s advertencias apre-
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rui:tnt<• tle\natnra! '}ll~ no pn lo .!c>ll <'Utler, COn • nl.mre:t e>t parto <1 , \o t'l Y' rti ~U ! ~'~'· y J" 
to<lo 1 cunlllegó ¡, íormnr nn ('.á non qne.emn~n- última' e ticu !'.l tlc' 1 <,¡ ~la parte m ~ h.
da lo nl<Í.s t trtle por l'alomiuo y corregido en tic- pn ch•lml'nlon. 

fin iti\', por .\.r.:c y C.tcho, •lis ingui<lo <':'<'nltnr 1 L di~tnucia IJ.IW 1111'1.\i ~ntro ,.¡ n t•nlon y la 

11'\LIInU .!o Httr;.;•J<,ln Y~ni lo A q uo lar o<tt1blcci- fo>'tl suprn-cst rnnl es oqni\'nlNlt• ,\ ma c·utum 
.lo entre nm'stro,; n.rrbta-. como cólligu iu l i::cu- pnrt• do las nrrib.\ nnunciruho, 

tiblt•. El miembro snpt•rio:· al• mza ,¡,,, , "bez:l:' ,¡,,,.. 
Ddbil'nlo ••xplanwle con el <lr·tenimi ... nto 'L 1' •lo h arti•·nln ·ion,¡ 1 lo 1nbro Íll.l muñ<' a: ,¡,,,_ 

l'l''lnierc ser.~ ol ültimo IJ.ll!' \!SjlOlltlrcmo• parn U( c•sta incht>i\'0 ,, la l rtnÍI!a iun ,¡,.1 tlü lo llh'

lllll' so gnar•l<' con prE'ftlrcncin f'll la mente tl!:' 

1 

tlio una Clllh•?.a: .1. udo ñ b mnnn tn•s ••narro, ,¡' 
nuestros lt>ctoreq. elh ó se;l el n\lor •le nu ru,: ro, y .. 1 r stault> á 

Y énnso á cont iunacion los principales si>temns la mnncca. 

s<'gnitlos por los mis uornblcs artista~ do to•lo~ El ín.li,·e termiwt aluiwl <lo la parte m~·li.t 

tiPmpos. de h última f,\lttng<l tJ,,¡ ,1, do nw !in ,·, ><':\ <'11 p\ 

lnncimicnto de ltt nftn: ,,¡ :umhr ll••;.p al IPrcio 

"up0rior eh• <.',;ta mistn:l fa l:mg-•·: el nnricnlar ó 
n. mcitit¡ne :i la últ im;~ nrtieuhn·i·m ·le! anular, y ·~1 

pulgar Í\ la primcm articula<· ion.¡,,¡ iwlit'<'. 
:m;DrDA Y l'ROPORCIOX. 

Por J. Cou~in. 

F.stc c·~lebrc pintor y e·oultor fran c,;s, IJ.UC fl o

rec í•) hácia la Re_;nnda mita l del siglo XVI. dejó 
e>crito el sistem~ de proporcion IJ. uc \'amos it 
do>criuir, preferido h asta en nuestros clias por 

los arLisLn~ frnnccscs, iLposar d o los varios pare

ceres que han visto la luz públicn. despueR. 

Este autor comienza establecicnrlo qno In al

tnm loLal del cuerpo desde el ,.,~ rtico de la cauc

za has ta la planta de los pi(.s e~ llc ocho cabezas 
tlislribuitlas de la manera siguiente: 

]) ~;Jo el \'~rtiee ele! crimeo al mcuf.on. In pri

mern: tlc la parto inferior do ósle ¡, los pczone 1 

de las tetilla~. In. sc.;nn 1a: Je <'·sb-..~ al omb!igo, la 

tercera: Yinion<lo á torminRr la ctmrtn en las 1 

p~~~·t e< genilt\le<. mita 1 exacta de la fignra; las 1 
cnfltro re~btnt.es se des t inan~\. los mi 01 nbros ia

foriorc~ distribui<l as como vamos á ,·e r. 

()¡H'•ntaso una eles lo las partes genitales á In 1 

mita! del mu~lo; otra t! es•lo tlonrlo r:•slo f(>rmina 1 

Ju;:¡ta el centro de la rotlill a: la to•·ccrn alr:mza .'t 

la parlo baja .lo la pantorrilla. y l a enartt~ y últi- ' 

Ji'ig. ¡;;¡ CA.'io:> m: .J. C.:ot~r'i . 

mn. que toma nc1ui comil'nzo, se exticnrle htts~a In L a longitud rlcl pi t., mi m lo ,¡,, ¡><lrfi l, l'<JUi ,·aln 
cara plamar del tnlon. 1 i1 cuatro nnric0s. esto •·~, i'1nntL cabeza. Dil'itlirlo 

SubJivítlese enseguida la cabeza en cuatro (•slc en treg pnrt()~ c•1nintl() cath nnn al tli:'lln'!

parteB ignal~s: dt• la m•'ts alta ~~la qno culJro el tro ele In pierna por abnjo: el,.,,¡ ... la gat·gnutn tllll 

p!:'lo; l&IJ.ne sigue á la frenle, rlesde el nacimicn· pit'• ha~ta. la. a.rticulneion meltltnr~o-f;tl.injic<L clel 

to del polo al vértice de In nariz; la. inmeJialn tlc.Jo gordo resulta In. <listmwia <lo mm nariz y 
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tloH to•rcio . El •letlo poq•1clio 1 !I.C eu la torcera' H·u·ic"~ hi.cia el hombro; Jo una. y dos tercio~ en 
parlll •lcl últi111o lnrcío y nu pa<n •ln la mita•! de el coJo, J,. un ¡,-.¡·cio tle cabeza <lehnjo <.le este y 
la ürJang" prím,r·u dd dnolo ¡.;orJo. Ull una .:u la mufH:lca. 

Ln~ •l••mru¡ ,¡,. ¡,, aulllflllltm progra~inuncntP ,\ lni\ • 1 o lo la~ parte~ genih:lr,; el diúmel ro 

tl<J longitud 1 ur el valor d<> la. ui~:L lJW<\'Cr·,;al ,¡,.¡ Jnn>lo es do tre~ cuarto~ ó naríce~: 
1 ,,. lignm <:olocacla uui~ nrriLa roprc"·nta <"1 e• a r•lmc<lio de dos y tlo,; t•·rcío~; In rodilla mide 

d,nou tlrJ c,t" untor ,·on s•'•lu In proporr:iunn" <le una nariz y tri'.; cuarto<. El tli:ímetro do la pan

~u nJtr¡ para <jll(• ~fl puo·•la t•wupmu•l<'r fi~ibnl'nto tonilla mi• le tlo• narit·cs y nn euart?; del ojo ele 

1" rnaru•ra do <li:<trilmír •·l tollo ,¡,,¡ .. uerpo: pnr .. la pnu\ur•illa nna y tre" ctwnos. y Pn In gargan

,.,,IHJr r· la~ tlítnPn•ÍoJt •. ú. lo nrH:ltO hnsttt Pl "''- L:.r. old pil· una "Jia. 

\o 'lll' pout•mo~ ;, C' nll :nua~íon. 1 Do r:nalo¡uier mum•m que "e mire t:l dttÍmctro 

\'o•rllnos ultrJra <"oruo st• n•¡tarln la anehum ó olt·l mtJ>Iu c•n Rtl pano alta es de trc3 pr.rlf's y un 

grnoRu olo ""'"' parl••s: ante toolo lli\'itlc el ros- cuarlo.y en su tnetlio do tres. 
tro ¡, I.t altura t!cl f'jo tmsvorsal •l•• los ojo~ n1 l,aro•lillu, la pantorrilla y la pierna mitlen ele 

t:ÍHco parles igualo~, olando Lr. cnnl.ml it la nnriz clcl:.r.nlol alrús iguales tlimcusioucs que por dclnn-

y ](, s<>gunola y cuartt< á los ojo~. 

1 

toÓ al travé•s . 

C.:n<lot uno •le P>tos lo sub,livido en Lrcs distan- El tliúmctro tlo la parte anterior tlel pié es de 
,.¡ti~ igualo·~ ÜQ un t\uoulo h otro y concetle la una parle ó nariz y dos !Netos: suLui\·itlido e ·to 

porcíou ,¡.,¡ cemro á hiL'ÓI'lH';\ lrn~paren!c. diámetro C'n rre.; por·ciones igualoe so destina la 

Sobro el c·on!ro <lfl I!L LN·ccr·:l linnn, •¡ue tli,•iolc interna al tlc·lo gonlo, la cent.ral á los tlos que Jo 

hL al tu m •k la calwzn. alc:mz<tltL nariz el e~paC'io signen y la tercera á los tres últimos. 

tl~ nn ojo. gn elflvacíon alcanza '' llltl" de una ]Ja por\C' baj<t tlo la pierna encima tlo la gnrgan

cunrt<r. porte y las \'l'lltauns rnidl'n la micatl ele! la y la posh•rior tl!'! pió háoia el tnJon tiene una 
su aneho. ¡misma extcnsion no pasantlo esta do una nariz. 

Asigna¡, la Loca. ojo y modio do una oomienm DeS! le el cuello del pÍL' ha~ta la planta so cuon-

;, o\ ra; t>l grncso del labio snporior e~ igual ¡í, (a parto y mt'dia Yisto do pl'rfil. 

un outtwo do sn longitllll y el del inferior ú tm 

quinto tle lrL mi~ma. 
LA )fUJER. La oro.i•• se coloca entro b línea do los ojos y 1 

la ba~o tlo la nariz; sn anchura os algo menos q no 
la mitad de la proporciou qno so la concede. Las grantlcs divi,;ioncs son las mismas en la 

Visto el cuello tlo fronto, miele media cabeza mnjer que en el hombre; sin embargo los diá

á. la altura de la base de la nariz y es dos veces metros varían notablemente. 

más ancho al nivel de ht fosa snpra-esternal, y en J Do un hombro á otro se cuentan en estas seis 
,.¡ nnrimiPJlto rll' los hombros eqnivale su an- par tes ou vez clo ocho, cinco en la cintura y dos 

drum ¡, la 1 111" 1 ,¡, \:¡ ,]¡, 1 ~mcit\ <¡u<> .limo" •ll•s•lo cab<'zt\4 ó ~oan ocho parles entre In-; ca.loras. 
1•l \ :rtj o ,¡., h 11 th11za Ú la l'o~a ~uperior del \'isLa do poriil, o] diámetro antcro-postorior 

e .1 tll<Jll. dol tronco t.L l uivol üo .las mamas y de las caderas 

l l un humliro (. tttro ~o crwntnn •los cah<'ZIIRj 

1 

os Utl dnco parLo;; los do la. cintura y el muslo 
1 cliluu<•l m,¡ l t.mel•·m~ ni uivPI dnl iJmhligo tlohajo .lo la nalga. do una cabeza. 

y r\ 1.t lltu"' ,¡.,lo· trol'Íuilt•r·••,; ,., Jo seis 1 artes l.a roüillt\ o~ igual al cuello en espesor, esto es, 

o', tll\l'll' ~. tle una parto y cinco sextos; la muñeca y la pior-

no puríil h:~y ducn partes ó cuarto~ <ll's<lo lo. na encimo. do la gargn.rüa tit'neu la mitad del 

, ¡mida ai. h t"tilla, cuatro nl nh·,•l <lol ombligo, fclitínll'lro tll'l cuelll). 

j ohn la.>< 111\lga o·tuli l'tt • tnotlin. Rccomien•l•\ ntll'm>Ís esto autor que se d(l 1t. la. 

t-:1 hrazl> líen ptll' d lnlln \ lt\ altura •lol cmlo mnjor una pnrte monos de longituJ ó do talla. 

na t '· to> ,¡,, l.t .:·•h. ztt, u u cn:trt•> en la mttñlJua Erlli,;n<lr<"o •1uo en e~tns proporciones so con 

y tre~ •'tll\rtc p:ll'I<'S on ltl>lrliculnciuu. crd<> ,,1 nutor i1 un niüo tlo tres afios aproxinllt-

p,, ol.-ntro tlfu ra ,.¡ grnc'o •lc l brazo o' do dos, damento que os lo. o.lnll elejida por todos los ar-
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i~tns como la m·" gracio>n y cnroe 'fÍ<tica. h , tn rt> la 

1 ,:, 

¡iri,mo 1 1 nri<'. 
nut rior"' ,¡ { uel"· 

po en ocho cnb T.as. 
El. :\IXO. L~ prim rn c,l' constituí la )Hll" r' n 1 lislll<l 

part~: h s~gunch Jlp \ n 'ts t tiiJ. ~ la 1 rMrn 

C'tt~nla ciuco eabez.t~ en eltotnl de ~u nltnra; n 1 n <'u el ombh~n. In ·¡artn • n 1 ' ó~no, 
trc~ d••sd~ el Yérticc ele) cráuHo á la~ partes ~e- g- nitalc<, la quint en n: • ¡., d, 1 mus)>, In s ·1-1 

llil:tle3 y dos rlP:-<lf' ~·sta• :1 la~ plant· s de los <'ll h rnolilb, In' 'p im:~ n mNhó el• l. pwrn 1 y 
pié·~. l. o~tn\'n ('n la planta del pi(. 

El ombligo viene :í colocar·"' tr<'< partí'< y me- La cabtzu. ,,, .¡¡, i·l • <'11 l'tl uro •lim nsioucs 
din de cnbczn debajo tl<' las tetilla~. ::: ti<'- lo ig-unlt•s de ntTiba almjo qu ou: 1 ,. u u tl ,.,•,ti
nquc•l ~ü plicgttc inti"·inr dd Yi\lulro ,., mich· me- •1•1 ,¡,. t•ah,,~¡,,, lt fr,•nlc In nariz y l. ¡utrto e¡ u. le 
tlin cal•I'Z!I. -<ign" .!t•st innd!l (¡ la bu<'n y nl 11 n on, 

J,a longituJ. tll'l pi\! cqni,·alc ú lt1 que modia Es~· parte' 'irwn ,1 modi•l dHilJHU"nti' ¡\ 
rntre la boca y el nacimiento tlel polo ti sctm par,\ la~ olcmis fm,•eion"~ clc ~ rpn y •l ;opta<l:l 
,los partes y nn tercio tle la cabeza. como1 nni•lutl ,Jo m<·clt•l•\ pnc lo d ·r~•'l • <'lllnmhro 

J~,t longitntl <le la mano cqnintlo it <los partes .le nariz. 
y media de cnht'za. L<\ cahé:'.lt cn••nt..t en sa <li:'JU•'Im tr:tsn•rStll 

El tlitimolro du los hombros y t'l uo la cintura tres naricc' y l'll:\11"<1 •'n • l , ul ro·po<tcrior; ni 
son igtmlcs ÍL una cabeza. ecntro d" psto diAm t J'O coJTbJlOlHI' ,,¡ n"njo•rü 

\"isto ,)e perfil se cuentan cnalro partes y me- aUtliti,-o e>xtorno. 
fli tt f'll la cintura, uua cabeza en 1M caclorns y La cant ~o oxtii'JH!n it II'C uati"'"' ti altum y 
tres partes en h\ nxila. it dM y mc•lia clo l:ttittlll. 

Lo alto tlcl muslo Yisto de frente ti••ne rl diti- El cnello ti<'ll<' cm su ancho 1111:1 nnriz mene•~ 
metro de un tercio uo tlos cabczns, y tres parles 1 CJ.llO In cabeza y dos monos,¡,, rspc•sor <k' cldnnto 

y media do cabt'za visto do perfil. t\lÚ~. 

La rouilln, dos c¡nintas partes do cabeza; la :til pocho mi In cinco narÍl'<'S tlo\ oli:inH•tro h:\ei:\ 
pierna encima de la garganta alcanza el cspeRor t1 ' !ante por ,)obajo delns t<'lilln~, ~,.¡~ ,¡ •hnjo do 
uo la mitacl tlel cuello. las l\xilas y por cons igniPnlP c-1 diúmctrn mú" 

La parto clelautera del pié tiene igual ancho ancho tres mh CJ.IlO la •·nhrzf\. 
CJ.UO la rotlilla De espesor al niv!'l de la ~spnlrlilla t irone r•in,·o 

Lumni1eca solo mide un quinto de la cabe:m. narices, cuatro y media por dc·bnjo, resull!uulo 
por consecuencia 11110. nuis fJ n1• In en hez:\. 

1 

El vientre alcanza á ciuco nnricc>H rn Hll diá-
III. metro trasversal ÍL lt1 nltllra d" los Yacías; y 

aproxi.madamonto uuntro :11 frcut• dc·l omuligo. 
SISTEMA DE PROPOltc10X La alWra do la pnJ\"Ís clPs.ln )a cacl<'l'a al plie-

gue de la nalga es tlo cinco naricl'Sj iL ln nltnra 
Segw• P. X. Ge,·tli. do la cadera soi~ siendo igcml ni pecho cu lnH 

axilas. 
Muy dignas de tomar ·e rn cuenta las correc

ciones hechas al sistema de Juan Cousiu por <'1 
ingeniero Gcrdi, que como nadie s'' ha cledicarlo 
al estudio del natural, parécenos oportuno trasla
dar aquí PU extracto las reglas que prescribo 
para CJ.tle :i. toda hom puedan cotejarso las ilife

Cuéntanse de cuatro A ciJWO df' gnlP.HO ni nivel 
clol pubis y por tanto casi ignul al pecho. 

BRMIOR 

r('ncias que existen entre lo~ que o~lndian la obra El miembro superior nhnrcn. hnsf a c•l eodo 
del hombre y los CJ.Ue analiznnla obra do Dio~; ó cinco nnriccs, cnalro lmsltl r·n!'ima ele la muflrcl\ 
dicho de otra manera, entre la verdad y el co.pri-, y otra~ cuatro ha"la el fin do loH olocloH. 
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De illldlltra mi• Ir• el hrazu nariz y 111 lía, do~' so puco len csta\.olo)cer bs proporciones toJ.as de 

ur grttr• 0, IUÚ. hiPil \llltL j" l!lt'Ula¡ j' <lo~ ole UllChO Jn. ti gura. 
en la mauo. Para. lo~ anticuario~ ha si,lo e ·to un rayo de 

luz que ll!l ilnmin•vlo ~obremanora el oscuro ca-

1 mino rle la historia. antigua en su parte monu-

I'IJ·:n:\A"'. ¡ menLal y sabios ha habido qne guiados por él 
¡han hecho notahles .lescnbrimientos. 

El atH'hfl y grue ·o olo•lmn~lo es <le trf"s narices, 1 É,t.os !tan comprobado que los persouaj~>~ re

olfllltLt y m<:•lia rlf'hajo o!P la ro•lilh, algo menos 1 prescnta.los casi ~iempro con los dos brazos cni

.¡,. <los NI la pautonilla y cuatro do longituJ. en dos, tenienolo la lltnno <lerecha en flexion y la iz

¡•] pi•'•, quierda en extension pegada al muslo, esláu di-

.:\ u uos ,},..tr'!lemos <'11 jni<·ios crítico~ ar¡uí so- Yiolido~ en cliez y nueYe p artes, cayendo en la. 

hn• lo 'l'tu m ... ·¡m0~lo por cousiclel·arlo inútil. octava divi"ion do abajo arriba. la mano contrai
cla,'esto es, ht derecha., y en la séptima. la izquier

IV 
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da, cuyo espacio llena el clodo medio puesto en 

exlcnsion. 
Estas figurru; reunen p or consiguiente á la. 

1 

vez la unida.l do la mecl ida del cuerpo hLtm:mo, 

representada por la lougiLu•l del de lo meLlio, 

/)" C. Jfa,·tlncz. 1 tomado de~cle la articnlacion metaca rpiana á su 

· · terminacion ungüiculnr. 

Seriamos injn•tos y Hohrada.mente ingratos si- l Diodoro se equivoca ,ostensiblemente cuando 

llO PXJlll"ll'l"UllJOS entre los tmhojos clignos de divido el cnerpo J.e e Las figuras en veinte y una 
congn[btrse vara E'l estn1io qn<' nos ocupa. olm:ts partes y un enarto porqué toma. en considera

original ú ingeniogo t1o lotlos los conocidos. cion el gorro que en roaliuad no ataüe á l a. 

D<·bcso tnl ohra á nu compnlricio nuestro y á :figura. 

riesgo üc •1ne~enos considero con exce~o d.o amor 'l'éngase á la Yista la fig ura. 5± que es ,\la quo 

palrio, ,·nmos ;, exponerle con la extension que n os referimos. 

rrclama, apcsar de no haber si<l o adoptado, qui- E~Le es, pues, el cimon tradicional tan citado 

r. ·í. injusLnmento, por los artistas que lo han su- por numerosos autores llova<lo á Gt·ecia. dosel e 
codirlo. Ejipto y qtw trecientos años m'ts tanlo rcpre-

l'or motlio ele su sistema se recon•Lrnye una sentó Policlele., contemponíneo ele J!'idias, en su 
·figura con el hallazgo de un solo hueso¡ sistema cánon ó dorífero, para lo cual atloptó la figura 

qu<J ><i parl'eo avcutumclo 6 inseguro , pue<le ser de un gnanlia del rey ele Per ia con una lnnza 

tle utilillad inmensa cuando r.c o~tud ia al hom- en su mano <lerecha. 
br ti.\ il. T.ns .1ie7. y nne\·o rli,·isioncs <lo este cimon se 

1 'ri v tonw :\[ rfín• z, a·ttnr ;, r¡n nos rnfcri

mr , ltn ió •·n \ 1\ll'ut:Í:~ y mttriL> t'll Flnlll1o~ en 
11:111. ru.t.rm ohra•LI¡mr,t <¡lltl >;t t ~ 'bms nos soan 

o¡ ru !1 • ouuci 1ns. 
t l 'l"lr N•·uuulo como lt:t o ,¡,. ~!t m '•tOt1o que 

lo lt o ole 1' m "'' s Ht ],¡,. único..; <¡no cro~cn 
1 mpr•• o'Oll la mi-m:~ propnrcion, y Pll su con~o

t'U••uc'Í t In m tH> gnat'h lll mi-un eothtnuto re
h ton con h tdtllm ol• 1 o•n rpo <'11 su toLtlioluL 

l'•'lnlrton tlnl modo signieu~c: 
l .. t priuwm c.lt'i'Mpoml e al cr:meo ó vl:rtico 

do ln c:tbrza. 
La ~L·gnuun, á la frPnte y la nariz en cuyo es

pacio so colot·a la orrja. 
I..a t.crcern se cxtienr lo tl e< le ln basn tlo la U'\· 

riz i~o la mnnz•tnt\ ele .-\clan. 

Lo cuarta ,le••lc t'·~tn Íl la parto UlÚs nnehn do 

lo . ..; miPmhro". 

L!\ fi il ,¡., 1'\'lll'i•Jll •lt•lnltnml no< con\·t•nce 1 Lo t¡uint tl lleg.\ i1 l<'ll"!' ensn centro lo~ Jlf'7.0-

tlo h> ontr río, p'l'll C"to no obsta )'<ll'l\ toumr 1 no",¡,, lns (!'(illns. 
como uuiolr"l'lo m ,li< l11 ••1 ,¡ lo m:tyor tle ht La sext;> Y:one it cae r sobre In fos,, iufrn-eR

lUtlllO con olt·lml,.sul,,l¡, i li lo C<lll\'<'lliPJ\lcmemo 1 ternnl, "itio ~ouoci<lo por boca. del estómago. 
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I,a ,(-p ima •o i'Xtienole hn~·a to,-ar enln c:-intura jo qno pnO;lc fáC' lm •ut ron uluu-,. ~in que ¡oor 

L nctnYallegn hn•ta el ombligo. llo d jcm , uo a¡ nt r 1 ' nc1 1 u• nu -trns 
La ni) vena hl\.<ta las parto~ genitales. propia- ob•on·aoione nu e lns v,¡:·iNh ,\o, 11-1 
De In.~ tlit>z. n•stnnte". cinco COITl'~poudeu ol natnrnl y los ley ' ti b ,.; tri.1, 

mu-lo ;.·cinco Í\ ln pierna y pi,;, Yini0tlllo ,¡ caer ¡ l~eptirt.H~ el alto do l tignl". n o ·lw ,\id,io

h ~l'xtn contnn<lo tle abajo arriba <'11 b nl<lilln.. ll!'< i~ualc<, qn " tl•n >m in m ,•n.brzn•, porque L 
La mano iz.qui~rJn. l'xtclllli,b ocupa h lH>Yeno. priruom barca 1 tDtnlolo• ,~t pnrtC' 

y octanl proporcion rontnnuo <le>dt• nrriha. La cnbez:1 ú m("lnlo '''¡::na l'a lcnll'uo 

La mano dert>cha rerrao la ~ólo Ot?U[hl lt\ no- uni,bd <l e meiliol:\ opln o•,tnblc •o o 1 n rhsl 

vena. pu<-~ <lo detcnnin~r 1 tollo do• b. ,t, tnm como 
Unn tlo estas parle~ se dostinn al gnwso ti al - octa\"i1. parte ,¡. n·.¡nélb. 

tnra tlel pi.'•. Ca<la cnlwz1t "' .Iiviol,• L'll cnnt ro ¡unt rs i¡.;n'l-
_.\hom bien ¿cabo pen~ar qnc ~lnrlint•z, tomó l·~s llnmatln~ cnnrtns ó nnrico•· por ajn:dar>'o <'a

esta itlcn <l l'l cánon t'jipcio, ó fné pensamit>nto tla 111H\ tÍ l,¡ tlimr·n'i n r·. no In ,1, lo\ uuriz. y ¡oor 

do sn i1woncion? fin. cnth uno <le r·sto~ "' "n],,,sj,]c t•n !t•r,·Í•J.'. l'll 

::\'osotros nos inclinamos t> crt·m· lo "t>gtuulo. qnintns ó en otro <'nalqnio·l" núnll ··o t'llfll C(ln

El tletlo índice aproximnclmnente igual ú lt\ vcHga nl artiita <¡tw lo tli,polll', 

frcnto ó tí. l a nariz putlo sorü rle uo unitln<l m<·-' Como t>t·ahnmo' <lo in,li_.:tr mns .u· ril•t\ la jll"Í
trica: clivit1it1o en tres falanges ignulcs resultan 

1 
mer:1. proporcion se njnstn ¡, h Ct\hPza. tlr·>~h' ,.¡ 

fracciones en que cli;•iden el cuarto tle ln cnbcz;; \Ú·tico ti pano nlits alta tlt·l ct·átll'o) ]¡,,, tn l:t l•m·

lo mismo Arfe que Juan Cousin. te mas bnjn del mculon. La so•gtmol n. <¡tlll t•o-

La simplicitlau do su métotlo nos pan•co acep- micnza á continuacion, vit•ne tÍ !t'rminnr 11n t·nar

table: con las treintn y dos parles ó ímlices en to ó nariz por tlPhnjo cln la fnsn sn¡orn-c·~l<'lllaL 

que r esulta clividitlo el todo rle ln talla, y las tres L a f<>rcera nlcnnzo hnstn l:t c intnn1. La cwuia 
on que so subdivide cada una ele ellas fraccio- finaliza ~n el empeine ó nr co tl <'l ¡mloi". La <¡nin
nanrlolas aun mil~ si se cabo, no hay eluda que la so extiendo nl mNlio drl muslo. J.,t st'xt n :wn 

tonaremos cuantas dimensiones potlnmoH npo- ba en ht roüilln. La s<>ptimn <'11 !ll(' !10 ole la pi.,r-
teccr. na y la oct:wa y últimn, en ln plnnt n ,¡,,¡pío\. 

El sistema do Crisóstomo lfartinez es sencillo Begun e. lo la mi(ntl ó c·t>nlro do ln figura co-

y aceptable. rrt'spondo al arco del pnb i ~, <lowlo no~ lo cln g<' 

n eralmenta ol cxamrn clPJ Jmtu ral. 

V. 

SISTEMA DE MEDIDA Y PROJ'ORCION 

Seg1údo hast.a hoy po1· nuestros art i~tas. 

Damos, como antes hemos clicho, lugar ue 

preferencia al sistema de medida y proporcion 

que vamos á exponer, tanto por ser el general

mente adoptado entre nosotros, cuanto por ha

ber merecido la sancion ele los distinguidos ar

tistas españoles qno han tratado el asunto, mo

dificándolo y depurándolo de errores hasta traor

lo á. un cánon, que segun nuestro especial gus

to art.istico nalla tiene que reprochar. 

Á esta norma ó regla nos ajustamos C'll nues

tro trataclo dando para más aclaracion un dibn-

Ahora bien, fracciountla In mitn<l tlt•l mótlulo 

primero como ya clijimo~, e>l enarto ~npl'rior co

rresponcle tÍ In parto que vi~! o <>1 <'ltlJ(·llo, <'1 que 

lo sigue eonstitnye la frcntl' <'Ol·tnda hnc·ia ahajo 

por el ojo trasversal rlo ambos ojos; ltt imnP•lia

ta ocupn la nariz y la inferior ó últ imn ol r~pn

cio que media rnlro t• s ll~ y la partr mits bnja <lel 
m en ton. 

Es la fracci on ó cuarto ¡'¡ lt imo nccesit a ser 

subdivida en tres partes para qua l'll la union 

do la primera con la Regulllla cuiga f'l corte !lo 

los labios, y on la union do lna <lo~ restan les la 

henuidma ele la bnrba ó mc·JJton muH ]>lopia

mcnto. 

IT echas estas últimas snbdivisionC's flucuartÍll 

cstablociuas como tercios, il. loR cutLlcs llamare

mos iwpropiamcnt<' IHÍ!nltos, y con ellos anrgla

rcmos las dimensiones todas en la aplicacion 
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1,r:teticn ole la mensurn l'U ulto y ancLo tnal >C t~> tn~yecto corresponJen Jos cuartos ó nnrice~. 
re,¡uirml y necesita. 

Fig. l:il1. ('_( xox 1> E Aun: Vn.r,AFA~E. 

'fROCI"CO. 

El ancho <11'1 tronco por delante mi le Jos mó
<lulos ó cabezas¡, la nltm·n. de los hombros: el 

pecho por lo mú~ ancho de las tetillas próximo 
al >Obaco, Jos rostros menos cuarto: nna cabeza 
ó módulo con dos cuartos tle co,tado á costado: 
un mótl u lo y cuarto o u la cintura: cinco enar
to~ y meJio á la altura ele los músculos tle las 
nalgas Jlmtlo á cada uno tlos cuartos do altura, 
lo. eleYaciou del epigastrio mido medio. cabeza, 

resullan.lo igual distancia de ósle hasta la ingle. 

BRAZO~. 

1 

La extension ele los brazos nbiert<Js dos lo lo. 
torminaciou tlo un detlo mctlio á otro es igual 

a la nlturn total el el in di dJuo, asi pues, tendre-
1 
mo. cuatro cabezas olesde In fosa supra-estema! 
it caJa uno do los estremos. 

Habiendo asignado antes un módulo á cacla 
lado ole! tronco por t~n·ibu, quedan tres por 
repartir en el resto dol brazo, el primero se 

I.iutitimJonos uhum ic lus proporciones do la exlicntlc Llosdo ol sobaco al cotlo, el segundo 
cabeza, tcwlremos qno nl largo tlo la boca, 6 sen con la adicion clo un cuarto ú nariz<~ alcanza 
<le una (, otra comisura tloho mctlirso un enarto, A ht mnüeca y los tres cuartos restante~ co
tlt:udo ht mita<.l Jo esta metlitla á la elevacion clo rre~pondon {, la mano. 

In nariz y al am·ho ele EU base. El ancho ó grueso tlcl brazo clesde el sobaco 
Al dto del ojo correspomlo un minuto ó sea ú. la sangría mira lo por Jelmte alcuuzn enarto 

ht tercera parle do un enarto; tlos, tlcstle la ceja y meolio, en d ensanche ó tabla tlcl antebrazo 
á la mejilla, ú cuyo nivcl"e cucucntm la abertn-¡ mitlc tlos narices y sólo uua en su enlace con la 
n ,¡ 1 1l 11 nlugnr cor1 pomolio ntl'. Inuill' a. 

l.a, r•J lilÍ 1 un • nartn tl< arrib:t ab:tjo y la \"isto por ellaolo tirtP :'t la altura del ho111bro 
1 it 1 1 ,1 , tlr• ol·l•t lt' n•r·, , h:tll'molo"' colo- <los l'tl~rlos oll' ancho, lt lo htrgo del hnlZo uno 
t ~tll nlnh ,.¡ tic 1 unrL~. y mr•,lin, .. n C'l gnwso ole! nntcbmzn uno y trPs 

ro ,., ig.t~l ,·, ,¡¡ enarto~,~- cnl.t mnítoca l11 1 titatl do sn nncho 
n't 1• , ( o , IIH'clio · ,¡, oro jn: <Jr< jo, ti malo ú 

1 
qnl' ~or•·•·•¡>Umll' ú 1nc•lia llUt i:t: tld cotlo (¡la ~an

[¡,'j , m• i L •¡• l'' r.t lo ojod <'11' ,¡ Hwtliu gria hny l.t olistnncia do cu,wto y mNlio, lo mis
OII t (,¡_ l'L i n~l ¡ , •li•u: cí 11 Í1 b k•ngitn·.l mn •1ne en la tabla olel antebrazo. 
ol 'oj >.otra i¡.;u \' cal titl:t 1 ole ·ole ;.,to ni eorl" La mnn" em:nla ol.-s,le cljtwgo olo In muüo-

,¡,. SÍ ll ~ loJn lo rt• t,LI, .'t la l :dPil,iOn tjlll' t':\ ll las nrti<~'lhCLDlll'" de los Jcolos CUartO 

m ,¡¡ 1 h •tf• lt1 01 o-jn. y lllt·olio, igunl tlimension ~a apropia el cleclo 
]h•s.h• d n imi••ltlo ,¡, la <ll'('ja Í1l.t fu~a su- para qno Pl totlu Je la 1nnno eqnivnlgn á un 

prn- -trrunl," ttiololllll 10. trt• ,•, ~P:m lrc, l"tll\r- rostro, ó ~ean tres cuart<Js <le móllulo; 0¡ au
tos !e uui.lnlo ~ ni t\ll<':to dol <'Helio en todo es- cho ,Jo t'·sta. por el JUtcimienlo de los dedos 
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e~ de cu rio y nL lio. q tliimrtro ó l'•pe> r d nni 
,Jnbnto atr.i" ~"de me lia u. riz. El pnl~r "'lo 
ti<·ne una .le extension, ~iomlo >n mitad la arti
culaeion y la uft·tla mita.I ,Jcl nr!Pj<' ,·, tnlaug ;,, 

Dh<lf' clnn•h u arti nlacion m tn ar¡to-till:iu~i

<.:a d ~l pulg,tr ha,t.l el uacimic·nto ,¡,. h1 p lma ¡•r•lporcion. 

luty nu cuarto !Í sea una tlist;\JlCÍa C<¡nivaiPnto Íl .\1 nrti>ta w j r qu 1 an 11 '•mu~o atnll dctt•r· 
la l on~iturl ,¡..¡ pulgm·. IA st•paracion t• <lt•s\·in- minar una. ... ,lim•·I.siotll · tnn t71 il~- 11 rmouiz.Jr. 
<'ion ,le e>te cle<lo C"lUll<lo se npart;\ .lPl iwlice sP 

cnlcnla en un enarto. tli~t,mc·ia •Itll' pued,, au

mentarse en los ca•o> <le e>f<wrzo ext rnonl i- 1 
nario. 

Ln :mclmra ó lat itud tle la mnno J'OI' la pulmn Las prin,,ipalcs nH•!liob". "·'o es. ht- d••l <'<lU· 
E>• tl e un rostro m enos un tcn·io ú minnto cuya 1 tomo >On J,¡, mismas '111•' por ,¡,.Jnnt.>: m·ts !.1 
ext<>nsion se UÍ\·itle J10l' tlentro {'J1 lltlCYI) partt·~ cl islrilnll·inn (,,a,.¡ to•lo ditercnh•. 

}JUra tlnr eincv tlu estas :í.Jn pnlmtl y cuatro,¡ los D<>s<lt• lo m:ís alto,¡,, la !'fiht•Z:I ha:! a el t•o lo

dcdos. l'or el uorEo ó pnrte exlt:ma los dedo• drillo ó protuuernn<'Í>\ on·ipi1nlno ,],•hcn ,]
1
\rso• 

gnnnn una fbccion más de laR qu<> hieilllos y ¡ mús el o <los tuu·iccs pnrn •pw<l.u· (¡ ¡,¡,.,,1 ,¡.. t•st.t 
Yieuon iL <ptodar tl ctlos :· dorso con igual lli· pru·t" tiC' In t•:wn . Dt•><ln C'l cohlriiJ,, :Í. h al1t1m 

monsion. tlc loR h nmhros cahcn tlo• ennrtos y cln un lwm-
Ellargo <lcl ti!' lo ímlico tiene (re~ partes y 

1 
bro á otro llus c:lln•7.tts. !.1 111ismo <pl(l por tle

nn cuarto de unn tle ollas: el del comzon, cmttro: 1 Innt<>. 

el annlar, tres y medin; el mcü iquo, Llos y m!'clia: L n lougitud .Jp ltLs ""dpnl.\s ,,, <l<lllll mt',.Jnlo, 

SUS grueSOS SOU siempre propOrCtOlluJcs J hns- )' Ja distancia rpto lllt'•li:t PlliTO !'! las c'Oillr1 do tl r>s 
tan ol cálculo y lino d el profe.or puro. tlccid ir-

1 
narices. 

los con acierto; cxLt:udcrnos t'll e lo a~unlo serio. 1 F.l CPntro <11'1 cspinn~o vit:ut• :, f·olncar~'' h·i<'i
1
t 

nnmcnhtr imlnuo.ulemcnte la coufusion. el nh·ol <Id csltímago ú >ll"'•n•lic<• xil(,¡ .¡,,,, 

( 
PU::ll..:\.\8. 

Dcllc'·rmino el~ las ~sd¡n1lns á l.t l'intnra so 

1 cn<'ntun tlo~ cuarto {, narices ~·otros <los tlr•stlo 
esta hastn el fin dt' la raba.]illn. 

El grnpso por ht cinlum es ele una <'nlH'Z<' 
El mn~lo abarca tres cuartos ó sea un rostro e•cnsa. 

de nncho en sn n ttcimien'tJ. En la. ro,]ill,, se r e- L>~ longitn•l 1ln las nnlgns 110 )"i.'ll ,¡,, t n•s 

duce á do~,. m,...¡¡,J:¡, por ltl• corb.a: la rótula. alean·! t•nartM 6 nnrices, COITPspoH•li••n<lu >rilo •lus ,¡ ~n 
zn. ¡, tma nuta<l <le enarto o nn.r1z, lbgamlo en ifl nnchnra, qn•·rlmHlo <lc•s.l<' rl Jiu ti,. In nal;.¡a ,j 

panlnnilln. :, do; naricc~ y cuarto de <li•ímctro. 1 naeimiento el el muslo cnatm Jru'H]ulos pnr.1 to1
]

1 
lJ:cdirlo. la pantorrilht por In corhn t il'tW so-¡Ia extrcmi<l:Hl. 

brc mellütuttriz lll tÍS larga. '}UO por fuera: por los ~i se ex:uninn con ettidaclo :ti nnt11r ,
1110 

\'<'It i
maloolos, na cuarto Ú nariz y cnartillo, l1<1jawlo mos siguientln, no JHll'•lcn lli<'Hos rpte nplntulír
el tobillo exl<'rno osLn último. proporcion uuis so las al iumlas C'OlT<'<'C'ÍOII<'.< que J1nc:n t'L los uu
qno el interno. L::t. pierna. por <le bajo clo l a. pa11- (ores cspnilolcs ,\ rfi• y Palol!lino, qn n Ho n lo~ ']ll<' 

torrilla. cuenta nariz y media, por la garganta. m<'jot· hahinn trat:1lo "sta llllll,rin y cnllt;m0 ,.~ 
poco menos de nnn. en lo Jo con,·.¡ no erc .. mns opot·t IItH, f'X(<·w1 .. rw

1
s 

El ancho del vie correspondC" [,do~ cuartos,; eu c:itns rJ ,. a<¡tt<'llns maP.•tt·os. 
sen rne·lia cabeza; su mayor alto eR <lo enarto y 
mcciio; el tn.lon alcanzo. í1 tmo ue ancho y lodo 1 

el pió so extiende tL In longitu•l de una caheza. , 
Designan t.l dctlo gorJo una nariz <le lougitml : 1 

los demás RB rmlncen y rc~ojcn grnrlualm<•Jlf.c 
1 

l'ROPOHC'IO:\F.S l>F. LO.~ ;o.;¡:;¡r¡s. 

El <lP$:lrrollo d"l cnerpo, inc ;,~ant1· y pl·ogre,,¡. 

2J 
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vo en la l·poca <le la primera infancia, trae do si 
cambios continuo~ r,n la medilla y relacion llo 
unRH pnrlr·s con r•lrM en la figura del nillo. 

L11 odlltl olegi•la por lr" arti,las para el esturlio 
y repmsentacion do ,;ste e~ la que completa los 
tres aüo~ ele FU nacimiPHto, por sor la más gra
cio~a y curaclerigt ica de lanifiez. 

Antl's de ~"t" poriorlo conserva el nlfto la 

tercio9 1 la garganta desde el nacimiento de la 
oreja. á la fosa supra-estema! sólo uno, dando al 
grueso uel cuello la misma. proporcion. 

El espacio que separa el mentan de la. fosa. 
snpra-esternal no mide más que medio tercio y 
visto do perfil no existe garganta ó espacio algu
no entre la cabeza y el hombro. 

Dos módulos ó cabezas se destinan á cada una 
gtJrilum iufrJr!ll" dr• la lact'lnCi>l r¡no le hace pesa- de las extremidades superiores, que subdividido 
do y l'mpnlag-o~o; dr,puéR de él desaparece por 1 cada uno en tres partes, como arriba indicamos, 
grado>< la annonín rlo ar¡nel conjunto qne tanto sirven para determinar el largo de la. mano quo 
agmclu t'omo rlibujo y tnnlo ~uduco como Pncan- correspondo al último del segundo módulo. 
to <lo In. familia. A si, pues, el primero de estos, sustrayéndole 

E~tn eR la época on que nue~t.ro inmortal }fu- una. cuarta. parte ocupa desde el nacimiento del 
rillo noH lJI"I'souta on sus glorias aquClla multitud hombro al codo, el segundo llega al medio de la 
de úngoh·" cuyo desnudo sentimos ver cortado palma de la mano, colocando desde ésta hasta el 
muchas vcceH por un paño necesario ó la gasa fin de los dedos el tercio que antes hemos qtti-
de una nube r¡u!l les sin·o de pedestal. tado. 

Ln cliwrgencüt, ~iu embargo, en hL medida no El autor usa aqtti indistintamente la palabra 
dt1ja do rxistir. cuarto y tercio que no pueden ser iguales para 

Alberto Durero lo concclle al tollo cuatro ca- llesignar una misma proporcion; advertencia que 
bezas; Pachoco, cinco; Ca.rJucho, cuatro y media. hacemos para que se rectifique segun el mejor 

Arfo y Palomino convienen al fin en concederle c8.lculo del profesor que la consulte. 
Ja.q cinco de Pachcco y por último el autor uo De un hombro á otro media sólo una. cabeza; 
q uicn tomamos estos apuntes ~o vieJio á. decidir dos tercios de módulo ó sea un rostro á la altura 
por la mismll opinion, de~pnés de haberla com- de las tetillas y en el centro del tronco; ensan
probaclo muchns veces en el natural, como ase- chándose algo eu las caderas para alcanzar la 
gura. llimension de los hombros. 

Segun él, se reparte el alto del niño on cinco Los muslos en su nacimiento tercio y medio 
cnbeza,, correspondiendo á la. prin1era porcion cada uno, la pantorrilla. sólo alcanza. á. un tercio, 
la medic1a exacta de la misma, la segunda alean- y medio la garganta del pie, siendo la. longitud 
za ÍL la boca del estómago ó fosa infm-esternal, de éste en su totalidad de tmo y medio ó poco 
la tercera acaba en las partes genitales, la cuarta más. 
en la rodilla y la quinta y última en la planta. 
¡j,.J piA. 

l. •·nllt'za ,·, módulo ,¡,.¡ niiio no Rf' rPpnrte en DE LA MUJER. 

Punrto '""11'" la ,¡,.¡ loomhn• ,jno en 1 ercios, y de 
~·Rlo ·f' rl< ti u a <'l prinwro (r ~npcrior ul crimen, "El alto tlel cuerpo do la mujer es el mismo 
,,¡ .,, 'tlllJn it 1och la lhnt. <lescl" el nacimiento que el del hombre, excepto que todas sus partes 
th•l pdt) bas(l In (·¡~jns y el último, ~Ul>uivitlido y mÚsculos Son mas SUa\·cs y disimulados; por 

•·11 ,Jo mitn•l• , uh.,rell ~n ~~~ mit:ul su1wrior la' trmto sus carnes han ue ir con más ternura, como 
n:~ril!: y .. n In in ti rior 1'1 rP~l•l dt• lt\ cnrn, inclusive rogalúnlloso por todos los miembros sin mostrar 
••lnwnton. 'hueso por ninguna parte, las ancas ó nalgas y la 

F h TU~ !in trq·,•io th•<•h ¡,,nariz >'Ll1\ barba se barrigll hnn de Rer más anchas y carnosas que en 
\'Ur•l\" {,di' i<lir ••n tr•·s pnrc ion''" para r¡no so o! hombre¡ los muslos gruesos y quo vayan adcl
lll'lllll•Hl••n ¡, b prinH'I"il 1'1 bthio Hupcrior. á la: gaz:mJose ha~ta la rodilla, y las piernas lo mis
inm•••li,ttf¡pj inlhior y ¡',la t'tlt imt\ el montan ó mo hasta. hacer d pió pequeño, cuyos dedos y 
l·~rbilla. forma ha lle ser carno~a. Do! mi. mo modo los 

El •meho th•l rostro .¡,, on•jn ¡'¡ oreja ti .. ne dos hrnzos han do sor gruesos on la parte del hom-
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bro y hun ue ir n•lelgaz:i.nduse hasta la muñeca. y tre 'n~ mi~-u1n~ c--t tu." segnn (;E'r r.lo An,lran, 
]n, manoti llau do s~r carno~as de mo.lo •¡ue por 'OD not/ll¡J,., las ,¡¡, ••r¡:: n ill•. 

ninguna parto 'e descubra huE>•o .. , .\.~i rt'sulnHpt ,,¡ l.ao ont UC!llU:!I ,¡N,¡¡ <lll· 

'•Para hnccr ro~tro~ de mugares se ha de gnar· bt'?.as do' p·lrtr< y tr''' minutos d\"\ nl ara. 
dar lo misma mPJidJ. que enseñamos ntrí · pam El H.:n·uJ.•, Farn<'sio, ~il'te .1bt zas, tn ~ par· 

Pl del homb:<', ho.ciemlo .lo. frent<l tlcscubit•rta y l l<'s y ,¡~to minuto• y el .\111 inoo siete y do~ 
li"a y los OJOS oigo desnndos, de mollo que ha· pnrtes. 

)'1\ entre uno y otro un sexto ha~tn Jo, lagrimnlcs. Entre Jo, pinton•s del rcnncimi, ulo !t•nemos 

E•tos ojo~ han Je ser grandes y no muy abiertos: á Ha1MI do rrbino. IJlie sil•ntlo el primero en 
las ceja.~ no muy anchas; la nariz no muy tlclgll· 

1 ~l'ntir lo b llo y armonios., ,lo la ti¡:;nr,\, \'acih 

un ni ngutln á. la punta, pero tampoco ha do ser 1 constnntt•m!'ult' !'11 su~ obn1•. llrgm~tlo á tlisenar 

romn: la. boct\ no hn de sPr apretada sino jnntos figums tlo YÍrgrnes ,·ou ~'lo sit•to t•nb!'zas y nuu 

los labios, pero siu fuerza¡ los catTillos hnn l1e Ita- algo mNlO$. 

cer rc<loudos sin quo so muestro hueso eu ellos: Asi no es <'xtmno •¡no ú, P~"''r ,¡,, los ,¡,,,,·oJos 

el rostro algo más largo que ancho y los pechos de ominemP• nrtista• su ,,,¡¿. sigui.•tHlo i'n ol 

se han do colocar do modo que quedo entro uno día nnn tnnrclm incierta, ••m pi rica y rut in:ll'Íil, 

y otro un espacio. 11 elo la cunl se npnrlan con sohm•l:\ justi ·i1l los 
Los párrafos tra ·01·itos son tle A.rfc Yillafn- qno posponen la• conYeni•·nl'ins acadl'·miens itlas 

ne (1,. los llemás autores que tenemos ti la Yista l•ígicns conclusiones ele la t·i•'ncia y h obs.•r
no so extienden IÍ. tanto por creerlo tal yez imitil Yncion. 

y deber nuestro es dejar las cosas en su Ycrdm1e· El m·tis!tl ¡mt><ltl ~· .l!'bo a'pirnr il cnnobl(',~<'l" 
ro lugar siempre que nos sen posible. sns obras y á tlnrlc• elegmll'ill y gran•lio,i•ltul, 

Las medida~ proporcionales de la mujer ~on mas no por esto c~Li. nntorizn lo ¡mm t:tlst'nr hm 

tratllllns allí de un modo tan lacónico é imnfi- profundamente la;; <•sponlémoas loy<'~ <le la nn· 

ciento que se hace imposible mlquirir con ollas turalt'za. 

cuanto so necesita para llenar lns exigencias im- Los maestros gri(lgo~, oh1ign•1os <L ~imholiznr 

puestas por el gusto estético ele nuestros din~; en Rus estatnas h\s gnuulC\zn~ y atributos tle sus 

ésta y no otra es la. razon por la cualnosoiros dioses,!tCcptaron nr1ncllas rl'glas <le sn e "moneo

tlet1icmnos una no escasa part.e de nuestras ob- mo ley inoxornblo: mn~ nosotros mois lilu···• ,} 

scn·acioncs ti esplanar el estudio que ,\ella con· in le pendientes, sin mitos qno rP~pt•t<lr, no halla· 

cierno segun la pauta que nos hemos trazatlo.l mos sólo el fin del nno Pn In annoni1\ y lwll!'za 

procurando llenar aquel lamentable Yacio. de la forma, necesitamos rm·plar In hr.• llr·:m in· 

ODSElt\'AClOXES. 

Lema y su manifcslnciou ('xigo snerilieios t1no "e 

1 

omitBn mús por miedo quo ¡oo¡· f'tdflt tlu con
YlCCJOn. 

:-Jogun los JH'Cccpto~ r¡uo sr sig¡wn pot· to<1a~ 

Qnerm· encormr en un cánon ó regla fija, innl- la~ acarlemia•,ln~ cnll<'zus r<'~Uliatl not,~hJ,•monlo 

terable In metlitla roglamentacla de la proporcion ' JlCljUelias .Y ~ion.Jo <·~!aH r·l nHit•nto •ll'l r·prol¡ro1 
y tlc h~ belleza para toelos los indid•1nos, como 

1 

órgano do In intr:ligcncilt, no pn.cdo nnnea, ~in 
una exigencia del gusto, es Yerd:ulcramemo nn wrnoscabo Ü<' h nol>l<•za llo In. figmn, rlisminnir

absnrdo. "~ o~la parlo, qne ,¡,.,,Jo In .. gQ embt•l"' In i.!<'n rl<~ 

Ya hemos visto qnc por el dorifcro de Poli· falta ó rc<lncr:ion rtl rtt¡nt•lla ,¡¡),Jim" f:tculta•l. 

cletcH, rcgnJta la fignra nltn y delgado. como lo Do la miHina 111'\lHJl':\ sf) ro·lttcPn los di.\mrllros 

fueron loR antiguos ~jipcios, de Jomle se tomó del \' ientro Cll 1:\ mnjt'l', n•sttltnu>lo 'J'W n. í l'OHJO 

a<¡11el tipo; •plc los griego" 1 ctlnjeron en al Lo y aquM picr<1o sn gr:uulcz>\ y tnaj•·x·~ l al r<"ltteit·

numcntaron sus proporcione~ después. y qne en- ~u In cabeza, trono rlc• su ,·isiiJJ,. omnipotPnein, 

( 1) Et.liciou corn·jicln, n.~uncntadn. y mt·jornUn. ro u 
c·~h\'np:ts tina . .;; por U.·m Joscf Ascn.;;io 'Po1·rt,S y Com¡,m
iiin. ~lnul'itl, JbOH. 

la mnjcr.úll!\ do ahrlol,wn,'l! IHwP nst.'·•·il y fa]!;\ 

á los Lne" d"tenniutu1o~ por J.¡ ]'rovi (J,.ncill. 

No jJOI' c~to r¡nct'CIIlfi'! r¡nr• su cxagf'r<·ll ]r¡s 
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rn gos pechlcs •lo c:ulu. &XO y tle cnda f.-.cnl- za ú r·xigencÍRs irrcyocables ile más alta ns¡li

t:ul ui •¡no tau ¡•or·o se ac<•pton l•1 ,¡ ft:ctns g¡·i·- ra~ion. 

fi o; •le 'In u sm·lr·n :u lo: ·r·•·r. . . 1 J !oy, pues. ~" nos pre~enta aquél convertido 
r na ugradr,!.lo y metolttll prnporcum, annom- f'll maPstro mn\·cr~nl, en orador quo conYence y 

><n•la con In d•'nc1a, 1'<' 1"11\ ¡.roJcril.J., :'t 1:\ l~>y tlcl dolPitn á nn mismo tic·mpo eon los acordes tle la 

r·om¡oi'"· 'Jll'' touo lo violrnta. ¡ luz, la magia del color y la.q moilnlncione~ del 
"La bollo~a. bien <'lll•·H•li•la no Pst.'L l'll con rn- contorno. rnzon sobmdn parn que no pue,ln pres

•lil"ui••ll c:on la• J"r•gl.•a eiPHI íiic.t>, t l ¡ Es•o ha di- ¡ ciml!r de la \'<'l'tlntl y c·omo ésta no re~ide jam>ís, 
chn 1111 ct iP]m¡ filrÍMtfo d(l nn<'Stros ti•lntpos y ~t:'gun nuestro criterio, fuera. de la ciencia con
IJ CISIItros, ttmpliruulo m.'~H la mi<ma itl!l:l, <lirímnos quistada, ¡,ella rct:nrriremos en bu~ca <11' lnz, de 
~oin f<•mor <le l'r¡tli\'oCttrnns, <J!H"> In hell•·z;t biPrt guía y de cons<>jo en lodos los casos. 
•·uftmdi<b. In h!'llí'zn n:nl:vl como,.¡ arto t]Pbe 
n• ¡n·" · •tlturla, sólo sn r·u~ncnt ra tlt•nt ro tlo los 
pn•c<•plos ¡·ientificos, ncomoclu•los por h razon ;Í. 

ltts manifestaciones mús puras y mú~ urmónicns 
dP h1 nalurak:m. 

Ab.,or iJi<los nosolroH rn est.n com ·iccion, sin 
tl<'jar rle r <'COnOCI'r ol bnen gnslo y el admirable l 
tal,•ulo tlo los gratules artistas, no tl l:'jaremos do 
inrlicar lisn y lh•uamenlc los cxlmvios que en

1 
ello~ clll'Olltramos, rledncido~ tlPI fallo científico 
á tpw siPmpre procurnremos ajustarnos e-n nucs-

trus conclusiones. 1 
La forma, CJl\'oUnm plá.>tica d~ la itlea, no es 

lo esencial en ol•u·to tal como hoy lo compren
demos, tal como debo sor, sino so concreta it 
servir de simple adorno, clo agradable r ecreo ó 
ele medio dispendioso con que hacer alarde do 
f>1stuosa ostcntacion. 

Dcs,le el mn.guífico templo de Jos dioses y el 

suntno~o 11alacio de los r eyes ha venido descen
iliendo por gmdos el moclcsto asilo del trabaja
llar, su sa"Yia ha logrado in filt rarse en las ma as, 
se h a democratizado insensiblemente, permita

senos la frase, y lojos ya do ccüirse casi en abso

lu:o :i ul••• ], a-untoK llt r"ligioso" creencia", do 
tillm\ll Uij lrn;¡ul\!11< ri ,¡., fnnt.t't"ticos lwroi"moR, se 

ll••ti"m> ;, 1"1•pro~!1nlar grato" opiHollioH ó eRccnas 
horripilante· y <'nln.l dolicio~oH porlllenores la 
,.¡,¡~ r.~ul Li<! h~ hunHmitlad, ~irvicmdo por enrlo 

,¡<' potll'rO. 11 palanca al ¡n·ogrl'so y ele medio efi
cnd"inJn pam 1!-..:t .. ntlor y fomentar la ilustracion, 

Hlljo ••sto couropto, ,,¡ Cirio no ¡merlo ni ilobe 

so•r y L el •·sl•ozo cmbolesanto con que so revela 
,.]¡wn•nmicnto do lllll\ imngiuncion mírs ó ruo

uo inspim•lll, sino qnn "implo subordinado ele 
mt fin mt'ts trnsC<'Uuento hn tle ccilir:;u por fuer-

( 1 D \1 ~K< ,• Filosot1a J:"uUUilllll'llinJ. 
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Fig. 57. C.Axox REl"ORMADO SEG8! LA CIENCIA. 

Acábense do una Ycz la !1Jlarquía del gus to, la 
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vclieda•l .1~:1 ca¡•richo y ;~a elln la norma ,¡ qul' ]a, rl abaJO orn:-¡ nd< ni ('E'ntro ,¡ mita l ,J. 
todo '<' ajn~tc, con lo cual crE'cmt\~ se cot.~ ~ni· la fif(nrn. 

rá el nnmco <¡ne ~·· L·cha U() mE'no~ :mw 1 < obrns Det_ ,¡ .lC> ' ],aLrá comprrnli 1 cotu ' l'•

tle arte mo<lcrna~, no corr~~potulicndo cual a,.. pnrtc·n 1:\.- ,¡ mi<< wn.!nde . tan ~ sn¡wriur.' o
Lieran úla . .., P~pcrnnzns y Í\ lo> <le~co< •lo ],¡ 11 • m o inferior,•>, re-u! r dü n~i mtl~ nnmini,·aml!II

tnal iltt,-!mcion. te <listribui<lo d to .. o ,1 !1 tnll o altnrn d<'l 
.l c~ta a"-piraciou: m~i:-o Jc una Yez con~ignn,l.\ t nt'\rpo. 

ya. <·n (•] preseme trnba,io. obe<lecl' d iru:an,al•le Frn,•c-iona.ln ca.la nna .¡, ,u1u ]},¡, m.i<L les 

intento rlc. mo.lific:n· lo~ proc••pto~. <'ll UU<·stm 1 Pn curttro part<->. :'. In llloill ra ¡n ]¡,¡ <11 los 
Hentir defectuosos. c1ue ~e P<tablccPn por lo~ nu- <lllion•s qu<? l<'tll'tll s {¡la yj,¡ . rf'! ·nlt lr' fieil

tor··~ que de ello ~e ocupan y qne hnst:l hoy '<' mente tlistribuitla y pwporcionn<ltl hns'a !.1 mAs 
~iguen Rin reparo <'11 !u~ .\ cl\ucmia~. tlamlo ,;, la pcqnc-nn zona <lo !. supcrfi i<'. 
par el cimon: fig. iJ7, qne ltcmo~ procunulo nju~- .·o rntrnmo~ <'li]'Ol'IDPtton·s ~ohr. la mnn<'l'a 
(Ur !Í la lll<'jOr tlispORiCiOU <lel llll(nru] )' ll la~ d<' rl'por ir los Ullcho~ !Í ¡Ji:Íillo Iros no• }, IS lllÍClll· 

más Rtweras l<'ycs do In ciencia. bros. pon¡tH' ba,ta con lu <lt ho nnl<'n ~lllf'llll' 

Considenmdo, como antes tlijimo~, que In. pr- por los untm·cs yn L'(lllO<·itlns, ¡nu·slo •PI" lo ltn
queiicz de la. cabeza, preferida gcuernhta•ntc por llnmos pr•d'ectnlll<'llit• ajn,tatlo ni mo•lrl<l \'ÍH1 ~

antiguos y modernos y la. reduccion del ámbito ú. las nccc·,i•la,l('>< aHn!(omi .. as. 
del Yientre adoptada por los eji¡1cios no puede J)d amncuto exagerado rn tnh•s ,¡¡,¡ usiolll'< 

admitirse sin Yiolcntar la. dispo•icion anatómica no rc~ultnn1jttm!ts ,ll·><propurciouauo d <'OHjnn

rl~l organismo, procuraremos conciliar del me- to dó In. gonlnr~, •Jllt' ''" In <'ltt:rtr~n.la olo ~tlst~
jor modo estas impropias disonancia~, ujustán- ncr .;,tos, sientlo Ynrinhlr <'11 <'ntla ituliYiolnn 
donos tÍ lo qne la obserYncion del natural y la y aun en las difcrt:'ntt•H edn,lcs y cir~nustmwi:~> 

razon, suficientemente ilnslrnda., nos dan como do una mismo ¡wrsonn. 

mejor, ha.biemlo conseguido por C'Ste medio for- Acostumhrnclos :í !'Sta inr<>llf'P<'nrnrin th• vo

mnr aquélla, nuestra regla ó cánon ')_ucjuzgamos lumen, no hallumos <lC'•agmduhlo ¡,. fignrn nnn
realmentc preferible. qua carezca tlc la sinwtri11 sis!t•mútica •JIW nca-

Como puede verse en el grabado Í1 quo nos bam o~ do eslablcccr; sin cmbnrgo, ('[ bttPn gusto 
referimos, el cuerpo se divide en treinta partes acepta. como preft:'rible lo •1no Ol'l'ihn ,],~autos 
iguales, llesdo lo más alto do la cabeza á la plan- os tnblecülo. 

ta de los piés. Párese ahora un JJtOmcnto la atcncion y com-
La. mitad de esta diYision ósea el ptrnto don- párese nuf'siro cimon con los qnt:' n·prc"'·ulamos 

de so juntan las quince unidades de arriba con 
1 
en los pequeños grnballo~ qno anlecerlcn. 
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DIFERENCIAS DE CONFOR~IACIO 

EN'l'RE LAS DO ~Tl'l'ADE.' DEI, m:~""EHO Jir:IL\NO. 

todo, tan íntimamente cnt r(l]azatlns como PI espí
ritu y la materia, el objeto y la sen ·acion. 

I. Conocida su naturaloza física l'll dctnllt' no ca-
be ignorar la. obligada mi~ion do la mujor, ~in 

GEXERALTDADES. que so violente el objeto primonlüu de su for
macion. 

El hombre no asumo en sí la belleza todt\ do 
la especie. 

Cuanto llevamos expuesto se ha venido concre
tando exclusivamente al varan como sor predi
lecto y modelo final de la perfoccion visible. 

Su estructura, su organizacion y sus atributos 
flsicos han sido debidamente analizados, mas 
con todo ello quedaria. incompleto nuestro traba
jo si no abarcáramos tambien cual so merecen 
las particularidades de lo. mujer, mitad tan in
teresante y bella como la constituida por su 
compañero. 

Sin salirse de los rasgos en que descansa el 
fundamento esencial de la organizacion humana, 
la mujer reviste una forma especial, un tipo 
opuesto si se quiere al del hombr~, el cual sin 
dejar de ser armónico y agradable llena las con
diciones escrupulosas de la Estctica, rocoj o atri
butos y funciones de que el primero carece y con 
ollas complementa el todo de la. especie. 

El hombre sin la mujer es una cntiJa•1 imper
fecta. 

(,Quó vale 'lile hoy so la quiera remontar má~ 
alta de lo que alcanza su del rmiuado orgtmi.nno? 

La mujer, ser racional como(\¡ hombre, pue<lo 
ensanchar ilimitttdtlmente su inlcligoncitt coa 
las penosas tareas del estudio y l11 observacion. 
¡Cómo negarlo el genio do la c~pecio! Mas coJl 
esta. sola prerrogativa no logra nnnco. Hogar á 
lo. importancia de que so la 'quiero rc\·eslir. La 
endeblez y delicadeza do su exlructura no pueden 
secundarla. en tan osados propó~itos, y la moder
na civilizacion, tnn pródiga en concod0rlo atribu
ciones y derechos, ha logrado hacer do hechura 
tan delicada una híbrida monslruosiilad. 

Nacid11 para esposa y para maclro retme las 
circunstancias do una consl itucion pasiva y un 
natural dócil, rc~igna.do y complaciente muy pro
pios para. la vida sedentaria ele la c•a;;a y ile le 
familia. 

Para esto encarg0 cneula con la bellezn, la 
dulzura y el encanto que lleva en su figura, en H\1 

carácter y en su afedÍ\ idacl. 
Hecha toda cornzon, co111o el hombre es louo 

La mujer sin el hombre, una enticlad impo- cabeza, su inagotable cnri!l.o no conoce ni Liuieza 
sible. ni cansancio. 

Son los dos en si partes distintas d!' un mismo Su centro do gravedacl ostl'c. en C'l hogar y sa-
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• •rla d él • d ·11:1 nrulizurla y p~rdrrla por 1' ya los pri,·ilegio~ el" prioritl:ul y gerarquia con 
f¡crx:~. que aquél ,;e invistiera y do r¡ue nunca se ha 

c;u"ulr• <'Slre~ha NI sn regn/.o nl hijo tl•• su despojtulo. 

I'Ol'azon ú •·njnga. bs 1' g itnus rlo: pobre rles..-ali<lo ¡;,,g,mria, pue~, flnla crea.cion,su talla, su fuer-

CJ H·monb .:, lo iolenl y i1 lo sn1limP. za y ~u importancia. ~on siempre rclnli l'arnente 
l;u.uulo jnm y 1lao;f<·m~ sn haeQ rcp•1gnante y inferiores á la~ tlol primero; hecha su ~úbdita no 

o•llO ' •'• er>tllfJ r•lmí1s IJii nrnlJie y el mits dt>gratla- llliC·lo ser su ig:HI; mts por un1. ley de jt1sta y 
•h d lo~ rl~lincnnntr•<. nnmrnl compensacion el hombre,qne es sn snpe

'l'nLS 1,, r•••lll·~ mu N!lr»itt !11. mujer nos parece rior, \·iene lt ~r·r su esc}a,·o. 

1111 úng•·l, r•n l:t n%mblefl. nnfl. aberracion y en Pura éste lfl belleza tle la mujer es un encanto 
el dnt,. u11·t lit !'a c·nfnrocidtL. irre~istible, un Í•lolo nnto el cual ,JeposiLt eomo 

L t in flexione~ ole >U voz dulce y meloolios~ se ofrenlo\s ponnanentes ~u intoligoncia, su afecto 

pro tnn natnrnluwuto al illilio y á la e lejía. como 

1 

y su acti\·ida<l. En cambio la mujer saca fu<'l'zas 
n·,.¡taznll la an·ngrL y ltL pr·romcion. <le su propia rlebilitlntl para amarrarlo al cano 

~i la nBlnmlP/.1\ la hn. e~·ca•lo humilde, ¿,por u o sn albedrío. 

quo·· ha ,¡,, ahrir su comzou :~ ll\ ~ob~>rhifl y al l Obocleciontlo su con~trnceion á estos fines de · 

m¡;nll<>? terminados á priori, su talla se rccluco como ,\ 
HPill<Jlll:trb lta•!:L f'l rango fJ.IlO se protem1e es metlifl cabeza menos que ol hombre paro. demos

ponorb ¡,n colllrtvliccion tLbierta con sus espo- trar que nunca le competo llegar <Í. la altura de 
r·i,dos tltrilmtos. •a tldicullo caro.cter, su mismn su seiior. 

org.1Hil.acioH. Sus forma~, nnnc:1. decidiths, euatlradtts ni an-
t}d,,., sí. qno Re lrL inHtruya, quo se la ilustre,. gulosas, se resneh•en eu uua iudecisa pastosidatl 

que so hL p•>rt" .. ccinue, r¡no so hagt\ litomla., modi- clondo se encarna su belloza, resultando quo sus 
<·o.lr•gi>Lt, ·te., pero nunca potlrá ignnlarse con 1 contornos son siempre delicados y stmvo'; sus 

el hombr<'. 1 formas torneadas y mórbidas; sus movimientos 
En C'l cnlti\'o dr. la• bella~ artes uonde tan gran rápidos y voh1ptuosos. 

pnpel descmpPíum d sentimiento y la imagina- "Croadn. para..los deleites y las gracias., (t) su 
~ion llega t't la altura ele su compaiiero ¡,pesar de extructura es ligera y sensible; su a~pocto, gra
nel' en olla clelicnclnmoute exuberantes aquéllas cioRo y embclosflllte. 

aptitwles. Los dibujos quo acompañflll pueden mmque 
Do1Hle sólo cabe 'entir y amar es ella el pri-lllóbilrneute llegar ÍL dar una idea de lrL belleza 

mor protagonista, el héroa indisputable. femenina y seguro qno {t simple vista se leen en 
Domlc pn-.cisl\ p"cusar, dando la reflcxion y el e~la como priucipalos atributos la blmHlnra, Cll 

juicio han do mostrarse con poderoso. energía halago y la gmcia ,le que careeo ln. indomable 
vi<'no por fnena it quollar como personnje se- figura de su compo.ilcro. 

cnndario. Ln. loy de nnnonía entre el fondo y In. forma, 
lla\, pn , tnlm lu <los sexos olit'c•n•ncitl" fnn- entro el tnP•lio .r el fin. h'\"C <¡ne lo m·t•'lle y 

u&mt'nl 1~ rphl lllmoa borr.m'm ni nl progreso sua,·e clt• su tipo so:l rcg_o,jo fiel Je lo no,ible y 

m ln iln tmcion. ti ruo rle "n carácter; qtw su pe4atln y qtwbro. li

ZIL contcxtnro. ltL Oh!igncn a PntretenÍUOS y [ige-
l'lN tmh,tjos con que llena los cni·Ltdo• do lo. c:a-

1 1. 1 sa, eielo tlo sus C>pero.nz:l~ y templo dn sn a.pi-

ml'ion; y r¡n·• form·t, colorido y adam1ncs sean 
t~Jlli.l~ JZ.I•·Jnx Y F•lll'f 1s F-I'~X'I 1 u:s ~>Jo: el manso y Hmpido oloajo de ese ma;· sin fonlo 

1,1 m• lf:ll. y sin orillas con qn(J nho_;fl en placer y en em-

1 

helcso ni clcjitlo tle su eomzon . 
t 't'< In 1nf:•rior al lwmhrf! y Cll,¡ coillo su L1\ <'srncinl trnscen•loncia de su o-;tmlio nos 

rq> n<lioo (, Clltn¡•l•>m n ., p \m p~rp tn'\1' la cs -

p~\ci''· ut~\8 biron IJUC ¡nt\1 en, lto~.:urln, uo llPYll ¡ 11 ('n.\TP..\t'n:tJ.\:\Il.~El Ounjo dol Crl:itlunismo. 
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tleci•lo á trot.ar p()r partes Slt tlosc-ripcion: tnthajo tibies en el mayor número y sobre ésta.<> se t-x
'[UO procur:trt•mo~ lulct•r in m~noscahar la idea tienden las cejas delicadamente arqueadas, es~re
tlo roujnnto lnn lHJrmo~o y th• tan poderosa in- chn~ y poco abuuclanteR: perpétuo dosel de unos 
tlncucin á ¡,csar de su prohutla inferioriJail. ojos doncle se asienta. la afectuosa dulzura de su 

alma. 
Estos órganos encerrados graciosamente en 

('.\ nr.Z.\. lns órbitas, suelen parecer m~s largos y angostos, 
1 esto es, menos abiertos que en el hombre, lo cual 

En 1'1 to•lo dr• P~tn parto S<' !'IICilPntra ~iempre se debe á que los párp1ulo•, bien provistos do lm·-
11111\ re•luccion nolabl,., pueota Pn relacion rou la 1 gns Y arqueadas pestaf\as, caen lánguida mente 
tlel hnmhrn, qttien llova ~ol¡re 1\stn un exceso ila sobre el globo ocular. velando sus miradas de tí
tn·s á cuatro ouza" 1'11 ]¡, masa cerebral 11¡. El mida cantlitlez¡ no osautlo elevarse ó abrirse ni 
tnf'rlltnllo clcsarroll() de su cncHalo ostable~e yn! aun en los arranques más impetuosos tle frenéti

la tlisminncion relativa tlo potancin intelectual ca pasion. 
y moi!r>larlo el cráneo por aquel aparato nervioso Esto mirar casto, vergonzoso y humilde realza 
tan interesante, Hus depresiones y protnberan- poderosamouté su incentivo y nunca seduce tau
ei•\.~ resultan menos pronuuciacln.~, obetlecieudo to como cuan el o, tlmidas y recatadas las pupilas 
al nwnor rclieV<' de sus circunvoluciones. \esquivan los encuentros tle la misma. mirada que 

Así rc•nlta al axlcrior la cabeza tlo la mujer las enciencle. 
po•¡twi\a, li.•a y rod()ndeada ganando en gracia 1 Esta cxprosiou ele cohibida terueza, que sólo 
fisicl\ lo que pierdo en riqno:>:a. intelectual. gnarila In mujer honesta y no puede fingirse sin 

La Ci~beza do la mnjor nunca se extrama en ta- que se trasparente la falsedad, dibuja el fondo 
ma11o y tlaformiilad, resulta ganomlmente come- de su carácter y Yiene a ser antítesis verdadera. 
elida y proporcionatla., ann cuan lo prapondero do la que presenta el varon, con párpados muy 
en olla con exceso el snblimo privilegio del abiertos, ojos levantados y cabeza erguida, mani
hombre. fostando la. robusta arrogancia de qne se siente 

Su adomo natural os un largo y abundante posaoclor. 
cabello Lle agraJa.ble matiz quo se derrama en 
madejas verticales, sueltas y ondulosas, propen
iliendo tÍ. velar y cubrir sus gracias como caute
loso manto de su pudor y su honestidad. 

Al implantarsa en la frente lo hace terminan
do en punta sobre su vértice, describiendo des
pues el os armoniosos arcos á los lados hasta ter
miimr t'lt la •ion. :l..lgnn~•, annr¡no meno• Yoces, 

~¡ ·rih 1111"\ snla <~ttr\"a re<lonclca•la y graciosa 
'111" <•ontorn>\ 1>1 frentn con In mi<ma limpieza y 
•'gnri•la.l ,to una linea tmznda pot· tliestro tli

lmj.mto. 
La fr~>nl!• li 11 l<'l':n y pltma ó ligeramente 

coHY<'Xtl no pt·•·"rnl:\ nrcitlPnt.e~ tpte alteren su 
pun Ztl, do color m' s claro •1uo el resto do la. ca
ra ,\ j'' que ~o tn1•p11rent<'n, aunr¡ua tlntlo~a~, lns 
nrboriza<•ionc< u7.nLvla.~ tle la vena frontal ó pre

¡t'lra<h. 
1. emin~nci11• orhitariM son apenas percep-

11 ,1. .1. \'mn. lli toriR NaturAl <l••l g.:·nrro hu-

IJHHto. 

Surcado apenas el entrecejo por ténues arru
gas, no deja que se sienten· en él la. terquedad y 
el enojo, pasiones de escasa consistencia en su 
muelle corazon y altamente disonantes en el to
do armónico de un rostro siempre complaciente 
y siempre compasivo. 

La nariz rect.a, afilada. y de regular desarrollo 
se engruesa y redondea con delicadeza en su 
baso para formar ltn lóbulo gracioso y reducido, 
a.compaüatlo de alas delgadas y bien definidas 
con q uc so contornan artísticamente las venta
u as ó abarturns, doncle nunca se prascnwn como 
en el hombre gruesos pelos desarreglados é ino
portunos que la haceu grotesca y repugnante. 

Labios húmedos, ncarminados y raducidos 
contornan su boca delicada y seductora, donde 
so exhiban nacarados dientes, cscontlidos como 
parlas en la concha que los guarece. 

Sus comisuras ó ángulos vienen á. terminar en 
suave~ depresiones, las cuales más afuera y á su 
mismo nivel secumlan redondeados hOJ1.1elos, 
que en los momentos de risa dan á. es~a parto del 
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rosiru un fP•luclor utraclÍ\'O r¡n<' la emLell<'cc' C.:>m? hcmo' potli<lo ya ,·er ca..la ra~go r¡nc la 
6l>1Jrr•u1annra. 1 vamos nihL•licn lo >lllmenta un r¡uilato má~ el oro 

El mcnlnn u harba, 1:! \s pu~.ri gu.Ia y rcJon-1 ,¡" ;u hermosura. 
1 

doa•la •.ut' !11 •¡u ,,·tcu :1. su crJmjl ,r,,.n,, forro·\ 

el Yérti•:e •l•·l ro lro. Pi en. 1 s ( ontinL: ti lo• la-
•los Jl"l' nxL •n tts supn-1 'CÍPq ptimor ;amt nto ¡no
,¡,.¡adus. 

TRO:\CO. 

'l't•rsa y ro·l•mdcnclnH lu- mejillns ~ ,.¡,.,·un E~ In J>Urto <le h mujer que má~ profundas 
~un.vem~ut." '<lbro Jos earrillo~, ¡,, rmo'o colr•r modificacionc~ prc,cntn. porquu en t'ol rc~ide el 
purpÍmlO 4\t> máH u uwnos inl<'nsi•la,ll; ~ YiFtl' 1lo ohjcto Psrncial de su furmucion. 
ciHt' 110 y r·r¡ t'·l S•• pÍHil el rnhor .!el ulmn <"nnn- : :Si en el homlJl'o predomina ol \'Olumen do la 
,¡.,aun ~e c·ou•••n'all •l•·lt<:niln• perfume·' •l•• ino- cnbc:m para dar mejor cavi<lncl á la grandiosidad 
er•11cia y l'ir¡.;inicla<l. l tle sns ponsamiontos y una cnj1~ Lon\cica espaciosa 

l'or lo:; la<lo-. "0 enlmmn y couliur'trm1l(\ nn mo- ro~powll"ti la< exigencias el o energía y ¡·obnstez 
cTn ins••n ·iblcl •·•nt lu superficie ligPrmnenlo cou-¡ fisi..:as <le 'llH' pncrlo necPsitar, ?. la mujer co
,.,•xa rlr• lo~ ··•uTillo; hn>!lt\ i<'rtniuar en las orcjM. no<ponrle un ancho vientre pura qno en él se 

)f,nns nnrh:\ y rolmslt\ la mnmlil>ula inferior J uesnrrolle holgatlamcntc el proLlncto ele la con
'1 no en ,.¡ vnrnn, eontribnyo iL qnc ol rostro so cer>cion. 
hnga m,·,, ova]a,lo1 mús <'<lrueho y m\~ gmcioso 1 As[ miJo eu Sll toilo más lougitucl que el del 
sill tli•!TÍH!f'ttfn alguno ,le ~n bclkza. 

1 
hombre, nücntras que el pecho se rerluce en ella 

.\gm¡m<lns con gusto y nrmoni:> todas estas á menor di:\mclro y á mús breve altura, esto es, 
ftuwionc" !'n nn rostro, tan rico en cam hiantes do 1

1 

que el pecho se recoje para que el vientre pro
villa y ,jp t:olor, r¡no no ignnl•u·it jamás la J>al<-ta domin<'. 
m1í" h:U>il, n·,umo on él lo~ m<' joro" ra"gos Jo La fosa supra-eslornal y el surco del estcrnon 
hnrmostlra y perfoccion como ~ínlosis comlrn,n-¡ apenae se cli~lingurn, las intersecioncs de los 
rltl do sus t\ncant.os. músrulos t<Jclos casi se insinúan, el ,·iontre es 

'l't'·nuos pennmbrns,<lebiuas á YclloRitlnclcg afcl- li"o y roJonJeado y dos ó tres pliegues con
pallas, In dan ese brillo mat que deja en( rever l nxos por a bajo limitan la parte alta del pubis, 
hMto. sn~ íntimas impresiones debajo tlo la <'pi-1 es pecio do L riúngnlo salieulo y convexo que 
clermis. 1 comple(nn lateralmente los pliegues de los mus-

Si ¡\ c"to agregamos la seductora movilidad los. 
do expr<'sion de <]UO dispone, una inclinacion J,n. mayor parte tle su superficie suele estar cu
elo cabeza r¡uo la realza, un mirar medroso que l bicrta tlc vello más ó menos oscuro segtm el 
la clc¡mra, una sonrisa l:iugnida qne la a.laYÍa y tinto dominante de la piel y do los cabellos. 
una voz dulce que la hace angelical y tli<·ina, fá-1 En ol11echo, á la altura media del csternon, se 
cilmonte encontraremos on él á h\ pnr qnc elfo- nlznn •loR ~miuencias ~emi-osfericas, carnosas, 
e",¡ t 1 IJ, .,. 1' • ,.¡ r lt.j., p• ·r•·n11 <lo ~u morll'la•lu" por tr•jido grasiento de nott\blo finura 
alu111 ''in e le,: tln la pa>Stosidnll mt\s oxr¡uisita; la piel 

f',. nerm y hi•'ll clilo·rj daJ In~ <mj.1~ ~t.l el•·- qtwla.~ re\'isto es dolgncln, finísima y semicliáfa
' 11 {¡ lo" ln•l•J tln LL c•;Lr,L J'>li'.L snn·ir ,¡,. límite, ua Jomle Sf' Yen ligeras lineas aZl.üa,las de arbo
<• luul••ro rntr.~ •'·sla y 1 cnbo:o7.a y lo~ lujoso~ rizaeiorws \'Cnosns. 
znr..illo. on qu" S•• L•• n.lonta coutrilmy»n no T.as t'lllinoncins cónicas de los pezones se via-
l'" •o ú ~~~ <•1 ¡.,-nn i.1 y atmcti n1. u en ti colocar en la parte más alta y céntrica 'ele 

(;a i n•<lon.lo y prclpor .. ionnlmPtriO mus largo <U l<OnYoxiclatl1 en medio Lle una aureola ó circu
f'l ctt lln qn L'n 1•! homlm•, pro¡¡nrciutuL tÍ lo" ¡lo sourosnclo cuyo tejido oroctillos hace parlíci
mm·ion••ntos •lo 1.\ ,•ab.•z.• ei••rtn •lon11iro tlo nni- ¡ws d~! afectuosas seusucioucs. 
m ,¡ \ soltm·a qu In lt,L ·on •·n ,., ti'Lmo int!'resau- l'or arriba ~o pionlen insensiblemente en la 
¡, <'11 Ulln ,.¡ •JINL thltormina,J~~ pnr ,.¡ cOf]U<'ti,:- tabh\ <lel pocho, mientras que por a bajo los li
lll•l ,¡,, In \ aml:HI ,; ,.¡ <'llhhin,mo ,¡,. h ptl<ion. , miL1 mm hendiclura do convcxiclri.cl inferior. 
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E~ tos doR c'•rgano-, rp1n sr, viéu<:n ti. colocar en- j direcciones, haciendo alarde muchas n~ces de su 
t re~¡¡, uun JL;tanci'l. irrual •JilOJ L1 que media. en-. gracia donaire y ligereza. 

tre ellos y In fo :. lJH'a-eslcrnal. f<Jrmando con 1 Dos hoyuelos \·aciados con suavidad sobre los 
ella y lo~ tlos ¡,ezouos ttn trijn¡.plo N¡uilátero, lomos, aligeran sus formas y aumentan sus he
con ·titll.)'CH UUIJ <111 lo~ priu•·ipalos atributos dol chizos. 

H••xo f,.rn.,uiniJ, luLora.torio~ tlcl uActar con que Después de comba.rse hácia. dentro en los lo

~'' aliuu:nta r:lnucvo .:llr durante la primera épo- mos el plano posterior del tronco se abulta. y 
ea ,¡,., su vicia <'xtra-uterina, dc"pu~s de haberle desarrolla considerablemente hácia. atrás, donde 
r"mnntaolo tlfl la condicion do célttla orgánica ú ~e di vide en dos porciones casi redomlas, depri

ovlc·ulo ¡'¡ h ole tiAr humano. mitlas por fuera y limitadas por abajo á expensas 
El cl~Karrollo d .. la poh·is es consitlera.ble, sus de dos surcos cuya conca,·idad mira hácia. arriba, 

c:uloras ~o nlJI·en, •·l¡mbis avanza y el diámetro haciéndose profuntlos por dentro y deso.pare
tmsven,,t¡ uxcml~ al tle los hombros, resultando ciendo por fuera de repente en la. superficie de 
<~oll toe lo bic•u t:ouformada y gra.cio~a¡ si se alza- los muslos. 

ran tles•lo las t:fl•l<•rus dos verticales que tocasen Estas dos eminencias redonileadas y globu

Lm las articulaciones de los hombros vendrían O. losas, mucho más closarroll,•da.s proporcional
forma~·, prolongímuose, un cono do vc'Jrtice supe- mente en la mujer que en el hombre correspon
rior, prcc·isnmcuto lo contrario que sucede en el den á las nalgas. 

hombro. Su volumen, configuracion y mayor longitud 
Vimos nl cleseril;ir á •'•ste quo la mitad ó centro en el tliametr o trasversal, ha<·en que resul ten 

do In. fignru correspontlin. al pnbi:! ú orgnuos geni- manifiestamente desarrolladas, disposicion que se 

tal~" y aun cnunclo r>u los sistemas de meclicla y pr esta á servir Jo base de sustontacion y de blan
propor~ion qnim·cn los autores <1ue en la figura. da almoacl illa cuando está sentada, lo cual j ustifi
dc la mujor se haga lo miomo, no puede consen- ca plenamente las p rescripcion es de su destino. 

tir'o ,;in gmrc coutradiccion y r1año do la esté- Esta misma configuracion que tan to, la dispo
t ica, cntlndo la naturaleza coloca este centro ele no á la vicla sedentaria, á la. quietud y :i tareas 
su t11lla á igual <listancia entro el pubis y el om- delicadas y minuciosas la hace impropia para 

bljgo. grandes ejercicios, trabajos prolongados y ocupa· 
Ahom Líen, el moJ.elatlo del tronco con sus cionos en que necesita estar do pió por mucho 

retlondcadns inflexiones y sus delicados contor- tiempo. 

no,;, su p,;pléwliolo colorido y sn Yoluptnosa dia- K a ce, pues, para vivir como vincnlacla bajo el 
fauoi,lnd, forman nu conjunto de embelesante techo de la casa, á donde la llaman constnnte-

homJO. ura que seJuce y a n-e bata. 1 mente los cuidados de la familia . 

. Para ol ~~tista pre·enta el dorso de la mujer En ca~1~io, no por esto resultan desgarbados 
mas excp11sttas formas que la. parte antenor¡ sus movwuentos al tlempo de andar, smo que 

<'nlro aquella r ésta do su cuorpo, no se advierte/ _¡Jara ello dispone do una manera especial, que 
:, " . 1 ,J. on 1ur' •, tn l• l's propon:ionatlo tiene u o poco do incit.nnte para. el hombre, quien 
y nnnómco, n¡ .. •n Ji ·n·lo ni tln ,¡,. su sc.lucLor no ve en ella otm cosa qno un conjunLo tle gra-

ÍIIl' n'tH•. ci,ls y tlo bellezas encantadoras que le cautivan . 
1, r .,.iuu ,It.~ lo_~ rittone-~ t- prolOll:{mla y es-. 

•'• bnjn ~1 ••:(ti~1Hlc ••l ancho surco 
1 

\ ,.r, bml, lJ.il á , ,\tla I,,,[,J limita una t•l<n-acion )JJE)fBROS Sl'I'ElUOHES. 

1 •n ~tt t.lh ,¡ · lig ·r 111 •ntn conwxa. •lucl'la npe-1 
lllS ,, 1. u.'' lnpor 1\rrib.lln cre-tas m'•H snli~uto< R~rluci•los en sn t~esanollo á ~1 \s breves y ro-
,¡ 1 ,, •'«¡m!t •. po1·cwuoo resultan, sUL embargo,ugtles, gmcwsos 

La cun tm• iuf rior ole• L1 colmattol vortcbml y ttrmouiz11clos. 

nuuih :tn tl0cioli lam nt<>, ,1 'l•·t·miu:ltH1o una Forma1lo ol hombro por nnn clevacion sobrada-

lllll••xi•m ,·, ''~'''" airoso y Plrg.mtc.•, •p•e con ~~~ melltl' almohnrlillad,, do gms>l, oculta primero 
,, trom., j],•xiloili•llll l.ll"'•mit·· ,¡ Jblitrs cu todas 

1 
bs haces carnosos del músculo deltoides á la par 
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'lne lns depre>iones y eminencias do la. articnl • nll v e« ' bre l<.>s ,aliNtl!'' carn· <o, d lo~ 

cion acromio-cla\·iculnr. 1111lpt>jo- y d b< eminen in< 1. lmaro-. 
El brazo grueso y casi ci!ín,lrico ~e une ni 

hombro sin limite sensible y baja adelgaúndo'c 
por grado~ npcnns aparente~, hn~ta la !iexura .lo 
la <nngria como un cono inverso. 

Relleno y torneado el codo, pienlt:' las for
mas nngulosas y los pliegues profundo;; que stH'· 
len mostrarse en el varon. cunndo el antebrazo 

Grue~M. l't'.lon,los y ligemm~nL11 cúnieo-< k• 
UIU~lo~. dt'"L'Í llllt'll ohlicnntn<'lliO ]¡ Ícia almjo y 
ndcntro ha~ct~ toc:~.1·<e amlro.; c:m !.1~ ro lilln~ y nl-

esta extendido vienen tÍ formarsl' unas tleprcsio- gnna~ YN~I>< rn to•h :<U exien"ion. 
ncs re.londeadas y grnciosas E"n rl sitio qur so- I,:\ rxct•siYa anchum tl(l h\ pt'!Yi-< ,ll:'terntinn. 
bresaliera.n las apófosis huesosa~ en !'st..ulo de esta lHirticular disposit•ion, d,, la. ennl wsnltn 
contraccion. O•llll'l mo,lo pnriit~nlnr do progrcsion r¡ue 1111 1111<'· 

La piel tlel brnzo fina. tersa y cn.~i di Huna, ,l!'ja de imitar aune¡ no quier11. la contextura a,,¡ h(¡m· 
traspa.rcntnr largos troncos venosos traüncitlo~ bre. 
en lineas azuladas que se esconden y daterminan Do la ,¡¡,posicion oblicua tll'lmw•lo rt'snlh\ l'n 
sucesivamente. la nrticulncion de !u ro.lilla por tl••ntro un tingn-

En la. muñeca, sitio de In mayor movili<la•l, Re lo más ó ml'nOti obtuso, tj!Hl con<'spon•lo Íl ntll\ 

dibujan los pliegues articulares y tlobujo <le cun·a. su:wc y dolicntln por fu<>m, contornanrlo 
ellos se continua la. mano, término expansivo del todo Ell miembro con esa. combinttcion dtl Hnras 
miembro, donde se admira tanto el motlclndo serpenntes,lns mús Jloxiblcs y dolicndas <¡no pu<'· 
¡¡urísimo de sus formas como su portentosa den prc~cutarse. 
agilidad. Estn doble inflexion del mi<'mbro, qtll' tnnto 

Los relieves tendinosos, las elevaciones arti- aparl a los ejes del muslo y tlo la pi!lrna. de la 
culares y las arrugas profundas, que alternativa- vertical que se ob~otTl\ en ol hombn', falsoa <'n 
monte accidentan las fuertes manos del hombro, ellas la resistencil\ !Í. la posicion de pi<} y ,\.la 
desa¡¡a.receu del todo en las de la. mnjer, troc!Í.n· marcha continuarla, obligándolas tu.mbi<'n á ><l'll· 

dose las más do las veces en graciosos hoyuelos tamo muchas ycces. 
los puntos más salientes y en delicados pliegues Cuando se obsorvacniiClU•'•Ibs una ronstruecion 
aquellas arrugas. igual ó parecida rcsult~ el todo rcpugnnnt.c y 

De esta manera. se vienen á continuar los de- la movilidad do las piernas, pcsa<la y E'ntorpcci
dos, ciliud.ricos y aproximadamente piramirlnles, da; armonizada, sin ombargo,cnla mujer con las 
de finos y redondeados pulpejos, que terminan demás lineas d<'l conjun!o,agrada y embelesa. 
en una uña almentlrada, esto es, estrecha y cilin- Debajo do la rodilla. viene¡, caer 1'1 abulta-. 
drica, con lo cual redobla la elegancia de sus miento redondeado y camoso ele la puntorrillo. 
contornos. por detni.s, y por delante In <'Hpina tlo la tibin, li· 

Lo. última falange ó artejo de los dedos se do- geramonte insinuada.; una. y otra so esconcl<'u y 
bla ligeramente hácia atrás cuando ejerce pre- embotan eutre pac¡uolos rle gmsa qno la agrn-
sion sobre algun punto. cían y redondean. 

El ligero arco que en este caso determi!l.an los La parte inferior lle la pierna, angosta y cilín-
dedos hace patente la. flexibilidad y delicadeza dríca, forma una garganta decidida que HO con ti
de unas partes ó extremos '}Ue tnnto contribu- mía con ol pié; extremo corto, reclnciclo y car· 
yen á caracterizar la muelle condicion do ln luoso; arqueado en su plan la con tal delicadezn, 
mujer. que la elasticidad u c¡uo so prcst~t hace como 

La. piel delicada. y suavísima de los brazos se aérea su manera de mo\'ersE", sobro toclo en 0¡ 
continua en esta. parte, salpicada de matices azu-¡ baile y _la carrera. . . 
lados en el dorso y lados do los dedos, clondo se 1 La ¡no! que rcvtsto loB mtembros inferiores 
trasparcntan ligeros ramos venosos y fresco- ofrece en tersura y color ligrros ct\mbianteij. 
res arrebolados y encenclidos en púrpura nlgu- IIácia.la part11 interna tlo loH muslo~ ~e hace 
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In m... :ta.V" y pastosa clo h\ superficie otal¡ h:l-lr¡uo al procelor Je e.>te m:Jlo se h:\lhlda de so

eia la ••xterna se engruesa y r• 'tn•ce o.lgan tan-~ g•1ro eha~;¡nea.<lo en sn propósito, consignare
lo 1mhir·nJo <lo rolor; "n la ro•lilla se aclara y mos, atmr¡uc muy{¡ la ligem, algunas obdervacio
nrrcbola y n toJl\ la piom:> y pió ¡•rcsenta. un a nes aceren ,]e las ospecia.las circun~tanci<\S con 

con i len~ia m-'t• r sis't'Jtlo y nn colori•lo m '¡s 1 que en ella ~o ostenta In aureola do la hermo-

u ni forme. 1 sur a. 
Ext ns arhori~acion i \'ono~a.~, •¡no apenas Esto tan precioso o.tributo es efímero y pasage-

~~~ <lisliugn<'n como liuiJa" aznlaJas ó ver.loRas, 1 ro, proséntase remontaJo á su o.pogeo como ele 

rn\·clm en alguno~ plinto~ la~ ven~s subcut:t-
1 
impro\·iso llegatla. la o..lolo ·cencio. y p:1satla esta 

nNtq. l breve época ele la vi la. comienza á decrecer y á 
ll¡• ·pnÚ• .lo analizaua por partos la extrucLura l marchitarse por graJos hasta porJerso del lotlo, 

~:orpór.·a d•1 l:1 mujer. no os ya dificil 8Cntar los ! mucho antes ele tocar en la vejez. 

ean•~t··•···s ·~¡H·uiale~ qtto la soparan del moJelo Diríase con mzon que la belleza tlo la mujer. 
m:1scnlino ()OillO un tipo im·ergo y orig'nal. bajo el punto de vista do su ostabilida-1, os pare-

Á Lt uwn11~ la\lt\ tle sn figura correspondo cicla á h flor delicada que elesplega sus g.\las al 
<·inri a inf••rioriJ•\tl tlo fnnrza y Jo dominio Cinc abrirse mecida por las brisas ele la o.urora para. 
110 conl1wlicc sn <''lr{tcter. languidecer y marchitarse por la tarJo. 

Á Hns fMmtt~ su:wo•, poco tleso.rrollo musen- Realmente no es otra cosa su atractivo que 
lt\r y lHwsoso, clono lo resi•lon la rPsisteucia y la una e\·olucion rápida, sin m \so bjeto qne el ele 
<'llt'rgla rcspon<lo In misma utmliclaJ. a.traer M.c io. ·i la voluntad y la energía clel hom-

Htl C<thello largo y ahun•lanto no se ha hecho brc en quien residen como fruto la fuerza, la in
pam llolm· al viento y ombarazarla en su cami- teligoncia y la universal soberanía. 

uo, si no 1 nro. cubrir su dosnuJez y realzar sus Por esta razon toclos los accidentes que en 

atrncti,·o~. olla tienen lugar dospn·JS de la primera juventud 
La..q fonn:t~ tlolic:ula~ y flexibles no se avienen tienden á desgraciarla; a..~i sus formas se acci

con ht m 1M<\ y la lorquo.laJ; su cuLis pálido, té- Jentan, sus carnes se ablan lan, su cutis se em
nne y semi-tli¡',fano pior.lo y se dcsrltlturaliza al b:1stocc, su coloracion degenera y su can-l01· se 

contacto fugaz de la intemperie y tocla ó. la par pierdo hasta quedar apenas lejanas reminisccn
mórbitla, su a ve y agmcin. h P''~aJe o vid en ciar cias ele sus gracias oncantaJoras. 
que la belleza os la clll\-e esencial do su axis- La gordura, que mientras so encierro. entre 
t.encio.. formll>! torneadas tanto contribuyo á la elega.n-

Nocosi·hlos fisiológicaR, como lo. eflorescencia cia de sus oncaatos, se exagera á veces de tal 
mensuo.l, la. prorlez y la lnctancia la. llo.man al re- modo quo so convierto en repugnante monstruo
tiro y al descanso de la vida setlento.ria y do- siJatl. 

méstica, impi<li,;nclola. ci. la vez trabajos y fatigas Por toJo esto hemos dicho ante~ que la belle
qno lo. puJiorau comprometer y do esta manera, zo. do la mujer fnndatla en las primicias de la 
,. hilt 1, p >l J, m •n ,. >nli '•n ,Jt ~ t orgnni~- virgiuitlatl e• pouo est:1ble y no cabo encontrarla. 
rnr. con ~ra al •·uiol.1.ln ,¡,, l11 pro lo, lo. prime- m:ÍB a !la <lo la primem juvontml. 

ugnsl \ ,¡ l .1.1~ 611~ nton•;ioue~. X o stlCO<lo lo mismo en ol hombro, porque su 

bell,•zi\ bnsarla en la. fuerzo. y en la. inteligencia 
croco, duro. y persiste ho.sta. casi tocar on los lin-

.\1,\'Etln:~c-t '"'· tlcros de la. vejez. 

Tri \'iales y hasta. innecesarias se j nzgarán por 
P Ir• c·t• J,',gico 'J1ll' ni u u<: u· o! o.rtistn mo:lolo t1lguuos estas consideraciones, cuan•lo á simple 

,¡,, h••nnosur:l •·n el s x:1 femonino "e h!l.ya tle visto. so alcanza, mm siendo profano en estét.ica, 
,Jirijir ,\ L\ muj •r a hlt:1. •'t h quo llf\ l!('gatlo á la lo mismo qne venimos ti. consignar; siu embargo, 
,,¡.,,¡ d h consi~t<'nci:~, que L'< 1qnólln. !'n que nosotros no desistimos porque procuramos lle

hllll:mm~ 11! homhro• en su ~tÜs ulto grn•lo de_ ro-~ v~r á _la ilustra.cion del lector todo lo que la 
lntst z, .l1·~arrollo y onorgta, nu.s como \l u ~era otencm nos ofrece po.ra que no vacile nunca en 



>U n \"ance jlOr el e>pac:io> 

y de la bcll zn. 

TU. 

DIFF.RE~ Cl.\~ D 

)!EDil'.\ Y rROI'()IlC'IO:S EX 1 .. \ 1-'!0l"ll \ 

m: 1 •. \ lll".n:n. 

d . rarl 

ne< •le In ,¡.. nqu<lla. 

173 

·tron lo l; 

)[ás attJntos hasta hoy ](ls at"tistn.' il In cl··~nn- l.:\ cnhcza,pUt's.r snlt tlL• 1 qu n(l tnm no ll 
cia de Ll figura que ú ](\ perfeccion do ln t'..mnn. ln' fig:nr'" lll:'lsculinas. {l. In ]H\f qn l snltn pro
no so han deteni•lo como tlehiemn en la llll'Üi•la j port·iouu·h eu l1s •¡nn rnprc"'lllllll tl hclltl ~""''> 
poculiar do la con:;titncion femenina. ! y •lo nqni qno >'C llrmnqn •n al homhrn in.l,•hi<ln-

IInula, pnn~, sngctado al mismo c:mon r¡uc ni mt•mc lo~ m<'jon·> ra.go~ ,](. >'ll <'lt•\·,,,]a gerJ.r

hombre, recogiendo alguu l•ult.o sn altura y con •¡nía. 
ollo han creitlo haber llenado las exigencias do De<li<":'m,lole mayor t'Xtcnsion, t•sto t•s. arrt•
ln verdatl y dol gusto; error notablo que 110 pode- gl!nJtlob ú nu s,;ptimo tle la ultnm total, gmw 

mos admitir cuando á ~imple mir:,uln sP compn·n- tlimcnsiones 'ln" ren~hm clntltnrnl Jll"l'tlomiuio 
do dosclc lu rgo la tra con<lencin <le e~to exceso ,Jo ~n potencia. intelrctnal. por cuya razon. mm

de confianza ó m•'ts bien dicho de impcnlonable que parezca exc<><lontt>. su desarrollo no ll.•¡:p A 
desden. hacor~e disommte. 

L a Yonus tle )[éJicis lo mismo que la do Ca

nova agrntlan y admiran cuando se contcmplnn 
como mármoles magistralmente cincclaclos; mus 
cuando so doscienue al análi ·i · racional do lo 

que debo sor la belleza moclelatla por el má clá
sico de los artistas, esto os, por la naturaleza 
mismn, do si tan sabia y tan extricta, so \'e qne 
la correccion hochn por el capricho mits ó nwnos 

ilu~trado no clt'ja de ser un absurdo. 
Acercar la figura do la mujer al tipo clo la dd 

hombre es despojarla de su má~> preciosa di$tin

cion. 
Los antiguos maestros y aun los mOil omos 

profesores, han querido como cxtmctar lo nwjor 
de caila mitad para constituir un solo tipo y al 

Yiolcutar tlo esta manera lo eslablecitlo JlOr la 
sabia naturaleza bnn prodnciJo nn tipo h[uric1a 

y def<lclttoso. 
La ciencia, que es la Yerdad clcmostracla no pue 

ue consentir tau osada profanacion y segnn ~'' 
fallo no puede haber annonin ni belleza ui p<'l"
feccion don·le tan {¡,las claras so falta á la lo y ~n

prema de lo creado. 
Si lo secundario ha ele su hordinar~o >ÍPm¡.re 

illo principal, la. mujer y el hombre neceHitnn 
formar dos tipos diferente" con sn modol:ulo, ~n 
organizacion y sus atributos espocinlcs. y cunndo 
el arte no consiga caracterizarlos segun BUS fines 

El enarto tle múclnlo qnn "" lo <Jllita al tli:'t
melro tras\·er~nl Llcl¡wdw t'll lo,; hc>lll brtlS \"tl 

fue una justa y \"l'rtlatlem voncc>'Ítlll ¡, ;;n <'"!;~'_ 
cial extructum, mús propi:l pnm e~trcchnr eu FU 

rcgu:w al hijo ele sus c>mmiw~ tillO pum Y<'ll Cl'r 
rnorrncs resistencias. 

La cintnra, rctluei·ln tnmhil'n :'! un ennrto ,¡,, 
mótlnlo lllf'nO~ en >n di;'uuutro, rl'~puutl,.. ni poco 

llesarrollo ele su e~tóm:>go vnriublc y fri \"Olo <'11 

sus exigencias, uüs propins ,]p] Mpricho c¡n• dn 

la 11ecesiJaJ; esl:l nngo>tnrn, lnn ¡,¡,..ll •lispuc><lt~ 
C01110 gmeiosa. p:u·eco p·trfir ~ll Cll<'r]'O )l:ll"IL ¡l, •. -

linrlar el ancho c~mpo .¡,..,¡ in:ltlo ti. l.1s evolucio
nes de ~n sexo. 

Establt"ci•lo ~sto lími to t\ mnuern ,¡,, gnrgnnta 
cilintlricrt resulta l'll "li tnll< .,¡,.rfa Jtoxibili¡]ad y 
<lonairo tl"<' Jr¡ tli"tingnPJL h~w i "111lo t•lilsli•·o y 
dóci l en cl!n lo rpro rc"nlta <lnro y dgi<lo "",u 
compafwro. 

T,a <]i,tanci>t <Jll" me<lin. PnlrH ar¡n<>lltt y ni <'Jll

pc·ine mido mú~ cxt<'nsion r¡uo ln pre~crit <l <'ll laH 
I'Pg] ns n.lopfa<hs lliJI" <'1 gusto, y cn su consocnr•n

eÍt\ ht notahle m~gnitnr.ltl<>l Yicntro <lcci<l" <'11 
e lb h m'i" interesante <Hat incion. 

J[Pnos alto <'l pnuis <¡no l'll .,¡ horn hre co111o 

un cnartQ <lc mó<lnlo, <ln por con~ecnrmc ia <J u o 
el ce:: trn dn sn tnlln ó nltnm vr•nga ¡, colouarRo 
••ntre el omhligo y la¡ parto~ genitules; do esta 

21 
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viRihle prolougacion y la mayor altura que asig
D!UOOR á la garganta ó cintura del tronco resulta 
el mayor c"pado, r·~lo es, el predominio enorme 
(le ~n vicutro sobr<' el resto do HU economía. 

.•otahlnmentP anc·has ÍL la vez l¡r.,¡ caderas, has
ta alcnm:ar un cuarto de cabeza más que en los 
hombros y 1nuy volumino~ns las nalgas, aunque 
modeluLlu• con pP.rfoccion, Jan al todo de esta 
miLul clr:l h·ouco un t rnzo y una conformacion 
tan <lifercnte •¡uc1 sin temor se puede llamar 

opm·sla á la d"l hombre. 
Hns mi"mhro< iuferiorr·,, mtis cortos por el des

CPJJso clel pnbi" y míos gruesos y tomeaLlos que 
Pn el varon, no so prostan á la agilidad y á. la 
rnsi~tr·ncio. quo nqn6l poseo en alto grado para 
lum:arse con tlociAion y rapidez á temerarias lu

chas y conc¡uistas. 

mujN· nunca afecta ni~ la cabeza ni al tronco~ 
éste y aquélla vienen á sumar igual dimension, 
aunque la talla sea distinta entre los dos; la re
duccion se concreta sólo á. los miembros inferio
res y por muy baja que la mujer parezca, siPm
pre recojo bastante capacidad en su bacinete 
para cumplir holgadamente los deberes de la 

maternidad. 
De aqni lo difícil de su progresion, la casi im

posibilidad de correr y la necesidad do e stru: 
sentada. casi de contino. 

La complexion masculina viene ¡\ ser el rever
so ó antítesis de lo mismo que acabamos de ex
poner. Propia para estar de pié, como en actitud 
de mando y de dominio, hace resaltar más y más 
la que se Ji6 á la mujer, naturalmente humilde, 
para estar sentada 6 de rodillas como en aclaman 
de obediencia, de súplica 6 ele subordinacion. 

De este contrasentido, de esta dife1·encia tan 
Lo~ muslo~ gruesos y pastosos necesitan reco

jors!' hlc.cia las rodillas ptlra hacer menos pesada 
y !'mbarnzosa sn marcha. fundn.mental naco que cualquiera do las dos mi-

Las piPrnns, r<'uncida..~ A menor extengion, tam- tndes aisladas resulte incompleta, y que unidas 
hicn ~e mtte\'<'n con dificulta<! y can~ancio, y por cu ruútuo consorcio fh;ico y moral, constituyan 
m11h· ,..¡conjunto, <'S impropio para la estacionen la entitlad especie que fué la síntesis del pensa

pi~, Ju marcha. la cntTe\'<1, el salto, la natacion, miento que la croara. 
etc. mient.ra>< qn<' so manifiesta fácil, elástico y Asi, pués se deduce lo impropio y lo feo de la 
desonntollo on las pe11noilas eYolncionos do la fig¡u·a llc la mujer cuando se aproxima á la cons-
mo\·iliclacl. truccion del hombre, y viceversa. 

Torncnclo~ y gmé'iosos los brazos se acomo- Como dcmoslrncion do lo arriba dicho damos 
!lan :i. lus proporciones cst.ablecitlas en el cánon un grabado reproduciendo la V cnus de J'l(édicis 
del hombrt>; sin embargo, lo diminuto do la ma- tan generalmente conocida. 
no y la delgaJez y blandura de los dedos co- Lo. do Milo, aun mas célebre que la precedou
rrcspontlcn t~ la finura de sus moclale~, á la ligo- te, no presonla mejor caracterizada la organiza
roza ele las faenas en que ha de ocnpo.t'so y al\ cion femenina, a pesar de la justa fama con que 
aliciente de que necesita en todos sus actos para 

1 

so la rlistingue por artistas y profanos, al consi
ht\cerse simptí.ticn é interesante. dorarla como la notn mas sublime del arto grie-

Asi resulta sn andar breYo, entretenido y on- go, ~in quo hasta la fecha se haya puesto á dis
clll nt l'(lll 1 cnnl ~1111n r·n ntmeti\'O y gract>jo cusioll sa renombrada celebridad. 
lo rpl• ¡ri r•l•• ''11 firulf':tl\.)' <'Htahi\i.hltl. \ Nosotros lamonlnmos en ella los mismos erro-

\ '•a yn 1 1\\tJ 1 uulo como h nnturulezí1, ~a- ¡ re~ ó mas bi u tlicho, las miRmas impropiedades 
hi11 ~· pr"\ i or.• ha 1.1 OH lo •lotal\P;, ha limitad. o !y no potlomos aceptarla. sin protestar en parto 
¡,,e f,•m ,¡ 1 ohm tlll la mihul lcnuonina, lo mi;- conl m tnn asombrosa. a<lmiracion. 
mh en lol ti i o t¡ltO tJil lo intol••Clnal pnra rl!s- Atcnitlos Íl nuestro humilde criterio, esta. Ve
pO!Hl r ' In nrmoní • ,¡ 1 plan do b l'n•acion t\ 1 m1< uo repr~~cnta una mujer desarrollada del 
'111" olrocloeo todu e u ol uniYer;;o. todo, pnrécouos uno. joven apeun~ salida tlo la 

1\>r ,,~la nu:ou F•• dinjo sin viol~uein >• ~n 1 pub~rtnll, en la cualtlum todavía aquel periodo 
ol('•tinn, re •¡u•1.\ )" 0l11• !t•C!', llnm y !<ttp\il'll1 pero Ül> tra~formncion, que si bien es el más ngrada-
ja .,, s rl'b~l orlll! l'l la l\utoricll\ l ,¡, l hombro 

1 

blc 110 í·s renlmente ol mas perfecto. 
, n e¡ ni. u roeuuoce tlll s iiur } n ,•ompar•N·o. Fnlt:>, pues, la Ycnlnü irnprescincliblo en ella, 

l'vrln o¡no llPn\lnos tlidtn la menor tnlln <J,•l:\
1
Íti10 ;er<JitC el nrtisla por imposicion6 capricho 
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qui~iern reproducirla en d periodu r111e nos JHl

rcco r• pr•• cutnr; i no fn·~ tal su po:H. nmien'o l" 
bolleza 1l•l aqnc·lb cst:í.tua no m rcct~ erig-ir;;o cu 

riouon de buen gtiB(f, rom" gcniJrnlmenlc ~·' la 
Lir:ne. 

n·. 

F. f. F.~T \IJI) 111·; PJH:~I::Z. 

Pa~ado alglln tiempo, la tierna desposa• h. me
no> 'olicila y mAs iw]ifercnte, se apercibe dt> ca
pridtos ,; inclinaeioucs tlesconoci<las qne no 
acÍ<'rtn ;', compr~n•lPr, se hace tristt>, irritable, 
hiJlOcotHlrít>ca; desea la 'oleclad, llora f:tcilmcnte 

1 
y 110 tarda en c•xperimentnr !<en<acioncs que lo 

l aYisan la. •·ntra<la t>n el nugnsto templo de lama
l teruidml. 

1 

Es Jlrimeriza y uceptn gustosa el prc~entc que 
el amor coronado <le rosas empieza ya ti brin
darle. 

1 

Sin f'lll hargn, no bastan el deseo tlo ser madre, 
D.,sl ina<ln In mujer A ser mn•lm exdnsiYn,men- ni la conlinl nlegrÍ<l que en sí lleYa par<\ e\·itar

to en su m~jor <•,b<l, "' cousagm <le hecho :í la l8los Yarios acci.!PJ!les tlc aquella tnmforma
g,st.nciou y it ¡,, lactancia, pcrioJos que so Y!lu cion. 
all c:maurlo Pn fllla Hncesivamenlr •lcsdo la pri-
lll<'nl fecunrlacion haslt< la auscucia absolmo. <lo 
la~ rl'glas. 

E"tos C:J.Ill bios tan profmulos como trasccn
dPuf:L],,, no HO Üt'>liznn iusensihlemcnlc sohre

1 
HUH formas, modificaula" sobrl'lllf\UCra y no cabe 

1 
omitir aqucllus mdtunórfosis que tnnto hacen 
vat·iar el estado Gsico y moral do ln mujer. 

Aut.cs a,. Jcci,Jirno" '1 <lm· esto trabnjo hcmo~ 
vacilado nlgunos momrntos. ¿l[as como dejar en 
silencio <lctalles en que han de fundarse más 
tlo nna vez conenpciouoo nrlJ.sficus de impor

tancia? 
¡,Cómo no oxtmctm- siq uicra lo más con ven ion

te vara evitar omisiones sensil,lcs y eludir á la 
vez el empacho que pudiúramos llevar al ánimo 
del lector con una exngera<la prolijitlad? 

Entro uuo y otro escollo •tnctla. un meJio pru
tlc!ite, que elejimoR, parallonar nuestro objeto y 
satisfacer nnestro llcseo. 

Desde ol momento mismo que la joven ado-J 
lt. ··•·nt u· :1 ·• ' 1 , 1ot J( "n pnrez:L rn el nllar 
,1 lliull'neo, ,.] ojo muJiunlutwnto oih<elTndor Fig. \l2. Yr~;NTRE EN ESTADO nE uF.sHcro:v. 
cntuicnz~ i. .listingnir •·n Hn ro"tro cn.mbios im-
por nute~ nnnqtll' hiNt Jl0l'0 st'ltsihlcs. 

l. tuirndn t'a>t·t y sorl'n:~ <ln In joYen inocente 
., ha h11cllll inr¡ui .. ta y mPdrosa, como temiendo En este estado c1e leves alterunti,·as continúa 

nm• uazatlttm ucn<tll:iou; In vrrg"ii••nz•t a~omn fl- alguno" mese.~ sin que cambios objetivos locales 
.:ilmcnlc .¡ 1:\S mrjilh~ ron ~ns muticPs de fnogo re,·clen la nnen\ evoluciou de la matriz ha~ta 

¡, l!L mt't" lt>\"C inoli•·acion ó ni solo recuerdo de su que llegn nl quinto mes por lo menos. 
<'tollSUIIIIHh> tLpl'lit•> y n•¡nrlln. exprl'"ion <luJe~, Ya, entonces, se hace mllllifiestn.la elcvaciou 
inmncnlud:1 y hcllí,iuht quo tuuto l.t adomn.ha,se t <lPl vientre quo se desarrolla de abajo arriba 
<>xtingue pon> ú poco, tl ~hojn<b cunl la tior quo parli<'mlo tlel hipogastrio, los pechaR se elevan, 
·irvi<·rn ••11 ttlltL orAÍ.t, 1 crerl'n .Y redonJcan, cnmbiantlo su aureola rosn-
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IIIFEREX 1,\~ DE CO.:FOI:lL\CI l'. 

d>1 en nn ma.ti;r. mvrcuo m:Í" ó mono~ n tuado 

•flC 'e hace repugnante. 
Ln carn ~, marchita, palidece y mnnt"hn ,1o 

¡•año. ~e tle,cnrnnn las faccione'. se re lomlnnn 
Jo,: ojo,, se nfih la nariz. ~e c-;'r"ch 11 lu' lnhto' 
crece la boca ;: tom:l tot1a la c.tr;\ nn:\ modifi-

1 

ll'i 

cacion uesn::;ra<lahlc que la dc•lPriom sohremn- ¡::r.m nturul(.> lMl t¡r m ~ lri 
m'ra. uece,-itan lnrg'" <li :< ¡onm ' ingu:r,: ·c•t• p.:>no-

!Sin qtlfl e.~tn.-< Yarincionc~ <le~:1parozcnu. on-1 do <le prin1cioue•. ,Jc oz.H ' . • dt> 1' ligTO>, qn< 
tes bien mi'lrchnu lo en mayor pro::;r,'>ion ho>tn el lbmmt;o> Ctt<uenteno. no exi~to n¡ enn par 1 lns 

a.lmnbramiento, la única parte qn" renJa h '•po-I mujc1 ~'" ,kl c:uupo ui para ''"L s 11•)11<-ll "qnc por 
en en que se cn(:nentra la gesta e ion e,: t•l tl •sil- sn,: ocup:wiones sann y c. pulit ¡,.: no hnn vicia-

rrollo del yicntre. ,Jo las J,•yt:< tlc :<tt orgn11iznuou. 
D..J quinto ni sexto mes sube 0\ útero hnstn Snhi.lo ''" qtH' lns h('ml•rn;o ,.:nhnj.•s '>' jlt\l'te n 

cerca dt-1 anillo umbilical, prc"cntnmlo 1111 con- ~olns. cortan c•on IM clicl1t<W d (Or<lon nn 0ili~;t\. 1 . . 
torno pnrccitlo al <le la fig. 6~. qm• pocns \'CC<'' lig.m y 'ndv~n <':t>i en ~~¡;ni.h 

A. cslo perio<lo correspon•len los signo~ y ca- ú sns onlinnrin~ tnr<'ns; t'·slo 1•rnn!Jn <'nnn poco ,lj. 

rnctercs de~critos nuteriormentc. qne :<C vnn sig- ¡fícil y cloloro~o e:< <'11 ••\1;\s nn ;\d' <¡no tt ¡ .. ·~·u· <lo 
nifioando cacla vez más. b ci!'ncia ~· clel esm~ro Sl1<'1•• ;urehlltar tnneh:ls 

lfitcin el séptimo mes s11be rl útero nlgo por 1 viuns y 0cn.-ionnr pcnosus ••nf, nnc.Jntl,•s <'ll esta
encima dol ombligo, hácia el octavo parece \le- tlo de <'11C'OJ1<'bHla ci,·ilit.aC'iol1 . 
gar al epigastrio; y en clno,·eno <lc"ciemlP 11\'an- ¿,No es é·~ln 111\t\ ~~Y<'l'l\ l<•ccion th•ltl :tl ,.jlmri
zmHlo hlt.cin. rlclnnte ó más clnro, clescolg:imlosc tismo y á la malicio por h in xornbh• ley ,¡,. b 

pnra qno el feto vaya gravitamlo sobro b pc<ptr- miRmn m\lnrn.lcz¡t'? 
i\a pelvis y dilato sns hue•o~ ,\la par qno C>l ene- Paso< la lrr ctwrc-nttmn ,; com·al~c,•Hci:t, b mu
llo do la matriz, de manera que se puede tlccir jcr pnriun. rocobn1 su ~altHl, pnro uo vtwh·e> .í re
flllC el trn.bajo del parto Yiene comen~ntlo dc~do 1 cobrar nunca el hrillo puríeimo ,¡., J,¡ Yirginichul. 
quo finaliza el O!'tavo ó empieza ol último mes\ Las huellas ,¡,, c;lc tt·nbnjo ~r lu\Ct•n inc\,•lr
dol embarazo. bl~s para :tpngar ell nlgm• l!tnlfl la R,tli,l\~t·ciou 

El contorno de la mujer que ha llegad al ~ór- 1 ue Ror marlrc. 
mino tlicho no lo ropruducimos aqui por croerlo Esta modificacion últ imn, r,·,cil ur a¡m·citll' y 
innecesario. casi imposihle dt> <loHcribir, c-nrecH do intrn'·~ pa-

En este caso la. mujer se encuentra Pmburaza- m el nrte y para nuestro propó;ito: crr<'mO~ !tu

da verdaderamente pnrn toclo,no puede toncr~e en bemos deteui•lo lo lmstanlo pum ilustrar on la 
pié más que cortos ratos, anda con dificultad y parte gráfica aquel intert'~nnlc pNimlo rlt> la 

saliéndose mucho de la vertical hacia Jos la<los, mujer y hacomos alto en este 1\snnlo pnra <'Ulrur 
y su pecho y cabeza se inclinan con decisiou hlt- 1 >• seguid!\ en ol ro e~ Ludio qnP. C"sh\ llnmanuo ÍL 

cin. atrás para contrabalancear el peso del vi- voces nuc~tra at~ucion. 
1 



~IODIFICACIONES DEL ER IIl~~l \. '"O 

l. 

La evoluoion incesante y progresi,·a por que 
va pasanclo el ser humano desde el comienzo de 
la vitla extra-uterina hasta su tcrminncion en 
la vrjcz, diseña sucesivamente modificaciones 
notables que carnolerizun los cliferentcs estadios 
de la vida, como gradas ó escalones qne se tocan, 
por donde se sube a la meta de la virilidad y de 
la pujanza, y se dt>sciendo después al anonalln
miento do la muerte. 

Estas fases distintas, estas motnmórfosis nece
sarias, que llamamos edades, se establecen con 
rasgos y caracteres tan propios y especiales que 
necesitamos de hecho conocerlas y fijarlas ante 
los ojos del arte, ya que nuestro objeto no es 
otro r1ue seguir paso á paso los cambiantes gr4-
fi cos de la especie. 

Compárese el viejo decrepito con el nin.o que 
acaba do nacer y se hallar.\ entro los dos tma 

colosal diferencia. 
Lo8 cambios porque éste ha pasado han si

do interesantes, definidos y en cada uuo de ollas 
la naturaleza ha bosquejado un tipo nuevo con 
HU modelado particular tle gracias y ele be

llezas. 
•roda la vi<la del hombre abarca trrs grandes 

periouo:; iguales en su durucion, bien diferentes 

en ~n aspecto. 

El primero, .lo rxpansion y <l<' crecimit•nto,t>n
cierra lo más voluble y vnrit1hle <ld inuh·iduo; 
comienza en la primem inspirncion y a<'abn cuan· 
do el organismo ll!'ga á su desarrollo mí1ximo 
y perfecto. 

Esta ~poca oscila cnfrll los veinte y cinco y 
treinta a.ilos, s~gun los climas las raza., y aun lns 
familias. 

El segundo, de rCllrotluccion y a(l Pll<'rgíu, Hll 

extiendo hasta loR scs<'nta ó poco monos; los ót·
gauos y las funciones han ll<>gntlo í~ su n¡Jogi'O, 
y la plenitud tlc la Vilh\ Sí' OSl<'nla 0011 f01l0S HilA 

atributos. 
El tercero y último, que termina f\11 los uovcn

ht, es toda ele desc~nso y do ucstruccion. 
E~tn ley inexorablc,qne alc•un~a itlos el os HC'XOs 

por igual, establece el 1\<'C<'>'ario equilibrio cntrll 
los imlivíduos llo esta mn"a comuu t¡un 11:\ma
mos humnnitlatl, conlrurrcstitmloHn mútnamf'nto 
y vinientlo lt. Jescmpcnar t Otlo", <'11 ar¡uolla ovo
lucion, la parlo qno lrs cotTC'~JlOlHle, como partl
culas homog•'•neas de un mismo cuerpo. 

El desenvolvimiento moral HO mnostm parale
lo al de~arrollo fí~ico; cncla. o'·pora ticno HllS im
presiones, ~ns facnltat1<'s y HllR pensmniPutos, co
mo tiene su talla, su fuerza y HU rohn~trz; no fal
tando jami•s el 1\cordo oportuno rntre lus tlo~ 

esencias r¡no le con~tiluyen. 
Cada. ra~go ó cualitlatl 'llVl He piPnle Pll Pl bU· 

gnlo se in•lt•mHiztL con otro. •1no apm-ecc•, mos
tran<losc mitH intcn~n nnncpt!! mÚH punsu•la,cnan-
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f.,o m'• ·,¡e r•l•ja .lo•lnncimi •n o y rlr, O'<ta 
graolual y nscorulent~ se •lirigen al fin 
incntnbo•. 

manera.¡ insuficcucia de los que han debido llevarlos ni 
que les lienzo ó al marmol con acertada fidelidad. 

l'or '' ln r, zon el mi.e o¡n •, como una sombra 
nniua•b Ri¡;uo ropro lul'icmlo eonstantewente 
l1lS varinL:onn icouogrídicn~ •le la figum, esttHlia 
y an.,liza tan \'nriu<los acciolentc~, mananlial fe-

<:lllulo ile SUS sn••íi•>S y creacÍUlll'~. 

l'RHI.ERA l:Xf'A:XCIA. 

Desde que por un acto natura.! en la mujer 
viene á lomar parto on ol ambiento Llc la vid1\ 

En es o, in¡:;e •h· c':>nlínuo ,.,li,·cn ~e consoli- comun un ser nue,·o que aquella recojo en su 
.J>tla cxist•·ncia, so parlt•n en dos mitnole~ caJa regazo con la dulce efusion rle la maternidad, 
vr·z m.'ts olii' •rcnl s, sil cle~linolan finalmente los tenemos¡, uuestra vista un recieu llegado, partí
sexo~ y c.,, J., uno va;, ocupur el ~itio que so le cipe ya ile uuestrus forttmas y nuestras llcsili

ti n" ,\t',i¡,'luttlo. 
El nr:ot nmiont o ó corto tlo estas e pocas lo 

ttrrr•glannnos ;, los cambios ilo forma más bien 
'111'' al ,¡,.sarro !lo orgím ico tlo las f1mcioues, ate
ni<'·n,lonos "iempro ;, lus Jll'Oporcioues y medi
d,,~ •¡no ,]aremos á conocer m'ts ailclanto. 

n. 

cbas. 
Interesante cada vez más no poilemos dejar de 

seguirle paso á paso parn conocer y precisar el 
sucosi vo tlo~nrrollo de esto esbozo t.lo la natura
leza. 

RECIEN KACIDO. 

Un agntlo quejido lanzado al viento, sin otro 
r~;awuo ne rxrn.El!El>'TO. moti1·o de ofensa que la libertad quo lo recibe, 

nos av isa la llega<la de un nuevo peregrino ú 
.run:xnro. esta tierra de maldicion. El cuidado y el carino 

lo clespojnn en seguida de todo aquello que no 
El primero t.lo los tres graneles periodos en necesita, le lavan con esmero, le visten con pro

que hemos roparLido lu. vida correspondo á la lijidad y así le entregan despm\s á la que le ha 
jm·entutl, esto es, aquella epoca Llc dilatacion, tle dado el ser de quien signe siendo inmediata 
medro y tlc energía eu que tanto sobresalen la dependencia. 
sobr11 do vitaliJatl, do sueno~, de esperanzas y de Falto ele esqueleto dmo que lo dé consistencia 
ilusiones. para resistir á las presiones que le rodean, so 

Los infinitos cambios que on toda ella suceden aplasta. y üosfigttra su forma al menor contacto, 
nos oblig<m it sublivi,lirla en primera y segumla 1 efecto necesario do la falta. de cohcsiou ou los 
infancÜ\ pnbertnLl y adolescencia. tejidos blandos con que viene de hecho modc

~"'•tm l'•fa cli<trihnl'ion, la primera infancia Indo. 
,, n. a n clii.ICilllicnt >y :\'!:\l•a en la Sl'gnnüa La ,lócilplastici.lad con •¡no so hn sometido al 
,¡ nt,ciou, to ~ , ;, J,l~ s:n 11 ailo~; la ~ogntdn pcopwiw rocinlo del claustro mntemo, trM gra

~ ¡• rirulo hn• .1 lu< •1niuco en quo ~o ba·ln~ on ól las huellas do la f!exion forza,la á 
d., :.ll'tl<Jh·o 1 pub rtú•l, y ]HISa<ln (•sta viene In que ha estallo sometido, dmlnccion facil do com

lnl• s <'ll in f[ll ¡¡]•ant•~ lllt<hl lns tr<>iub cnan-, probar bastan tos meses despué~, pon1uc al de-
,¡ > t .•• i~. jn.rlo en reposo ticnuo constantemente á roco-

C •m' Y•l tlijitno h· motlifi .1cioucs tlsica~ son brar aquella po"icion. 
tont!> más r'•pi·l~ y nuuv•r<h\S cu:mto m i• so En esto caso, el todo de la figura se recojo 
a;trt> im:m nl iu·lanto tlll hah .. r nari•lo y en su como í~ mo.nora tlc caro.col: la columna vertebral 
e n. t.tt nci t ue 'it lOl•>~ <' ·t.ntlinr la primor!\ incluso el sacro, forma una extensa curvn de con
int~mcia por {•pt•C·"• a11n m.'" l'Ollnci,las si hemos Yuxidnd po~tcrior, la cabeza siu cuello que la se
.¡,. tj,,r ·nal 110" inturesa sus cambios y varia- para del tronco, cae y se apoya do con tino sobro 
t·i,me,, hnsta hoy dos~ni<h lo• por tle~deu ó por el esternou¡ los brazos se pegnn al pecho; los 
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n!cbrnzos c cmz:m por tlelauh y 1 , mauo

cerra<l " ~· rt'cojid s "~ nproxü.nnL á 1 cara .1 
.lon<le apenac· "'h'len npnrtnr-e. 

L , ma,-Jo.: .lobla•lO< . .:obre i:'l nen r y 1 " 
pierutl• :obro• los mnslns ,. ' c:-nz.ut do or.Hnar,o 
como lo< hm~:J<1 ,·in ir-u lo Í1 cner nn pi~ ,¡.,¡ .nte 

dt• cnln tl.llg ; ,.,.¡o,; C':dr('tnOs peq teims y nny 

llexiblc:< s~ rccoj••n h.í.-ia a lo•n ro. con la• plnntns 

diri~i.!:ts t>ll el mismo senrülo, o•fec u <plC t ltn

<1 1 , .: j " h • la rbill 

¡,¡;,n so obsern\ ol••>pn•~,. !liJ al~nn ti· t¡•o t:-nst•n- bln•, los mo,·¡IJ,., y ¡.nl='iln•ttc<, 

rri.lo, nn pn licwlo el niito sento.r 1:\s pbnu< oln '.ltl\"<'X·I y rl' l 111l•• 11 la t'rl'nl '" .t-il'n. Htlil 

ph~no sobro,,¡ >nt~lo. • minen in ,..1\ient :, '1•1 • '" 'ttT •n l.ts ,¡.,, ,.¡ • 
La hinchnzon que suo>le o.cnmp:liiarla nlti<'mp•l nll'iones frllntotles ~- ('¡ o•ngr•'" mi<'nt CC'ntrnl. 

no IHlCt'r, ha~t:l en los parto~ más fiicill's. tlfl _mo-l <lon·lo ,-icnc ii l':Pr In nni 11 <lo l.t. ,Jo~ lllllll•l"s 

tivo ;, '111" ~o¡,. encuentro tlo talm:t.nt•ra ,¡,.,¡,~n- <h' :1•¡11••1 11'1<'"0· 

r:t<lo qu 811S formn« y sns fttc<'ion~~ no• p:-.r.•ccn L:1 nnscncio. olo• lo< s••no:< frrnt!:tl.•s tlt lllOIÍ\'<l 

oLnt$pnsaolo~ algunos tlia~. ci uu:ttlc·pr,••iou m·ty m:mith><t.t h\,·i t ;ol ••tt!r•'-
La cnbcza ocnp11 oigo m·ís <le! cuarto ,¡., sn c<•jn y ,·Jrtico ,¡ h utriz. lo< :lrt:<t~ orbihrios 

talla; el centro corre~pon le algo m.is arriba 1 no l'll alc·utz:m nnu _,. P"~·l"" ,. llo incol,,rn, ''P'

dc.l o. mbligo y el to tlo de la fi~nnt mi,Je b cnnrtctl nas p~rc,..pt ihlr, oc·up .. :\ el ,¡¡ i•l ,¡., las .:ojns. 

parte dc la. alttH'>I que ten•lr,í el in<li\'i.lno al Comprimitl.1 ~· ,Jimianta la n:triz, af't~da ''" s¡¡ 

completar su de~arrollo en In YÍrili:laJ 1w1 si~ulo cnballctc una cntTI\ <·ntrant<', <'OI'tnol:t Cthli<'ll:l-
1 

rnqtútico ni coutmheeho. mentu en sn basl' y n•<ulta n•anng.ttl.t mostnmJo 

En esb <'·poca. no con,·ieno c¡ue ol nrli tn. le to- h:icilt delante la• \·cn:an<" I"''Jll<'rt:t~ y rcdon•hq 

mo como objeto tlo estnrlio ni qne se ompcite en como taladros. Los ~m·cos <JlH' n:tcl'n <1<> ~ns nLt~ 

rot.mtarlo a.UJt'lllC se lo oxUa con iu"lancia; ocho son difieilmen o perceptible~. 
clhts llespnés habrá vnriaüo por completo y en- 1 Grantlo la boca hns!a el o:xt·o~o, «Jhmsttl<'ll los 
ton ces, sin sombra tlo parcci<lo, se achacnrtÍ it ~n labio~ m ·,s r¡no In. n•triz, avanzatvlo oon ¡¡rcti,ron

impcricia lo que es ley estableciJa por ln Uli•ma¡ ci;\ el superior, cmpnjn.ilo po1· el m·1xilnr llllsta 
naturaleza. abarcar al iufL•rior ('U sn c:wi,[al, así rPsnltn .,¡ 

j_ LOS OCHO DÍAS. 

htbio m·,, ~rttO<'l.Clentlo y cxlonso h icifl arriha, 

cont ra.~tamlo con el ,lo al)njo 'lu¡, so r<'lr.Hl y n•
coje casi hasta e,;cOIHler~e. 

E~ta tlisposicion e¡ no tlurn. toila la lo.etancia, 

Repuesto ya alnir1o en su venla•lera forma. por ser la propia y n 1<' m:da lt la ~uccion de 'lll<l 

sin nada que le e;torbc, pnréceno• hab•rso Yn- necesita el niiio pnrn alimentarse, es nhom muy 

ciado tlc aquella exuberante gorJura 'lne tan!11 tnllrcn•1a, desapar,cie111lo grnilnnlmente <lo los 

nnalogín. tiene con el e,lem1. y que tanto contri- ~ietc meses on n<lolan'"• se3111t \';\11 lo~ ,¡¡,'111<~" 

huye á desfigurarl'l. n.par,cietH1o. Con olln chn¡HI ~in moll's!ar IÍ. l11 

Extrcm~tdamente voluminos1. In c.theza,~<> acer- ¡ tn:\<lro compdmié•ndolo el pecho, nk:mr.a Ít nü~ 

ca. á un o·:oiJe imí)orfact.o, nlg) m·,~ an,a.ncluvlo 1 allá del pezon para qno el vt'·.l'f ic:o <lt1 ,',"Lo caig;t 

por cletrtÍS,'lontle viene á caer sn mayor volumnn, sobr<' el cnnn.l do In. l<'ngun y tln ""ta m:ltH'l'n no 

correspondiendo el menten Ít lo c¡ue poclt~mos Re derrama ni nna goti'l rl<> leclt" por sn" lnhioR. 

llamar ol vértice ó parte ro:ts nngosla. A penas inicia• In la bnrbn, no o:xcPtle ¡, mm ele-

El predominio del cr~neo sobre la cara mero-
1 
Yacio u t~nne y re lon•lcarla qnc S<' prolonga ,..11 

ce ya nue~tra ntencion: divíilase en tres par~.e" y\ Rentido ~rnRYorsal ~otilo nn ~reo llrlmnxil:u·. 
unn, la1u·1s alta, qua,lará ocupada por al cnmeo, l Los OJo~, !Lpag:ulos y t'nb:ortos por la t{micn 

la media corresponder,\. á la. frente y la terccrn lle Rallcr,apeut\s se abren para mirar, no hirit;n

ó inferior, á la cam; entiéntlase moditla esta dos- do les aun la lur. m ·,s intcn~a. clel •lin, así yacPn 
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f·sconrl1•l"s <1··bnjll ,¡,. l•JS p.'trpn•lo caruoso~ y¡ por J.!lio,;u"~ profundos que la ~ep>lrnn del >ien
arrnga•lr,s 'J'lll al~oua~ \"ecr:s ,·isttJI1 1 rgR' pe~t!l- tre y .!e lo, muslos, suele cubrir las partes ge
na.,, tlantlr, ni tr,.lo ·le b /.rl,it l 1111 abultamiento 

1
uirnle.;. 

t¡n•• · .. lrr••sal" ha,ta mis al!,\ <1•1 1.1 fnm te y l.\ La P"lvis, muy abierta hácia ntr.i~, no alcanza 

1mriz. llllllt:<< ui en el varon ni en h hembra el diilmc-
c;rn,. '' almr,}u,.,Jillns d•• ¡.p·.,o;a retloJlllcan la• tro tmsl'ut·sal,lel pe~ho. vinienuo ;, ca~ r las arti

f·l••\'!ll'ir llL·~ <],. toth la snpr·rlieie, dr·hi.:tlllo~.-· á colaciones ileo-f~morull'S lllllcho mis at.nís del 

mm rl <'· a. , r·min•'lll ·m<•nto Jr•sarrolla.h. la for- siLio r¡ue ocupan <lcspues en el a<lulto. 

lila •lr~ l"s cardllo~. Eu el Jor'lo, el ~urco vertebral no se uistin-
La nnsmwi.\ ,¡,, lo~ tlient.<'i< eoloca .í.las mnnui- gue; las lliÜgu.s son apenas prominontoH, se tle

hnhs com·• <'11 ['IJ"icion nhlicu3 tlo arriba 11ua.io y prim~n por nrriba formando dos hoyuelos y se 

rlo •lduutt> t<trú-<. limit.nn hácia abajo por Llos hlln<litluras semicir-
,\ [o, larln~ dula ealH•:t.IL no L':xist~ dt' notable 1 colares bien manifiestas. 

o' m co"·' •¡uo ~1 palJ•Jllon tl~ IR. lll'•'ja, pc•¡neúo y :Muy poco desarrollados aún los moembros su
l'•'rlntHlNLI.lo. ~in lúlml•J C<tracterístico y •li~b:mtc porioros, corrospontlo el codo á la cintura y la 
tlro lt\ porft•ucion y mo•lnlatlo t¡uo lo espera des- mano, nlnacimient.o del muslo. 

pu.··" l'll ul a•lnlto. Los inferiores no llegan {\tener un tercio de 
Puc· 1:1 on ¡·,~lndnu la c.'\rn con ol reRto ue la la estatura. 

ca hez a pnrl'ce sAr un simpl" acce,orio; ol tercio )[uy c1olgacln, fina y vellosa la piel no presen
ÜP PXt<•nsion e¡ no lfl dimos so reparto tle nuevo 1 a el bt·illo y la tersura qt;c suele a,lquirir más 

en•lo~ mit.o.•IP~ y 1,\ snpnrior,nlgo mis cort.a,ocu- tardo y su coloraciou, muy acentuada en rojo 
po. h n~u·i~., mientm~ fllHl In. inferior sin·e Jo pttrpura, es igual y homogénea, sin cambiantes 
o.Ricnto á l11 boca y á la barbilla. púlidos ni azulado~ q11e la acciucntcu. 

El cuello so hal111 sustituiuo por un tiurco cir- En esta época no cabe otra actitud que la ele 
culnr y profnrulo qno sopara la cabe7.a tlel tron- dormir, el niito se recoja y encorva sobre sí mis
co, vinientlo t~ oaer la barua sobre la mitad llel mo, permanece casi de contino pegado al pecho 

e~temon. de l11 madre y no da seilalcs mnnificstns do sen-
Poco numificsLas las formas del !.ronco se re- sacion. 

cluce todo ul á una masa carnosa, reLlondealla y 
cillnLlrica q11e apenas concede limites á la ,·ista 

del observ:l!lor ontrc las Cal'illa•les que le cons

tituyen. 
Á LOS SIETE MESES. 

Á la altura ele los hombros alcanza clificilmen- El SLleitO y la quietud, que son habituales co-
te el dúmotro de una cabeza; algo más ancho en mo cont.inuacion Je la viJa intra-uterina, acre
su base se continúa con el ,·ientrc, que so hace centan por grados la nutricion y la gordtua. Has
li .•o v rllnVI''i:O en torio• smltido~, correspon-lien- ta esta época el cuerpo del niño se ha desarro

tlo ll p11rt• m'•· tli•Jil'•> b cintriz <lel CtH'•lon !lado por igtud; ln. grasa predominante roLl on
nml,ilie31 r¡no n•'uha ,¡ etHrsc. den y lcvauta las abollaLlurns torneadas qtte 

r:n el m··m~nto tlt•llloru <'> 1l11 lns gnmlPs in•-¡ constituyen casi todns sus formas. 
pi m ·•uu R • in-liun. t>l hnmliminnto <le la f<1~fl El cutis, ya mtk. liso y diáfano, so aclara y ac
infra·cHlernKl on rluu<l•J se <lE>slinolan ol pooho y 1 cidt:mta con frescores y Hneas azuladas quo re1·e
,.¡ ah lonum {¡ mor t•<l .t •l arco do h· co~t.illa><: llan la.q arborizaciones 1·enoaas superficiales¡ se 

,'-~1", t•nnr·tn•• y ··leva. lo por .,¡ nhnlt amiento dt' iuieiau las sensaciones, empozando por la Yi~na
lt\S \'Íscem r¡no on<'ierm, pmlomina ~ohromaue- litlaJ y el nino mira atento, distingue y conoce, 
m 1' ,,¡ omhlig" qnil ~<' ,·olo('n. !'n 1'1 tercio prefiere ,leciuitlamen!e el regazo materno y río 
in ti l'ivr, t•on~tit llJ'<l .,¡ ~ nt ro ú mih1 l do lt\ ú Jlom soguu que se lo halaga ó contrarill. 

altnrn. La cara, animada y movible, comienza á embc-
~llts 1\h .. jo nn.\ grnos.\ altnolu lill:t <le grasa u~corle'y la aparicion tle los Llientes incisivos 

s.tlienl y e •uvo:.t, tle f~~rnn trim1g-nlar, limitmh, moJitica algun tanto la boca y las mandíbulas 



•¡oc ti n l . ;, re;::ulariz. ~-c. L 11ariz ' h 

meno oblicua en ~·1 ba- y meuo- hl' lt 1 en 

la e>lrYa llc ·u cab llct<'. 
Ya más alJuutlautr' y O>~ lr i·lo el relo cubro 

Jo nlh) tlo la mollorn. ,,, <lilmjan lig rato•·n e 1 ' 
c<'ja> y U'J.ll•'lln tnn-a ele cnrnn iu~•rutc qthl Jb
m:lmO~ ,•,¡lteza. wm:\ contorno• n~rr.lnhk> c¡tw 
yn nlt'rec n ocupar la meucinn tlí'l !],¡,·,¡o,.,.o .'· rl 

ojo Ul'l arti,..t>L. 

,\ Ult' DOCE ~[E~F~~. 

1 • 

no en {-

poco di~o 

~n~ nt'cct s t- inclLn cion..:Q, 
l'n>a<l \'-<!n ~por .J eri- < y d pruolu1, Ir!~ 

lo:·m~" Yn lwn á r.:~ lon,J nrs por grado~. ::· in 

nt(>ctar la cxag••rnd ot'1lurn q'to' 1i frnt ·,á Jo, 
sf•is (, :'itltf"l. tncse..: ~o nrtnlnizan dt'. nuevo :-o~ts 

comornos hastn lle~•lr :1 constituir t•l tipo tn''" 

Comcnzacla h denticion á los siete meses Fi-
1 
bello uo h nii~t•7. 

guc s in cc~nr nunc¡uc con lentitu<l: In gonlnm 

t.ot-nPalh ~e n\ nrlPlgazanil'l progrosivnnwntt', co-

mo pnrn nlig~mr el pa$0 á lo8 I'Xlremos quo ,\ LO' THrs ,\';t)~ 

pronto vnn á sostenerle, la figum se vn hncien-

tlo mÚ>' ligera y la tnlln se cxtie111lo A cuntro en- Ucmo< ll~¡:(<lllo p:·o ·i-nmr nl nl prrio·lo mús 

bl'za~ nproxi01n<lnmente. cl.isico <le la 11ir.Pz, alr111t• m'ts llr·n1 h~ rxi~Pn-

A e>tn crccimieuto,quo es elmits pronunciado cías del gust.o ~-al 'L'II' m.·,,,,, arhptn ;\In< ley"~ 
y rápi<lo, :rcompnün la npnricion <lo los primeros 

1 

inflt•xibles tle ln hi>lll'zn. 

molarC>s y .i. cstn edail corresp. onde casi sic•mpre Los grau,lr< arli>'hl> ,¡,, torlns b• •'·po<'as 1.1:m 

el comil'llZO ele In progresion: como tanto varia el~jíuo siPmpre e•tn "lnrl C1lll'l la m·,~ Íl propl~>i· 

ya su moclo de ser la fucnlta•l clo po,lcr>o <lirigir to para sus mo<le]o,. Jllll'sto 'il~~' •·n Pila. "in p~r

:i, ~n a.rhitrio, ol niüo comienza ti, tener inicia- <lcr el enrúclcr e•¡wcinl t1o la intimrio, "" hn. ,¡,,,_ 
tÍ\•n. dirigic•nclOSO a Jos objetOS ([UO llaman SU pojado ya Ü<' Jns JIC~UdCCCS .\" OXOgPl'!l ' ÍOtiOS 11\0l'• 

at0ncion. fognific(l~ de lo~ pritn(\ro~ tiempos. 

Hu marcha entonces incierta, tímida y Ynci- Aun cnntHlo nnestro tmhojo so ,.a hncimHlQ 

!antE' es moLivo ue frecuente.< caidas y próYi<la hustn prolijo si se 'Iuier~, no ••rermos ocioso un

la U:\tumleza Ya inicianJo. aunr¡ue ligeramente, !ln. ele lo 'JllC lle,·amo~ dicho, pnn¡no nlgo lHIPnn 

lo• m1"cnlos á la par quo de~ga~ta In exnboran- y útil habremos propnrcionll•lo ni <Jll<' necf'sita 

te gordura do los primeros mese3. t1o tan o!Yüln<lo~ <lctnll<·•. 

A p(·sur de esta empezacla. metamórfosis la fi- :\f:\.s ele una n:ll hl'mo~ <'ncontrn<lo ,,.n,iul11s 

gnra del niito no ha llegado,¡ ~or grncio~a ni l n.nncronisrnM en rnnclro~ <ln primer onl<>n por 

mm agraclablc al ojo de In estética. ·carecer el n.rti~t.n un tnn inrli,pons:Lhl"" conoci-
F.l <'ncojimi<'nlo c¡no ncompn.fla á la limiclez é mientas. Garr·nl'in ú ouli><ion <Jil<l r<>n"n•·n.r<'utos 

in~~gnri.laJ en los pasos y moYimiouto> lo pri- siP.mpre.dontln r¡ni<>m •111e snlwlle.pon¡nl' In Y<'r

Yn de ln soltm·a. que tanto lo embellece algunn~ dttrl es la prinwra ley ele h <>str'dinn. 

nflo~ después y la falta de consistencia y <1e fir- Costumbre im·otonHh y <>mpíri~:a rlc !orlos los 

meza hace qne las roclillas so "cl'arcn notahlo-
1 
maestros es elcjir 1111 mi~mo modolo pnm lo1lo~ 

mente.combúndosf' húcia nfuern las pienu1s has- los cnsos; llescnlf•n lic'·nlloso do la Pdn•l 'llln tnn 

tu tlnr ÍL la figura una planta. bien poco nrLística camctnrizacla os lA por P"'tneiins ,:¡wcns, <1< •"<111 la 
por cierto. infuneü1 hasta la pnberlnel. 

l'ocas yeces el trabajo tle la denlicion ¡,asa ¿Por qné, purs,no se ha.¡,. dnr ni .fcst'u; clel¡w-

uesapercibido para la sal u el y e; lrccucule y ILLlll schre en la a•loracion <lo los pustorPR olro cnrác
no lemcmoH asegnrar, qno en todos los casos lor r¡ne al <lo In. pre•entncion m1 l'l (Pmph'; ;,ror 

pierde el niüo la h abitual go1 dura hasta r¡ue- r¡ué todoR los ninos in~l'l·ntcH, e¡ u" homo~ vi•lo 

uarso enteco y ra'lnítico en algunas oca•iones. en esta clase de compo~icioue~ ltau do ser uno 



1M llúRFOLOO lA. 

111L~mo! ¿IJ.iru1o e '·,la Ldkzu si1.'J eu la 'l"nrir atl, Bl ra<1ni- iniein <U> cnrva<lnras uor,al y lnm-
dtBtro ,¡, la unHh.t·~ l.ar, ,¡ "nrco ,·ortehral ~e exc1wa algo más y las 

l'ut> lo el uinr, r.u '''" 1 H• nr.' ha Il- ·;.:,ulo y • nal~as I'•'Sltlttm prominente> en mayor gra•lo, aun 

11! n.pom>o <lo~~~ cnrltct<r,. e !,a fomw ln <l••l totlo cnan•lo la p··ln; continÚ<I rctraiJa hc'•cia atní.s . 

.v n<' ~e pare o en 11ada á 1 l <¡JO h::; .1 ser m·í 
1 

l'ue •os NI nccion coutimuda lo~ miemurus, 

tnr•k ''" 511 clc•"anull~.~. pu1· la iuean•ablo mo\·iliJ.\,] r¡ue distingue al ¡rc-

J·:.·•oali•ln ~· t..1ll1L 11 •'1 tro -c.,b~zn< :: me•lia rio.lo \ itnl •¡no \'euimos llescrihien•lo,se Yan gra

n· u Ita de >l'jHn'u 1n:,,. "t> to; c•l e rúnco ;nl•ro .Iualmr·mn Yigorizan<lo: ~u;; fonn~s se <lcsiin.lan, 

to•l no protlominB 1 ,. '"emo •lo hacer.-•• .le-· la r>minPn<'Í 1 at•rnntio-daYicular se dctorminn. 

gm iudamr·nto r ng• •·n<lo. siu" •tU" '" rc,;ula- los dcll!Ú..; rclie,·es lmesoso~ ~" bo<<¡ucjan y los 

l'Í/.;1 )' )'('t} lC ·. 1 ~ttrC'l~ )' aut.lll:t ltr,l~ eircnlarcs COiniCilZIIn lL <lCS· 

~lás ¡orop< r•·i<...nntll la :\ '1 • lut <1 -:carga.Io apaw•ecr. 

rlc ll'tn"lln~ ,L',oll,,,Jur ,, ¡oromin ntei< r¡no alHot·- 1 Los mic.nhro~ ab lomiualcs, signieullo igual 

],¡ tll aL~ fH·u•n.•,ln frrnt• eu.st plaut\ ya>~) corona¡ p:t~,,],.Ji-mo cu su <llls.~JTOllo, Yicueu hllci,'·nJoso 

clfl prlo al,amhntto por arril.H y ''' liulit.t por m.'t:> ligeros en sus form:1s y m.'¡~ tlocit1idos en su 

nbajo ,\ mon•"•l "'' hlll Cl~l.q r¡n~, bic·n l"'hla.hs.,extrnctm·n. 
"~ln•t'hus y d··citli•lr.!'. YÍ..rt 11 i1 caer sol•ro los ,,r- L·1 pid fina y llPlic~·b qno corrcspomle Ít c~ta 

'~'" orl;i :u·i••R tntnl•i 11 tn<~•titio~tos. La nnriz so 1 c•hul lm pcnli.1o :v1uclla Yellosi.ln<l qno lt1 om
nlurb'>l y ,¡,; . ·ncurv11 nlgun tanto. penlir·n•lo it la ba-t,..cin, cnmhinnolo ou tersura y tlinfanci<latl 

,.,.z la oul'cni•Lul ,¡,. '11 '•nse¡ Jo, ojos ~Í<'lnprc' tlicha primitin1 eomli.·ion. Su colori •lo os va

muy aui• rte., y r"l''" loa• lo" -e auin~nn y abri- 'riatlo y delicioso; cau1hiantc.; naenratlos. rojL'H y 
llaut.a.n; ,.¡ hhio 'l!Jl•"'Íor.m.'"" g:aciui'O y r"coji·lo uzulaclo., se altf'rnan FncesiYamente y el tolo, 

t .. í<'ia ntní., t.I«SL'rihemHI <'111'\ll ,[o con\·exi<hd ;umr,u<) prc laminando en rojo, resultn. nmcni,[

~lljiiJrinr al jnnl:~ri'O con !'l lahio opnc~to y al mo ,\ ngra.laul••. 

t·nlrt·nl¡rir!'": ]¡\ hocn,por tloutl. asomn. unu sll.rla La Jacnlta•l dl' mo1·crse con tlcsonYolturn y de 

tlo ¡ocqneiws di.·ulcs agndl)< y nacumdos. El "lt•jir y proporcionarse lo c1ne lo agrada saca al 

altultallli•·HIO ,¡.,los c;\nilloR st' ¡]e;:lí<' como tlo-luiíto d!'tinil ÍI'H\lll'lltc do a'luclla forzosu tntola 

t'l'Ulltim.losf\ por lo;: ln•loo 1lc b cara tlon.Io HC 1 '1110 tanto lo ~ujct:nba y por cudo RO dct1icn >1 los 

nnm1cinn el ~urco infra-nuricnlar y la eminencia juegos y ejercicios que más son do su Plcccion, 

mustoitl••,t; d cunrJIO del mnúla.r inferior so baja, ,[c~p•:·gas'l algun (auto Jcl cariüo de la ma<lre á 
~11~ ímg11los so clelcrminnn y la. l'mincncía del qui!ln ya no no<:csila y la frll.Ilca espontaneidad 

mrnlon ~o levan(n. y dcci<k. con q11c s" muew• y dirige traza ya los prünoros 

El cuello, algn.n tanto manificsw, apnrcco clcl- ru~gos Ü<> su carúdcr. 

gn lo ú. consocHcncia del volumen esccsiYo de la :bi ,·cmos que las tendencias, mucho antes 

enboz1\ y ,leja do ser ro•ion·lo para iuiciar ligera- que el desn,rrollo. anuncian la soparacion do los 

mento sus mas culminantes músculos. 1 sexos. auticipantloso bastante el es lado moral 

.\!u m hfi ;11ln !'1 ¡oe J.,l ~~~ ,¡,, ;l!T•dl.• en to- al.lo,Pll\'olmicnto físico. El niitO se cntusias

,¡ 19 ntido , ,.,n pr f rcn< U\ do arriba aun jo., ma con ,.¡ rui.lo; la ni na so solaza con sus mu

<tni an•lo u! YÍt•nlro aquel nltlllta lo ¡rn·•lomiuio ítec¡¡s, 

<¡O<' 1 d •gr ciul¡<l, iu r•tnlmrgu, sn anclnn·11 ó 
M\ ••rs ,¡ J>"nn.nlilc con mny poca nl-

t.·mdow ,.J 01 OÍl1•' ,.J>tlumiJllll 1'1 •¡Jl(a l'll 'il COll· HEnl.:lóHA lXFAXCI.\. 

11 llflll• i 1111• I'Orto; l01~ omÍn<'ltCia cn,lo-cnrti-

1 ginosas, n oh lll al¡.;nu tanto. L•l Y!tdo ele! e~- A LO:-l SIETE AXOS. 

!Óm:> "tl Ji n·t 0011 l]ttaÍst<lll COIIH) Jos pJiegUI'~ 

]e 1,19 inglP• y ,,1 e ntro •l••l <'11• rpo Ya ~nJi.:uclo- F:wilmcnto y A larga distancia se distingue un 

,. !ll ,,, J>M hfljn ,¡,,¡ omhligo. uiúo de Mla crlacl comparado con los do laR qno 

\ un.¡n muy Ji"f'l'll, ¡,, Ynrincinn ,]u In cara¡ le prccoJeu y lo ~iguon. 

po turi•'r del trllnco no ,¡, .. j,l ,¡" nk~utz¡\r"'· Flal'O y ccnccilo casi siempre, ha penliuo la. 
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rc,l<Jn<h'7. ~Orn<'a la y h >ll&Yo pa-to>ida 1 de r:< 
f<Jrtna>': 'e hau pronuudatlo <'U d mn-i. In~ mi
nencins tle los hne<o,.: y ten Ion• ,. , hn ¡ ¡y): lo 

la gra~n regnJn,Jora tltl In armonia ,)o! oujunto 

t•nla >;ttperficio y tocio O:·lll<·g¡ á tcn••r rouy 1•oeo 
tl<J c>belto y a,, agta<lnblc. 

Ln <'ni<ltl de los primeros cliente, y In apnri

('ion t!o Jo, sC'gundo~. con lo,.: nolarc·> qn<' falt -

rcio i t i r tl•l mt rput < '' cutr, 

ltan.rJc,Jinrla.n f'<tc perio•lo <•Xcuto ya do ntro e .. - Hi n ~oco 11 prop ''llO r •n , 1 1 ¡mr 1 f'i e tn-

ritett•r r¡ue Je distinga. t!iO ,j •J TC t! : ': ¡Wr < iJ • 1 i l ), tl<•<• mp SÍ-

La mc<li1la d ¡oropon·ion no,.: ,]., pr"xime- cien •le 1~' 1'trmn' .'' faltn ,¡, nrmt 111 n ; to l . 
mtmlt' seis <'nl•rzn~. que '\'i,•lu'n i• rcp;>rtir,e tomo no' prp,,..nt ni nrti t ~ ui omo 11¡ o ,¡ ~n lahlo 

á pron-atn ó por igual y PI l!<'llfro dr i<·m·rl'o' lllt·omo ohj ·to •lo int<•rt ·,es 1 ."¡• , 1 ,¡ meno, 

coloct\ hite in la mitn•l <lo la <listnncia <¡U<' llll'<li.1l e tr·l tr·r • n ,·¡¡, C<tnd '" do d l'l'•lllt> :' ,Jc 10'" 

e11lro (•[ ombligo y la~ pnrtcs gC"nÍtall',.:. 1 de-,·onci•·t·to •'11 1'1 ic•l•\ d~ ¡, brllrr.n. 

L os sexos no pre,entnn nath de canté'tNÍsti•·ü¡ l'r,\ximo nlpcr: J<l' •h• trn i<·icn t'll t]llt h,l 
COllSCl'\'311 Clllllltlo llltÍ$ nqnn] f'OI'(l! t·>¡t<''i:tlll ,¡,, tl'll.fli.Dl(lf~t' IL.•I<'i\ y IIIOmluiPl ( ti i tli\i hw 
mayor robw.:tpz en <'l ntron y <le mil> ,J .. Jicn.ltl fi- 1 ticn!< a1111 n1go ,Jo !.nht i lr • ~· tl<' ir 1 .m,do <jiW 

nura en la hP1nhra; ('011 P:-\ta !-'Ola. lli ... tin('ion :-:nc- 1.~t>zcln In ... 1":"1:-:~' a 1lr 1 >:o; ~t''.(l:-; l lo ,-.~z ,p 'In .. 
len confundirse f.icilmcutf'. cttntl<lo alln•lo ,¡,, nn pi,],, h prPemiHen<'i,l ,¡,, tm ~llü e 1' in! '1' ],., 
niilo endeble S<' coloca una nifw rolm>tn. furni•Lt ,[istin¡;a. 

y algun tanto Yaronil. Faltos d< h inftt'llil i••O<'e\1 :. ,•¡• .. tnn o u.;ra-
J.as inclinncionp~ y teml<'nc·Ü\s. sin <'ltthargo, th rn los prim~ros itr , nd<¡n orNI la ten¡11~•la•l 

son ya ltiou Jifercntes: el llllO "" nfkionn :'t b~ 1 incoHsciPJ,to d"l capricho, <Jllf' 1 s J.n,·•• J•0sn•l•>< y 
carrrra~, :Í l[lriñ n, nll'lliuo y it la di~conliu husln 1 cmpalngn>o>', pn",.:fo •Jll<' ,11 ,¡,8 u\·ultm·a 110 <'s 

hacorso pendenciero é iusubonliuntlo: la otm yn ni ··~ponttÍm·a ni gm•:in"': c:s un mal rc·tnc•ln 

tiendo á hacorse <FH'ror y ú gozürso en el afecto tl" lo r¡ue alt·;1117.0ll r.•on sn lt¡;< ,, l'·J íri111 !le 

qne ya lleva,tntnr¡ue embrionario,cnlos plie¡:;nr" oh~•'rvaciou y to<lo l<'~ltlta <'11 t•llos ni~t'lt~lr¡y 
del corazon. sohn·pue~to. 

Apitrttmse,pueR, los ~exos se rc¡mgnnn mútnn-! Conocedor f'l sPnti<lo t'Olll\11\, y r ny '''] o't'Ínl

meuto por Jo quo tienen do d.lliconlaHtos en sn mento los trntlndotr·> ,],•lo ln·llo, nrti. t. Q y ¡•ol'

condiciou moral, y con frecuencia riiic>n y •e de- la", bil-H poeu,; n•ccs elijr·n ¡•arn lt~'•rc·c .¡, ~n~ 
nuestan. cowpo~iciones niño~ ,¡,, "'la ,.,Jacl •·n <JW ni son 

Si hubiera, do pintarse un tipo do esta e<l:ul b!'llos. ni cnriilosos. ni <'>lJ!·ltos. 111 1Jtnsioun.Jo,., 

no sería indiferente el sexo al conjunto más <Í para hncm·sc dignos cln un lugar l'rcf'er•·nt" •·H 
menos armonico ou al cual buscáramos la bcllc-~ f'] itlilio ó C'n el ctHHlro. :-;álo la w•·•ln•l ltislóri<';t 
za. La hembra. re~ulta por consiguiente má' finn, nos oLlignr<t á copiurln <'11 eaHo tltl tll'l'"'idn<l y 
elegante y graciosa; el varon, máR duro, )JPsatlo sólo RO triunfnrit hacirn<lo rl'~ullnr c·n •'•l nlglll10H 

y disonante. 1 Je los rasgo" J1rnli<lo~ ,j prt'.xiuwH Ít diltujar~P. 
IIúynse,pneR, la ocasion de caer eu estas a m hi

gücdade•, y cu caso de necesidad eslúdi('H~o los¡ 

dos tipos pnm elegir con acierto Jo más arlecumlo P L' u¡; 11 T ·' LJ. 

al fin apetecido. 

De gmdo cn gratlo hemos \'"nido ni pr•l'io1lo 
nt:'•s digno de ntf'JLeiou y <le estudio por Rns 

Á J.Oii DIEZ AXOH. cambios y traSCilHUPncin~. 
El Yaron y lu lwmbm ignul<-s y m1iolos corno 

El niilo ha tomado proximrunento seis cab0za6 Pn unt\ mismn masa ltnstn llegar¡'¡,·.¡ \'Rll it for

y media ele exlension; el centro de la lallü cae en mn1· tlos nnnaH rlifPr(·nlo qno sr sPpnran segun 
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" ole ·armllnu •¡tl•Jclan.:k> :u;i cow;l itni los como Una mujer Yaronil se hnce tan repugnante 
¡liJlu~ uut:•~oni,ta:;; ·iu ml.J.u·g", á me li•la r¡n,. como un hombre afeminado y al artista corres
tiC m·•rc.\ HU dh·crg'nci y ~>s m'•s gra.n lela .lis- pon.lo no rect1rrir 11unca á tipos ambiguos que 
t.;,nci;~ y wi•s prof•m•lo lll cnrnLío iL r¡uo ~e ~ome- hnrillll o,;cum y deforme la composicion. 
t~n, !11 f t"I'Z:L socn· "' de utra,·ciOil reo alta más L•t pureza t1E'1 tipo orgúnico es la primera. 
..tnrn y ,le• i·licln. l coudicion del tipo héroe en quien hemos de con-

,\si, lo c¡uC' la moclitic:Jeivn tisica separa rlibu- densnr la. miracla del público, nuncn desproYisto 
jnnl" "arádon's y ra~go di•tiuti,·o~. la condi-¡ de sentido comun, eu tanto que la Estética con 
eíon lll•Jral nur:\'anwnte iui(·iada lo ,;intetiza y sus leyes inexorables no consiente ni tolera el 
nn!l para junt:\rlos en uua aspiro.ciou y un solo henoafrodismo en ninguu caso. 
Jin. Por esta razou nos detuümos tanto al onume-

La •IOH mma~ divHg•·ntJ~s se <:omban, ~e bus- rar los defecto; e~euciales de medida y propor
r•:m, se l'lllnwn fu~rtcmünlo de uueYo y Yicucn cion quo encoutramos en lns est.í.tua.s griegas ó. 
tt nslahloc!'l' ol circulo 'u •111e gim la en tillad de pesar de su cla;;icismo, ,londo se ha querido 
la c•<pc i·"· 'conejir lo qnc ¡¡.quellos maestros creyeron dofec-

La ¡L(¡·acci<m lliÚllla •1no los couduco al enlace j tos y nosotros consideramos rasgos caructcris
inlullo ea r¡ue se colocan esti1 fundada 011 su ticos indispensables á la seYeridad de la ciencia 
misma •liYer~id11.u. qne tioue qno juzgarlos. 

Fa hombro cluro, fuerte y brioso rccha7.a por El inclidduo que hasta aquí se ha pertenecido 
in~tinto h ruda fuerza do ot ro qno se le acerca á sí mismo, sin ocuparse más que ele Ycgotar y 

porr¡no ¡mm nada le ncct•,ita: pero en enrubio crcccr,encerraudo su Yidn en un límite aislado y 
no s.Jio no repelo sino que buscr~ con aft>ll la reJucillo, Ya á lanzarse á la vida de la especie; 
blun,lnru, el hu lago y el curiüo Jo la mujer que ésta reclama ya sn concurso y al hacerle apto 
se¡., haco iurli~pcntiuble para complementar el 1 paro. tal objeto le concede derechos y le impone 
todo <le su~ ambiciones y nocesiLla les. 1 deberos que garantizan su independencia. 

lgual rcciprocitlall ha ele hallarse por fuerza Así, pues, pl'Ovisto ele especiales elotes le lanza 
en la hembra p:tra que do ella resulte on los Jos! de hecho en el camino de ltt. activitlud palpitante, 
In sim¡nttía, la atracc.:ion, el ai'ecto y hasta el cleli- donde ha de consunúr el caudal de viJa qne 
río frenético 1le ose amor desbordado que tanto ahora se lo dispensa. 

~e parece á la locum. 
V éa~c. pues, cómo <lel mismo pun~o donde 

arranca la ft1crza centrifuga q u o los aparta por 
sus caracteres fisicos, se origina tambienla fuel'
za cemrípeta que los junta como en una sola 
oscucia moral. 

La prominencia con qua el Yaron ha sielo 
considerado siempre por la misma naturaleza 
nos lo hace 0olocar tambien delante de la mujer, 
en quien hallamos una irnitacion modificaua se
gun las exigencias á que Yieue dirigida. 

Uousecnonte con oste principio, la naturaleza 
1 

Sl J>l't )" 11 U .. b t,Í1 tlo~ lÍp•)" Ín\·er,:o~. dos SOI'CS J't:BERTAD EX EL JIO:IlBRic. 

olistiutos, lliLrli~>u·lo pur I!IÍLvl n•¡tlClmoJelo pri-¡ 
uulí \'n

1 
olu Jloi\Il!l \' n ¡'¡ ~alir ,\oH cntiolu.dt•s tan ,\LO~ 15 AXOS. 

tlit; rentes y tan bi<•n ll. lupta•lu~ latllm ú la otra 
,.u,J Fi Htmcn · • hubict"<Jiloli'i,litlo. 1 • in qne por uno. subita explosion so dé el in-

t'¡¡,IJ• uno olll c~to~ l ipM ,·, miltl<lo~ n.clnma diYíduo cuenta ,¡e la metamórfosis esencial á que 
un stm t•tcnciun por >H·lmmdo, puesto que su so halla sometido, ,.a sintiemlo variaciones de 
1 p<'t'ln y circmbtnnrias son propios y especin- forwa y d~ crecimiento, acompnüauas da impre
¡,,~. ~iones cle~conocidos que le despiertan ele aquel 

X o ~if'mprc "" mucstm la nalumlezu tan IÍ- iuocenlo letargo en que lo sumiera el sueüo de 
gida ~· esl'rltll\tlos:~ quo no C'lW<mlramos ti¡1os ] la infancia. 
ina•lmi~iblt'S por l•Lmozdll dt:> unas y otrns con- l:\u cuerpo, doblemente vigorizado, se alarga y 
llil·ionL·~ <'n grados difurentcR. endurece como el vástago que se prepara á so-



ED.\DE , 

1 ortnr el fruto qnc espera producir r 
cr ce cou rapidez inu>ita•la. excerlit>ndo :tll'r i
mi nto de lo> primero~ ,li s con lo c•ul , oc • 
sionnn ,\ ,·ce ·s .Jc~proporcioncs pat..lU•r:icn, 
,u exlruc nrn tl• mny tri,• o Jc< nl:l~ 

La ,·0 z comienza :í mo.lific.lr>e, cambiln•lo t•l 
tunbrl' ngtt<lv y eh ilion por otro mn<'ho m!l< gr.· 
,·e y J -<Pn!ona.lo ,J., pronro. rpte >n pnr!'ce ¡, un. 
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ronquera cntarral· en tnn o . nun\'11< <('11< cioue,: ,¡ u,¡('\ lor. a., durt 7.1\ .. <le ~ll rgi. <llll 

y nUO\'""' aptih.t·l~s lle~·an >U ima!:(inacio.n :i mós l t<•ri • .za sn pnj.m o Yirili~. <1. • 
fu·rne,; tNvl,.nc•a~ y Jn:ts \"ll$h$ 1wrspectn·ns. El rostro h:1 g:m.1 o, por ou ' ll•U 1 , r-u ole· 

E<to tmh:tjo J.e tmnsicion. rpw empit'z~ :\ lo< l'i'ion y :tno:::anci lo r¡n•' h 1 pcnlhlo t>ll bl,m
quinco anos y snclc rE>nniuar en los Y<.'inll'. 'ae.11 <hU'l y morhi•lez; no es limhl, }' ro C< h rno< : 
u\ intlid<luo olt•l hermnfro<li•mo <l<' 1,1 iufam·ia no ,., <lclic.,do. ]'<'ro •·" 1 .. l!tJ: no <t' lncco, ('<'l"f> 

Jllli'B (J'IISj>OI'!:trJO Cll UPfinitiY::I [, b \'irili.l:ul 1 l 1\lllNlrNI':l. 
<lontlo termimL tan profnnch moclificacion. 1 El enollo, prolongaoln ], st,1 tOI"U' en ~u \'~rJn· 

El potlPr fccnnJnntc,aucpüri•lo cnsi ,¡., r<llH'llte 1 !lrm propnrcion.•l~jn tr.t<parcut 1r los hac~< mn,. 

por el •ll'~arrollo súbito dt? los órgnuo~ genera· cuhrc·< y lns rama< \'0IIO<~< qne lc. sUI'<'.In, ~'""''· 

11orcs,tl:\álasangr<' nn nuevo ageuto•lc \'igo¡·o- \(lllÜOnos parte,¡,, su rxtnwtnr:l; ]'Ol' .lclnntl' y 
~o estimulo que la exalta y enanl••cr: rstimulo lücin ,,¡ centro se elu\':1 y .lct•·rmina h emiu~u
ince~IJ.lltc que. viuicnc1o el úlrimo, Re colocll el cia nugnlosa c1e lnlarin;;l', llnmah vnlgl\l'lll<'llto 
primero l'n las fuucioues de la vi•la •le rcla()ion. , la manzana de .\ ,Jan. 

Él, ¡me". presi,Jo en la~ modificnciones t oil:1s Bl pecho, re,lucitlo ~- nn.rosto .lnranl" las •'·po
,1no sucoJcu en adelante y en los actos to.los <le cns precedente", comienza tL onsnnchars ha"t:\ 
la Y ida, pesuuc1o como ninguno en las delcrmi· doblar la dimen,ion <lo su <liilmct ro tl't\sY•'rsRI; 
naciones c1olo. conciencia y en las decisiones Llc el ~s!Nnon 11\'nnza y so 0lo\·1\ por sn e:-.lr!'midn<l 
lo YoluutaJ. inferior, á 1:\ 'l'<'7. r1uc los u reo~ y cartilngos do 
a [,Aproximámlose por grados ú.Jo fJllO ha Jo SOl' las COSLillUs SO e[0\'1\U )' tl<'Otolon¡ ]¡¡s fosns '11])1':\ 

en definitinl, stt cabeza se reduce por ahora á é infra esternal~s ~e excn.\·an ~- Rfl fijnn . .\_ L1 \'!'Z 

Un septimo de Ja altura total haciénÜOSB más el abJomen SO l'O<lnco Y olPpril11f'1 U<•janUO 'ltlO el 
elevada y angosta, á la vez que pierdo h\s con- pecho pro.lominP: iuclica los surcos y !'min••n· 
vexus protuberancias tl¡¡ las primeras e:lacles. I-a cias redondeadas y longit•Hlinalcs ,¡(' los mú,cu
cara so alarga hasta llenar con la frente las tres los y cambia su forma en nhsolulo. 
cuartas partes ele! todo c1e la cabeza; la frente se El pubis so \'isto tlo polo y nmmm y subn hns
aplana y regulariza hasta colocarse en senl ido !a que.lar en el centro ó mil ;ul <111 la figum, los 
vertical; la« cejas se pueblan, se oscurecen y Je- pliP.gues inguinales se e"trochan y profnudi7.<m 
terminan con vigorosa severidad; los ojos so ras- y los órganos tl e ln gcncracirm ll<•gau i1 su ma
gau y entreabren con velocitlad y nnimacion; la yor increml'nto. 
nariz se eleva y adelgaza hasta tomar la recta en El plano posterior rlel tronco ~igno P. b pnr 
stt caballete ó la curva con'<"exa en vez tlo ll\ eón- desarrollando sus emiucucins hm·~o~ns y nlll~cu
eava que antes tenia; su base llega tL hacerse ha- lnr""i el canal y las rm·vnrlnrns cll'l mqnis ~o 

rizontal, sus ventanas so e$!rechan y prolongnn desentranan hasta don<le cabo y 1 as nnlgn~ ~o 
hácia delante; la boca se agraucla., los labios s~ pronuncian y ostroelmu por los ludoR, <'m pujan· 
engruesan, la barba ó menton se cuadra y se rlo la pelvis híwia delante. 
lJl'OllltnCia, los pómulos so manifiestan, los sur- Impelidos ya ha"ta ~11 último desarrollo los 
co~ na~o-htbiales se oxcavan y una levo pomun· miembros snrJC•rion·s, ~¡, alargan, rol•u:tecf'n y 
bra o.cnra, qno se anuncia sobro el labio supe- caracterizan, tlejnnclo rP:mltar u! t.m,·•\s el o !u piel 
rior, inicia el nacimiento del bigot<' al que ~i- las tuborosic1udcs luJG"osn~, prominPn~ins mnsr·u· 
guen la barba y la patilla. hm'~ y cordones tciulino~os crno formnn ij\t !'X· 
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t ,1clnra. F. u ta ¡.rimcrn cvoln~ion, la mono o nao lo¡, Jo,; \"!Jinte, cuando en rPalit!atl no acaba 
prcci¡.itn. llega ¡<Jo Í\ su 1 ¡m·ollo r¡ae ¡.asa hash lo~ treinta, ó poco meno~. 
r·xu¡..¡erarlr;, auuqw bien pronto 1t1l uiriendQ J. • rnzon <¡ue mi lit,, en nne~tro abono consisto 
brozo ('! co•Jp!Pt, ••nt,, <1•· su rvln¡;fpz se la YC\ en r¡ne pns.Hlos los v<:>inte aiios el indiYíduo yt~ 

voh·or ó. h <lilll" ll ion·~s J•rt•porc.:iounths. uo ,;ro trasforma, lo •¡uo hace, sí, e~ robustecerse y 
L!Js 1 xtr.•r.,Qs infcriorc• t) t>b lomin~lcs ~e ex-lnfirlllnrse en nrpwllo~ ru.sgos t¡ne caracterizan al 

ti• 11tl n ro!.~iv.ul1 •11•<> tn'•q •¡•w lo; ~npt•riQrc;; llwrnhrl! <'U 911 mús alto gm:lo de pcrfeccion. 
sn <les. trroll•> Y r0si-t u~ia ·e pon<:n mit~ a,, m a- L'l c·la·lodulta ó de la consi;tencia qne signo 
nitir·. to; la t<~tnla. eltt'U•l•m tiro A•¡nilcs y los to-' A la J.lll'cnltHl¡tormaur>ce estática hn~ta los cin-• •. 1 • 
billo se tnat'<~nu •l··ci ]i,J. rnente; sns Jm,'>O~ y l cuenta arto~. en cuyo periodo asoma en ando má~ 
mti_~etdos l'~tablecen ¡;Jnnn" . ntc• ho,,lunj;lda$, algtmlL en na, flaquea algnn dicnlc y crece con 
sns l'j~.· .,, hnr·.,n \·crti<:alo•s y paralelos ~· llegan exceso la gonlnra como signo ~nperabnnuauto 

;Í ~:onstitnir nn <:onj•mto J,~ m·Ltul do la lnlln de robast.ez y do salntl; la uiforencia que me<lia 
••tt la tignnt. entro el princip io y el fin de os~a época, Yenla-

Ltt piel li ·n, blandl\ y tllllica,Ja Je la niiiez, so dem Y ida ucl inclivídno, no so oculta ni al ojo 
"ll"h-•· wat o, :ispnm y osema¡ croco ol pigmcn- mh profano ni ,,¡ espiritn menos obsorl'mlor. 
ln:n,se Plllht\slcce la snpPrficie y RO llenn por fin. L os aiios no se deslizan insensiblcmen~o so-
ttlitHlnn 110 si1 mpn·. 1lo gttnws y barrillos en al- brc unestro organismo. 

gnno" punto" •lt> la onra. E~Los pcquci10s diüe- La exuberancia deYida resalLa on el comienzo 
>O,, ¡mi rimonin <l,J la priuwrn. juventud, suelen de la ,·irilidad corno se inclica la falta ó dC'ca
tlPsaf"li"I'<'Or ó no prosontarsn cuamlo una cr,\.pu- deucia de•IHH~S . El itrhol ha dado el fmto y cm
la prl'matura ontltL<llltJ<'O y deteriora la primera pieza a sucumbir. 
¡mjmtza tl<'l iu.lid•lno; mzon por la cual se tl e-
nominan vulgarmeule,si bien con fu uJ¡¡, la exac-
titml, <lesl<'llo;; ó ('hispas de castidad. En su Ya
r i¡¡, la extension tione islot.e;; ó regiones qua so 
vist PH •lo un Yo !lo grnPso que las oscurece, mi en
tr·a." qne en otros permanece lampiiia; elo to
tlos mo•los presta al couj nn~o cierto aparato 
do fuerza y rigiuez que complota su llega1a 
virilidad. 

PUBERTAD E;,¡ LA ~lUJER. 

..\ LOS DOCE AXOS. 

Tomamlo in>erso camino la bella mitad ele la 
especie, como se la llama generalmente, comienza 
mas temprano su peculiar desarrollo. 

El cabello, en Rn oonsocucncia, se hace más ás- De organizacion linf.itica y pas~osa, y ele me-
pero y crespo; el bozo se alarga y ospo ·a y los nos manifiesta pujanza y energía llega. á coro
sobacos y la region estema! se visten como el plementar~e dos ó tres años antes que el varon. 
pnbis ele vollo oscuro y eusortija•lo. Desenvol- En ella no hace la naturaleza otra cosa que 
Yióuilosc de esta manera gt·nduacla viene a com- perfeccionar y embellecer en cierto modo el tipo 
J•lPI u· n ol< nr: oll' y eoJll t.- tt ·i m. llt~a. ;, lo•nor · tlc h infnncia. 
si"!" rah z;¡~ y nw<h.ltl" llllnra, mrn~ YC<'I'~ ocho l A ~i sucedo quo ti medida qno el niño Re aparta 
rom1> r¡niem y,, tahi•'<'L' ni e',nun ele <1i<tingni- tle (lllllt'·l, como hemos Yisto, haciéndose m.l..~ dn
•los tnl\< tro , y ,.¡ hnrubrn q1wlln cou9tit.niiln <'11 ro, imlcpcndionte y obstiuado, tlsLa so afina, se 
ltp•• <'Ontn 1 't'~luoli,\•wJ; nn'l'riormcnto y L'Omo nblntHit\ y henuo~ea hn.~ta sobrepujar los rasgos 
le¡, 'lllll lnlllltlln f•lt In plonilllll •lo Sil ftH'rZ<\ y infantiles qno tan nwauablf's llOS pnrccian¡ clirec-

IIH tno•ult.1 l . . cion opuesta qno doscutraiia dos modelos diferen-
'l'o•lo e•te trnlt jrnle ampliacion y de refuerzo 

,, hace in Ir gnn ni ,J, •<can<o ha.sta llegar [, In 
cnmltru ,¡.,¡ <:l'I'L·imiPnto, tlOntlo ~o esto.hleco In 
virili•lllll. X o otros, <in ••mbnrgo,la ht•tnos cnco
naolo 1'11 nn perio.lo r¡ne so extiende de tros Íl 

cinco ni\o•, ,]e 111\JIO:·a q110 le dt\mos por tormi-

tes, si [,icn atraido~ oon mayor >ehemcncia cada 
,·ez, siendo un hecho el-iclenle que "los >Pnlade
ros concentos del amor nacen de la igualdad do 
dos tlPsignnldades., (1). 

(1) J. J. VmR>.-Historia Natural del J éncro hu
mnuu. 
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í nann~\·a me.niteAncion ·ncetlida. eu eutrai,s col r, deo en¡• uumbrns \ e 1binut ~,ann niza 
r rúr ditn \"lanza· lB al exterior <le súbito. oue.utlo ' br man ra 1nel njlUlto •h dü!all ~· <ltl 
h ,tn Ot¡nl no lmbin dntlo ui r~mota~ st:>fi. h·s <11' b llozas. 

'" inilncnda, nYisn <• !.1 jo Yen sn ingre>o en <:>1 El rn llo.p: r, h <Cts m', ll "ivlo y, !t.,ante 
perio 0 augu,to .le sn n•r,ladem imp0rtnnrlll. quo <'n , 1 hombre, "o <"·strra. a d¡,;:U:.l .' re1lou-

.\ m~ntt•lo. la nneYa Yi.la <'011th·us:r,b c-11 In •l.:>a •JI mÍ1s ·teus,¡ pro¡ton i 11, l. s ¡:¡, , 11, nms· 
mnrri?. tran la pl•'·torn Jlerió,lica qno Íl ID•IU"m en! r,., aperm~ se iuici n, 1 ulean Ji-
de eflore<cc•ncia ~an,!!;•tincn llama su n!t·nt·ion.•le<- gc .. lllt'n o '"1 t ypcfo .\' 1 ,\11 11 

pi<'rtn su cnriosi·h•l y atliYina ó apren·h• sin tar- no ~e tlisti1._;tll'. 

1l;mza ,.) ol1je!o de aque.lla exigente 11.0\'C~h,l. l En elp,,ch l, 1 s f,><. s sttpra ;. iufra~ st . • l'll ) ,. 

D·-; la entonce;; lo m1~mo :;u orgam~unon que
1 

'<' snel•'ll :H<'nnar lrastn ]K'rd,·r~i'; , 1 ,\¡¡¡,m tr•' 
"ll' ,-,feccioue" y pensamientos "' mo<litic.\11. ar- i ra'•ersal no sn ~. t il'n•l•' jam:1~ ,;o m o <'ll ,,¡ 
lll"niz:l<1os,corresponlien•lo á 1111 mi"no !in. , homhr·p h1 ··intum 'o ··~trecha, In~ 1 nstill.1s y 

:::;u tall.l. siempre más corta •1ne ll\ ,¡..¡ \·aron ,)em:\~ emiut·ncia» hn••,os.ls "' o••nlttul, y >Oun 
rl'lati\·amcute, se Ya desarrollando con dmidn el c:;tcnll>n '" inicia un snren Ycrl io·nl lig• m
lentiluu, no .In.o.qncl salto roprntino •]nC suel<' ¡ mrntt' uxc'anHlo al <JlW ne•>mpniinn lnr. rllmcn
oomprometer h1 cxio;tcncia, sino qnc conl imb do te lücia .-1 rnlieYo ,¡, los músculo• ¡ 11•ctomh·~ 
la misma manera grnr1un\la en Rn lllOLlO t1e ¡n·o- tlos nnc\·o, <'•rg:mos ti manero. <lo •·miw'nCÍ:t; var
lncion. Cll thmiDOS Ue hauer:;c uicho COn l'tlZOil 110"'1"1 llltiCÍZiiS j' CO!t-istt•Hic~. ,]e it>l'lnll ct'mictl 
por 1m gran fisiólogo que en rcalda<l h1s mnje- al principio )' ~emi-l•sfo'·ril'tl tlC"JHit~,. los I"'Z l
res no "on más que niños gramleR. ues resi,Jeut<'~ en 'lis \'~·rtices res¡wcli\·os, son 

Crece, pues, la cabeza r<'gulnrizamlo~e propor-, p<ilidos y poco pronnncitl•lo, ,.¡ bien et•n el tiem· 
ciounlmenlo y qned11ndo más reducid:\ que en pose tl.-,,¡rrollan y a·lc¡nierou por gmtlo, n•lll<'· 

el hombre; su o~~itle se hace. mús. estrecho, 'o 
1
1:•\ am·po)a rosada e¡ u e tnnto aumt•nta su ntmc· 

aplanan y dulc!Íictm sus emmencto.s huesosa~. tn·o. 

crece el Ctlbcllo, que la cubre hasta sn máxima Dotutlos de muy ultu scnsibili,1a11. como los 
exlon"ion, y todo el crúneo resulta do hecho leji<los or<'cLilcs, y aula~atlos iulim:\nwnlt~ eo11 
m:i.s cle\'auo y gracioso que en las edades pro· el útero ,)el cual ptm•ceu st'l' como nu,t <lopeu
cctleules. tleucia, los pechos ó mumn. marchan,'¡ la po1· .¡,, 

Al perder la cara la gor~ura y re<lOJ.lllcz, quo l su" \'ari~1<lus e\'ohwioucs .. \c¡uí dontltl In puht'l'
fueron su ndorno y su caracler, se cstrnL y l.'s- tnu conuenztl son ¡w1uuno, y agnt!o~, <'!1 la :ulo
trech \hermoseando el <h'nlo en qne se coloca. l lesceuci•l rlol.lan su vt,]nmen y ruando ,¡u salir 

Ll\ fmntc on su con~ecnencia., se eleva y sua- de clln so elaLom la grstacioa ~e hinl'hnn y l.'lt· 

viza; las cr.ü:ts so com~an. se oscurecen.}' dihu-¡ un recen eat~J binn el coiOI' l'O'<Hlo de ~u a1;re•JI:t 
jan con decH•IOn: la uan~ se afila y se prolonga 

1 

por un n;att.z morono nacln. ngrUtlahlc· y s.·gr•·
hasbt terminar ou un lo bulo grac1oso y propor- gan un lll[lll<10 latl'<eontc mucho :mfcs <1r en
cionado; le. bocn screcoje; los labios so a.uclga- tmr en <'jorcicio. 

znu y recortan con uelicndc>.a, visliémlo . .;c de un 1 El rcsfo de ht caj1\ tori•cic•t rc"11lt" l't'•l 011,¡,.n
matiz ros:ulo y humc<lo que aumenta snroalcl.'. tlo y gra.cio~n si 11 ttpolar al vinloHlc1 r<'cllrso ,1 .. 1 

Signienuo ignnl paralelismo, el menlon so c:orsé qtw tanto la p¡·•·jn<licu. 
o.guza y reuomlea; los ojos se rasgan y cslrochau El vientre, JlltLs re•lonlt'lt<lo y ,.,.,.11050, gana 
con la pu.lorosa cailla del pát·patlo superior; las mucho en <'xten"iou. orn. npropi 'm•lo~n )liU't 0 

c~deróticas se aclaran y lJlanqucan; las )JUI>ilas Jo In. altura ll"l1wcho nl qno r<'olnc" y ,. 111 p11j" 
so recatan y sus mirauas resultan dulces, sumí- h>icia arriba, om prolonóÚ.ruloso h•ÍI:i<L nlmjo llllH-
8as v nfectnosns. la lle1·at· nllmbis como clos ó tr ... s CBiltimet,1·,Js 

L·~~ mejilla.~, ligeramP.nte reclomleaclas, sP. o; fu- mú,; nltú. del centro ó mitwl c1n la fignm. 
man y pierden onlos carrillos, gunrdnullo como De esta mnnem ms•1lta 11! tronco ,¡,. ¡11 nonjer 
un te•oro en\·irliable el precioso arrebol ue la tan considero.ble como ¡o) de] l10mhrn, recojir,11-

pureza; el cutis tollo permanece le.mpillo y 'u do l'l abuomon con preferencia, capn.cidad so-

2H 
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hra•1. parn. dP. r•nvol \l>r y cnc<'rra.r tlm·antc HilE:

'"' IO~'>~S t!l J'r<,dm to ,],. la coucc¡.ciou. 

Los pliognc •le las inglt s ,J ... cidi hunont" nx
("tVa•los 1 ('úlllOrllllll por ahajo, y •·nlr• •'•stos y 
till pli •guu emilmtál' s•¿ liutil;L y ai•la la t·mi

llencin t!Pllmhts m•londead.t. eonn·:x:1 y trian

b'ldat·, mndh y ¡m,tosa como eoustituiolo por 

h·ji.l,, grasi ut<• y omurea•lo U<! vdlo mús ó 
lll<'llO~ almn•lan <'1 <lollllo H; •~ohijn11 los órga- '¡ 
IHJR So·XIIiii!'S. 

La parto• po teríor del tronco sn <'sfira y t·c· 

ti(JntlmtlHll' gra<ln~; 'l surco n·nr·hrnl mP<lia

IHLIIIf•llt n C•XCll\'lt!IO ""lHII':\ \'CI'l Ícnlmentc ltts ÜO~ 1 
mit:.ulcH lat<·ml•·~¡ las cun·,tt!ut·a,; dl'l r·spiumw 

~" m:u·c:m progrl',ivamontr> y las nalgas so re- ¡ 
tloHrlrnll y tll'sarrollan con rapidflz hasta llcgar 

ni prominf'lJIO volunwn tle la virilirlau. 

Confl;ilm.n'nrlo la ,·oz tÍ este concurso dl' ha

lagos y de incentivos se hnco tierna. uulc<> y 
argentina. mo.lul:•n•lo>e al tenor del afecto que 

In ueompofl~. 
~¡ it csw agrPgnmos sn fácil movilidn<l, sn 

gmC"ojo y sn tlouaire c!Pj•tremo:; el tipo cumpli

r1am<>ntc boHqnejatlo. 

III. 

l'ERIODO DE .\P0<1f.O. 

YIRU.ID.\D. 

Á LOS CrAREXTA AÑO~. 

T ... u~ PXI remi<la<lc>R t oritcicns so alargan y ro- Tcrmiuatlo el crecimiento entra el indi-duno 

hustec<'n proporcionalmente y lu8 inferiores ó 'en el pleno goce do sus fuerzas y facultatles¡ 

pelvian¡¡s ~<' torn<•nn y cngrnesan. tomando po- el organismo no noco~ita ya apropiarse nada 

co it. poco la dir<>cciou y lns formas <pHl \'imos para sí, sn evolucion ascendcnte ha concluido 

en la mujer adult.n. 1 y Loda aquella fuerza asimilnLriz de la pasada 

Por la. I'X]Jrt''n circunstancia uc bojar el pubis época ~P convierto on prouigalidad protluctiva. 

má~ <¡no PI centro do In talla, como ~ucetle en cl El ~er humano ha llegado á su mayor altura 

homl.Jrn. estos sxtrr·mo~ rP~ultan siempre r0rtos, de clrsarrollo, de con~islcncia y UE' cnergía, no 

¡nv•slo r¡no han pl'rolido Nl longilntl lo que cll hay que c'pcrar en él nueYas modificaciones 
tronco ha gnnnt!o en extension. que le engrancle7.can y complcmE'ntPn¡ las que 

Obsen·ada en conjunto la jo,·en sometida a signen á esta exuberancia de Yi.rilillarl son yn 

c~l<' lmhajo uo ll'llnsicio11 1 se la \"<' crecer, ele- ele dceaclencin y declinacion. 

vnr~e y robustecerse, ganando progresiYamcn- Este es precisamente el periodo en que he-

tc en delicadeza, nnura y clcgaucia. m os lomado el modelo para ue"r1 ibirlo en el 
A nnoni?.<Jdo yn sn fin moral con Sll extruc- curso de nuestra obra, lo cual nos ahorm el 

t. nra. físira, los coutornos se redondoan,las formas trabajo <1o Y oh· orlo á disefiar en el pre~ente 

se suavizan, los músculo~ so esconden cntro al-' cnadro do las e<larles. 

mohudilla~ tle grnsa, las nrticulacioucs se vis- Tengase ahora en cnentn que nl fijar nosotros 

ten de tejidos bh1mlos que las embotan y h\ piel¡ en cuarenta niios el npogeo de la ~·id>l ha sido 

]l~'l'PIIIl"IUert· l' mpi~~ f-,, tl'rm v <liúfuna ru- por eomiclcrnrlc en lo mús cl>•sico t1e la cxis

hr U:d nqnnl rm:~zon h•'nno~n p~ ·11 hecl111-¡ lf'ncia; PI lector, sin cmbnrgo, no cll'jan'• de co
l , IJcllo por u lll<l<ll'lndo> y •·•1ndnr por la ri-

1 
noc•p¡· <¡nc !it•nc sns cnml,innl<'s y Ynriacioncs, 

l¡'leza o•s¡•l'n•li•l.\ ,¡ su c•ncnntO!'I. dr>nlro de "u propio úmbito, 1111 periodo que cm-

Ln &l•uri 1 jugt:,.loun qnn inr¡uictn sn~ lnhitF pit:'zn i1 1M Yeintc y cinco ó treiutn aiios pnrn 

,\ 10 nudo, pnn>co xpn•,:ll' In pnlpitacic•n rE'- lc•t·minnr 011 los sc~enta. 

<'Ltllfo ,¡,,un nlma que mpicz>L ti <ll'scnvoh·o'r~c· .\ '11 cspl'rinl criterio dejnmos In nprcciacion 

y lt. hro ar con a ¡ucllu •·r•nlrnccinne> en <1nc ,],, ar¡uclllls uifN<>ncins. naturalmente tlctlncidas 

)•lll'C'<'C i1· mczdn•l.L l,t c·,cltt'ÍIL 1le sn~ uf<•ctos¡ y 1ln cuanto llovamos expuesto. 

nqu ll s mint<l ~ luni•ln~ y melam·•'•lieu•. wús 

PIOt'll•'nt s muchots Yc>cc •¡tte la pul:lhrn, rceitnn ' 

t '~t'dmeuto toth ln t•·l'lllll\1 y ~nblimicLHl •lo un 1 
J1 Ul9. 
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1\'. 

!'ERlo)I)O J>E !>ECLI:\.\Clf¡~. 

\.EJEZ. 

mi,. :nblc- ~:po• de polo t. nici mto ó l>lnnco 
en 1 " :oic.>u ~ y d o ipncio. 

r.a -up rfiai .le! nin li<a y bnll ntt• qth' 
¡wrm u~c" al <IC>'ubiPrto •l11j 'cr Ja, , mint'u
cta" y tlt'prt~~ione~ do l...: ~utnt ... Lu -..o~a~ }Jor t.""~l 

ndelgctzamt nw d !1>< t~>ji.lo~ blun.lM ,; hrt'· 
pl!l·<l()>. rc•nltimtlo por <n trnspar!'n i:t el ct)}or 

m'\" t'laro •111'' t>l tlo In <'n ·n. 
1 La piel ti h frí'nlo ']'ll' 'im s hs.\ ·" P.-tirn.Lt 

p,1,at!~~o !,\ p,!n,l a lulta. esto e:;, cnan.!o ('1 <t' plit>~ y .-e mnrchit;t t~nmnn lo nrn1~.1< •'11 

hombre cnenh\ sc>euta nüo::; trascurrido< en t•l to.lll< ,Jirt•ccioncs, en h< cnal s prutlomin:m la" 
catálogo üc su vitla. :;i es •pw antes no lo h;\ qu~ horizon almcnt ,, Ya U ,¡<1 tma sien Íl o ~m. 
precipitado el imprndento tlcrrocho !lo >U pn· rP¡olt>~;inlos•' en mNlio sohrt• m1 'nn•o profnnol<' 
janzn, comienza á pn.litlecer y á mil.rchitar:;o como que arnmca .¡,.¡ ,-.:·rticn tiC' la tl<lriz. n•1ni. ¡Jnnole 

el árbol tlo e~tío ni qnc combnLen la.~ hcl:ulas 

1 

concurrcu los cxtn•mo~ tlt' In~ l'C'~¡ts, qnod:111 gm

brisas tlc novtcmbre. badns 1M t\rrnga< •JlW .t "'~ "''n!tnutvh~ <'Onfl'flt'· 
~ 11 mision pnra. lo. o~peci~ e•t:t cmupli<ln; lo cioues obn lPciNon y <'01\ lo•lo p,¡,. <'Ollt'Ur>o 

h!\ cOt~sa.grndo Jos abnudantcs lrnto~ •lo "n Yiri- Yicno á con,;tituirso el <'llt1·ect.>jo por nn h:t7. <lt1 
Jitlatl y, exhausto y cnctTatlo, lmRca la calma y pliegue~, en su mayor mimcro \'Crt Í<':tles r ¡wr
cl retiro dou,lo llorar ~obre sus propias ruinas mnnenteR. 
ó clontlc consolar. e con sns propios rccn•·rdo,. :litis afiln<lt\ la nnriz Cll•lll•lo m.'ts tt\'nuz:t hill·i:t 

Estn t\poca tle lento tlespojo, por conlrnposi- In. "".icz. so clm·a y encotTn h.íria afnorn "n su 
cion itla. tlnla. ju,·ctltntl qne os tlo continunt!o 1 caballm!': se m:trchi~a ,\ irn•gnltuizl\ sn J,Hltlh\, 
incremento, va a:Tancantlo al imlividuo los tHlo~·- crece .cnlongitn•l hasta llt•4•tr ~lnin•l tlel lnhio 
nos y prorrogativa;; con que entonces RO em·t· supenor y sn base qn<' !'1'1\ hot·¡zontnl ~e eambi:1 
quocicra. en ~enti•lo in,·c1·"o ú lu ohlicnitlntl do In uiit•'z, 

Desde que so inicia, h tnlla y la gordum so fonnamlo to.la ella nn arco tlcsolfl lot hn~c hnsln 
reducen y so marchitan, y su Yolumen en gene- el ,·<·rlice. 
ra.l se va tlisminuyoutlo como h\ fnorzn y la. ncti- Los kbios. dclgnclos ~· contmitlo~, sr tlirip;rn 
vidad. luíC"ia ntnís lonHLn cscon<lrrso cntm las m·crultt~ 

Vnron y hembm vnBlvcn á jnntn.rso cu esta 
t·etirada forzosa, Rigniemlo iguales pasos lutRia 
terminar sn carrera conftmclirlos lo mismo <1uc 

do los maxilares dl'~provis{os tl<l dicnt~~. 
1\o es rnro oucon!rnr algnnns \'CCI'~ r·l labio 

inferior más n,·anztdo .v como cuhri••nlo al su-
In, empeznron. perior: disposicion qu~ nn" httcc rN·orolar P] 

Desposeídos rlc los i1tributos <IttO tnuto los opuesto c.ontrnsl<', con In. qne tuloptam rn loH 
separaban, su organizacion so tlcrnunba por la ¡n·imeros tiempo,; do In vi.ln. 
misma penclienLe ha8li1 el sepulcro. l'rominrnt~ y ngn7.rulo .. ¡ m~nlon 1\\'0ll?.t\ y "' 

T.JOS bllos tli1·crgentes vuelven ú. juntarse en clo,·i1 hnstn tocar nlgnnn~ n•rc•s C'n la ¡>nnlll ,¡,1 

nn hn;:; comun a,ntes ,le redncirso a ceniza~. 1 la nnriz. 
A las moleculus qtúmicas tlo la descomposi- lrarchita~ y clcHcarnac\.,.H lnH nwjill~s "" tlf'H· 

cion no alcnnzan aqnollas diforencin.s; Yt1ronrs ct10lgun sobro los lacios tl<' 1:\ carn, limiltulns v11 

y hembras, ricos y pobres, sttbios y eslupidos, pot· surcos oxcava•los qno las srpamn a, In nn~i>~ 
to,Ios Yan 11limontar el co;;mos do ln.s nnevas y tlo In. boca. · 
generaciones. Las cejas, con\'C:rtidas nn pelo fur•rlo y úsprro, 

El crímco qno sirvió de cubierta al cr;Í.ter tlPl se inclinan h ·,cia ab;ojo uomo cnhrienclo lns ojos 
pensamiento se enfría y se blanqnoa con la nio,·e ya escomlitlos cnll'n los pí•r¡mdos y 1M ¡1lit·gtt<'s 
<le un cabello seco y aspero c1uo pcrtlió su pig-, tle las órbitas; <lo sus tingnlos ~ale u rnnnojos el o 
mentum, cuando aquel no cae ó ~e t!o;pren•lo arrugas ratlind,ls, ,·ini<'wlo ,·, formm· ,.¡ ,¡,, fuP

para siempre, quetlanclo cuando mús informes y m lo r¡no se lluml\ vnlgannt'nto paLa tlc gallo. 
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LH oroj , obf:' lcci tul o {¡ r J. gt·n• 1 u , a- la< piPrnns -·o rloblnn por toda< sn:; articulacio

•·ion " e tiran y ntlujnu, picrd .. u ~n c·o!Jr ro a•lo nes fonn nao (\ugnlo, mh ,) meuns ngndos en 
y so \'ÍstP.n le Vf 1J,J lti<'ia la al•• tnra ud ou- lt ¡,.,.,¡, · y ]¡¡q con· a;. POn lo cu,¡] de~eiemlc la 
•h¡c!o nuditiH•. •·Ítpnla tlL'l ..1ifieit> y la fignr:l toth se n'<lncP IÍ 

El (', r 1 iBtro~-nuri uJr.¡· " lmmlc ltOtflhlt·- m'•· :i ni 1 ,. extl•n<ion. Por esto moi ¡,-o rcsnlfr. 

11 ll•', le .ín,.;t<lc. ti• L · llllll•li''nl n h<1c 1. '1 uonjmclo cnc'lji.lo. m•··lro-n y pnsilimiml'. 
wny ul 1 •J~ y t<Jtln la p. 1 u 1 ••ara nrru,;a.! 1 ~tt aul r ¡,,, pnc•le sfJ~· cxp~tlito y ,·ignroso, 

y •·urf i Jn toLa tlll t lo.· t(.rrc•> <po la hac•• l'tJ- los p't'·~ no se ]f'v;u\tan npen"-" •le! suelo. si' tro

pngnant". p; '7.;1 •·0n facili hd. e>l paso es cada Y<'Z m:is 
La lonrlm •·11 el \81't a t·llC.liH'CC a 1 ]•· r qn el eo tu y >Íil nnx!lio tlcl L:'tculo llPgarín muy 

cab• :lf),]'' ro Hl1llf'l\ Sl! (\lH ui ... ¡qniern :1L acla.rn. prouto it ha~ er=--n la progre~ion ca':'i itupo~ ihlP. 
Ea la ]¡P!ubra sn<'kn ap.tr< <'PI" peh1~ nisi:HlDs 

,·, •·n ¡.,•Tupo h.'tt:ia 1:1 uola tlcl higate y],; .,·a el 

'o'·rt i•·,. ,¡,.¡ tnlllton eoll lo en al ti•:nrln á 'emc-

jnrFo r·aola ,.,.z m•is alo¡tH' fnú sn antagonista. 1 
lJ ,·loujo ,]¡,] lllt•llf rm In I•iol es blun<la y col-¡ 

g:lllt•·, ''" llos ll~prP,ion('s lnlcrol"s 'e PXCnYan 
prnfun•l!llnronle y ol etwrpo tlnlJ•laxilnr so dc~

!:nrnn y "'' rli l>11j a sin l'acilacimt. 
1-r~ CllU< 'Z;l por sn propio peso ,.. inclina y 

can IJ:'LC'ia ol~luute IHt~t•• <lcscansar ulgnuas ycees 

sobre el e'lern<JII. En r•st" cn'o qn~da miran•lo 
abajo y llr-ga i1 sror imposible su vnolla ;, la 
priuwm posicion. 

El Cllt !lo, urmslraclo p o1· aqni•lh• y falto ele 

DEOH El'ITl'll. 

tieguitla. pn>o á paso la dec:ttl cucin d el inJi

YÍthlo hrmos venido clibnjtmdo la Rilneh• tlo lo. 
decrPpitml, tillima linea C'll el horizonte de la 

YÍiln y último perfil d e su ya gastada orga-
uizaciou. 

De>de que empieza en el hombre el natural 
de~•1uicin n1ien to ele la ,-ejez, los cambios que 

acabamo~ de describir Yan creciendo hasta la 
re"istencia S<> in,.Jin a y encot'\'a h:icia tlrlaulo. la dcr:rcpi1 u d. 

J>ic l de esla rcgi on colgnulo y flltxicla forma Lr. mano fría do! tiempo se sienta por gmlos 

A.ncho~ pliC'gucs desde clmonlon hasta el p echo, sobro 1\quellos restos quo aplasta y que des

la luringe se tlesentrafia hasta tlihnjar sus carlí- trnyl', se hacen precisos la innccion y el quie

logos y todas las hentlidnrus inter-musculares tismo, ·e en frh la superficie, se horripila el cutis, 
se f'X~aYan dejan:lo nn conjtmto descarnado y so apaga la voz, vacila el pensamiento, calla la 

tendinoso tlontlo pueclen seguirse los cordones momoria y un desorden caprichoso en las sonsa

rcdontleados de las YOJu\s superfkiales. cioncs y los apetitos lleva la senectud á los desa-

Las fosas supra-esternales y supra-claYiculares 1 rreglos y exigencias ele la niñez. 

establecen ya un limite profuutlo cutre el cuello Al hablar del esqueleto dimos un dibuj9, fig. 

y el pecho lo cual ejecuta por Jetrás la apófosis , 23 donde se ven demostradas las profundas mo

promineute de la séptima 1'Órtebra cen·ical que diflcacioues del armnzou hue~oso á. la. que por 

' ...... ,. ·¡ •n<l• ·, 1,, un< .1. fnl'rzn han tlo seguir los demás elementos mor-

.'1! rrh 11<l<J ¡onr ignnl camino el tronco so <'lll-¡ fogt;nicos del organismo. 

lo •lu y cnju~.1 lw~tn tlf',t'enrsl', In" 1nasa~ cur- Lns curvas extremadas del espinazo y la in

no ns J,. j11gn•la~ huu ptmliolo ~u turnm tlecitli,Jn flexion forzatla y permanente de las articula

y 1 s ••r as y protnbPmncia~ hnc·sosas parecen ciones nos patentizan en él hasta el onrle llcgnn 

tnlulrar la pit·l tluj,, y mat que In~ cuhrl'; <'1 p] l•ntorpecimiento y la debilidl\d ele aquella 

<••¡u••l~>to s' ¡·e ,·ch ro•no •lP~cnrun•la osam<'nta 1 e• poca en qua acaba por eclipsarse la inteligen
¡n• nos inl]'lllll\ y l:l eoluum:l VO!'tdn·al, mits rlo- cia, embotarse el sentido y perderse la memoria. 

hlaoln Cll<la \'l!z h 'u it• rlelante, uos prl'olico la c"i-, Entro ill\ hombre de sesenta años y otro de 
1l ol•tiniti\ a en el s,•no tlu la mn ·rte. UOYl'ntn la diferencia es palpable y culminantt>¡ 

L s hru~os ••ntl• ¡,¡,,, y ontla•¡ut>oitlos so n•t'O- los do~ son ya viejos segun hemos dividido la 

j"n ~obw t•l ¡>l'dw ~in dt·sp,•g:uso Jel tronco.¡ Yitlú, pero cu el nno se guardan arrobo les y re-
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mini<,(:'llcins tle la juv.'ntnd y en c·l otro ~ 

annnciun Jo, pn)•lromo' ~; runeunzJ.." tl In 

l UCI1e. 

~o1n0 ~('· ,~a lo!:' al,.,. xt r~mo.., YUt!h·r t • tocar-

-e. rl circnl•> rL·corrido hn ~¡a,, "ompl tu. lll na- no 

tural«.'za no< llo\"a con ~u r.poyo al npo!!co pnrn 
•lc!'pcllnrnu"', de>pnc·<. J,, dimo' lo •JllO no habin 

c·c,n( (]O f•n .lo pÜ;j O. ~OIDO' inútiJe,, ~-a nnda 

Ut)" p••r! enccc•. tl<'jatutls u ~\h ur. s uue't ro ro

pnjP viril. y dc<niHIO' y l10>pojnd(·~ ,¡., to•l•> 110>' 

o'Jt!n•;a ú los lmuos siempr<> nhien••~ tln la mn

uro Ul1ÍYC1''3l. 

Ll\ formn uominnnto Cll esta' t'\'OIUC'ÍOUC" ol b. sc¡::nu 
"uce•i\·ns no h. cl<'jntlo d<' <er pc•rcHue y gra- PI gruertl¡ulr<ecr. c,¡fcnl NC il lo t¡'lO ,¡., ,..¡ 
duatln, el pago recorrido una \'c7. no hn ntdto es f,•o y reptt¡::urm!r. (, ,¡j,•ho u1'1« elar''· tle lo 
ú. sccnnclnrRe; sóbrin, h inchada y est;;rica en h e¡ no ya nn<b ofr·ecc do nne,·u y ,J,, p lpit.mt •, 
niii<'Z como empujada y di. temlida por la i'u<'rza , ,¡., gmcin<o ni <1<' htllngiic•nn, poropw :-mto h 
do nsi.milncion, so aplana y embellece Pn la \'iri- IH'f~Jl•'cl Í\·a pn.ixima el o nnc <tro !In y .1 11:1•'<· 

liLhLu para hacerse ingrata. angulo~a y ncci<l<'u- tra ¡wrpc;lu:t tlt•s·¡paricion, tool'l >o h·tC•' f.inn

tada en la YPjez. url' y olcrmmn en nn<'•ll·o <'>p!l'itn In fri.llobtl 

La belleza hn ido creciemlo '' la par que la. C'om·ul~a <le! trrTor. 
orgauizncion; ni comenzar el rll'~ceu"o, í'Jln ha ¡E~ !nn triste ,J,,j,n· pnm ~i.,mpr•' <lt'licin.ns 
sido la primera en marchitarse y de~apnrPccr. nfiui,J:ule~ y nrrnigatlos ¡¡J~·c!os! 

Téngase por tanto en cnenta todas e~tag :ul-
1 

Aquel terrible tallo ··~ con t01lo inapelable, 
yertencias nl diseñar ciertos pcrsouajcs histó-,, nn<'stra" lnmrn!acionf's son dcsoi!lns y Ll. lll>\

ricos on qne lut tlo revelarse la lougevi>lutl <'X- uo fria dPI tiempo no" npla,tn J. cmmm,Ja po.ra 

traonlinnrin flel hombre, como sn<"edo <'n los ~ icmpr<'. 

patriarcales tiempos do Abrahám y de No&, tlo Desdo que el hombro n:tee P~'"<l ~obre •'•1 lt\ 
J ob y do :Mntusnlém. sentencia de muerto que m:1~ ó menos tnrtl•' 

Suficientes en nuestra opinion esl.vs ligeros ha do cmnplirsc; n'i ~e htmtll'!l mu1~ tnl' otras 
apuntes para ilustrar al que con~idernmos en

terado de lo que tenemos dicho antes, no nos 

detenemos en pormenores que clo h echo ll«.'ga
rínn á cunsnr inútilmente la imaginacion del 

que los consulte. 

V. 

DE LA MUERTE. 

Hemos comenzado el estudio do! ser humano 
cleade quo se presenttL ó. nuestros ojos como uu 
objeto de estudio, como un cuerpo moclelado 
e independiente, respirando el h.ilito do la. vi
da, y no debemos dejll.I' de seguirle hasta. que, 
vuelto á la. madre tierra convertido en materia. 
inerte, queda. oculto y abandonado de toclos pu

ra siempre bn.jo la fría. losu del sepulcro. 

gcmcrncioncs enteras, giu tlojar en pos •1•• si 

otra. cosa 'luo una sombm lC\jano. <1" "'1 <'Xis
tencin. 

IInellas porecedems <1<> su mnrchn son los li
bros y los monumentos qno ni fin han·ertl co
mo polvo imítil el viento de los siglos. 

Ella es, ¿quién lo duila.? l a última Ct!'lpa do In. 
vida, como tal tiene su aspecto propio y nsi ~e 
exhibe IL unosi¡·os ojos cuul torriblo cs¡weh'L

culo que tonemos quo contompl tlr ~~ <lospocho 
do nuestra. instinti,•u repng nanc in. y rlcl mieclo 
que nos infun1l o; os por fln uua do la.~ mnchns 
siluetas en qno so molilna la hnmnnülacl y uo 

debemos omitir su descripcion, Hiqni<'ra "ou. en 
bosqunjo, si h emos tlo llrnu.r cnm}Jli<lamentc la 
tarea que voluntarinmcnto nos impusimos. 

El pintor y el estatuario tropi<'znn frecucn

lcmonte cou ose espectro c1uo no !}nisie>ran ver 
ni aun recordar; IJero sagrarlns imposioione s 



1~1 llOIH'OJ.o<.l.~. 

• xig 11 u rr¡n·o,]ucci<Jn y no hay m:í- t¡ne lle
gar hn tn il1 analizar!~>, recojo~ su< trazo~, for

mar su •lisor,., y r••wlarlo tl spn·i~ con la más 
at·crlatla ,. cn1pnlo i<lntl. 

El lrantt.l tle ln.mnerlt\ sio o<, el momento 
do ~w:mulJir tiene •·u algunos hombres mucho 
.1 grt ndioso y hnlll<\ •lo ~uhlimo, la \'id11, al 

scntimiculo y la int•Jli~··ncia no "e apagan de
finiti\"amonto sin 1lar antM Í\ m~uera. de f.í.tuo 
•les dln, una llumaratla r{tpi•la. pero ba~tanto ú. 
iluminar ha.~t11 el fuwlo íutiu10 <le ¡,\ pm·gona
¡¡,¡,,,¡ <¡111 se cxLingu~. tlofm•lola ,·er Ín3tantl· 

ueamonlt> "ou In. rapi•lo.-. y lt\ ficlcliclael de una 
Jll'llf'!ht fulognifir.fl. 

Por tul CÍI'CII!ls!nncia ~uelen mostrarse en los 
pcrio!lo~ <ln agouh con su g-rnmloza ó su pe

•ttl<'il••z los IJIH> h:tll Jlogac\0 hasta el SLn que SC 

lPs apagn~n los fneros do la razon; así una mirada 
patéticm. nu mo,·imirnto oxpre~ivo, nn!l. frase, 
llwt ¡><\labnt han hasl ado para revelar una his

toritt, un poonl'\ ú nn:1. cxten~a biogmfia. 
Hion conoci.las son <lcl pitblico, las escla-

m. e iones po"trcra• Jo algtmos hombres céle
Lrc" y harto sn lt';\slnco en nllas la i lea domi
u;mte en h iut.olig0n"i't que las formulam, co
mo 1,\ úllimit nota tl o aqnolla go.ma iuteligen-
1<' ya proxima 1Í extinguirse. 

Ctt:m<l este breve eropúscnlo, interpuesto cu
tre la vicla y ht muE~rte, pnetle contemplarse 
dcsprovi~lo ele las tnmnlluosas angustias que 
traen consigo el tlolor ó la enfermedad reviste 
por si ciort,\ impnncnto gramleza muy digna 
,]e ocupar la mento del artist·1, iwidn constan

teme nto dr sublimidncles y bellezas. 
Hay ~icmprc en este caso un periodo <le cri

~is, de lucha, do iu'luietuel, do transioion, con 
su particular fisonocnía. y otro de reposo. de 
in r< y e 1 ¡, 11 ,¡ '111 U•l t''.t'<'''ll 1lf< aspecLo 
loiC<'I d citli,h> par.t que •l ¡,, cono/.ca y oamc-

por enfermeJaue,; do imposible cumcion, ó por 
el pego de los nitos que tiene su limite en la 
decrepitud: cuando nquélla suce.le Jo impro

vbo, por ine.•perado accidente ó intcncionaela 
ngrcsion, los periotlos que antes hemos bos
quejatlo no suelen presentarse; por esta razon 

concretaremos nuestras obsorn\ciones y nues
tro e"tuclio ú. la que tiene lugar del modo an
tes enunciado. 

I~a muerte en la forma humana es nna tras· 
formaciou casi siempre idéntica; por lo mismo
que falta la circulncion sanguínea al dejar de 
1110\'Cr~o el corazon, Jeja. el cuerpo abanJoua•lo 
!Í la inercia y á la frialdad cnda,·érica que ro
ban el color rosado de la piel, sustituyémlolo 

por otro pálido, amarillento, verdoso ó azula
do segun el más ó menos tiompo trascmrido 
después ele la ültima e~piraciou, quedando á 
lo. voz yerta, mate y acartonada; las eminencias 
rodomlca•las constituidas por tejidos blandos 
se cambian en depresiones determinadas, las 
'lile correspon•lon á relie\'OS huesosos se pro
nuncian sobremanera. por la misma circunstan
cia, y queJa el rostro como descarnado y do

forme; á toJo lo ct~al acompañan tmos ojos en
trrmbiortos, con las pupilas ocultas detrás del 
párpaclo Ruperior; los globos oculares, secos y 
marchitos; las ventanas de la nariz, notable
mento abiert!ISj los labios, contraídos y decidi
damente separados el uuo del otro; la comisu
m do la boca retraidl\ hácia atras y abajo con 
marcada decision, y el toLlo d11 la cara con un 

desconcierto lal que no puo<le compararse {L 

ninguno tle los estados en que se le ,·iera du
rante la vida. 

La trasformacion que acabamos de describir 
comienza á dibujarse muchas Yecos algnn tiem

po antes tlo <)UG ~<' acabo la vitln, de manera 
que con sólo dur algnna nnimacion i1 los ojos 
ó Íl h1 boca lcntlremos retrat.ada la fisonomía 

go• <'> l nzo• tlt·l prinwro t'Ot:sci'\'(11\ <lcl moribundo, sin salirnos de los trazos que 
nlgm u10vili•lw 1 rollrj" lnJuno ,]e h luz vital hemos in•licmlo como peculiares del rostro ó 
•1u nnnno !t 1 tl••s par d.lt!, nltm. 1 acompafm fc1ccioncs cn•lavéricas poco~ momentos dospné~ 
uni\ ,]t'scot p' i i••n prc1fnn !.1 ,¡.,¡ " mblaulo Í1 ele nr1nel terrible clesenlaco. 

tt\nnntn" ,¡l' ser df'"l!ODO<'ido a<¡uel rostro e,;- 1 Fíjese In atoncion por nn momento en cier

¡•iraut por l1 mi"m s pcr-ou.ts cou <l'lÍcuos 1 tas obms <lo arlo eloude ha queritlo reprodn

m:•s s fnmilinrizcj, 1 cirso la fisonomía do la muerte, esto e$, la ex-
Ya -o ut• n•lPr:, •¡no nu ..... t<• c:a'o nos refcri- presion tlel rostro inanimado ó ele! suer10 eter

lllf\ , ltlmcnlt• ,\, b mul!rto u·.\tnn\1, oca,ionutla no como algunos la entienden y se hallará que 
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ca>i ninguna Yez 'e ha con;;,('gui.lo revelar sn 
aspecto con la propie.la.l d<'l natural: ar¡nella< 
cabeza.~ no cst oin muertas e(1mO Hl5 autor.:¡,; 

r¡niercn, están dormida. . y e~ porque aqu~llos. 
no conocieuüo en uetalle cual debieran los tm

:.!0< u e la muerte. hau crcitlo lograr su obj<.'to t•ou 
,ó!o hacer cerrar los ojos al motll'lo y copiar

le tlc,pnés escntpnlosnmente. 
¡lmítil em¡wfio, qne hn dado al tmstc ron <U>' 

"u' üo. <11'1 tl. · ta-t ... del <[u pt> ¡, d 

• ·o podemo~ uc~r que hny e ~· 

tle incerti.lnmbro 1 qnc n ~ bn.-t 
posi ·ion t1 1 " mblnnt11 pn.ra 1111\':\rnos · la l''·i
d!'ncia apotoci.ln. pe m esto no <lcob' prC'ocupnr 
nl m·tist. <¡ni' no hB ,¡ r soh-cr prohlemn.< rll'll

titil•o'. ,iuo rcprodn Lr mol los tl••l'idi.los i'On 

la mo'<s al'crta<la PX el ituJ. 
Proctire''' que 111 fa! o mm¡:a l. r<'ali.l,\,1 l'." n-

de~\·elos y aspiraciones! cial pero con •n~ ra<gos m:\' cara t<'rístico< y 
La mt<erte ha de pintarse tal como e~. <>m- pertücto~. pnm qu<' r. 'nlte renlmcntt· ],) <JII<' 

belleciénuola si cnb<>. pero nunca dando lugar -icmprono< hcmo" <le pwpon r. t•<to L''• ll•'¡:~nr, 

it que se üudc si el ro,tro en que ha qucritlo l á la Y•'nlntl st'Y•"'II ~· at< r.-.ulom mtu·hns Y<'CL'' 

reYelnrsc con <'smcrtulo cmpciJO, e• prcon <1<'1 , p<'ro ntnYitl<la <Íf·mprt' por,,¡ r.rl•'· 



J. 

DE P.ROPOHOIOX 

~En l :- L.\~ Ell.\llE~. 

(\lan:,li!"i~ do lo~ grabl\~1o:-~ t¡n•' :-- . no~ victH:ll 

;, la YÍ~ta u! ho,it~ar pcriti<liv''" ilnstra•lo,, tlnml,, 
"o r~pro<hH",'ll ohras gl'ltPraluwule n•hnir•\<lt\,. 
pul'fJilO no sou bit•n <'Onoci•Lls la" impropio la.l•·..; 

Extcnst\meutc nos hemo~ oenp:11lo tlc to,los 1 do •1no aüolcl'O!l. 
los cambio> por c1no va pa~ando ol sor hnmauo 

1 
Ab:rndomHlO el artista¡', sns propins úu•rzas, 

tlnranle el cur5o onlinario tlc la vicli\ y tanlt\ la· ante tlificnltadPH y compromisos qtw le 1m•cis¡\ 
ron. sería it no tluihu insuficiente y tlo escastts apli- sah·ar, o~cojita ol metlio quo t'i~lcnla mis sl'Uci
cacioucs prActicas pam el artista si no so ro:lu- llo y más seguro, pocos y tlo liS<"asa importltll~ÍI\ 
jera ;~ rcghts genern.lcs que lo faciliten el conocí· loR qn<> en c~le caso ¡me len n~·mlarlt•, npda ca 
miento do lo más esencial y gráfico tle aquel dcfinitint it la copi11 <lcl natuml st•gun .·o lt' ¡>r•·
tmbajo. scnto. y eomo 1111 motlelo tlt' ll.']ltt:'lhts rnn·licion••s 

Á esto fin hemos coonlinn.tlo, a muncra tlc suelo ~er <:así ~i .. mpre ,l~li•ctuoso por ,-¡~jo" ,1 .. 
cuatlro sinóptico, lo. escala del crecimiento por confornmcion ó c•ufcnnccht<lPs 1p1c lo son ,¡,.~
cJa<le~ ó periodos, aproxiu1imdonos .torlo lo posi- ~ couocitla~, los rt:'sulta<lo,; •¡no obtit•Jte ,leslllll'H 
blo á la~ eYoluciones del natural, mitli,1ndolo y tlc sus :únnes no alcanzan unnc:-~ :'1 ~cr suti'

E\Stlllliánrlolo con el <lcteuimicnto noecsM'ÍO y ltt factorios. 
prolijidad oportru1n. hasta conseguir un cánon E~Lo ha debido suCl•l~·r no 1•o.:n~ ·,wes, 1'11:111-
c111e ennnestro juicio basta;, "'üisfaccr las cxi· <lo tanto cscn,oan los hn .. no~ mo·lolns y cu>uulo 
gencias 1le todos. !auto so <tdmiran lus niflns pinttulos p1Jl' .Tnni, 

Comlújono~ ;, ttÜ Üelcrminn.cion l1t tlificultntl por Quesuoy y por )fnrillu, e!·lt•l¡¡·"" maesi ro~ 
con que de onlinario se u·opÍ<'Z!l. al Ll'u!'t' que <pte han logmtlo kingHlllriz;ll"HP en ar¡nollr1 ''~1'1'
ca.ra:::terizar una ot.luLl detel'tninada, <'U cuyo cirtlitlatl i1 m<'r,,ml 11<, prolijo~ cl'lwliu~ y •le in

caso, fallo el dibujante do luz t:icnlífica <¡IUl lo cau~ablo ob~ervu ·iun. 
guíe, acaba por estrellarse uece~arinmcnt<• ent1 e En tan fr<•cucntP~ •lificttltlltl<·~ h¡•u10~ Jljt\1lo 
dudas y dificultndes qne al fin re~uelvo i1 su nuestro punto •le vi>tay Íl VPUC<~rl1ts he!ttOs ;ICll

manera, pero que no satisfacen como dl'hen las ditlo con nuestras pobres ftu•rza". 
lH·esm·ipciones de la Yerdncl y ln~ ~c,·ori1lade:; l<'rnto <le tal ompeito os In 1lrrnost me ion qn<> 
esteticas. no~ propoucmo~ hacer por me:lio tlcl tlilmj,¡ 

Estos lamentnbles desaciertos ~o nos hacPn que ofrecemos, fig. 1;3 y IH, donde fijnmo~ por 
patentes con frecuencia al tletencmo:; eu hacet· 1 1uctlio de líncus imaginariaH ltl. ¡n·ogrc~íon nH

'.!7 
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cenrlrmtl> '1011 r¡nl} m11rcha en la mayoría ole cr:meo y la inferior iÍ. la cara.; queda é~ta por 

ca~os el <le~arrullo <Í m:ts bien el crecimiento con$Íguiento reducida á muy poca exten~ion, 
<lcl iruli>i•lno. comparada con In del aJulto que alcanza á la 

J,a imposibiliol.ul dt: tlarlf> cabida en unn sola ruita•l por lo wenos tle totla. la cabeza¡ por me
plana nos ha ohlign<lo t'L tli1•i<lirl,\ r>n rlos porcio- dio dc> esbl rlcmostracion se ve perfectamente 
nc.; 1·iuimulo ;, C(ll'l' ~1 cort•· "uhre nl l'je 1lel Hiüo ~como el preclominio tlel cráneo en el nino se 

r1e !n·s niio,, ¡mm poclerl¡¡ nh.u·car f'll toda su rleticno despu,;s pam que progTcsi\'amente se 

PxtPJision. ÜP>anollc lo. cara hasta dnplicar u dimcnsion. 
B;tHta, JIU'": unir a•¡nc>IIa.; !los suc~ionc> por La cnnrl.a linea pa a por el límite inferior del 

(\¡¡muto in<licnrlo. pe<:ho y cotTe•ponrlo por lo mismo á lo. fosa 
J,a manrm~ como hnlllos proce litio en el tra- infm-c~t~rnal. 

za<lo fiíciluwnte Sil coli.i••: Ion ados por punto de La quinta es Ullll rle Ins tres r1ue nos han ser
parti•la los dos !lxtrr mos. c>stn ~,, el eomicuzo y 1 Yido tle trazo~ cardinale· y pasa Riempro por la 
d ¡,;nnino, <:lnii10 reeiPn n<LelLlo y el homl>rc milao de la figura: es por consiguiente h• que 
ca la ndtvl vi1·il, hmnos pttt•,to por base una ho- mtÍ~ varia y I<L que m.í.s luz nos d,l sobre el pm·
rizontnl r¡ne Rin•im11lo rlo sosten figura ser ol ticnlar, ¡mesto qtu:> por ella sola se puede casi 

¡¡]ano ~obrP qno íle"cansan. ded.uuir con certeza la od,.d do! in.Jividuo. Por 
D~~tlc> estos .Jos punto~ coloca<los como jalo- ella \'omos quo el punto meilio á rpte no• t·cfo

Iws rí gnías ;Í conYcuiont~ Llistaucin., hemos ti- rimos se coloca en el recien nacido entro el 
t·a,[o la oblícua qne toca on el punto mits alto ombligo y la fosa infm-esLorual: que á los tres 

de la calwzn <l<> ea'la uno: <li\'idimos después el¡ pus,\ )JOJ' el centro <le a•Jllclln cicatriz; qne á los 
espacio rPsnlt;•nto por utrn linea oblícun. tam-

1 
diez divide In 1listaucia que media cutre el ombli

biPu •1no viene t. colocarse on medio de las dos go y los ó1·ganos genitales, y que por fin en el 

:r do este meLlo re~ultan ti'O' lineas cardinales mlulto >iene á colocarse sobre el nl\cimicnto 
una snporior q1Ul clot!"rmina la talla. otra media do aqutlllos. 

r¡tte corresponllor,í :, ln mitatl de las figuraR y 1 La sexta marca las variaciones do o.ltma por 
otm inferior qne representa In base de sustenta- que pa~a el ani llo umbilical. 

cion; los doH espacios qn13 las scpamu serim ou I.a séptima., las do los órganos genitnles. 

su consecuencia ol campo donde se desenvuel-' L a octava, hts lougitunes do los bra?.os. 
\'O cada una ele las dos l)(~rtos en que quecla La novena, la de las piernas, pasando por lo. 

cortada la figura. 1 parte mús baja <le la rodilla y la décima, el pnu-
Pam distribuir ahora con acierto las zonas to donde termina la talla, correspondiendo siem

en que ha do divi,lirso el todo del cuerpo, nos pro >>las plantas de los piés. 

servimos do limites naturales ó puntos bien des- Las diferentes alturas y proporciones de que 
liucla•los rm el modelo, tiramos líneas punteadas luos Yenimo~ ocupando se hallarán f,í.cilmouto 

ele uno á otro extremo y el espacio abarcado 1 deslindadas en la escala referida, fijando la aten
por cada una de ellas nos Llemostrará el desa- cion en lns figuras que hemos colo callo en su 

null·, prupurc onnl de tlq.n<'lla parte, segun el! t~ayecto JUNlio por el cual puollo tamb~en apro
¡u•rio<lo l'n <¡nr Yttynmo• ~~ lms¡,¡u·l~. Ciarse la m::mera como nene desarrollnndose el 

¡,11 prim<'l'a <111 cstt1s dist.:mcias, comenzando 1 organismo. 

por urriha. corri'R!>Olllltl ni cránoo y hl Rcgunda De~tle Po: nacimiento hasta los doce meses, 
¡, 1 c;tm; r¡n tltt, puHs, encerrarla la cabrza en- creer cllHilO uon tloble 1'ap1dez quo la que ma
l ro· !u~ t n•s líno:ts nwncionatlu" y por ellas so ni fiesta Llcs•le esta edad hasta. los dos, y despnes 
1 [~mnostm <¡tUl In <'.tlwza tlel n•cion nacido equi- á la tle tres nños; aumenta algo más esta. Yelo
vul1 1'1 l.t lllih·l ,¡,. h 1lt•l ttLlulto . .\.hora bien, a.! cidnd de crecünionto hasta los siete años, i·poca 

~nb·livi•lirh en l'r.'ull'o y cura, ltl" zonas en una clo deslinde l'ntre la primera y la segunda iu
:: otr.tno son n•lat iY;IIIIIllltn las mis1nas. fnncia; siguo progresivamente amnentnudo el 

lli\'ioli·h lt\ t'tlhcz:l ,lo! r••cien naci1lo en tre,¡ ,le~arrollo rle la estatura hasta loH quince que 

purt<'' ign~lt's, bs •los snporiores pertenecen nl, roniirmun el periorlo do pubertacl y así avanza 



F. DA DE$. 201 

hasta queuar terminado y defiui,lo d rrecimien- ,¡¡ \ .lejar defini1lO y e ncre o el ~ello <le l:h 
toen la pluralidad de los Ín•livi<hto>. edad,<. 

Para llentr con la prcci~iou npe! eci,b .i. prác-
1 

De la.' 1u·oporci0lle' di' 'n ancho u o llO> o,·upn
tica' nplicacionc la panta <'• C1Ínon propn~sto, : m os en b anterior <l<:>nlO<trnoiou porque ,·icn ·n 
hemos divitlido en porciones el trayecto de la sufi i ntenwnto tlP>critM l'H PI (t''\to y pur,¡,, 
horizontal que sin·e ele ba.~e á la~ figura~; cu l cualqniel'l\ Jiicilmcnt.• oncontrnrla"' ,¡n otro e<· 
ca• la uno de lo tramo• ó ca<illn' !tomo" colora- ! tu.lio ni auxilio que o! rlc un critNio mo.liaua
do un número qne representa la cda•l •lctermi- 1 mento lógico y el.! una r"gular iln•Lr.t •icn. 
nn.da hasta llegar al :20 que cs <'1 término •le la 1 _.\,¡ qne<ll\ rm holg.1 111 lih •rla<l ,.1 arti,;bl Jl<\· 
escala. y asi tli,-itlida en compartimentos <les- ra ,lar á sus tipo~ h olegan~ia y rh•licntlcza •llhl 

iguales segun la manera mas ó menos n\pitb de m:\,- com·cng:\ á los fin s •111" " propon~·~ ,·,•a
tlesenYoh·erse la altura. se obtiene la cuutl que liz,tr. sin el trmnr ¡le c:tN· en fataJt:,. ahorr:t

se dc~ea fijar, alzanJo tle$,1e el u\nnero qn,• l:t <:ion<'~. 

representa una porpenrlicular qne toqne en la Debemos hacor pr<"<<'llt", tlnt~~ ele tinuli?.m· ~1 
línea ó límite superior de la escala: la recta le- 1 presente capitulo, rJll·' hemn tom:ttlo pn:· ha<t\ 
vantada segtm se indica sorít cortatltt por las do nuestro c,\non la t1gnm t\t)llwmhrl.' por c·on
oblicnas que teníamos eslablocidn,; y curl[l, uno ~iderarla mtÍR acabtt•l·~ y t·sh<'lta qn" ¡,\ •lo la 
ele los puntos en que se cruzan con ella respon- mujer: sin embargo, nr¡nellas misma< r~gla" 'nn 
derá ú.la dimension ele la zona ó part<' •¡nc lt\ aplicabl~s en absolnto :\los tlos Sl'XO~ hnsta lh~
corrcsponc1e. gada la pnhertnrl. y tlos.le est0 pt>riotlo I'U n.J••-

Á simple Yista se comprcmle1·á In. ~cncillez y !ante bastará llm~r pn•<ente lo •Jlh' ll'lll'lllOs 

seguridad que por este merlio pnetle conseguir- dicho de su t•special conformacinu por <l••s
se en todos los casos y circtmstancias, reenr'o viarse notahlcmente ele la mnr<'ho. r¡no snclt~ se
que puedo extenderse á mús lutn~ aplicaciones guir aqut\1 en lns etn.pn,; últinus tle su clc"t

artísticas, aplicándose á 1st vez á todas las figu- rrollo. 
ras de una eomposicion cuando en ellas ucce- 1 



NOYEXA r.\.HTE. 

CAJ\IBIOS Y MODIFICACIONE, DI~ l.,OR1L\. 

EGPX L.\. C'OX 'l'J'lTCIOX 1lEL IXlllYÍIH'O. 

I. 

La constante varieLlad en la complexion y el 
aspecto, con que la naturaleza nos presenta al 
hombre tipo, sin faltar a la normalidau del equi
librio en que estriba la salud, y el fundamento 
do la organizacion en que reside la igualdad, 
ha sugerido en todo tiempo la idea do estable
cer diferencias individuales fnmladas en ¡Jrin
cipios y ob ·ervaciones más ó menos cientificas, 
t omttdos ora de la proporcion con que los ele
mentos anatómicos concurren á la determina
cion de una contextura particular, ora uo lama
nera e~pontánea con que se manifiestan los ac
tos y funciones en el ejercicio ¡·egnlar de la 

existencia. 
De cualquier modo que los fisiólogos y na

turalistas nos expliquen es le efecto, todavía dis
cutible en su origen para la ciencia, merecen\ 
nuestro sincero respéto y aprobacion. 

Q.uo Jos individuos se diferencian por su de
sarrollo, modelado, configuracion, tendencia.~ 
genio y aptitud es premisa sobradamente de

mostrada. 

para todas h~~ incumbencias y c>j<'rctcto~ llc la 
viua ~ocia! il !J.ll<' nos traf! lle,tinad0s y he nr¡ui 
<J.ue estahlece ~in faloucin urpwltas tliversi<lt\<lrs 
que alc!!Jlzan á los mismo~ hijos tlc nn matri
ruonio legitimo y ha.~ta. los hcrmanos gemelos, 
producto de nn mi~mo parto y uun mi ·ma eon
cepcion. 

La verdatl do c~lo. loy imncnsttmento stthia 
y trascendental nos n~omhra. y tmOtH\Ua al con
siderar que no existo u u tipo tluplica<lo ni utm 
p:u·ecitlo ó semejuulo it otro entro loR millon<'M 
de seres humanos quo h:thitan los contincnleR 
do nuestro pl:tnola. 

P:u·a algunos podrít >cr é,to un mero enpri
cho, un abandono tr <l<'~cui.lo ~¡ so 'luÍ<'ro del 
genio activo tle ln naturaleza; para nosotros r•s 
una prueba más de la pro\'isiou y Jo la Intrli
gencia Crcatlora. 

De otro modo ¿,no 'rrían segnras ó inevitablc>s 
la lucha, la confusion y el caos Nl ol munclo Yi
' 'iente de la humanidad'? 

En Jos animale~ múR pcrf('etos hay un ins
tinto, una atraccion, un seontido, un olor parti
cular con que saben distinguirse. 

Resultando el hecho cierto ¿quó vale que 
el ngente determinante permanezca nún ocuJto 
entre las sombras de la duda ó entre los pliegues 
recónditos del misterio? 

La oveja elijo entro mil con1t>ri!loH al que 
parió y alimenta con su lPche cuando llega á 
olfatearle. 

Para el hombre, esla di~tincion está. en la 
palabra muchas vorPs; en la figura siempre. 

Al oído y principalmente á loH ojos está en
comendada la apreciacion formal de cu.da indi-Lo. naturaleza necesita contliciones especiales 
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vírlno y •le ar¡ni h~• catPgorÍa.<; de lo agradable atrofia ó defecto de los elementos que mermara. 
y el fun•lamento ele la Estética. lla fatiga, el vicio ó la enfermeuad. 

Oomo so infiere, estas diferencias notables, La herencia del parecido en la constitucion y 
tangible"· evirlenl.eH, fijan y establecen por RÍ en el semblante es bastante notoria á la vista 
gra•l•Js rlictinli\'OS tlc fu~rza. rle mérito y per- de la obserYucion, mas como quiera que en to
fcecion r1nr· a!c,mzn. y distingue f.icilmento el da concepcion hay concurso íntimo ele dos in
ijl:ntidQ comnn, y ¿cómo el genio ele! arte po- dividualidades, el resultado suelo ser una mezcla 
<ln\. rlesont~uderse, si necesita fijarlos en sus es- por igual do los rasgos más culminantes de en
bozos para r1uP se conset'\'en en el museo augus- trambos ó el predominio determinado ue algu-
to rlc la po~terirlatl? no de elloR. 

La importn.nci<\ r¡tte estas rli\'ergencias inui- Así sucede que los hijos heredan con prefe-
viclnales nsum¡;n rm la marcha y evolucion de rancia la condicion moral uel padre á quien 
un proeeso patológico desarrollado ha induci- más se parecen y este influye en la determina
do la ciencia ~fediea á mirarlas con predilecta cion do aquel organismo segun ~u grado de ro
conRillcracion, ostablccicndo el catálogo de los bustez ó do energía generatriz. 
temlH'rameutos. La mujer está sujeta como el varon á las mo-

l·:~pil'it.u~ t\naliticos han creído hallar en las dulaciones de la gama orgánica donde caben 
fac:cioneH tlel rostro signos pecnliare á las ten- tantos acordes y tantas disonancias. 
doncias y pasiouc~ del individuo, creando la Un temperamento temperado, como decían 
ciencia ele la Fi~irolmrWIIÚt 1 y profundos obser- los antiguos, en el que entrasen todos los ele
v~tlore", atenidos al desarrollo y configuracion mentos por iguales partes !lada por consecuen
tlc la ettbcza. han l}ttorirlo arranco.r ol grado de cia un equilibrio estable y seguro; la snlurl 
aptitncl ó co.pacidarl intcleclno.l funclanuo In. sería un estmlo necesario¡ la medianía y la 
Frowlor¡út. igualdad ele facultades un hecho patento e 

Como estos !rrs esfuerzos tle oxperimentacion inmediato. 
llRtán basados en el resumen gráfico clel conjun- ¿,Com·endría \'erdaderamente esLa armonia 
to ó tle alguna. de sus partes caen siempre en matem!•tica en la masa dn la ospccie'i 
lo r¡uo llnmttmos hábito e¡¡terior, superficie ó La naturaleza no ¡,, ha permit.ülo jamás ni 
formas visibles del modelo. 1 notiotros declamaremos en su abono . 

.lRi, pues, incumbe l• nu~stro propósito ~ra- En todos los in di :ícluos se encuentra do ho-
tar cada una de estas matenas con la extenswn cho un sello determmado quo les es peculiar y 
oportnna empezando A. seguida por lo más tan- 1 exclu i\'o con el cual revela la condicionó tin
gible ó sea los te dominante de su entidad orgánica: con esto 

se constituye clesde luego la predisposicion ó 
tendencia der:idida á ciertos actos, ananquos y 

11. esponhmoidaues manifiestas qua dibujan la ap
t itutl )' eJ Clii'ÍLCtor U el qua las ejecuta. 

n:\ll'•:ruliJ:XT•>H. I"as clasificaciones que se han hecho de los 
tcmpormnentos han sido numerosas y variatlus 

El p .,.,]ominio a,. un Ri>lema ó n.pnmlo fun- ~ogun h\ manera como se hnn considerado en 
dounl e1 n import ancin ha, tanto para modificar su mó\·il primitivo. 
1"11 rl•·t<>rmiumlo s<'ntitlo lll constitucion y la Y ita- )[a~ como r¡uiera r¡no á nosotros no nos intc
liollttl tl<J nn imlidtlno, constituye el tempera- rcsa entmr en a\'eriguaciones tle lo qno se ela
nwnto. hora mas alla de la superficie, dejt\mos á uu 

Esta ,¡.,,lH'll¡>orcion ó tlesoquilibt'io liene tnn-jlado lo que la ciencia médica llama icliosencra
to de innt\ta como 1!1' ntlr1nirida; y nnaR veces sia para ocuparnos ue lo que cae bajo el domi
t·'lusi,tt:' t'll d tl,·~nrrollo <•xagorado de un ole- nio tlel ojo del espectauor y el hipiz del ar
llh'llto on~tomicu ó ~nlrnna importante, al par 1 tista. 
que otras so determina por el apocamiento, Á cuatro solos reduciremos los temperumen-
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to~ fundamental!'s dignos de nne~lra. att:ndon: <le la sangrE' que ht\llt mo:: o:n la ,·irilida•l ro bus
el nervioso, el sangtúneo, el linfático y el bi- ra y bio:u con~titnidn, 
lioso. El nen io<o. por natural y clara con><'Cnencia, 

De la mezcla íntima en mits ó menos propor- será de enerpo d~l~<t.lo y talLl redncitlo\ gt>ueml
cion, con que suelen conctlrrir tÍ la coustitucion 1mente: poco musculo~o. <le t•ontiueute cohibido, 
del nuevo er, resnltan los temperamentos mi.s - ~ Y~cntrc t:ep_l<'ga~o, ":'tn•mos ':u,lobles y constitu
to~, flojos y descoloridos cnamlo no hay en cwn ntwmtca o cast t•nlcrmtza. 
ellos nada culmir:antc; enérgicos, actiYos y des- BloUtlo Y nlmndante cabello cnsi siempro tlo 
bordauos en deciditlns tenuencias cunuuo rc,;al- color clnro Y muy pocas vecE'~ negro, cubro >U 
ta el desan·ollo prcpomlerante en algnuos teji- cabeza bien proporcionada. 

d · t 1 · t La barba q no ~ombrE'a d roslro suele ~er tloja os o apara os exc nstvamen e. 
El bo qnejo que pensamos hacer de calla uno Y.~scast\ Y todo el re~to <le la. })iel OJltwece lam

de ellos bastará pam que cnnlquicm los conoz-¡ pmo como cu las muJeres dehcada~. 
ca ~in esfuerzo. La coloraciou general, tnmque se inclino nl 

1'E)fPEJlA:A!E~'rO ~EBVJOSO. 
1 

moreno, e~ siempre púli•ltl por carecer de lo~ 
animados arreboles <JIW pro<luco la sangre. 

Lo. exprosion llel semblante pasa iat•ilmeuLo 
l u e la melancolia a] a]bJrOZ0 1 lle la tri~tC'Ztll~ la. 
1 h ilaritlad y ltt esp:msion. 

Esparci<lo el tejido nervioso por toda la eco-
1 

Cnaudo esta ,;i~tema <1eclinn s11 predominio 
nomia, ya en forma de cordones ó filetes condua- aislado sobre los ucn·ios do la movili,lad y s<m
tores <le la sousibilidad, ó ya cu masas aglome- sacion constituyo los nii1os irritable~, C<\pri
rada.s tlonde aquélla so roeibe, viene iL rstable- chosos y asombm·lizos; se muestra en In mujo
cer por sí un sistema de órgnnos y aparatos ui - res convulsas, y discüfl los hombr·cs Yoloiuosos, 
tintos en Stl forma y dispo icion, si bien horno- ' endebles y apocados 'JllO apenas sin·en pa
góneos en Sll cxtructura. ra ejercicios de fuet•ztt, Ctlando fácilmente bri-

'rodas estas partos, componentes solidarios ele llan en las nrtos de üuaginaciou y uo senti
un mismo sistema, se hallan constituidas por miento. 
una sola sustancia, blanca, muelle y uu tauto Sucoue no obstanto que cuautlo Re le nsoci11. 
gelatinosa, esccptuando el encéfalo dando so un ue ·arrollo muscular de algtma it.nportancin, 
tlistinguen, la Llauca ó medular y la gris ó cor- se convierte en Rcco, rígido y ent•rgico, empren
tical. dador é incansablo on sus propósitos, de cuyos 

Dispuestas, pues, como más conviene al fun- temperamontos se uice gcnomlmente ~cr todo 
uervio. damouto do la orgauizaciou y tlistribuidos por . . . 

to l 11 , · · el 1 · l 1 ¡ Desgractas mantfiosta~ para algnna~ orgmH-t a e a a termmos o no Jenr un pnn o < on< e . 
'fi t . f' .1 , zacwnes do buen temple e~ su preponderancia no so mam es a sn presencm, uct nos sera 

d · · 1 . , 1 1 . 1 sobre el cerebelo, cnnlll1o Y!l llt;Ompaitada de conocer su pre omrnto con ro ncwn u. os t omlls . . . . . . , 
.. 1 1 L d 1 1 ctcrta osmtabtlulad y preuonumo en Jos organo>< 

t.e,)lt os r1ue COIUJ!Onon e res o e uunano mo-, sexuales. 

l"nnhnno. '-' l b 1 · 1 f' · 1 · · 1 . . . . . . . , .,u ( es on a m re11 o uncwna es lllCOt't'Cl b o y 
Sn decJdtua mfittencta da al mdivtduo un los indivídnos llegan f'lcilrncnle :í l!l. infunst& 

exterior púlitlo, muelle, onjnLo y t1olicatlo que celebrit1a<1 -le I llCI'nc¡' oc• " 'f . 1' . 1 
. . 1 ( U .J .,, a.., ,1 ..,, C~tt IL1ns, qne HIU 

deten_nma el foudo Y la forma de tOla la pcr- mancha<lo y mnnc]Jarún ~iempre lo~ fastos ele la. 

son:ltdad. . ·- 1 humanidad y de la i>isl01·ia. 
l~~te temperamento, propw tlo ¡,l nmez Y uel 1 ~o snct!de a~í ciortrmwnto cttando so 11e~;id" 

sexo femenino, en quienes. abunda sobremanera,¡ ~obro el cerebro y se le ugrrga el tt.uxilio :mnqno 
s!' tleuc prl!lctpalmente " la falta de ,]~:;arrollo cscc.so del si~lmna sanguíneo. 
en los sistemas muscular y sanguíneo que con- Do esto tf'mpnrameuto lht. u rotado <>1 mn ·or 
trapesan aqnel exceso, (hm1o al cuerpo el abulta· 

1 
contigeute df' genio~ y co.ra•tores r¡no llnnntl 

miento do las carnes y el calo1· y la nclj,·itltttl¡los anal e~ tlo la ltn111ana fnmilia con stl~ ]1echos 

2R 
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y creaciones: Cesar Tiorgia, A retin, Pirón, Fran- 'con a1uel hermoso c:mjuuto de accesorios. 
cisco T, ~firabeau, Alfonso el Sabio, Cisne ro~, l La mirarla brota de sus pupilas ingenua. eh is
Hauta 'l'ereea ole Jesús y otro~ muchos son peanto y expansiva, como lo hace en su esencia 
notorios rjcmplo~ <le e'ta privilegiatla con~ ti tu- 0 el mo;-ilsanguíueo qtte la enci()ltde¡ á la par que 
r:ion. ilo sus labios surge á borbotones nna risa esplen-

En la vi<la cómoda y en~rnJ.ola tlo las gr::mtlcs dida que le hace con frecuencia afortunado co
poblaciones, en la molicie refinnda ilol sibari- municativo y feliz. 
ti,uw y eu lns profesionPs do ejercicio imclec- Estos tipos son generalmente hermosos, el 
1 nal continuarlo ~e allr1uiere este temperamento color agradable ilc la salud que disfrutan hace 
con sns conh·aricdrull's y sus ventajas¡ veaso 1 ol ,·itlar las imperfecciones del diseño, m~ultando 
por qno'• tlijimo" autos 'lue tenia tanto de innato 

1 
su fisonomía nlegro, animada y complaciente 

como do adquirido. con que suelen huccr,;o simpáticos y agradables 
en extremo. 

Asiento cRte sistema de la savia vital, a vi va 
'PEJIP}mA:'IfF.NTO SAXGUÍNEO. y estimula el orga,üsmo disponiéndole al movi

miento y á la Tersatilida,l. ror esta cansa la 
La sangro, bálsamo de la virla, líquido ruti- .

1 

imaginacion de los indi\·íduos sanguíneos es rá
lante, espeso y espumoso que eircula por vasos pida, veloz, fnlminantc, pero en cambio no llega 
especiales, Vf'nas y artorias,derramanr1o el calor, nunca á notable profundiclacl. 
la actividarl y la nutricion por todo el orga.nis-' Fs\ciles eu concebir, son por lo mismo prontos 
mo, os el agente único y doterminanto do este en olvidar. 
temperamento cuando se hace notoria sn propon- Fogosos en sus pasiones y entnsiasta.s en sns 
derancia. proyectos, fneran palancas de soberbio empnje 

El color rojo purpúreo que le os inherente y si tm·ieran en Rn apoyo la. virtncl y el valor do la 
Jleculiar y su di ··tribucion uniformo por las constancia. ::I.Ias como qniora que marcha, u siem
redcs capilares de los tejido&, dan á la piel un pre al par de la scnsacion. adoptan lo agm dable 
tint.e rosado permanente de más Ó menos iuten- y halagüoiw, so deci,len por el epicurismo más 
sida•!, haciónilosc clecididamente \'Ívo en los ó meno~ acentuado y son en su consecuencia ann 
labios, la nariz, las mejillas y las orejas donde sin quererlo los más dichosos y afortunados de 
so acerca algunas veces al rojo escarlata mas los mortales. 
subitlo. Cttando la prerlileccion de este si~!ema so 

El sugeto en quien recae este hermoso tem- concentra en el aparato gástrico, da origen a la 
perumento, suele ser do talla esbelta, ele formas condicion famélica de algunos individuos en 
definida~, si bien suavizadas por una ligem capa quienes el apetito es exigente, tlevorador, insa
cle tejido celular, pecho ancho, carnes duras, ciable. 
Y<·l' • pmnnn ind L~, "Jruzoll grande, pulmonc~ En esta serif' "nlm esa turba multa tlc gas
' igorosoo, n•Hpiracion f'wil y fisonomía francn trónomo~ y glotones que por su estupidez, gro
.Y 1111ium•la. J seria y Yoracidad so acercan sobremanera a la 

r,,\ pi"l 'l'llllo' ,-isfo\ hl:mc" y ln'un01h ó hali- conrlicion tlc los brutos. 
tuosn, nlmwla <'ll n•llo olo111lo genernlmPnto s(' Con efecto, ¿no merece esta calificacion el 
prP.SPllt:t; 111 hnrha •·n Mpl•cial tiene mucho rle. 1 hombre quo no se levanta de lamosa hasta quo 
larg.1 ~· ,\hnnolanlP, Polon•:mrlo~o do nn matiz ~e siente nhito? 
cu~tníio claro ó rnhio olom,lo du lwrmMa enton"- (.Qné diremos del potentado que fija su aten
don; ell'ahollo Ir• ~·'mPj!l •Í lf' i¡:¡nalo. casi siC'm- cion en el placer gastronómico y exige á su 
pro <'ll '''ta r·ualido<l h:\cÍÜIJ(loso arlemá~ lacio cocinero un plaf.o nuevo carla día, con el objeto 
algunas vnors y con froru•'nci,\ crespo y cnsor- do quo no faltou excitaciones más ó menos sauro· 
t i¡\~lo· ,,,·¡as y ojo~~" h apropian tnmbicn v por sas :\.su vomcidad? 

• • • ' - 1 
o•llol re"tlt;m esto~ últimos ole un matiz claro El a'pecto ele estos seres, más dignos de lás-
azulntlo ú veroloso 'lno nrmoniz.1. perfectamente, tim~ que do c.uviclia, es rollizo. pastoso, húmeclo, 
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turgente, rechoncho y encl'n,litlo cual si la ~an- Y!'ncer. Ln intelig\'ncill '1\ ha :;obrepuesto ¡'1 !1\ 
gre amenazara lanzarse al tray~g J.e la epitlo:lrmi~ pu' auz,l hPrrtilt>:> de tl!}lWliM tiempo•. 

ó estnvieran ama.ga.J.os U.e conge~tion ó npo-

plegia. 
Ejemplos ue estremadn glotonería tenemos en 1'F.\fPER\~fE'\TO nn..wso 

:l\[ilon de Crot.on, Yitelio y otros muchos. 
:Mas si se <leclina. al t\p:wato mu<culn.r, •'mpn

jándole hasta. su más alto desarrollo y le atnci
lia con fuerte 1lisposicion en los husos y oscita
bilidad nerYiosa bastante pronuncia· la, res al tarÍ• 

El pril•lominio <lel "'i"tema y, 'cular Y~noso, 

con exagPraL:ion lln \"Ohnnen e.u 1na....;, () tll{ll\O!'l 

gra.!o <lo In y{,,·em hep.itica, U:\ por con ... r
cuencia nn rernpemmt'uto c~p~cial muy caraotr
rizado para que no so confund>' con ninguno do 
los dema~. 

de hecho ol temperamento atlético 1:uyo prototi
po pode.n:os contemplar en ol Hércules F<tr-
nesio. Lo~ msgos culminantes en su hábito c~-

La figura Llel stleta es por cons igtliento bien terior son, talla. recojitla cn8i siempre, came~ 
moclelada, rehecha, fornida y Yigoro ·a, con ca.- fusrtcs, gordura OSCM<\1 actiht<lcs r!'suelta~ y 
beza. pequ eña, cuello robusto y músculos de la vigoro!'ns, tinte g('neral moreno pálido ó algnn 

movilidad prominentemente cles.1rrollauos y('nér- tanto wnlo~o. 
gicos. La cara, que e" rlondo suelen comlc>nsnr~o 

}~1 color de su piel snele ser subí lo y ateza- estos ra'gos con proforencia, resnlta larga v em
elo, más oscnro en el dorso y en los extremos, bebida con trazos prominentes y se'l'eros, ti·('uto 
domle generalmente está vcs~ida ele Y ello. espaciosa y plana, nariz recta ó agnilefin, pero 

Poco animada la fi onomla y obtusa la inteli- icmpro afi!Mln; lahio~ rlclgndos y ucscolorido~, 

gencia, reYela. con impasible imliforcutismo y l deuta~l~ra blanca y fuerte. mcnton redontlP:\•lo 
ha.bitual estolidez la poca 'tptitnrl pa.ra. ol estn- y deCithdo, revelanuo firmeza y decision. 
dio y ~;>un para las artes iurlustrialos. E tos son. Cabello lacio y abunrlani o rle m¡•liz negro ,) 
pues, los tipos destinados á ejercicios pesados y muy oscnro, cubro su crúnro hasta que una ve
á trnbajos de fuerza. jez anticipada aunque longeva, le hace caer an-

Cuanclo no obsta.nte so eucnentrnn conelicio- tes de l1t canicie, dejando una calva lustrosa y 

nes de actividad y desarrollo en n.lgtmo ó algu- despejada. 
nos de los demás sistemas puc le resultar aquel Las cejas n~grns y poblarli\S dan sombra >Í 

tipo de Sall.SÓn tan activo como potente. unos ojos ra~gauos qno mirn.n con veh emcnci>l 
Este temperamento que abundó en los anti- y decision; completando el conjunto uu:~ barba 

guos tiempos por 1!1 educaciou gimnástica que dura y espesa del mi~mo color que <la ,·, la fi,o
se daba á los individnos, la frecuencia de los nomín cierto aire rle penetracion, tle ~n¡>Pl'iori

juegos olímpicos y los combates do gladiadores dad y de dominio, lw.cio\mlo"o imponcntP al me
va. casi desaparecien,lo tle uuesLra sociedad; se nor amago de inrlígnacion, de enojo ó do enr

e,ca<:ntra apenas en ciertos ganapanes, galle- mistad. 
gos y mozos de corclel tlcdicados al trasporte <le Renniclos on él. í•la par c¡ne el ardor acfi,·o 
pesos enormes ó tle ejercic ios sobrad amento pe- del predominio ''mgninro, la vasta scn~ibi Ji,Jarl 
"a<los. y el intrépido avance rlel flesanollo eucr·fi1!ico 

Jfa,ta la guena, cloncle aquel tom;>ernmento bien 111anificsto, con t•l cslímnlo pcnnnnont" riC" 
er,\ indispensable para soport.u nnn. nnnllllnra la exubernucia hopí•tica. t~uomos por conse
fúrrea y una lanza ó tizona descomunal, no exi- cucncia un trmplc :'..propósito ¡¡¡u·u. di~tingnír"o 
geui con mucho aquella courliciou. en todas las ocu,íones y en to<las l as circtms-

La. táctica ha Yarimlo con el a•1xilio do la tancias. 
póh·ora y de las arma~ de fuego tan perfeccio- Así el bilioso reuno á la fuerza física r¡nr •le
nadas que apenas se nccosit. en el sJlcla<lo un ciúe su fcnacítln•l y porse\'erancia, 1, r,'1pirla. 
tercio ue fuerza, comparada con la cb nuestros y vigorosa penetrn.cion de una inteligencia im
gnerreros ele la celad meilin para combatir y¡ potuosa, llevacla á la oxagoracir,n mnclJns wcP~ 
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por lM soro la~ influencias dll la bilis que 1~ tie-
1 
day, Isabel de Inglaterra. lraria de Portugal 

ne snmido en aviPStt mr-lancolla. 1 ~latlamo Stacl y Catalina JI. 
f'ot· r~tns misma~ cirr:nnslnneias el bilioso Cti 

avnro, sunlJidnso, tlispnrndn, tcniblo. F;n loolos 
Hus actos y rletenninncioncs camina sin vaeiln
ciou. ,\ nlinuto y vigoroso ~nnn<lo <'scribe, ~tt 

estilo es tle•eniit<lncln y contundente; así como 
en sns manejo~ no rntra para nada la tloblPz y 
h~ falsía. 
Jmpoluo~o en obrar, toelo lo aborJa. todo lo 

avu~all¡~ y pa~:\ por cima tle las instiLncioncs y 
do lo~ trono>'; ~on en vC\r<larl los más imponen-

El bilioso, en fin, ~¡ no e3 esplenclido en amis
taJ. lle,·a en cambio el amor á la idolatría, lle
ganelo fíwilmonto de la enemistad, al odio y al 
rencor. 

Cuanclo llega, pne-;, á estar enamorado no to
lera en manera alguna el clesJeu ni aun ln iu:li
fercncia, acercánclose en sus celos ;, ~cr como 
Oro'lman ó como Otelo. 

tes enemigos, porr¡no ó vencen ó sucumben an- TBMPERA1rENTO LT:\J:'krrco. 

l!~s que rlesislir Pn la lucha. 
De esto temperamento hau salido aquellas Un enarto temperamento, que parece ser la 

arroganteB figuras que Jl01' su dcsbordacla tome- ca.rencif~ por igual de los hes qtto llevamos dos
ritlall ó clescomorlida ambicien lo mismo a.som- crit.M, ''iene :i calificar el que consiste en nn an
bran al munrlo con stls talentos que con sus vir- mento de linfa ó de tejido celular, dando á las 
tudes, con sus hazañas que con suq crimene~. 1 formas c~a gordura fofa, torneada y abumlanto 

;,Q,uieu no conoce los ]!(Ichos ele Alejandro. las que tanto gnstn eu el sexo femenino del cual 
victoria' lle CéHnr, Pl arrojo ele Bruto, la osa·lia constituye el mas estimaclo ornamento. 
lle lrahoma, las jusi icinH de tlou Podro el Cruel Cabiendo en todas las tallas, en todas las oda
las intrigas tlo Richolin, la e u [!'roza de Crom- tlos y en ambos sexos ,\ la vez, si bien es más 
woll, la astucia de Síxto Y. y las con'luistas escaso en el hombre, sus carnes son siempre 
de Napoleon? blandas y abotargada~, la p iel que las cubro pá-

Fogoso y dispar>ttlo, difícilmente se hallará lidt• y sin vello, sembra•la ele catnbianles azn
on la historia un h~roe para las grandes crup re- les por la int.ervencion de las venas RubcuLáneas, 
sas que no haya participado de t.an cliRtingui<lo y lisa y semilliilfMa como la superficie escasa
tempei·amcnlo, asi; pues, no vacilamos en acon- mente accidentada do las figuras de cera. 
s.ejar que so adopte para todos los casos en que El conjunto resulta, como es na~ural, pesado 
haya de sobresalir por hechos parecidos la per-¡ y hasta enfadoso por su cansada. monotonía. 
sonaliclad del protagonista. La cara, regularmente proporcionada, es do 

Un temperamento qno tan alto levanta á los 1 suyo poco expresiva; compónenla ojos claros 
indiviJuos sobre la masa comnn de las media- y empañallos ó mortecinos; nariz embotada¡ la
nías es bastante raro en lo general y nnnca se ¡ bios gruesos; mcuton indeciso; ligero tinte ro-
o•twtte'ntnt <·n t•llelioh\. snclo on las mejilla.~ y redondeados canillos. 

gn Los r.DnM del mNlio día Ps frecuente el Cabello li~o, rnbio ó de media tinta acompafia 
prmlominio lwpiüi\>O conemto ~~ r~ta sola entm- {~la ~upcrficio sn~wo y tiermt Jo la cara, cuyo 
fit\ ú ~ .~ lo t¡n<' eon"titnyo 1,, itlio~oncmsia do "onjuuto mót·bi•lo, fmsco y dolicaclo, si bien so
nqní-1 nouthrt•, en cn~·o l'i~HO tient> toJoR sn~ in- brest\le .v agraJa por la finura y regularidad del 

1·nnn•nient"" pt\tol,i~-:ico" ~in nmgnna ventaja' modelt\dn, no llova en sí ningun rasgo clistint i-
iut "lt~cl na l. vo de C<Lpacula•l y de energía que la realce. 

'l\unbiu1 no, pan•<'O tliti•·il y hnstn impo~ihle En ~--te cllmo en niugnn otro temperamento 
•1no ~·· a•lapt<~ :, ltl e'Olhli\·ion de la hembra.; en ~o asocian a<¡n~lla. "'-lla,·itlad. do contornos, dul
lo~ c:t~o~ .¡n" tt·n~n lnt:<\r "t' cncontnu·;, ma" bien :mm ele forma~ y dia.faneielad de colorülo que 
,1ue ttllll exe'l'p\·ioH un:~ anomnlín, no oh,tant!', seub\mo~ como rasgos y atributos \le la belleza 
,¡ ht'!IH>s .le <'om····l•'l' nl~nn tanto etc intlu!'neia mujeril, sieudo mauifestaciotl genuina de la 
bili,,s:l I'U lll temp<W;\lll nto de b mnjor bo"1ue- tomplnnzf\. docilidad y calma á que conduce la 
.i•lrt•mos tipos como .) 11&1111 ,\(\ Arco, Carlota l 'or- aw;onci,~ do los t\gcntc estimulantes, carac te-



ri~tÍCOS siempre de los anteriore, tempera- do <lUC rugo ,¡,, <'Xtmordillftl'Í() lH.'Ce•itabRU nñn
mentos. dirles parn <li \'Ínizarlo~. cui•huon de fijar t'n 

La bondad do condicil)n es, pues, una conse- la exprcsiou el ~~llo J ,·.~rictor do In t•unJi,Jnd 
cueucia precisa donde no hay calor ni aptitud que m.i· lo< di<tinguin y remontaba ;;obre lo~ 

para acciones decididas ni para cntirgicos arrnn- ' dcnli•. 
ques. Todo, al fin, es atemperado, comotlitlo y 
rehacio, dauilo como efecto inmediato mo'l'imiPn- , 
tos y actita.ules tardíos y perezosos. rn. 

Falto de predominio el aparato eucefillico no 
resaltan la Yi\·acidad de la imagiuacion, ni la CON'TITt'ClOx y c-ul!PU;~w:--

Yelocidnd del juicio: la grnudeza de Sil meritO 
reside en el exterior, en la forma, en la super- Usados estos tlos t.\rmiuog pnra expres.u· casi 
ficie, con lo cual la naturaleza ha qucriilo dar ¡lo mismo que hemos JlamtHio temp<'mnwnto, 
compensacion á la carencia da tan altas facul- debemos fijar Ru \'Pl'dalltlro sentido para que 011 

tades. adelaut.e se tló á ca•la palabra el 1·alor qne roal-
Asi hnllamos como ley estable, annqne con monte le~ portcucco. 

muy raras oxcopcionos, la incompatibiliclael ele la Al decir temporruncuto tletorminamos cl]H'<'-
belleza con el talento. dominio de un si~temtl que Jo leYanta y cnmctc-

La mujer hermosa suele ser Yana, el hombre riza sobre los tlemá~ llo la economía: así clPJIO

gordinftou y flemático suele ser tonto. En la ni- minamos temperamento IHJl'Yioso, ~nnguiuco ó 
11ez y en el bello sexo es coman este tempera- linfático al qno re,·ola contliciones de propon
mento porque en ellos pn.ra nadn. se necesita derancia ou el si~tcma de los nen·iM, do los Ya-
la penetracion con el empuje del genio. sos ó del tejido celular. 

De este predominio orgánico no han brotado La palabra. constitncion cabe dentro del mis-
jamás celebridades ele ningun género; inerte y mo temperamento porque en realidad no eH 

apagado para todo, no va más alhl. de la vulgar otra cosa que la grrtclaciou on que Al mismo se 
medianía en qae vegeta y se eterniza la mayor encuentra, armonizado con el r<'sto del organis
parte clel cuerpo social, de suyo crédulo, obtu- mo, y en esto caso so dice constitucíon fnerte, 
so y apacible, dis¡)uesto siempre á dejarse rejir robusta, endeble ó euermila. 
por despotas ambiciosos ó mandarines tiranos. La complcxion, en fin, no os más quo el estr~-

Ahora bien, ¿será conveniente sacar de aquí do sano ó enfermo ele lo que dijimos llamarse 
tipos para que llenen las condiciones exigidas constituciou. 
por la estética? El interés que estas cousideracionc~ encierran 

Si ol heroísmo ó el mérito relevante del pro- si no es de suma importancia no merece tam. 
tagonista estuviera en la forma, no vacilaríamos poco que se relegue al olvido. Cuando se nos 
en afirmarlo; pero como ésta sola nacla dice al describe nu héroe Yamos instintivamente for
seutimiento y á la inteligencia, sin rasgos ver- mando su boceto en nuestra mente; <lo manera 
daderamente sublimes de belleza moral, está que al terminar el relato puedo uecirsa qne real
por demás demostrado que docaeni sin remedio mente le 'l'emos on ellrt ro tratado; la fuerza ele 
toda obra fiada á su sola mediaciou. imaginaciones la que cletalla con más ó menos 

De aquí esos cuadros fríos, esas composicio- seguridad el modelo, y como ele esta idea nace 
nes inanimadas que agradan cnaudo más por la el juicio que le fija, determina y rerluco ¡, llll oh
gala espléndida ele un brillante colorido. jeto plástico, apr<•ciabl á los ojos de todos, so 

En horabueua que la :úitología apelara á es- comprendo sin traba:io cuanto debo fijarse el ar
te recurso único para espresar las cualidailes tista antes do expouel'lo á lo~ ojos rle la ciencia 
sobrenaturales ele sus dioses. Entonces no se y de la critica, cada día mús exigente y más co
conocia aun la prtrte más trascendental del hom- nocedora. de la verdad. 
bre, esto es, el espíritu y todo se fiaba al juicio El empuje intelectual pocas veces gnarda pa
de la seusacion objetiva. Sin embargo, cono cien-, ralclismo con la robnstrz fí~ica del sngcto; lo 
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que he1lb.moB \'erJu.<l~ramente <'~tablecido como 

1 

Estas breves ad\·ertencias, con las cuales ter
ley general PS el preJominio del uno á expen- minamos lo concerniente á las modificaciones 
Ha~ Hiempre del otro, resultando una despropor- del tipo dentro de su normalidad, no alcanzan 
cion viciosa y hasta patológica que tiene tanto más que á las proporciones, esto es, á la distribu
<le ventaja como 1le inconveniente. cion de la talla ó de las dimensiones del indivi-

Si el desarrollo de todas las facultades y atri- duo; como quiera que en ninguu caso bastarían 
butos tlol in<livíduo estuviese matemáticamente por sí á ilustrar convenientemente la impetuo
proporcionndo, no habria. eminencias pri vil e- sidad de una inspiracion fogosa. y entusiasta, 
giatlns en ningtm sentido; las persona.lida.des de creemos deber extendernos ta.mbien ú otras más 
tot1os serían i•lentica.s como vaciadas en nn mis- interesa.nte por ciort.o, sobre lo mismo que ve
roo molclc, y la humanidad convert.ida en masa. nimos tratando más arriba. 
homojéuca se manifestaría iuduclablemente co- El artista que imprescindiblemente necesito. 
mo una inmen•a nulidad. reproducir un tipo determinado, segun los datos 

De la desproporcion, pues, resultan las apti- de la histot·ia ó las referencias de lo. tro.dicion, 
tudes, los genios y las personaliJatles que se no se ha cuidado por lo general hasta hoy de 
do•t.acan ~obre el ocen.no inmenso de la. es pe- otra. cosa que de proporcionarse un modelo con 
cio como faros brillantes que la honran ó per- agracl.ables formas y bien marcada. robustez; su 
sonnli<lades depravadas que la envilecen. atencion se ha concentrado toda en el resulta-

Visto ostlt por qué consideramos de iudispen- do agradable de su produceion artístico. y poco 
sable nl'cesi,hd el e$tndio de la constitucion y ó nada lo han importado las prescripciones del 
del temperamento para rovelar con ellos la cua.- criterio científico á que debió siempre a.justar
liclad sobresaliente del personaje eleYado á pro- se si le hubieran sido conociclas. 
lagoni•ta ele nuestm creacion estetica. Por precisa consecuencia ho. de buscarse en 

La observancia so,·cro. do las reglas de J)l'O· el modelo, no lo exquisito de la superficie en 
]JOrcion, s~gun el C<Ínon griego ú otro cuo.lquio- los relieves de las formas, sino los YerJaderos 
ra en las figuras de los que han tlescollado como rasgos de carácter que, como contornos de un 
tipos de pujanza. intelectual, es un abuso que no tipo bosquejado, nos dan el retrato moral del 
paeJe consentirse; tan bello resulta un hombre personaje apetecido. 
con siolc cabezas como con siete y media ó con El ser interno se revelará cou preferencia á 
o~ho, como aquellos le quieren. ¿Qué razon abo- toda perfeccion física siempre que lo exijan las 
n't el artista que guiatlo por un falso gusto !le- circunstancias especiales del protagonista; aYnu
g~ :1. dar á sus moclclos más de ocho cabezas, zar por otro camino, es fa.ltar ::í la verdad, fal
creyen•lo que las llem por es le medio á la me- sear la historia y sembrar dudas y confusiones 
tn tle la el<"gancia? en vez cl.e puras y saludables enseñanzas. 

La costumbre, impuesta por el capricho de Dar al tipo tle Jesús en el tormento las for-
111tiwt ·io mw ·trn . hac<' I]UO se miren como mos tlo un atleta, como suele hacer~e pnra rove
r .... ,¡.L1,\í'." lo <¡no ~imulo ohm tlo la naturaleza lar conocimientos escultóricos especiales, es una 
c"L:, ttl<or.linmlo ;, tma cnu~a principal y por impropicllatlque cambia por sí la itlea sublime 
t 111 ¡0110 ,on otm cosu qno mamfcslnciones ele h~ ~~ lutsta las creencias religiosas clel qno so pára 
v••nLHL '' contemplarla. 

E te principin, <¡tw <lol.it•rn atloptarso como ¿Xo sería á la. vez un vortlallero contrasen-
h•y ul earaeteriz:u· lns t:n:tli<1atle~ internas clel in- Litlo tlar ti. un tipo poltron y sedentario un tcm-
1\n·hlno, l"~~''l' no olHtnnte <l••j1trne en su vigor' peranwnto nervioso, en vez del lil&itico quo .de 
,·0 n la· r•·:,l. dt•l dnon nntiguo para lo.i ca~os hecho le pcrteneee? 
, 11 '!'"' >'!l prot·nm rcpro.lncir la belleza fhicn ¿,Qué se dirÍI\ delm·tista que tlie'o ti. un filó-
c. eh inum•ttl!'. sof'o las formas de un guerrero ele la Etlad )fc-

!•:1 gl'uio. í'letn•:tct••r y Lt aptittul tlel original llia y ¡, un gladiatlor o un IIercules In de nn 
,\,•h• n n•nl11r"'' e0u prcterencin !Í. la robu~tez ú poctn ó un músico distinguido( 
11erf,wcion nwporctl. La naturaleza es se"'·ern y rígida en oonscn-11r 
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la armonio. del temperamento físico con el tem- f(lgrMica< ,·~ qn~ -ne'e "ugetar el tipo humano, 
pie intelectual. 1 !'Íll \"nriarlo en 'U e NH'ia y en <U cous rU<'· 

La finura y delicadeza en el mole lado de su 1 cion. 
tipo corrcspondenin siempre á una ex'luisita ;;~n- Fácilmente se comprcn<lC!~\ on Yi~ta <le lo ••x
sibili<J.lld, á tiemas afecciones y á entimientos ¡puesto el Ya-to campo qm• ~'' nhre :i la fccun
naüa comunes. diüad del g<'nio :u·ti-tico cuando tnnt,t <'" lt\ Ya-

Lo rudo, tosco, pesa<lo y ;ulgar de otnts >C· ri('<hd <lPl mndo!o dentro <le la uui.lnd (\ll que 
rA el unisono que acompañe á gro~eros inst in- gira y so U<''<trrolln. eonlo cual amc·nizanl. nota· 
tos, á bajos pensamientos y cra~a;; d!'mostracio- blcm<'nto <ns producciones ~¡ ,-nbc l'lrjir y r·u· 
nes de idiotismo y estolidez. tre:'acar lo m:\~ cJi,,-ico y nclecna.lo al p<'n'a· 

léase como la naturaleza misma nos traza el miento quo ~e pro¡¡uso n'nlizar. re<luciómlolo tÍ. 

camino por donde rlebemos caminar,•i h~mos formas ~en~ible~ por mNlio tl~l color Jo la pltt>· 
de seguirla en la multitud de mouulacioncs mor- ticn ó del dibujo. 
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:MODIFICACIONES DEL 1-{0:::;rrRO 

I. 

Fl80~miO~L\. 

lisis t!o un oj.1 mo li:1unmcnto .:-xp<'rimo:nt<t~lo y 
ob~enador. 

Esto u os induce ,\no Lle~rlPitar 1\Utlt\ a., lo <¡111' 
, más t.arcle ó m,iH temprn.no h>tbdn Ü<' traC'r~u al 

_Á_ las tlistiutas y Yariadas configma~ioncs que: estudio gráfico <lo l hombre como prototipo <lo 
en el aspecto goneral del imlivitlno hemos visto lt1 bcllc•za objeti\'tl, y por ende pn•f,,rimo' •JHO 

tlese111·olvorse por la inmediata influencia de lo so nos lucho tlo poon<los y prolijM ante" r¡no <le
que acabamos de ll:1mar temperamentos, suce- jar en olvido preciosos nulteriale~ con r¡ne podt•r 
den otras no menos intürosautes, si bien más con- complP.mcntar el etlificio r¡ne Yrnimos ]e,·au
eretas y difíciles do apreciar, por hallarse reco- tanela. 
jidas ó concentradas en una solR parto del or- Pnra el que mira las co~as supcrficialmonto 
gan.ismo. no hay en los camlJi»utes tlel 1nodrlo hnmano 

La c•ua por sí y el cráneo despues, como com- mas quo efectos do morn casualidnrl; sin Pmhar
plemento tle aquól!R,tl<m infinitos acordes y múl- go, pnra el observador atento y perscwernnt(', 
tiples conconlancias, segun el modo con que sus alli donde nada parece hallarse do importancia, 
msgos se mezclan y sus facciones se combinan, so distinguen leyes naturnlos cslableritlas, <¡ue 
resultando tanto en lo fisico, esto es, en lo sim- pre~iden y tletormimm modificariones profnn
plemente visible como en Jo intel'n~ ósea Jo que 

1 
das, siempre emru1ntlas ele una ,·olunta<l nctiYa, 

se oculta IÍ los clcmns, el retrato de cada in- armonizadora y acortlo on sus fnn lmnontos y 
divÍLluo en particular y de tal modo distinto y consecuencia,. 
corac(erizaclo, que no cabe coufusion entre los La forma Ol'gimica, en snm 'ts alta m:mifcsta-
innumerables do que se compone la especie. 'cion, no es nn simple capricho do h• netturaleza, 

Asi es tan dificil y tan rara la semejanza, que ni un yaciado sin objeto en el plan ele h1 r·rea
en absohüo puede negarse un parecido capaz cion, ajustada constantemente ;, un JH'lllSl\lllÍl'JJ

de levantar la duda entre dos personalidades, lo preconcebido, á una irloa, it un fin ilwm·iahlo, 
cuando ambas están á la Yista para poderse necesita acomodl\rse {t el lo ml1s <'xactamento 
compara1·, mieutrn.s que cuando no se las ve ,¡ posible parn que aqnól se cumpla en todas MUS 

un mismo tiempo y sólo el recuerdo sirve como partes y en su má~ laL<> exLension. 
dato para. esta blecerJa, se encuentra mu~hus Por Jo que llm·amos rlicho en el curso tle nnes-
veces_ tro trabajo, pue,le o.tlquirirxe el convoucimiento 

En tales casos proxima ó romota, suelo ser de de que en ningnn ca~o so conlrmlieen la formB 
pn.sagera impresion, pues qne no resisto al anA- y el fondo, la idea y el objeto, el órgano y la 

29 
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fum:ion á c¡n•• Yien~ c.le,;tiu.ado segun ~u< leyes.' mo1·imiento se establezca, no podemos dejar de 
r..~ idea snprcma se imponr> al <:r1iticio: la recou.ocor en nosotros la existencia ele un senti

<•,;P.ucia 1·it.al á lo. mrduic;~t dP.! organi,mo: ésta 1 miento inno.t.o ,·.inconsciente que nos avisa y do
¡, stt vez <! .. termina 11! npar:J.lo clo rpte ha de ser- ci,lc con In voz del instinto hácia lo que nain
virse y, por fin, con,titnido ttqnél en completa ra\mpnte nos halaga ó nos precaYe contm aqne

confomti,Jad con HU ,lcstino, viene Ít moldear llo que nos repugna. 
la caja ó estuchr rn qua h:t tle colocarse. Así . e Esto instinto. pues, que reside por igual en 
iafiCJre, .les¡mes ,le <¡uc lct experiencia nos l.~<t twi- :uubo" ~exos y alcanza más ó menos á toclos los 
th:uciado la verchtl, que elmo<l"!nclo Üo la super- incli1•i,lnos ele la e~pecie, va. dirigielo á un fin <le

fieie es 'iemprn n'snltn.Jo •lela fuerza vital e,·o- l<,rminatlo. 
lutint c¡nc hn. \'11l1Hlo it materializarse, ó am- Aquel moümionto afecti,•o que tlentro de un 
plian,lo ht idt•l,<[ll~ l~> Inteligencia Orcatlom pro- mismo ~exo se llama n.mistad y entre sexo~ rli
ceclo de <kntro af'twm,clo lo profumlo ic.lo su¡Jer- ¡ fr. rentes t ama las gradacwnes de sim1mtb,. amor 
ficifLl, cle In. ielea nlmcclio <le realizarln. y quo por y delirio frenético, no es otra cosa t¡uo la fuerza 

lo .mismo m\lLt hay ('rt lc> íormn. que no obeU.ezca 1 do impulsion disparacla por este mismo sentí
á una fiuali<larl eloLorminacla. miento hácin. el ser que encontramoR más acor-

Por tales t:orolario;¡y funcludas consideraciones tle y mús afine con nuestras tentlencius y unes

llega ;, clemostrnrse sin esfuerzo que los rasgos, 1 tros <lesc.os. 
fueeion<•s á ü·u?.OS de la caro., consitlorados en Ahora bien, ¿clónde leemos los cm-actores ó 
conjunto ú <leRmenuzntlos en detalle, serán sig- signos gráficos que nos sirven para establecer 

nos objetivos quo rovelon lo contenido tlemro 1 aquella determinacion? 
elo su configumcion particular, en lo cual se fun- ,\ nnque realmente sea el hábito exterior una 
tla precisamente la Yonlacl fundamental tle lo placa sens ible donüe puetlen tlibujarse, su lugar 
c1uo Yenimos ,1, inquirir por o\ estudio de la. fiso - ele preferencia e· el rostro, conjunto de rasgos 
nomia,ciencia pamlos que Yen en ella la armonía movibles y expresivos que condensan a.rmoni
severa y constante de hts leyes tle la natnrn.leza, zatlos totlos los acordes capaces de llevarnos á 
arte para los que la jnzgan juguete clel acaso ó uu juicio definitivo y tÍ una opinion cleliboratla, 
entreteniclo pasatiempo de la curiosidad. guia de puús de nuestra conviccion y nuestra 

I'ara nosotros la ciencia :fisonomónica, in que con,\ neta. 
llegue ó. lu extension y á la certeza que por al- Y esto que de sí es um\ clemostracion palma
gunos so ln. concoclo, tiene importancia cientí- ría, Lang.iblo y hasta forzosa entro la comuniclacl 
fica bastante para. no desdeüarla en absoluto y de los individuos, ¿cómo no ha cle merecer que 
por lo mismo aplicaciones prácticas pn.ra el ar- una ciencia. especial lo estudie y analice·? 
tista, puesto que cli.rigirán su mano con seguri- A la constante obsorvacion ele sabios omiuen
tll!f1 y con acierto al tlisoñar el carácter ó :fiso- tes y talentos snspicaceR se deben trabajos üe 
ntHttÍa lllOr,tl cld sugt•to <¡no intente reproducir importunci:J. <¡ue nos guiarán en este camino 
por 1" plct~li~tl t. el dibujo. tlesiorto y aun tleRestunatlo si se quioro, pero 

)lnl'hn ~~· hn clodanuttlo en contra tle esta que no paliemos ni debemos nosotros clejar de 

til•nrill hnst" consi<lNnrla quirncricn y . ttLsnrcla, 

1 

recorrer p:ll'a aHogar recursos con que enrique
y t·tmlllll1 pru,;c1dore' proftmclo~ y sabios distin- cer olnumen tlol artista y lru; condiciones ele la 

gni•lo~ h h,m ¡·ou•.l¡::r~lo 'tt sa.gacitl~t<l y su ta- belleza. 
!unto ¿,hnhn'1 c¡uicn so nlrova á clc~conocorla y .i.l El arto de conocer al hombre por la :fisono
m•garln on c\h•olmo? mia uo es tan nue•·o ni tan extraño al actual 

:-;¡ o• un hPcho tlemoslrn•lo .> reconociclo que movimiento e lo ilustra.cion científica quo no le 
tan pnllllO como ~ll HOR presc'nta una per,.onn. crO>tmos conocido üo aquéllos ti. quienes nos di

t>xlnti\a, ~outimos l'ÍNtlt imrn-osion secrot.a que l'IJlmos. 
nos ht ht\l'L' repubivc\ ú n~opt11L~t>, si es. lamuien¡ Lo ·_antigu~~,qno nada de~cuitlnro_n en la vas
oYi1h·nto l¡no ni la n•ll<'xton, 111 el JUtcto, m la 1 ht cnctclope<lta de sns eatudws, hubteron de fi
voluu!Lill uucc>itun intervenir para que aqncl¡jttrse ya en esta variedad inagotable de rosbros 



y carr~eteres. cuando la e<pontanci<la·l 'ola del ;oualidadt!< mora k< ,: in!Ph 'tnale,, n11tes op!t 

instinto les llemba '' juzgar <'1 interior ti,,¡ lo: tipo. de llt\rcu!t·~, U' .\polo o d :--ntunw. 
sugeto. 1 El t:'lmaño y configumciou •le ca•la UIH\ ,¡,. l:ts 

El primer tratado de la fisonomía fné dado facciones <lcl ro:<tro y tlt.l 1 " protnbMnncins 

por Aristóteles, al cual nña<liú JlOco de<pne• cr:míau.,~, <'On h\ nrmonía rt'snltant•• ,[e[ coujnn

Teofra to u libro de ctu·nctcre<. Y B en lB E·la 1 to. no es un moololntlo <:;lsnal. indt·p~udi,•uto y 
:llCLli.¡t, Alberto el Grmule lnYo In i·lea ole lle::(nr l desliga.lo .¡,,¡rL"lO dnlc>r~·mismo. 

t\ Jo terminar lag facultaJes del n!ma por la si m- La rcl ci Jll t•:<tal•h,ri•l• <'111 ril h form:\ y el 

pie iuspeccion de lns protuberancia< PXtoriore,-
1 
fondo. osto <'<. entrC' ,.¡ calco nbjeti\·o y 1.\ eon

del cráneo y IÍ osto priucipnlml'nto <lebit> nqnel dicion iutorn:~. ~ul'lo ser pnlpnble y ~~gnm ,.,._, 

fi·aile, obispo do Ratitibona, el di0tado de brn- ~icmprc. 

jo y de mago con que le mott>jaron sus coe- ToJo <'~t<' c,-w lío. qno Ín·IÍ~tinmmeutc <\clt-

táneo~. bnmos de con~i·lcmr I'U <'l conjunto do In ea he-

En lo· tiempos moden10s, Lanltcr, Gall. Spnr- zn. ~e h<\ trnt.11lo s 'JH11w1nmrul<' en <lo~ ~et'l'io

zhoim y otros muchos han con~ngmclo ~ns tle~- nes bien tlcslimlu.<li\.~: In nnn. concretinHlOst\ •Í In 

velos al progreso ele tan árrlna ciencia, de- cara como trasunto fiel de los ,cntimiontos. ocu

batiela t enazmente por opuesta~ escneln~ ftlo- [JÓ el lttlt•nto <le L·n·nter, crc;\n,lo la mod,•nl<\ 

sóficns, segnu que apoyt\ ú rechaza ~ll" prin- Fisonomonin: In otr.t, c.x:,n•,-ion tlo lns f>tcnll•\
cipios. de~ iutolcctunlo~. mo:·c..,ió lo<h la penetmcion y 

::\o es tle nuestra incmubcncin entrar cu este sa.guci<ltttl o lo <hll y Np11rzhcim, r¡nc la elcntron 

clebat<', hasta hoy imposible <1<' rPsolwr. y por á ciencia, crea tul o !1 }'¡·enología ó <.!ntneoscopi<~. 

lo mismo nos concretaremo:l á extractar lo que segnn otros. 

nos parc:wa tener relacioné importancia con el
1 

X o es dulosa In prt'f<'rencia con tpto t!clJPmos 

arLo y con la Estética. tlotcncruos en !tt pritncm. resumen ('XJ'l'f>~i\·o 

Si como antes hemos expuesto b'st.a conocer para el arti"tu do todo lo •¡ne so rch1ciona lllit' 
el tomporamento del indi\'Í<luo pam guo el :Vé- e~lrechamente con la reprrs~ntacion gníflcu tlol 

Jico observador deduzca con acierto las propen- tipo, su constante peRatlilla. y In srgnnda no 

siones, anomalías, marcha y desenlace de las en- debe quedar relegada á los hombres clc cienci>l 

fermedades que estudia como nfinidaJes ó di ·o- cxclusinuncnte. 

nancias del organismo, puede muy bicu bnst.ar ~ucesi1·ns ampliat•iones no. har.\n compn•n.l~r 

ol rostro para traducir las cualida•lc~ internas como se snjctan iL principios generales los enm

ele! incliYíduo. bios infinitos •lo forma y proporcion al rc•htcio-

Que so aproxime más ó menos á la corteza tlo uarse cor1lo. poi enc i:t anímica tlel sng~f o. 

¡., vonlad la ciencia r¡uo lo inquiere, cosa es que 'No dejamos, sin embargo, dn conocer h\ posi

en uatla merma su importancia, pam nosotros 

1 

biliclarl de las oxcrpciones y anomalía" en los 

el hecho SLlCede, Ja experiencia lo justifimt y va- mismo~ principios r¡ne o.ctthalllO~ <le s•'ntar, poro 

mos á preciRarlo para que así venga IÍ r¡ucclal' 1 esto no obsta, cnnnrlo tan reconori<las so11 la" 

establecido. probahilidndes tle acierto c:m que llcgumos ;, ""-

tleusible nos es hallar con tanta frecuencia Ji-¡ tnblceor mw"troR juicio~. 
~onomías de Jesús con aspecto siniestro tle ban- ¿Qnir'm coufunclir.i <'l ro~tro de .J esú~ eon el 

eliJo y \ 'irgenes, que tlesprovista" rlo sn lrage, r1e .Tudas? 

lúblico, cua,lquiera tomnria por remilga<las O<la- ¿Qnit·n no hallar:L üiforPncin ea'ro K orón y 
liscas ó impúdicas meretrices. 'l'rajnno, enlrn Yoltairo y Rnnf o 'l'omús. cut ro 

(.Qué sirve allí la belleza pagana·; r.Cln(• el mo- Tropmnn y san Yicento tlo PanP 

tlcht~lo exquisito. si fitltan la nncion y la bcati- Sobrados li¡•os tonemos r·u d cat!tlogo •lo In 

tml qne las caracteriza y Llislingne? 

1 

historia tlonclo h ac~>r csftHlio~ <!Omp:lmtivoH en 
Fíjense tlefinitivamonte las ol'inione~, tlecí- pro tle la tesis r1no venimoH sn,f.('ntantl n y so

Jnusc las leye~ probables ele rst.\ nueva holleza hra<lo nos en,eiia r•l musoo viviente Je la !m

y no oh-üle nunca el artista que represeuh\ per-
1 
manirltt>l rlon·l~ nüs rlc nnn y~z t:r•no tl'lO sm·-
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vimos ole guía y ,1~ coraza 1)1 instinto ole la pro-
1 

C·u.mto más ,]~sarrollao.L.t so encuentre la par
pi.; conserva( JIJ contra in t!id,Juo,; .¡, >>''icsa" 

1 
t<' oecipital, lr.nto m:í~ inclinarla al amor scrit la 

ÍllcfinaeÍOnCS. IJPrson:l }' tantO mÍIS fogo~a,; SUS IJRSÍOllC~¡ Jtabt•:Í, 
En esto t•otnu "ll loolo lo <¡uc lraemoH c:qmes- amor(¡ los hijos y muc·has Yeces valor; aunque 

to tl<J •¡nore111, . exug••rao·ionos ni monstrnosi- ést<' o!Ppentlo mi' bien tle la anchura ele aCJ,uclla 
da•l•·': r•l g•t tu iuutitivo old genio no pnP•le ce- parto r¡uo no uc •n uesarrollo posterior. 
nir>'o en <thsolnf<> it procr.pto- <¡llfJ deben ~or re- La cabeza ancha por la partl' superior tle 
latino~ y acomo ]n,los ni uatnml. Rin <les\'irtnar lu~ orejas, ÍULlict~ el instinto camÍ\'Oro y tleseo 
,.¡ p.u·t·ci<lo ni lrt !Jellrza üel mo<lehvlo; nnA. lige- <le tle,truccion: n~í e~ que toLlos lo" animales 
ra insinuacinn en :~lgnnas Iín~a". un toque <le 'angninnrios til'JH'll e~ta forma Llc cnhezrt. mieu
pincrlopto aco·nt>'t<' unos snhrc otro" ciertos ras- tras qnP los pacífico" la tienen mny e~trechn. 
gc,s olc•l smnbbnto y un ligero aumento en algun Lrt cabeza cstrcchtt, ó más bien puulingtHln. 
rclic·1·o b.t;;lau ]l<tm pafenl.~z:tr co111liciones in- f'tt sn part" Rupe1·ior dPmnest.ra orgullo, mnbi
lcrnas, tltstingui<lns ú ,]rgralad <s CJ.t!e <len:\. la cion y algtuu~,;; Ycces eRpíritu religioso.,. 

figtu·a h personaliol:\<1 lllO!'al con qno clebe pre-

HOntarse. 1 
FHE.\'TE. 

ter, qne fo,Jo~ n•conocon, nos ponuilimos apro-
Al.torn J,inn, 'Lmparados por la fama tl e T,aya,-~ 

\'(;cltnr en tlcbllf' sus in•licacioncB para tlnr á las 1 ·'Por In forma y eapnci<latl de la frente puoLlo 
nu,.stms algun 1·alor y ,[[fundir un estudio que juzgar"e. con acierto tlel grado !le inteligencia 

1 1 . . 1 1 . ¡· 'l 
IIUHCO.' o Hera. tenorFe on llln poca. e•tuua. 1 qne posca " lll• rnc no. 

A 1 , .. fecto tmtar0mo~ cual (·l lo hace cacb. Cuanrlo la frente es algo arr¡ueada y no pre
nna 1lt> la,; faccionns como ~igno caracterintico 

1 
sen fa protuberancia n!guna, anuncia rlul:<n·a y 

do l'ttculla<los. inst.intoR t'l Henl imientos detnnni- á Yecc" poea cnergia. 
natlos segun su ~spocial confignracion y su YO- l La frPtlte a.biert,ly lisa imlica la p ~~del almrz; 
lumen relat!Yo, ngrnpántlolns oles¡més para Ycttir pero si tiene arrugas y surcos, en este ca~o mani
ó. formar pot· metlio lle aquellos trazos, conjnutos Jiesttt el dC<ord"" cla l<u; pasiones, ¡>erfurbncion 
que rC>Yclen a un mismo tiempo totlo el ser mo- ,¡,¡ !tlmct !J u.,¡e_, excopto CJ,ne en este último 
ral ¡\ que han scr\'iclo de cáscara ó de cubierta ca30 las arruga~ presentan mucha regularidad, 
para presentarse en h\ palpitante esccua del monos interrnpcion y se hallan más próximuR 

mundo y en las e\·oltttiones ele la sociedad. a los ojo~. 
Sentado esta precetlente, vamos á exponer, to- ¡ Cnan.lo las arrugns ocupan Rólo la parto supe

mudos del mismo L:wator, lo CJ.UC más parece in- rior tla la frente, imprimen á la fisonomía rierlo 
teresar direct,unenta á nuestro propósito exclu- aire do asombro ó pasmo CJ.UO tiene mucho de 
yendo lo que tal vez traería la eluda y la confu- imbecilülad. Son caras que parece están dicien!lo 

·ion, ha·io·nlo "'t'rilnuo"lro tmbujo. sio>mpro 110 lo <·J1fi"111lo. 
Sngun <~Sto •h•sjlll<'·~ ,Jo ulguuns genC>rali:la<les L:\H arruga>< perpemlicnlarc~, promo(en mu-

"ohr, h c:\lwz 1 pa"armuo~ .i las facciones en cha """''fJÍ•< !J aplio•rwion; pero cuando éstas se 
pnrticuhr. ltalll\n cruza<lns por otras, rlenotan todo lo con-

t'.\ tlEZ.\. 

trnrio. 
La frente llena de tnlllos y protuberancias 

irrogularcs caracteriza el temperamento ro
/,~ r ¡o J. 

•·;-;i1•n•ln l.t c:tho•z \ gt·;mln .v la frente pNtneim CtmtHlo en la juntura de la nariz con la frente 
· t.rian¡:nhr tl<•Hota t.alrmto umy CHI.!USO. 1 h:\y arrugaH horizontales, debemos suponer un 

:-;¡ "l hall,, comprilllhlo o! hm.,,o occipit<tl. ú car:tctnr du)'l} .~ i11son>ibh. 

"',\ b part·• postl'rior <l•·l er.ttll•n, in·lit·•\ un li\- Lo~ surcos profmdo~ y perpenrlicnlares entre 
].•nt.•> m li.m,, m•t~h:t ol~<l in·wiou, t •n¡ue la<l !u~ dos Ct:'ja>~ pertenecen á llusonas ele talento, 

y !'ria!,ltl•lt·n la~ pasiuue,, 
1 
"iemprc •1no aq\llHlos no estón acompai'la•los de 



pa 
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otros surcos po<itivamenre eontra•lic'orio<. 'ojo<, t nto l'l'< .-~ '•'d J y rtjl ·i J 1al.o sPnÍ C'l 
Cnan<lo la. ,·ena frontal se• m~uific<ta mny carácte.:· .¡,, la. per>O!lll. 

clara en me•lio ele mu frcn e espacios.\ y hi~n La~ •·cjns desi~ualc- ,; irw~ulnn·s iwlicun 
forntadn: anuucia f.t!,•nfrJs •.l't, .. ,,,,.fliu o·io.-, . un ulcurlimi '' J }JrfHlurti~· . 

Cnnn•lo el perfil Je la frrutc sB halla bast:mte Gnamlo :·ou úsperas y d <or.l n. L1,:, tlt•,•l mn 
inclim.tlo hácia ntr:is y form:1 líne:\ rt:'cla con h much 1 ,.¡,. za ,¡ 1 su¡; to. 
la nariz. pne<le USOJlll"tlr>e ']lll' b persona ,,, Lrts t.ejns <'<pPsas, tomp .. t., lu:m nl'l'<'gl lns 
hnlla dotn•la de conocimientos <'s('a<o>; pero en y t•omo tira· la< ,·, cortlel, cu-i sicmpr.• it .. lieun 
c:unbio s~r.í. ap:\:'<ion:<da y jn,ta. 

1
nn ,iui i. ¡· rto y nu 1di•l -ó1i.l,,, r<J" ·' rdo !1 

i .. ;;ta mi. un perpcn•licuLu tlc h frente es • ·'• •·enn ... 
ulgo eóncnxn en su parto superior. promclt' t-I-

l ento Jll'ofuwh, fdo !/ r • .fl. ··iro. 
Una.mlo la fron'e es re<l•m•h y promin<'ni r, 

como a.contece á b m-.yor part~ •lr lo~ niños. eg 
in<licio Llc un tsj'írillt rli:f•il y ~i o• mn,l' promi
ncutc,tlcnota ol c1inmlo el~ lrr t·.,fufJidcz. 

Ri la f•·ente se halla ,.e.1on<len•h por su parir 

0.10:'. 

··T.,os ojo:-- tlemnP~tt·:lH FiPu 1lrt• }d~ InoYimit'lltOI{ 

do nno~tru alma. nlmi-mo t Í<'llpO qno dcllotnn 
los cf,•ctos do llllí'stro eornzl)n. 

superior, algo saliento y qnc <lcsciewla enliuen 1 Lo" ojos aznl••s ¡wrt(·HPCI'll ca,i sic•n¡n·o ;, las 
recta¡ pron1ote muchf) juicio, (' . ..,p/¡·ifu ii'J'if,tld.: .'/ ¡1 t· . .,rni·tR .fluntitic·t ... y ntutucian por lo r'""•gular ,/
r n'tt:;tJu rlJ hit~,·.·o, á veces ::;nf\lf" caractC"riznr nll ¿¡¡¡,¡.,,¡ .'/ molicie·. 
?n,:f·turúlico. Los ojo!=i negro:'! tlenotan • urr:¡í,r. ~i ~o u '\'l't'~ 

La frente chica y cgtrcclut <lcnot,t nulid rd d. tlosos inüicn un Ion¡• ,.,,,cni•J e,,/;,.¡,.,, <'11 C"nyo 
trtl.:nto y a<lcmús irulocilid·r~l. 

1 
caso lo~ p;irpa•1os '011 rojo,, rct iratlos y "''-

Caun•1o c~t.á inclinada atrc'ts denota MJ'(ícter ga•los. 
fogoso ,u J>OCO r~Jfc)!iro, ~ob•·e to•lo s i los arcos su-1 Cuamlo forman 1111 ;Íugulo ngt11lo por el hulo 
perciliarcs uo son muy snlie11t.os. de la nariz, promci!'n ,.,f,·lldimi,.,do :1 ''!JWI•.-t. 

L1s feentes altas demuestran un nrtltrml c·t- Los ojos cuyo parprulo snp0rior cort:l <1ianw-
pri<·lwso. tralmcnte á la pupila, ttllttnciun •tMuri•t !1 •<.JU· 

Cuantlo son muy salientes los arcos superci- d ·zct. 

liaros inLlican murh·t memnri¡¿ y aptitud p:trn las 1 Los ojos peqnenn0los anuncian por lo rrgubr 
m·t.·s y si so obselTan solamcute dos bultos gco- un ,.,rr11·ta axlutn. ingenioxo .'1 de tlixcurB''· 

metrico en la juntura de las cejas y forman,lo 1 Los ojos grandes, por el contrario nll':\ YC'r. 

un ángnlo sobre la um·iz, on este caso puede auuncian n>luri•t, ¡¡ero son nna rlo las "0ila}Ps 
asegurarse quo la persona tiene ,lescos ''" t·i•<- características do la dulwra y !lfJntlad. 

,iM . ., t Todos aquellos anil!lnlcs <pte ~e distinguen 

CEJAS. 

"Las cejas delgadas inclicau JI<; m 1 y p rcciencia. 

Si son horizontales, dese u bren un carácter 
masculino y vigoroso. 

Cuando son en parte horizontales y en parte 
curvas, anuncian energln t! inge~~uir/(((1. 

por sus bellas rualitlade~, como loH camrro~, 

los ciervos, las gncnla•, 1 o• los tienPn ojos gran
des; mieutrns q tto lo~ animales feroces y carní
voros los tienen poqucno~, como los tigre~, gat.os, 
hienas, etc., 

NAHJZ. 

Si las cejas están colocadas mny altas, tlonotan, "Hay facciones on ol roRtro r1nc á eada lHl'O 
casi siempre uu alm~ inrap t; rle J'<if/<J'ion. >aríau segun el estado <le! alma y otra" <¡llll 

Habiendo mucha distancia de una fÍ otra ceja, permanecen iualterablo~, cunlcsqnit?ra r¡uc Hrnn 
conrepcionfúcil y genio ¡md.fir·•J. las emociones del corazon: á esta últimt\ especie 

Cnunto más se aproximan h\S cejas hiLcia los pertenece la. nariz. 
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Qne los lo.hio>' clr·mi!!J!<lr<'ll la alegria por me-¡ forma ue lo. nari7.10 mismo que sus inclinaciones. 
clio de l<l sonrisa, lo. burla e) el cle~precio, por La epoca en que ~e perfecciona es la misma. 
un grncioso fruncimicnt.o, la nariz consen·a su len que los sexos se demarcan, en que el tempera
iumoviliolacl. m en lo se forma y las facultades físicas adquio-

:'lfnrla <'· impasihl{) f'Rpectn.<lora en me<lio cle ren fortaleza ó permanecen para siempre en la 
uno. e~P-Pna ap11sionacla y rodearla de actores debilidad. De forma que h\ nariz es contemporá

<'xpr<'•i\·os, les prc>sta. su fría asi•lencia para ell nea cle las inclinaciones. de las pasiones y del 
efPdO qull clPsean, su onnrgia¡111n1 realizar•c, temperamento así como de aquella energía eor-
6 on benepl:'•cito pnm consentirle, pero ~in des- poral que, segun su grado, conserva · eonstanle
PmpefLar nnnca nn pn.pel acti,·o. 1 mente nna podorost\ iniluencia sobre la conducta 

~uo .1:\ piezl\ sPo.. tri•gica. ~ c<n~ica, jamás 1 del inili"i<l:w. . 
varH\ m ele .u;p~cto m tle postcton. "'empre cou- (,Por que, pues, hemos de admu·arnos de las 
serva el 1me~to do orden, la inmovilitlad de la preciosas indicacioneB r1ue la nariz suministra 

imlolencia ú <'1 descuido de la snpflrioridad. 1 al fisiólogo? 
¿Habrá do det1ucirso por esto que la nariz Las mti~ felices organizaciones se llfl.cen co-

sca una f•wcion iu~ignificante para juzgar ó. pri- m un mento notables por aquellas narices gmn
mem visla ol ca1·ácter de las pe1·sona ? 1 des, sean ó no aguileñas, que ocupan la Lercera 

Todo lo contrario; si por o.lgnna cansa so da parte de la elovacion del rostro y la cuarta p:utc 

mas importancia á los indicios quo proporciona, 1 de la cabeza. 
e~ justamente porque no participa de aquellas El hermoso cielo de Atenas y de Roma, las 
emo<"ionos fugaces quo hacen dol rostro humano 1 costumbres republ icanas, la vi la campestre, el 
un cnallro tan diversificado y moviblo. gimnasio y el circo formaban aquel carácter 

La nariz no indica, os venlad, l as emociones familiar en la fisonomía de los griegos y roma
]la.~ageras, pero márca la propension natural y nos, y mm aquellos grandes pueblos quo elegí
constante del espíritu, la enetjía rle la constitu- m os por modelos, bien que conservando lo. arro
ciou y la clase t!e temperamento. gante esperanza do snpet·aJ:le, mit·aban la nariz 

T'or ella se !lescubre la tlcbiliclad ó la. energin , en cucstion como la unica compatible con la 
la nobleza ó la abyeccion, una sensualidad excesi- magestall Llc los dioses y de los héroes. 
va, ó la sujocion de las pasiones 3. una ra:zon Muy raro es encontrar en nueHtros tiempos, 
ma~ fnertc rtne ellas. Es decir, que muestra las aquellas narices perpendiculares que los arLi.
inclinaciones primitivas rtne resultan de la orga- tas griegos acostumbraban clar á sus estatuas y 
nizacion material, aun nüs que las propensiones 

1 

esto sería una perfeecion, una. felicidad. 
variables nacidas tle la ecluco.cion ó del ejem- Una nariz, dice, no es fisonómicamente bue-
plo. na, grande ó expresiva, iuo cuando presenta 

Tia;ln In erh•l rle trece ó catorce años, época inflexiones suave~, leves ouclulacionos ó mues-
4lo 1:. llllt,,.,.¡ ,, l. h\ 1111'Íz nn touta el desarrollo Cll~ m:,~ ó menos marcadas. Y o.i\ade, donde no 
,\ 1:. l'oruu• que tloho t•OUAN\·nr Rin Yariacion ~u encn<.'ntm una pequeña inclinacion, una es
lll~nn'\ y ofrN·<', ns[ eomo h• frunte, una ospocie pecie do rebajo on el trim~ito de la frente ó. la 
,¡,. "ligto tl•·l nlnu y como un 11rograma de nariz, i•menos que r..sta no esto mny encon·aclo., 
¡·.uucter. 110 hny r¡uc prometerse el mas mínimo carácter 

L:\ n11riz y lt\ fr.·nto e~llnl cnsi Hiempro en uno. ele nobloza y ele\•acion. 
nrnt 'llh l" ·fpetn; lo c¡uo tmuncil\ ln tUll\1 la otTil Tal era <'1 prestigio qne lo· persas concet!ían 
1" l'Onlinun; ~us ll<'eisinn<'s son un/mimos. Es al carácter tlc que tratamos, ¡, la nariz agnileüa 
mny rJ.rO <]ll< nua uuriz innoble ;o halle unido.¡ ú muy prolongatla, que no hubieran admiticlo 
¡, mu\ hcrmo"' fn>nte. Tal nariz, hu frt'nto, tal ningnn rey ú príncipe que no la. hubiese tenido; 
1\lnu\. E,;ta reglt1 ,,,lmit~ poc1.s I'XCt'pcioncs. por ese¡ lo" europeos estaban e pecialmeute en-

. .\. los <¡uinco llÍLOS t>l 1wcho ~P entiancha, la cargt\tlos clo componer las narices do los jóv<>

\'M: l':tml>ill y lo~ ~exo• ~'' caracterizan. Hn;ta nc~ nlteza ·persas. 
''"ltl ,,

1
hu1 ps impo>'iblc t'\.ponc•r lns <limen, iones y, "Gna gran nariz ncom.paüatla de una frente an-
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cha y eminente y separada de ella por una leve 1 a si tormado~ e•ltin ca,.¡ >icmpr ocioso~. l'Uit'r
hendidum indica Ü\'11 codicia del po<lcr. firme mos y ~rdontnri<>s. adquieren á vece:< mm espc
re·oluc~on en sup:rnr los obst.lct~lo~ y la perse-,rienl'ia dom:.stica un~t. nt< madura par:' hacer~o 
verancta neccsana parn. comLatu·lo•: pero no pa~:w entnJ los ~u~-os como un:. es pe~ te do f,,_ 
la circunspeccion que log elude ni la. prevision nómeno. 
que los conjura. La do Xapoleón era Jc esta úl- La nnri2: suel<' inelinarsc luícia In ,ler<'<'ho\1 

tima especie. pero tH•to uinp;unn importall<'Íl\ t it·ne on cuanto 
Cuando los ojos se hallan casi nin~lados con al cnr.ícter; es simple resnlta<lo de h~ pnl~'l'<'ll

la nariz, puede asegumrse que el e píritu es lio- cia r¡ul' ca•i todos JamP< al h~<lo ,h•rocho pnm 
jo, la voluntad vacilante y nnla la razou. el ejorcieio do In nccion. 

La nariz qu e subo en direcciou continn>l. IH~5tn J.os zurtlos suclun tener !u nariz indinn<ln •~ 
la frente sin ondulacion ni depre•ion intcrmo-¡la izquier,la. 
dia es casi siempre el imlicio d~ caprichos ¡me- Las gmndcs pasion s, como las cnf,,rmc,!atlt'~, 
riles, J e una excesiva vnniúal y á vece· de vi- adelg-azan ni ro"( ro y hacen resaltar m:is !a na
cios y ba,jezas. No hay cosa que mú t>nvilezca riz; así sut>le decirse do aqtwl cuyo• pn>_rPcto~ 

al hombre, quo la irre istiblo nccesitlrul Llo u u¡ fnllaron ó cuya nmbicion no c<lci. ~tui,f,•cha: ':-,,, 
poder que por sí mismo no puede conquietar. ha qu~clndo con una cunrtn J<: nnriees

11 
Frn. <> 

Tal ora la nariz de Narciso. exagerada. pero que en efcctn la nariz se pro-
Una nariz aguileña anuncia por lo comuu al- longa con las pesudumurcs. 

lan ería y aonbiciou; esta es la de los biliosos y La nariz cuya ternilla cenlml se dila!t~ o~h'n-
melancólicos. siblemente, prolongándose h:teia In uocn, imlica 

Con unagmn nariz, la barba suele ~er espesa, casi siempre un C.']Oi""o .:, uwr ,,cn<u•tfi,l,,d tan 
los ojos negros ó l)anlos, los cabellos negros y dosonlenndos que no e~ necesario tlar oLt·a "<'flal 
toscos. La mayor parte do los grandes políticos. \ para huir y maldecir ti. los qne In Jlcvun. 
de los más celebres amb iciooos y muchos tlo los Una nariz cuyo nacimiento es hunditlo y la 
gmntles poetas y otros escritores ilustres se han puntn grneRa y romangatln anuncia poca saga
hecho notar por una nariz de grandes dimen- cidatl, poca cle\'acion; pero en tl <'S<iuito """'hrt 

sioncs: Giro, Constantino, Ovidio, Cicerón, :Ma- te,·r¡w"hul y !J"'I!I l'''OJII'n$inn rl lo$ nlus. 
quiavelo, Catilinn, Cervantes, ll_oliere, , 'chiller, , i la nariz penrle luícia la boca y se inclina 
Cisneros, Gohete, etc. abajo denota no resignacion, sino id en.~ lates-

Una nariz cuyo caballete es ancho prometo tres, infe>'<·snd•<s y mczt¡uinrts. 

cualidrulcs superiores. La nariz rccla cuya raíz se halla algo flncor-
Una nariz mediana y afilada es el indicio de vada, demuestra un cari'tcter impetÍ•tS''• dumituu¡

una viva sensibi lidad de imaginacion, de en- te y .firme en sus tesolul'io~~es . 

tusiasmo, á veces de finura, ele inteligencia, de Cuando las ventanas de la nariz son peque-
astucia; tal es la de las personas nerviosas. Sin ñas imlicnn genio codo. 

embargo, so han visto narices gruesas conciliar- La nariz puntiagmla porteucco á las personns 
se con una astucia tan extremada que parecía co{/,.i<·as. 

reñida con la probidad. Los pliegues paralelos qne ~e ath-iert.en sobro 
Una nariz corta, recojida, gruesa en sus cai- los costados de la nariz designan caBi siempre, 

das, páli<la y campanuda es ol indicio y á veces hipocondría, ta~ucd.ml, misantropía y ,\ veces 
el signo de un temperamento linfático. una tímida propension á la burla, qua no atre-

Estas narices gt•nesas y cortas se ven gene- vicndose ú hablar so venga con los gestos. 
rnlmente a~ociadas á ojos azules, labios gruesos Las gentes timidas, los maniáticos ó los que 
y cabellos rubios, la barba entonces es débil y se hallan preocupados por Yivas sensaciones ó 
lampiña. Semejantes narices prometen poca ener- por meditaciones profmulas contraen á veces la 
gía, poca constancia, menos dicernimiento; pero 1 costumbre do fruncir el extremo tle la nm-iz de 
no son incompatibles con cierto grado de me- un modo singular, otras levantan nl mismo tiem
moria, do imagiuacion, y aun como los sngetos po la cabezn y el labio de!tnismo lado y olraf! 
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h•v;r·n oir mar!tlÍnahnPnlonn oorlo ruitlo sin sig-jsus extremo es ~~fo•·l·••·i•Jn, pr"knsion, va•lirhcJ y 
uific,lciou ui consN:tU"IICia, poro empalago,;o pa- ,,¡rtlirio. 

rn los oy~nte~. Gran distancia entre la nariz y la boca denota 

~f nchas mujoreF sncleu tenor l!W dos alas de 
la nariz exe•·sivamenlo movibiP~. 

L:ua ¡¡,u·i;r. n•mangt\<lu, •¡ne no Jiscordll con la 
boca ni con lu~ ojo", es el indicio bastante fiel 
tln nn carácter apasionado. Sócrates y Gall las 
tenían do esta manera, y estoH filósofos á quie
nes la natumloz>\ lmbít~ prodigado sus dones, no 
clt·snwnlíau ol pre~agio <¡uc so do l.1cÍa de uno 
do sus clef(\clos. 

J•dta el¿ l'"urlenci.t. 
Los labio· grueso~, pronunciados, pero bion 

formados, tle~ignau un carácter incontpatiole co•~ 

ln.f•cls,·,lml, úajezn o maldr<d, pe•·o inclinndo ci lrt 
t:ol u pi u os ithul . ., 

DlEX'I'ES. 

T.os tártu.ros tienen lo, nariz en extremo cor- "La significacion caracterí~tica de los dientes, 
ta y el hnrnor hostil Tal I'OZ sea esta tle qne la bien sean consitlerados por su forma, bien por el 
f<·rtilllannra en <p!O tionon su morada, haya si- motlo que tengan clo presentarse, es una tle la~ 
do hutas veces conrtni~tatla y reconqnistacla por observaciones más po, itiva~, sorprentlentes y 
los iiL1strcs capilaneH sus tiranos. comprobadas que se conocen. 

Las narices aplastatlas y chata~ deno tan gra- Los dientes pequeños ó cortos que los anti-
vos achac1ucs, á no ser '!no provengan de algun gnos fisonomistas consideraban como selial de 
nccitlente ó ouformetl<td. Esta extrnctura de na· 1ma complexion debil, son en los aclultos, por el 
riz se cousi<lera como hormoda entre los hoten- contrario, el atributo de una fn•rza corpd,·e" 
toles y ll~gan al extremo tle emplear metlios extrno•·rlinco·in. 

nrtificinlos para prouucir demejante deformidad 'l'ambion suelen hallarse de esta forma en por
que consideran como adomo . 

1 
sanas dotadas de bastante penetracion¡ mas en 

Otros pneblos han pendaÜo de distinto modo. ambos casos ni son herm0sos ni de blanco es
Los he bread excluían clel sacertlocio á los que 

1 
malta. 

lenian la nrtriz contrahecha y los ejipcios con- J~os diente~ largos son siempre indicio tle 
tlcnabnu á las mujeres adúlterus á la perdida ele l clovil idad y miedo. 

esta parte . ., 'roda dentadura limpia, blanca y bien colo· 
cada. que,;. una ligera sonrisa se manifiesta sin 
ostentacion y nunca se demuestra enteramente, 

BOCA. anuncia destlc luego 1 dento "''"'ble y c••rl•'g, uni-

1 

do á un corazon úueuo y y<Jneroso. 

"La boca cla todo el carácter á la fisonomía y Esto no quiero decir que sea imposible hallar 
exprP.sa ca i siempre el ostaclo interior del alma, ¡tm canicter estimable en perso1m que tenga den
' l.t ¡; inn m'' l•xp:·esi \ t\ tl•·l ro. tro y por lo ¡ ln<lura ct\l'Í<Itla, fea y tlesignal, pero está obser
JllÍ 1uo ].~mi~ ,[ilkiltlt> apreciar cu ~us muchos l vnclo que esta conformiclml fi~iC>L dopentlo cas i 
y tll'li .. w.los 11mli""~· ¡ siompro do eufermetlades ó Llo nlgnna mezcla de 

La boca t·nyo=< labios son "m·nosos, grucMs y 1 impcrfoccion moral. 
mny th·f'oruws Íll<lict~ """""'''id 11! y pcre;rt; ¡, Las personas qno no cuidan su dentadura, ó 
n•cus o.u·¡lct.,rizn nl jln•t•ilir<l. . quo por lo menos no proclll'an conservarla en 

La l>OC>\ ct.yvs la. uios Psl[m .:asi siompro ce-~1 
bucll estado, anuncian por solo esto clescuido 

ll':l<los, nprc•tados ,\' l't!COjirlo~ pertcnuco ttlav:tl'v. se1dimiwto,, j)()l'O nvtab/es. 

'tJant!o soLrcsnlu o] h1bio iufurior imliea frin La forma tlo los dientes, su situacion y aseo 
¿,,..¡.,.¡. en cuanto éste depende de nosotros) indica más 

La boc:\ npr.Jtnda y t•nyo borde de labios ape- tle lo que parece nuestros gustos e inclinaciones. 
nns "ll tlistiugn<' prometo uu ycniu apTir<t~lo, <1mi- Cuumlo al hacer un ligero movimiento para 
!/u r/,•1 otdm !/ rlr. ¡,, limpit;•<. 

1
le\'nntarse el labio superior descubrimos toda 

::;¡ o~h\ misma fonn11 Jo boca l;Obresale por 1 la oncía hasta el areo ~veolar, es decir, toda la 



-

eminencia de la •1nijada., sólo debcmo~ e,:p~rnr 

muchll f¡·ial.dad en tl srtjtto., cacl1•1=a !ll"'r" pro

.fun<lirltd de l!Jl<•llo., 

BARRA. 

"La barba muy saliente por su parte inferior 

imlica siempre energú1. 

Cuando es puntiaguda denota casi ;iempre 

nstucia. 
Si por el contrario, se halla recojiJa imlictt 

teuer un mnícter clébil. 
La anatomía comparatla nos sumini ·trn pre

ciosas luces acerca de la expresion fisouumica 

de lo. baTbn.. 
Cuanto más so aproximan lo' :mimalf's nl 
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''Los cnbclloR cono~. ll<'gros,Aspt>rOs y ere. pos 
sn¡;oncn un cari1cter ]>v<"u i,·,·if•tbl, y á Ycces 

iu,.:r:n$ihlt•. 

Lo. cabello< rubio' y ,;n:wc" anmwi:1.11 lo-lo 
lo contrario, pues ca"i sirmpr<> tlenotnn tlul_¡¡,·,,, 

CuanJo cxi ·te lUlO. cnntrapo:icion muy nota

ble entre ol color ,le las C<'ja" y el Jcl pelo <l~ 

indicio qne in> pi m r/,,r.o•(li.m:a. 

Los cabello~ rojos indican m·d !/• uiu.,. 

CTELLO. 

hombre por sus formas físicas y por su inte- ''El cuello largo denota nn cnníder lmto y 

ligencia tanto más se iles3rrolhL ~u m:\mlibula 1 '"'"'"''""¡"· 
inferior, formando lo que constituye la barba. 1 Cuan lo os grue<o y corto <':J.mcterizo. t'. la pPr-

Est.'ls HOn observaciones fijas que pueden ha- ' s01m ro1ú·i·· ': sobre todo ,¡ las YCllM son mny 

corsa en el orangutan, en el i ibon y en los ¡Jite- aparentes .. , 

eos; pero á medida que los animales so alejan 
en su conformacion <lel hombre, ost.a parte del 

rostro viene á ser menos pronunciada y conclu
ye por tlesaparecer en toclos los quo forml1n la 

última clase ele los mamiferos. 
Cuanuo la forma !le! mentan os angular pro· 

mete un ontenrlimiouto justo y cot·flzon ¡·om])ft ivo. 
El meuton chato anuncia .frinldnd de fcm -

perltmeut.o. 
Cuantlo es blanda, carnosa y tiene so brcbar-

ba imlica sensu••li1lrtrl . 

n. 

ltESUMEN. 

Reducido :í reglas generales lo IJUO acabamos 
de exponer, con el fin ilo ~implificar cstmlios y 
condensar iden,, no os dificil aproYecharso en 
ouo.lquior caso <le nqui•llos tan esenciales ~ono-

cimiento~. 

En esto como en torlo ponemos do nuestra La barba pequeila denota timidez. 

La que es rellonda y tione hoyito 

úawhd ... 

auunc:a parte cuan lo nos sngieron la propia ohsel'I"Otiou 
y así elabomdns por <'1 m•ís ó m<'nos iln~trado 

criterio con qno contmno~ las A'qlOnt•nlos :í. cou
tinnaoion: 

~EJILJ,AS. 1."-El mm·ca•lo prNlominio en lns fuceiones 
y contornos •l e la lin~a recta y angulosa eones· 

"Las mejillas carnosas denolan por lo regular ]JOndo lt. un car[tetor sobrio, firme y rlcci·litlo 011 

apdito swwnl. las clolibcracionrs y en losjnieio~. Bl de la c\!1'-
Cnando tienen una hemlidura en medio i1111i.- Ya ~uaye ó mixta, a la df'litnclP:~.a. finnrn y •lo-

can <oq 11 etismo y 1~('"' de .fig~t,-w·. cilidarl y el do contomo collllmrlo ó cnn·a ncPn-
L:ls mejillas flaca~, hundidas .Y con ol hueso tua<lo. .í.lu. pcsn•lev. gra,icutiL y al idioli~mo ,'1 

póm·tlo muy pro nunoiado demuestran Clwitl in y 1 fatuitlatl. 
cierl<t gNri, postiz' que les sienta mny mal.,. 2.a-T,as facciones prominPntC',, dccitli•lns .Y 

<leseutrailndas van ~iem pro acordes con carac
teres animosos, fuerto•, seYcros, ilecididos, MÍen -

BO 
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uo á la par los qnc cnn prP.ferl'ncia abrigan fa- lb le clnnde se concentra el croquis, la silueta ó 

culta•lcs intelectua!Ps "oJ¡rl'snlientl's; así como rotrato del indi,-iduo. 
las que están cmhota•la". obtusa", uuclosas o á Jt'ormada por este medio la imagen qne pode
m~>uio mo<lelur, pC'rmítasrnos In. frase, corres-\ mos 11amar viviente, queda complementarla y 
p(Jiu[nn á ~CI"CS npocacloR, t iuiOS, nÓciles )' OJ'Ui-1 decidida por el aspectO que en eJla imprime UCS
nnrÍO~ que naua li<'Yan tJ,. cnlminnntc en las pués el ostaclo interno predominante, traHunto 
¡,ouuicionAs !le sn espíritu. fiel del eRpíritn que la anima y 1le la razon que 

a.•-La preponderancia tlc las facciones so- la gobierna. 
br<' el campo .!el rostro <'S imlicio ,[e scutimieu- Por tal procedimiento, siempre natural y es

tos y facnlta<lrs bien cl~sarrolla•la~, mientras r¡un pont.ánco, pue~to que es congénito y algunas ve
su rerluccion ó mc7.'1Uinr1a<1, ,;obre graneles ma- ce~ hereditarias sns inflneneias. queda el in lid
sag carnosa~ ó snprrficics extPnsa~, revela la in- duo Jiscilarlo, la personaliclacl manifiesta y e l 

HCn~nlPz y glotrmería, inPrciay apatía qne con- sugeto .lel tocio definiuo. 
tlncPn á lo contrario. 1 De la configuracion resnltante y el modo co-

Entién<lnRe así cunn•lo ni predominio uo las m o ~e exteriorizan los sentimientos que la acom
factionP.s no acompañe la prepomleraucia rmcc- paünn so origina ol clistiuti\'0 que separa y di
fúlica. 1 feroncin unas di.' otras las entidarlcs hnmanas, 

rt."-El modelado exquisito ó rudo de la cnrn clan•lol,¡s algo rle peculiar y conc1·et.o con que 

guarda pamlelismll constante con la condicion 1 se seüala el se11o que las distingue. Esto sello, 

intcmn, distinguirla ri p;roscra ele la persona. 1 siempre in.li\'iilual y único, aunque encuentre 
Comhinnrlas estas rrglns con las eonclicionos semejnnzas,afiniJades y tendencias aproximadas, 

tlrl temperamento noq dnruu concordancias y o~ lo que llamnmo~ en uefiniti\·a carácter 1le la 

variantes al infinito. persona. 

1 

Como se alcanza, no e~ aquél en suma otra co-
sa que ol resultado de lns morlificncioncs i\ que 

nr se prestan la orgauizacion y la forma. ¡, un mis
mo tiempo infiuiclas constautomenlc por lo que 

1fODIFfCAC1IONES rxnrvrDUALES. HoYa en sí do inclepenclionte y de inmaterial en 
su esoncin. 

CARÁCTER Conocerémosle, pues, como ln norma habi-
tual, la configuracion establo. PI objeti ~·o reA.ejo 

IndistintamonlP vemos aplicar estn pnlabra tlomlo se condensa la unidad inli\·ir1ual clC'ntro 

á idea~ y objetos que apena~ se relacionan ó con- cl o la especie ó, como si clijeramo•, donde se sin
•·mjen en algo do comnn ó de concreto: c1e· tales gulariza la Yariedacl el entro ele la unidad para 
iucllhrrrncias ~e clrsprenrlen forzosamcnlo "l'a- dcsenYolYer todas las modulaciones y loclas las 

, ilnciun• s qn" rohiiH t y ambigiieth•1es qn<:' <'S- armonías do lt\ belleza. antropomórfica. 
tr riliznn 1 t fnnn:o tlt•lnut,1<'ll <'U 'ti< alns nPrr-1 Las con~C'ClHmcias do talos premisas YCU<lrán 
~it"n pnj 1mza ,\' nmbi .. nt" para sah·tn· tocla~ las ;\ of'n·ccrnos Pn extracto que la exacta concor-
1li-<t,m1 ~;¡ • tNIIOrso 1'!1 to1los los O~lllLcio~. <lnncia Pntro nn tf'mperamonto saugnitwo. uno. 

Hnzon do sobm pnm e¡ no acudamos on ~u apo- const itucion fnorte y unas facciones desentrana

yo J ~nl\'1'11\llS ~i nn "" posihll' ton qem<'ras di- da,. y r!f'C'irlidaR correspontlen ,\.un temple <1nro, 
ficnlto•l••., dt•lini ;wlolc• con la precision y In cln- Yigoroso y cnc·rgico; si á e~ta figum se Jp n~ocinn 
ri•ln•l m{•• 11portuna. , un ímimo <'sforza.do y una inleligencin clistiugui-

Lo" trazo~ ,·, tlcl:lll s tle tklincacion pccnlia-

1

,[:,, rl mo•lclatlo ohlenitlo reunirá toda l. a propio

res a ,.
0
,¡,1 uno rl<' lus t••Dll11'rilll1Cillos •1111' ya co- t!atl y to<lo el cnritctcr que necesitan tipos como 

11
oc1•mD•. vi•·ncn por ,¡ ,\ nwz,·ll\rs" \- t\ fnmlir~c los de l'.'•sar, Alejandro, Cisnero~, (+onzalo do 

l'llil los ra,gn- ,h, las thcei<IUI's y t'l mo,lt•lrulo Cúnlol>n. COl'tÚs y otros muchos. 
,¡,.¡rus ro, rhn•l•' por <'•)U<OCU<'JH'i~ un c0njnnto Ko suc<'ilN<Í nRÍ cunn·lo falta cualquiera ele 
.,

1
,¡ ,¡ •mpn• 11•·nl\\uico y m•b ,', meno!' agrmla-, a ¡twll '' cuaJi,ladc~; el conjunto qne se oblione 
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entonces e>ó< por si •Jf'fectuo><) y r.,~ulta incoloro . .> al nuirmol por la mano tl~l gt>uio <'On t~itt ~r 

frío. tl<'sgraciado. inaceptable: d bu~n gusto lo t.~n ac,•ulltn<l<l qu,• ,.¡ L''P<'Ctu•lor meno. in>t rui
rechazani sin remc•lio y la cen•um caer:, iuexo- <lo leer:\ ''ti 'n efigi,, iuauim:\<la lo <pl'' Jiel'. lo 
mble sobre el artista porque '(' jn7.gan\ in·mii- <JllC expre<a. lo que hrota ,lt•l ser int<:'rnO •'ll 

ciencia lo que JPpeudP s<Ílo <le nn original mal R<pl<'l iustant<'. 
el<>jido. El ;ll"L<' grio•go pcr~iguió C'Oil nfmt <>St<:' •••llo 

En las .lcm:'os fignras típica,; ~o haco ucce>sa- di~tinti\"o,y s<tl•i•l•' L's como vino A fij,~rh' ''11 mu
ria igual cotTe><pon<lencia de pnrte>< y dt' contli- chas •le sus estátu11 .. •. El H<·rculc8 Ft~nl<lsio ll<l 
ciones para que ~e alcance la ~oparac:on <JllO hn pnetlu confuu,]ir~o c(ln el A polo .le Beh·od<'l". ui 
de Uiltiuguirlas y realzarlas, fundamento gc- 1 el Di~cóbnlo eon el I3nco. ni :'lfinerY•l con Yen u~, 
nerador clel caricter que so les quiera atribuir. ni 1 1~ ladia.lor <·on '1\:.,co; L'll•.la una de nqn<'-

Para esto conviene rcconlar qnc atbnirimo' ¡llns <·<tAtuas e~ nn tipo .lit'creut.• qm• logm sin
existentes en el hombre, st•gun la const ituciou gnlarizar;o th·~tacímdoor con fi<oJJOmia propia, 
<le sn organismo, cuatro tcmpemmcuto~ bien resultado nat nml ,J.•l sc,·cro carácter qtll' l,Jgm
cleslindados y por consecuencia dif<'relltc.: con- ron imprimirle~. 
signamos .~lü los rasgos e~pccialc~ qno autiten ¿,Qn~t'·n no reconoce en esta conqui~Lt\ ltt mejor 
á cada uno y no calculamos ,]ificil po.lerlos tli- nota esft~lica •lo ~u renombra,Ja Ct'lcbri•lnd? 
ei<a1· sin confundirlos, a(htptnrlcs tlcspu~s la Antes tle conelnir, rccnlcnrcmos de lHH\\"O el 

fisonomía más adecuada, darks ,·ida y mo,-i- intcré, con que rlr·b,~ mirar'" to.lo lo <¡UL' ti<•n•lo 
miento segun la aptitULl ó capacillatl qno ~o les á constituir cnniclcr. cst" e~. propieclocl, ¡mt·czn 
o.tribnyc y obtener por fin un resultado tan per- y di tiucion ni héroo repre~cntado. por cuyo mP

fecLo como ha podido desearse. dio si no Re con~igne se•lncir con los encmüoR 
El dibujo acepta(lO bajo e~tas colll]i¡;ioncs se- del color. e nlctutzR exponPr lo. Yct·dnrl, pri111cr 

rá el calco, la copia. ó mejor <licho. la manifes- requisito de toda composicion y de tollo lf'n
tacion sensible ele! pNsonajc, llevada al lienzo, guage. 
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FRE~OLOOÍA. 

tinguidos y filósofos cmin!'nl<':> conf l'l\ lo, nr-
I. dad de esta nne\·a ciencia en cuyo fondo ~.1 ngi

tan problemas de altísima lrascenuoncia: i1 nu<:>"-
Recorda.rá el lector como no ha mucho diji- Lro cometido no loca nbonlarlos ni re~olvcrlos, 

mos que otra de las ciencias que pueden traer rehuimos por tanto el remoto compromiso qnl' 
utilísimo contingente ,;, la ilustracion que nos pudiora traernos el solo intento de pararnos ti 
proponemos generalizar es la Cranco>ct)pi't ó escuchiii.ar lo r¡ue en pos tlo sí dejamos, y a.cl'li'
Prcnología. ramos la marcha para salir pronto de terreno 

Poco nos importa que se la llame uel uno ó tan intrincado y comprometido. 
del otro modo para dejarla mejor definicla.; nos Debemos no obsllmle hacer conslnr nqní la 
basta saber que su objeto se concreta al estudio ortocloxit> do nuestras creencia~ eRpiritnnlislns 
analítico de la superficie craneana en cuya caja para lo sucesivo, mas no por ello relegauws al 
huesosa reside el encéfalo, con el fin deliberado desden üe lo r¡uo por oLro lado croomo~ r¡uo ttpo
de averigttar por sus apariencias el desarrollo y yan fundamentos muy atendibles. 
configuracion de aquella entraña, laboratorio Para los que creen el alma. humana nna en
constante de los sentimientos y do la. inleli- tidad incorpórea, un espíritu con algo do divino, 
gencia. nna actividad libro qne piensa, siento y decido 

El interés y la importancia que tales tentati- por si, ninguna importancia tienen ni el volu
vas envuelven no son tan oscuros que escapen men de la cabeza ni la co nfigw·acion del encó
P. la sagacidad de personas medianamente ins- falo; mas para los que cousitloran las facultarles 
truicla.s, si se toma en consic1eracion que por lo de la inLeligoncia como sensaciones !mHforml\
genoral todo indivíduo tiene siempre a la vista das, esto es, como rcsultnclos de acciones fisiolü
mucho de lo que guarda. interiormente aunque gicns clestl.rrollttclns dentro do aqnol aparato; la 
se obstine en ocultarlo; de tal modo sin darnos disposicion y dimensiones del crlmeo rovE'lau 
muchas veces cuenta do lo mismo que os tamos casi con certeza los grados de energía á c1ne al
viendo formamos juicios favorables ó contrarios l canzau las difercnloH facultmlcs del fuuciona
de conocidos sugetos y se decide y gobierna. lismo encefálico. 
nuestra conducta ante la multitud tlo impresio- Entro unos y otros como se vo hay un abismo 
nes recibidas diariamente en las escenas de la de por medio y encastillauos lo~ dos baurlo~ en 
vida donde tantos y tan variados son los perso- razones que juzgan decisi vaR hacen fluctuar la 
najes que se nos presentan. opinion pública entre dos pareceres nntifkLicos 

Dfucho se ha declamado por pensadores dis- tan en absoluto que no I.meden concilinrAe. 
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Espiritualista y ulat<:rilllisto.g siguen libran- la exrructura, lamaüo y disposicion Jo caJa una 
,¡,, batallag &s!rPpito~as sin r¡ue unos ni otros de sus partos. 
cerlan en el campo como voucidoR. Sin hacer aunque á la ligera un análisis ó 

La iufiu,.ncia de estas discusiones tan di~cor-¡ resella de aquélla entraña, uo sería posible que 
dan les, !rnscicude al sentido comun, llevlmrlo-,. e nos entendiese por los que suponemos despo
Jo ú la clurla, ó. h\ in<lif!mmcin. y al escepticiRmo, seidos do conocimientos anatómicos necesarios 
tln cuyo influjo no pu!'do librarse el arte como para formar juicio de lo mismo quo nos propo
gr•uuinn numife>~!acion rlol sentimiento y tle la nomos explanar. 
P.~po11tancitlacl ou que el genio artístico so in-~ El encéfalo es á simple vista una gran masa 
Hntna. nerviosa quo llena la ca,idad del cráneo, ampara-

I>or tcmflrla" que tru.lar en otra parte omití- da y protejida además por. un saco ftbroso, fuerte 
ntos aqni dc•luccionPs '}ne caJa cual recojo a su y resistente denominado dura-madre donde se 
111anl'ra para IIN·arlas desptH~s a la manifcstn- apagan ó atenúan las comociones tle las ofensas 
cion csb~t ica do sus obras y volvemos de nuevo que con frecuencia reciben do los agentes ex
Id .:ampo de nuestro estuJio, encerrado entro los tornos y aun de sus mismas acciones y movi
llmilf'• del pensamiento que desde el principio mientos. 
tramnos nl <leliberado propósito Je realizar. Descartauo u e esta blanca y protectora mem-

Uomo artistas uo podemos prescindir do 1 o brana y de otras dos menos resistentes que se 
qno cae bajo el dominio de b forma, ósea de le adaptan, se presenta á nuestros ojos la pulpa 
aquello c¡ue más ó menos deciilidamente afecta ó masa nerviosa dividida en dos grandes seccio
ú. h\ •nperficie. nes: el cerebro que corresponde á lo alto y ade-

Ycmos sin esfuerzo que las cabezas difieren hmtc del cráneo y el cerebelo que ocupa la par
unas do otras en configuracion yen tlimensiones, te posterior; cad1\ una de estas porciones so sub
como clifioren los rostros en su modelado y he- divide en dos grandes lóbulos que si correspon
chura y esto noH hace parar la atencion ante la den á la mayor se llaman hemisferios y dentro 
causa tlel fPnómono '}Ue de este motlo nos sor- de ellos se hallan cavidades y órganos de con
prende. formacion especial, aunque de la mismo. sustan-

Si la forma en este caso nos avisa y nos pre- cia, entre los cuales so elabora y circula el. fluido 
viene tlo lo que tiene escondido on sus aden- animico,vital ó nervioso que se reparte en segui
tros, si la relacion que ella guartla oon la apti- da por todo el organismo tí. merced de filetes 
tuu que se le atribuye es siempre cierta ó al me- apropiados ó conductores maravillosamente dis
nos aproximada y si por fin viene lt ser la ex- tribuitlos que le atraviesan y compenetran en 
presion fija ó trasunto fiel ele la disposicion in- todas direcciones. 
terna ó moral ele! sugeto, claro es que no pode-~ La superficie externa del cerebro esta excavada 
mos desentendernos de su influencia al tener por surcos profundos y en tlireccion irregular, 
<¡ne <.:MtL<.:"NÍZ;~r t.ntitl.ttle~ lll'rsonale~ quo so so- resultaudo por ello eminencias redondeatlas in
m• l n ¡, nuesi m pnlrb1 pam pn~ar llc~pués ¡, los terpuestas, que se llaman circunvoluciones. En 
ojrJN tl• la tnultitutl y tle In. postoritlatl. J"a in ves- la tli\·crsitlatl de su volumen y en el especial mo
tig.u:ion ehmtitict• ,¡" ~abios iluKtres !m penotro.-1 Jelndo tlo cacla una tle ellas, estriba la prepon
tlo ha<la m.'ts t\lltl <lo tlvnclt• no~otroH necesita- derancia ó disminuciou de su energía funcional 
uw~ ir, ha lij"do el n~it•nto tlu to<los los inslin- ¡ y como •\ la vez caou sobro la superficie in
tu_. •h• iotlo~ lo' ~enlimicnl<~' y •la totl>IR los fR- tcrntt do la bó\'ctla craueana, cuamlo ésta por su 
oult.ulcs, las h:l motli<IO en Rll cxton~ion y nos consis!<>ncia gelatinosa en el feto so presta 
In tb<lo por ,·ousccneneit\ un•• rogla ó pauta 1\ 1 •Í. lns impresiones u ensanchamientos que se le 

1¡tw alcnornos para no <livngnr en a~nnto tau impoueu, acaba por dar al todo llcl cráneo su 
J~hatido y util11.1u· provecho~t\meuto sus atlver-1 misma configuracion. 
tl'ucia" y con>ojos. Sólo así puotltJ comprenderse la Yerdatl fun-

1•:1 futt<l•tmonto tle cstl\ nnem ciencia e~triba damentnl qno croen haber hallado establecida 
t•l\ el funcioua[i;mo CUCll!illico, mouifica<lo ~egun 

1 
ha. ta en •ns pequeños lletalles los investigado-
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res de cirencia tan uPbutiua como problemática entre las razas y pueblos qne componen la espe
y trn~ccndcutal. cie, nos seguiría ofreciendo paso á paso la degra-

l'or b constante relarion que guardan entre dacion intelectual relacionada siempre con el 
si la en~rgh de la.~ facultades y el. desarrollo de desarrollo más ó menos defectuoso del encéfalo; 
las circunvoluciones so infiere el enlace ó re- ejemplo de ello son los llamados por la ciencia 
ciprociclud mútua que las preside, de manera microccifalos en que tales facultaues apenas van 
<JllA no jnzgmHOH ~u~ aserciones tan infundadas más nllá del estado rudimentario. 
quA merezcan el desden y el desprecio con que La mala confignracion de la cabeza basta por 
generalmente se lns mira. sí sola, dent,ro de sus proporciones ordinarias, 

¿){o vemos afluir al ecrebro lo mismo los ner- para revelar instintos maléficos ti. los menos ver
vios de la movili<1acl que los de las sensaciones? sauos en Frenología porque la naturaleza, pre-

En la base <lo aqLJella entraña hay un nudo, visora en todo, hace resaltar sus rasgos distin
un centro conocido por tné<lnla oblongada don- ti vos para prevenir contra ellos la opinion y ha
do todos conflnyen ó u e donde todos parten en- cedes menos dañinos á la sociedad. 
vianüo hácia fuera las de::isiones del yó por me- El procedimiento de que se vale es facti
Llio de actos que tlatcrmina la voluntad y reci- ble y sencillo á simple vista; la anatomía com
bieudo las impresiones r1ue formnladas por los parada nos lo dice terminantemente y las de
sentidos corren hácia. uentro hasta llegar al mis- mostraciones del ejemplo lo llevan á la eviclen
mo punto de confluencia. cia. Obsérvense muchas cabezas á un mismo 

Ahora bien, si naJa hay en la inteligencia tiempo y se hallara qLJe en la form.a discrepan 
rpw no haya pasatlo por los sentidos, como ase- unas de otras constantemente, pero siempre con
gnra Aristóteles, claro es qne pueaen éstos so- servando análogo parecido cada una tle ellas á 
gnn sn buena ó mala tlisposicion formular sen- la del animal con cuyos intintos potrece rela
saciones erróneas ó desfiguradas qne trasmit í- cionarse. 
tlas asi á la inteligencia extravíen el juicio, co- ¿Cómo no ver en la cabeza ele! asesino el en
mo por otra parlo la mi~ma influencia parece sancho del cráneo hácia atrás y la clepresion 
resiuir en el apnrato cerebral, interviniendo de acentuada de la frente, como sucede en los ani
alguu modo en el ejercicio y extension de las mnles carnívoros? 
fncultncles intelectuales y afectivas, se cleduce Teniendo que seguir la autorizada voz ele 
sin esfuerzo el importante papel que está llama- aquellos que han consagrado sus aspiraciones y 
do á desempeñar el gran aparato que la na- , desvelos al cultivo de la ciencia. que nos ocupa, 
tu raleza ha procura<lo reRguardar con esme-~ elejimos el tratado más conciso y más conforme 
ro, justificando tle este modo su vitalisima. im- con nuestro plan (1); á 81, pues, nos atenemos, 
portancia. y de él copiamos los dibujos que acompañan al 

Aunque humücles oonoceclores de la 01·ga.no- texto como clemoslracion Lle los estudios sub
gr:lfí.J htl'nana, no~ otro1·~mo~ .í clecir algo en siguiente~. 

t•oatra <le :tL u~g:\t'i•m ~tbsolntn qnll H01Jrc ella 1 Ptwec~rÍL ¡',primera vista confuso y difícil el 
N ha c¡tLcnclo lcl'<mllu·. 

1 
conocmuento de tnnto detalle, mas como qnie-

La, rnzon• s <J 110 pum. olio tonemos son las ra. que realmente no creemos ele necesidad <'bar
mi•mtLS <1110 ''Xllllsimo~ al hablar tlc !tt fi~ouomia cnr cuanto alli se oxpono porque basta conocer 
por•¡ntl ó hay •¡n(' sür mny obtn>o ó muy n¡lll- en globo lt\ conftgumcion del cráneo y á. lo más 
sionn·lv ]"'m llt'gar y <1f'.;eouocor lo <¡no la mis- definir ou la superficie el grupo ele los órganos 
m;\ 1 "l"'ricnci.L nos c~t.:t cliLH'Íumento coufir-~ ~ ~<'cnltatlc, protlomin~ntes no entra. en nuestro 
nttitlllO. ammo eunmorar lns thferentes zonas ó espacios 

;.~o h"u l'i~to ult.orPur nl~nna vez l:ts hrillautcs 1 f'n que so reparte la superficie. 
rid'agns dt:'l ~enio sobre nbozns l'('Llncid11s, enfer- Sin ~mbargo, ¿,qué inconven!ente pn<liom oca
mas <• ¡],, l'iciosa cottfortnttcion? Si tlescelllliér'l- sionar al artista el conocimiento minucioso de 

litO>< por tltt momento ,\ pormenores y compro- J) J. Foo~sATI, Mmmel Prati•¡ne <le Phrénologíe. 
hnnt,,~,,·lnu~lisis compnratiYo •ncatlo del estudio 

1 
Parb ¡ru,;. 



t 
1
lo lo qu _ ~abios eminente~ lu.u crei,lo digno ra lll'~r al riu bnH·n<lo on un,Í<'<la.lpor

do mr:ncion? que mñ" Ü<'ilmcnte 'o t'Olllt'tt?n c. trnYÍM 
Si a~í fneru resoh·eria fc\cilmcnte cnah¡nier .. impropio.ln.l,•< ¡ Ol' falta r¡tw 1•or ,obra 

.ln.ln ,j ,lificultn 1 que puuicm presentar,.,, .la de iln~trncion. 
Lu frenología bajo d nspc'<'lo qnt' uo~otro~ 

pensamos imprimirle lltl C>' lt\ ciencia ti,• U all y 
,¡<' Spnrzh<>im. C3 un nrreglo conY<'llCÍonal fnn<la

do en ella. pero trai.lo :\ couycuit•ni<' "implici
,la.l para hac<'rlo aplicable ruando ~e t•nl<nl,, 

otro moJo tt>ndn\. con frecnccin que recurrir nl 
~"tn·lio ,le libros y de grabnJos uon.le poJt•r 
hu llar lo quo se le haga indispen~nhlP. 
Xvs3tro~ creemos como c.:r~or:t cnal'luiom. que 

nnnea. ~obra u la nctiviun•l y la ilnstruciou mucho 
m·,~ t>n materia. que son aforen tes al objeto <¡na oportuno. 
cae dentro uc nuestra incumbencia o ,le nue~tro Qttl'remos no obsmnt,, nll:lnar inconn·nil'll-
intE'rés. te~, fr\cilitnr el cnmiuo y ahnrmr moh•slin~ 

Seremos pesatlos, pero no ~npérfl.uo~. al qne uos consult•', ,l:tntlolc ('11 cxtrncto lo 

Fíjese, ~in embargo, la atencion y so compren- Ycruatlcnuncnte útil y Jll'Ct·•arin ;'\ sus Jll'l'l<'n

tlcni que nunca sobran los datos y noticias pa- , ·iones. 

Bl 
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PRINCIPIOS GENERALE~ DE APLIC.ACION 

I. 

Fija nuestra. mente en la idea constante de 
reunir conocimientos, á la vez que de facilitar su 
adquisicion á los quo do ellos necesitan en el 
dcsempeiio diario de su cometido, nos hemos 
consagrado algunos instantes á discernir el mo

do cómo conseguirlo. 
La. aridez ca.nsa.dn. y estéril do la Frenología. 

exige por sí un trabajo de reduecion y do sim
plicidad muy atendibles si ha do Liamos el fruto 

1 

to: é$t& y no otra es la r:tzon porque no 
tenderemos á más latns ampliaciones. 

li. 

ÁNGULO }'ACIAl,. 

nos ex-

Para trazarle con scguriLlad y preoi8ion, pro
cedía aquel célebre naturalista prolongando una 
línea, que llamó palatina, por todn Jr, baRe del 
cráneo, tocando á la vez en el comlurt.o aucliti
vo externo y en elnoeimienlo do los uientcs in-
cisivos, punto quo corresponde en d vi\'O al 

opoteciuo. . . . arranque do la nariz; sobre esta linea cl<>jaba 
Sin embargo, no hemos sonttdo Yactlaewn an- caer otra c1uo llamó facial tocanclo en los arcos 

te aquel escollo, animado~ por el Lle~idido em- superciliar~s domlc se junta con el ví·rlieo do 
peño de salvarla, Y esCOJttado el modto nos pro- la nariz y en el punto indicaclo cl<'l maxilar clon
¡Jouemos conuensar en pocas rí'glas generales do vienen á confluir las do~; lc\ abertura ínter
lo mneho que allí se nos ofrece ontro dilatados [na de estos dos trazos formará el seno ucl ím
p~í.rro.fos, proftmdos razonamientos Y científicas gulo q tle s~ busca tllimlonos terminan t t'S los 
chscns10nes. grados tle capacidn.rlit. qu<' ttlcn.m:'l In cnbc7.a, 

Pnra llenar este objeto empezamos por olmo· objeto do aquella expcrimcutarion. 
di~ más ~encillo y de más factibl~ .aplicacion, no 1 Estunclo Pnluzada ~<icmpre la magnilu•l de la 
LleJallllO por ello tle ser fecnnclo e un portante en 

1 
cabeza con la clc•v.tc"ion de la fronlo reHnltal'il. 

resultados. que o~ tanto mis abierto ol áugnlo cuanto es 
:Nos referimos precisamonl o Í\ lo r¡tw se llamtl lmayor l¡t oxten~ion e lo ar¡twllfl caja hnE•sosa. 

:\ngulo faeial, e;tucliaclo con fruto por Clor¡uot, La caueza do nn europeo bien confonnnclo 
lJOr Jacqnart, por Broca y otros muchos, danrlo llcYt\ la abertura <lel ángulo clo los 80 á los no 
nosotros la. preferencia al estauleciclo por Cam- grados Pnlre los cuales, oscila con tenues rlifn
per puesto que es el mis cono ciclo y aceptaclo 

1 
rencias. 

en toclo lo que se relaciona con el presente asun- Si el ángulo consflbirlo llegara á sor rcct!J ,·. 

( 

f 

t 

¡ 
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lo r¡ ue '"' lo mi~mo tocase en Jo, !lO gratlos re-¡rá imposible potlerlas ¡·cmontar á un mismo 
Rnltari,t Jo. rtlbPza 111Ús hr>rmo,a que pneüc ima- origen. 
ginarsr>, así He P.nlienJe ser J,\ r¡no mejor expresa La unirlal üe lo. especie humana 1mesta. en 
P.l b~.>llo irleal perseguido tPnazmente por ell tela tle juicio por los estudios prehistóricos mo
a.rte. demos y por rnotiYos que no nos toca enumerar, 

Sin ser frenólogos conocir>ron perfectamente' cnvueh·e nna de las más palpitantes cuestiones 
Jos griegos ost.a singular t1istincion y en su con- de nuestros días¡ naturalistas y sabios emiuen
secu<'ncia ennoblecieron las csütuas de sus dio- tisimos la nieg<\ll rotundamente, habiendo entre 
SPR, dámlolcs un ángulo do 00 gnulos ó tal vGz ellos quien arlmita la generacion espontánea por 
algo mits¡ rn.~go esti•tico que no se encuentra la e\·olucion zoológica progresiva desde la sim
nunca ni l'll el natural más perfecto. ple célula microscópica, primer germen orgánico 

Hoy esLí comprobaclo y sabülo que en el en- y vital, hasta el hombre, término conocido de la 
rop<'o cuentA. f:l3 graclos aproximaclamcntc¡ que pcrfeccion organizada. 
en al asiático llesciende hasta los 80 y que por Apuntamos ligeramente estas icleas, mas con 
fin en el negro se uctiene en los 75 con muy in- la preoaucion clebirla y el laconismo indispeu-
siguificantcs variaciones. sable para evitar digresiones enfadosas. 

Un recurso quG como és!;c se presta á dGmos- 'l'enomos sin embargo por conveniente de to-
tracioues gráficas numerosas recojo en si bas- do punto quG no Yacile la opinion del dibujante 
tanta importancia para que nosotroti hagamos al considerar la especie de origen único y en su 
práctica su demostmcion. consecuencia dejeueraciones del tipo primitivo , 

La figura 66 de nuestro grabado reproduce todas las disonancias y diferencias con que sue
la cabeza. del A polo üe B elveder, considerada le hGy presentarse. 
como belleza típica de la raza blanca ó cir- La importancia que para el arte gráfico tienGn 
casiana; sobre ella t razamos las dos lineas, fa- aquellas modulaciones de forma y de color tan 
cial y palatina, qnG ya conocemos, el ángulo re- variados no necesitan más lata demostracion y 
sullante os casi recto y dG aquí se desprenden como el ángulo facial de que nos venimos ocu
aquella grandeza, dignirlad y elevaeion que en- pando es el que mejor pone de manifiesto las 
contramos en la mejor estatua griega que se CC)- distancias que llividen entre si las personulicla
noce. des concretas ele la gran masa social¡ á él ape-

El segundo trazo se acomoda á una cabeza de laremos siempre que nos sea preciso dar carác
negro y demasiado SG ve la diferencia que exis- ter á tipos de razas diferentes ó de una misma 
te entre una y otra con sólo parar un momento familia. 
la atencion en la abertura del ángulo que admi- BiGn se alcanza por consiguiente, que este 
te hasta 15 grados dG diferencia entre una y otra medio de investigacion se presta á ilimitadas 
Rin forzar en narlalo~ contornos del naturaL aplicaciones estableciendo tipos de gran ca-

A continnncion poncmo" ol tl tbnjo de un crti- pacidad intelectual y de belleza física. á. un mis
n~o curo¡lCo, fig. fiH, porfectamGntG configuraclo, mo tiempo. 
ol .. ji<lo entro los varit~ntes de la misma raza P .tra hacerlG si se quiere aun más fecundo en 
hhmcll í1 r¡ue pcrtouoco, hasta tlonrlo puedG llo- aplicaciones y Gn resultados, recórransG bajo su 
varso 1'1 acomo<hlmicnlo do lhwas sin violentar ej ida los pelrlai\os de la escala animal y se en
loH tmzoH uel ·\polo, •tt c.lomle parece haber~e contrarim analogías y semejanzas que instinti
vacitl< lo, no "~ rlificil •lG rl'conocGr¡ tal es en su- vamento llevaremos 1'1 individuos de nuestra es
mn !.1 tlelicio~n nrmonía existente en el natural, pecie, uisennndo siluetas modificadas, genuino 
tl•'}'Um<lo como debió ~or el tipo primitivo y fuudnmenlo en nuestro sontir de la verdadera 
tal J¡1 que imp01wn y .tofineu las prescripciono:~ l caricatura. 
do la bcllc:r.ll. "El ángulo que forma la linea facial ó línea 

l'ár<'~o a hora un inRtant<' lt1 atencion en aquo- caractGrística del rostro, decía Campar, varia de 
11:\~ el o> ~ilm•tl\s y so n~rún separadas por tan 70 á RO grall os en la especie humana. Todo lo 
t•ou•i•lo.m1blc~ c\ift,renci<t~ entr\l si, que parece-! qne so olG\'a sobre esta cifra aproximase más á 
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las rf>gln~ del arte. to lo cuanto e~ inferior lo<"a eal Zll. .1 no!!ro, in inámlob m&~ nuu ~•' oh
en la eruej!Ulza con lo~ mono,, ,•¡ '<:! hace caer tino una c. bezt\ df> mono y,¡ la inclilwcion ~~ 

la. línc>\ t:,cial por delant(' <e teuur:l una c~\bt)za lo.lo.Yia mayor tt'ntlumo~ l. tlc un perro y por 
antigua. si se la inclin;l hJ.cia utt·ás resulta una último ht ,lo nna b0L'ndo ... 

Fig. 66. Á.xono FACIAl. EN EJ. APOLO. Fig. 67. Áxouto F Ar t .u . EN Er. ,·EIIRO. 

No lo entienden así los que se dedicanála antes esté sobre la. forma, sobre el dibujo, Aobre el 
dicha. especialidad del dibujo, hoy Lan en boga, esbozo grotesco ó bufo tÍ. guisa de enseñanza, 
cuando vemos que en vez de acentuar el carác- de advertencia ó do correccion para no hacorse 
ter personal en lo que tiene de propio y exclusi- estéril y repugnan le. 
vo, segun las condiciones morales ó intelectuales 
que se le reconocen prodominantes, atenien· 
dose á las prescripciones ele la Fisonomonia y 
Craneoscopia ya indicadas, se deja llevar en
tre complacencias artísticas de su genial im pe· 
tuosidad, dándonos por fmto delineamentos de 
capricho, dibujos de casualidad con que se ri
diculiza y bastardea el gusto, se ahuyenta la 
nocion de lo justo, de lo vordadero y de lo bello 
matando á la vez la aspiracion del n.lma hácia 
lo perfecto. 

En este caso ¿cuál será. la cosecha recojida? 
¿uuál el mérito que se olorgue? ¿cuál el galo.r
don conquistado por el arte, que deja de serlo 
tan pronto como se aparta do los senderos esté
ticos por donde sólo ha debido caminar? 

Lo mismo la caricatura .que la Lambochada 
exigen como requisito indispensable algo que Fig. 1)8. C.aANHO DE:t. El"ROI'EO. 
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La causticirla<l y la o.lusion de la carica- la cara, la del genio y la energía en el cn\neo. 
tnra fumla,la ~n lo. verdad será. deliciosa y Dado el volumen ó la dimension total de am-
doceut e, mientras que tlisarumdo monstrnosida
tlas extravagantes, rarezas vac[as 6 tipos sin ob
jeto Re conrlcnn. por si misma al oh·iil.o y al des
precio, Lan pronto como <lesn.parece la carcajada 
de la hílariil.wl que provocara. 

Insensiblement(l nos hornos deslizado hasta 
tm\s allá de donde pensábamos llegar, saltan do 
por cima del lindero que traemos establecido; 
mas como quiera qno todo lo que sea ilustrar el 
asunto á nuestro plan encomendado parece ve
nírsenos á las manos ¡.or incidencia no espera
mos tlel público CE'nsuras que nos mortifiquen, 
ni tlenLro tle nosotros arrepentimientos que nos 
castiguen. 

III. 

RF.l.AC'IONES DE DlMENSJO:S ENTRE LA CARA 

Y E T, CRÁNEO. 

CARA. 

bas á. la vez en la figura, previamente reglamen
tada por las escalas de proporcion, ninguna de 
ellas pueile exagernrse sin menoscabar la di
mension de su compañera, por lo cual sucede 
que al aumentar la. una disminuye la otra rela
tivamente resultando siempre lo mismo el diá
metro del conjunto formado á. sus expensas: 
ejemplo de esto son las cabezas hidro cefálicas en 
que no hay predominio ventajoso en esencia pa
ra ninguna. 

Para. resolver con éxito lo que acabamos de 
sentar, necesitamos un deslinde entre la cara y 
el cráneo, lo cual no es dificil estableciendo lí
neas que nos sirvan ele límite y que eludan por 
tanto la duda y la confusion . 

.Aquí viene al caso recordar lo que dijimos al 
tratar la cabeza en osteología, y rigiénrlonos 
por aquellos mismos trazos, tendremos que la 
cara queda constituida en el vivo por toda la 
parte anterior de la cabeza adonde no alcanza 
el nacimiento del cabello y el cráneo por la que 
éste ocupa á. lo alto y atrás, cubriéndola á mane-

1 

ra de gon·o permanente contra las injurias ele 
la inLemperie; la frente comprendida en el ám-

Compuesta In. cabeza il.o cráneo y cara, di vi- hito de la cara permanece neutral generalmente 
sion qno dejamos hecha al tratar de aquella par- y on caso de duda ó empate se adhiere decidí
te en la osteolog!a, necesitamos ver ahora que damence al predominio del cráneo por no faltar 
ley presi<le la uniun de estas dos porciones, á las leyes fundamentales de su esencia. 
pne5to que se la.s encuentra consLantemente va- De aquí se desprende que dado el desarrollo 
riadas en su proporcional armonía. normal de aquella parte, cara y cráneo, no pu~-

Lavater nos ha dicho en detalle y en conjun- den predominar á un mismo tiempo sin salirse de 
to lo que expresan las facciones del rostro; Gall los límites proporcionales establecidos, lo cual 
lo que significan las diferentes configuraciones constituirla realmente una verdadera monstruo
rl 1 • tn ·l~t 1 u nn1 <low],, s(' cohija el encéfalo; silla<l. 

t•adn C>ml por stt pnrtn htl Jl"IW!rmlo ti~rra aden- A priol'i pod!lmos dejar senta lo on clefinitÍ\'a 
lrn in cnid,uso JHU't\ llll•ln rlr. r·xtrnillls indica-, quo ÍL un desarrollo exagerado <le la cara n.com
cii)JH•" <}no ]lll<li••r,ln 1111c iliarlo y nosotros al paiia una reclnccion compensadora en el cúneo; 
n¡n·o,.,.,•J¡nr las •lu tllto y otro, ustirn:mtlolns en lo 

1 
en cuyo caso ella, sola se puede clocír que anima 

•¡11 ]'Urnrcn \'alL·r, ÍJltL•nlamos nsocindn~, rou- In expresíon entera de la personalidad en que 
turlns y llUJn lgmuarla~, 1'!1•lllci.'·tHlolas á un mismo recae. 

uhj.·to, tanto pnn1 utilizar aquellas nprociablrs Hiendo esto así, ¿que podemos prometernos 
llOlJ<•i s. t'lllluto ]"tra oth'Cc•r t•clractmlo lo qnr <lr nuo. cabeza tan de~graciadamento modelado.? 
tra mo~ ~>l•ji<l•> como útil y conv ·uionlo, san- La contcscacionnos la darán en seguida los da
ril!u u lo i1 In ,., ... como v~nl<l<l.:ro pur nuestro tos que }JO~ocmos. 
r piritn <lo obs!'rnteiou. Lo. prepondonmcia de la cara no puede nunca 

Ln unbezn f il'lle p•ll".l C'l art i>b Jos ><ignifica- ¡ennoblecer la condicion del modelo, los olemen
,·ionc·~ ,·, In pnr: la J.,! uurúct,•r y In exprC'sion en 1 tos con que lo hace son tejidos g rasientos, pasi-

., 
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vos, acci,lentales, de pura forma na<la mt\s y quo mos el graua.lo. fig. 6!1, ,\omlo S<' repro<inr•' 
por consiguiente no pneJen enriquecer las sen- nqui'l con marcadn acentnacion ¡, fin de que '" 
sacione~ ni acrecentar las masas non·io~as ,lon- alcauc<' mPjor la chocan lA tlisonanci:\ qut? lo di~-
do:> ~o agitan y desenvuelven las fMultades in te- lingue. 
l.:ctiva3. Por dcsgnwin no ~on poro~ los iwlivíduos c¡uo 

Una cara do las circunstancias ,lichas reve- 80 aproximan <'11 mh ó m••nos !J:m<lo ,¡_ la ,\ü;
lar:, siempre propensiones groseras. apl'tit.OS' posici011 l'llllllCÍ¡\¡\a Y .lt' aquÍ la f~ciJiJ,¡,\ do ]!O· 

bnlt<~le~, u11stardos sentimientos y embotada 1 derles ver y distin~nir .i to.\n,; horas con sus 
inteligeneia. Los gastrónomos por üliosencra.•i,l, trazos y ~us afecciones antro las grnn,h•s ma'n~ 
en cuyo numero entran todos loR que se entre- <le la sociC.'Inu. 

gau il abusos en la comiJt~ y la bebida hasta 
tocar en la \·oracidad, ll!'Yan marcado el s!'llo de 
>~Ug particulares tcmleucias en la prominencia 
tld arco cigomálico y exageratla <'xten~ion Je 
la ~uperficie que cae delante do las orejas, ha
cientlo qno lo. mandíbula inferior so prolongue 
m:'

18 
que de ordinario, cuya configuracion hace 

rcconlar la de los glotones y animales carni,•oros 
y cobanle>~ á la vez que se abalanzan por ardid 
:í. mayor pre$a que la c¡uo necesitan para satis- 1 
r.~cer su famélica necesidatl. 

A la mu·a que acabamos de bosquejar so aso
cian generalmente grandes orejas desaliñadn
m<'nto dibujadas, con lo cual quecla complemen
tado el tipo, objeto ahora Je nuestra analilicn 

o b~en·acion . 

Fig. 70. 

Ante t.ales configuraciones no anda descami
nado el vulgo cuando las consi•lera imlicio segu
ro de pronunciada imbcuilitlad. 

Debemos anL<'s de concluir hacer pre~en!e á. 
nuestros lectores ¡)rocnren no oonfm11lir el exa
gerado tle$arrollo ele la cara, cunmlo !'S rf>sultt\
do inmediato de la confignrncion congt\nita, con 
el qt10 presontan personA.s cargadas ele obo~i1la!l 
sobre un Mqneloto bien conformaclo, on cuyo 
CURO la gor.Jura DO pasa no Rimple acci<lPlÜC' 8Íil 

intervencion ninguna en el canicler do la l'er-

sona. 
Fig. 6!l. Que hay hombr<'R do lalcnlo y de ge-nio con 

gordura dosmcsurncla no puo<le negarRo, poro 
on todo caso Rerim UIU\ singular <'XCJpuion <¡no 
no desvirtúa nada ele lo dicho antoriormcl<le. 

Como comprobante ele lo expuesto intercala-¡ Con toclo, obs,~rvcnso con atencion y RO halla-
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r.i 'lllO en unos la exhuhorancia almliua. radica. en; 
e] !il"ll1.1Z0ll hnC,OSO do HÍ ftlU0

1 
de~tartaJadO Y 

contraher.ho y en otros obotlecc ó. la infiuencia. CR..\~EO. 

Jo] tojiuo C0njunt.Í\'O l'f<lleno Ufl grasa qne se 

interpone entre loa llflmá" elementos morfogé- Sin estudiar en detalle las eminencias y cle
JIÍ<:o; y He 1lispon~ adcmil< en par1ueles y almo- presiones del cráneo, tarea si no innecesaria, por 
].,tlilb~ con !)_no aumenta y redondea el rest.o lo menos superabundante en el artista, después 

clo las forma~. ue serlo en extremo dificil y fatigosa, pouemos 
La figura 70, t<lmada ele l1\ obra ele J. Fossati, adoptar una. manera cómoda. y sencilla, segun 

á qne nos hornos referido en otro lngm·, ropre- nuestro sentir, con la cual nos será posible dc
senta nn i<liota r1uo so oxibia al público en Aros- dncir, ya. r1ue no el signo extorno aislado do ca
tcr,lam como ~al vago Jo Africa, llamando la da facultad ó sentimiento, el grupo al menos de 
ateneion por stl raro aspecto y estraüa. configu- las que predominan,dofiniendo el tipo do la per-
racion. sonalidacl que se inquiere. 

En óllo diminuto de la cabeza. hace resaltar R ealmente cabe prescindir do pormenores fra-
lo notablemente exageraclo Llo la cara. á. cuya nológicos cnando cada uno por sí no es bastante 
cle9proporcion so debe a11nel t1·av.ado tan anóma- á. señalar y definir en un indiYiduo cualidades 

lo y original. distinguidas por algun concepto de los muchos 
Dedúcoso bion claro do esta demostracion que y variados en que puede sobresalir; pero en 

ol achicamiBnto 1lel cráneo roJuce por fuerza cambio no es permitido olvidar el rasgo cante
las energías intelectuales y que á. la vez dando terístico que á manera de sello indeleble ,-a con 

mayor incremento á. las dimensiones de la cara 1 él á. todas partes como verdadera. estereotipia de 
tbsarrolla en el individuo los bajos instintos que su individualidad. 

antes inclicttmORj en la escala intermedia que po- Para. llegar Íl este resultado hemos discurrido 
domos establecer entre unas proporciones dis- · un trazado aplicable ,i, la silueta ó al YiYo si se 
tinguitlas y otms desa.rmonizad11s como en el quiere; comieuza nuestro procedimiento por una 
dibujo imlicalo, caben todas las notas do capa- linea que recorre toda la ba e del cráneo, véase 
ci bd intelec~uu.l a que so presta la familia hu- cualquiera. ele los grabados subsiguientes, la 
mana con su mul~itud de razas y variantes, es cual pasará, sin violencia. tocando en la parte 
decir, que en el puuto más alt:J tenuremos al m•Ís baja del occipi~al ó del colodrillo, en el 
hombre ele genio y en o! punto más· bajo 1m ' agujero au•litivo y en los arco> supra-orbita
idiota quo puedt~ carecer hasta de los instin~os ríos, que equivaldrá á lo que hemos llamarlo crá
animales ó de conservacion flUe serán puramen- neo, inclusa ahora la frente quo antes hemos 
te rudimentarios. considerado como parte integrante de la cara. 

Instintivamente clasifica o! vulgo de bas~as Tirada. esta línea, que llamaremos basilar, to-
v m ,¡, ¡,, ti.llt• á , il" t.1~ ¡¡¡•r•oiMs, sin tla.rse la mm·emos on olla un punto donde apoyar el cx
liiWII ,¡,, a•¡u ljnieio, "i so analiz.\ ontouccs con 1 tremo uol compits, ologicnclo para olio o! agnje
lllf:HLI ,[cltonimionto la cabl'za obsorvtda se e-neo u- ¡·o auditivo por la facilidad do hallarlo á simple 
lt·u·i•, qn•• ha lm;tr.<lo nc¡nc~l m"go de despropor- ,·isla, 1lesdo el punto clesiguaclo como centro 
1·ion mi1s ti lllf'HOS 11m.ntn:ulo pnr.\ tle•lueir unn. tircso con aquel instrumento un trozo de circun
\'Mtl.llcit•ntilic~ •k-nimciuclt• por la misu1a na-

1 
frt·encia que toque en los dos extremos ele la 

t lll'Lill·:t.l. rectn horizontal, pasando a poca distancia y co-
Sin·n !'""~, 1lo norm:~ á lo• !J.ILO intenten pe- mo paralela á la r~donclez craneana; en el área 

nf'tmr ltl t•xprcsion •lo! Ht'r interno en lletormi- resi1llnnle ó semicirculo trazado tírense tre9 ra
nu..{u, iulid•luus. abri¡pndo h\ confianza Jo qno dios equidistantes que lo dejarán diviclitlo en 
1·n mny poco• ,·, <¡niz:\ en ningnn caso h•t do 1 cuatro e,;pacios iguales y de este modo arreglo.
f.lltarlo~ h cortcza npl'tecitln. l das la~ distancias las llevaremos ó. sn inmedia-

ta aplicacion. 

Por <>ste modio tenemos cousaguicla tllla rl'gla 
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gCI1,..ral. qne <lPmarcnrú fticilmen P 1'1 punto prc-' pano hnja po-· rior 1 : cr.\ueo ó ,~,,lo qth' 'o 
dominante en el cer~lon, ó Céln mi~ exac•itthl en Cvnoco pot· rcgiou '<'tpitnl ,¡colodrillo. t/.ugn

cl cr:mco. ¡me to qnr la mi~mf\ lin<'a quo limita ~e nhora en <:n<-nln qno tc,,h la:: m.\ tlol cnc~f:th 
í'l ~emicírcnlo. nos preci~ará h1 zona que m·~ ~o on .:stn parte corre~pow1e ,;!t•en•belo. 

Jo aproxima. clon\m1o'e sobre las tlt!uliÍ~ y lo~ rn- Tora h Y z. contiun;luclo ~u m~rc·ha '''''Clhl••n
tlios la parto Jol encefnlo il qne ¡>erÍI'llf'!'C se- ti'. :ch. f.wnJt<lt]os atcctl\·¡¡s, <XlllOCÍtJa< tntnbif'H 
gnn el pneslo on que a'lnelh radica ó so lo- por sentimiPnto«. {¡ l-stc< so ,],•si~n:l toda In por

~·antn. <·ion nui~ nlh y f'Xt u<,\ puesto que comprt•n•l" 
Cou,·iene ahor•l consignar 1.\ manera como se •los <lepan¡¡mentos •l lo~ cuatro <¡ne dimo• :\ 

cntiellllcn di' i liJas la funeionrs tlcl t•ucefalo la h(,,·ed:l cr.memHI. 

JH\m llen>rla• despuc' al s;tio en '!lh' debl'n co- Esto 1•nrec<' prohar qn !11 scri<.) ó grupo ,¡,, 
locarse las facnlta,J~s, ententlicndo por tal,'s las los s~mimientos eon~titn.' a la hase fnn.Jnmcn

ma1úfcstn.cioncs actin1s ~cnsible~ ó intoligontC'< 
1

tal <le la l'specie ~-como ú l.t yoz so oh":•r•a qtH' 
con qne se nos revela el ser interno ,; t•l alnltt al¡oonor"'' <'11 acliYiclaol obr.m.lo con. uno b iu
drl indiYÍllno. cliuacion) la intrli¡;.·n,·i,\, n•,.nhuut·n t•l <t•r in-

Para ntloptnrla conYcnientemento reconoce- terno illlli,·i,lnal la s:Uisfac:·ion tic ln Yolnn!:11l 
romos en ellas tres grnpos con los <li,·,.r~os nom- y d pl:1ce:·,Jol instint'>, :'t un mismo til'lll[".' ,¡,,_ 
brt'8 gen-'·ricos de inst.intos. sentimientos y facul- BPnYnPltos. 

f<ulcs: lo< primPros se sitúan en el primN c·,pa- :-;¡ tnn run¡oli¡¡ ''" s11 "'f(.r:t clt• accion ¿,cómo 
cio tlo los cuatro conoeüloR. cono,pomlieutc á no Yt'r en ello' lo$ múvile~ ú ¡mlnnea• cp1o IIP

la rcgion o.ccipit.<tl ó coloJrillo; los seg1~111l~s se 1 van l'l \nimo .al .hcroi>mo y el e, fuerzo fi~in1 .'1 
cxtienJen n los ·dos compartnmentos e ·ntnco>, la desf~pornctOJt? 
y lo~ últimos ó facnltudc:; al departamento nn- Bien se Joclnce 'JII•' sitJ t•slo~ r;ponhínco~ 

terior <1onclo radic:t la frente. agentes <¡u e tienpu f anto tlo !talngotclorc~ como 
Regun su motlo ele Llesem·olverso y tlc cxprc- tle on.'•rgicos nn so mo,·t·ria el inoliddno con l:t 

sarse, obran los instintos conoci·los tamhion por tleci,;iou y la constancia •le <JlW uoce~ita algnnnH 
pn~ioncs animales, sin quo ncc~siten intern'!lir vece,, la hnmani<lfttl re~nlbdn. en su con<ccnen

]¡t YOlnntad ni el juicio, llegando el influjo do ci.a lllut masa homogé•nca, apil len y <lcs('()lorid>~ 

,·,.tos cuando más á contenerlo~ en sus dcma- porque do hocho fJllC<ltlba <'Utrcgatla ,.l h ¡wsi
sia~. vitlud animal, no nYNttnríulllO~o nmtC!\ á ,]o•a-

Los Rentimientos que abarcan dentro de "i á lo fiar peligros en busl'a <le tlificnJio,as empresas 
que so entiende por facult:u1es afectiYa•, ó con ó dcsconocitlos progresos. 

más propictlaLl pasione~, >e hacen sentir en el Llegumo~ por fin al último ¡::rupo. al más no
sensorio antes que intervenga la razon, pero de 1 blc, al más alto en gerar•lllÍ:L y prcponclcrancit\ 
t.a! modo enlazaÜaS ambas <lfOCÜ\·i<Jao]es 'lUB bien inf.clecf.nnJ, }lUl'Sf.O qu~ ÍL r·l pc·rtPJl~Cen (odas ln~ 

puetleu llamarse coet:í.ncos en YiRta üo h\ anno-
1 
facultad e< puramente ini(llcci ints. 8n acriou so 

uia con 'l11e se desennwh-en á la ve:;;. clesarrolla ~in estimulo m·g,\nico 11ingnno '1110 

Las que designamos simplemente facultades las des¡ icrtc ni agentes internoK que laM auxi
obran y so rigen por si con autora iudopenden- !ion; ellas son el Ycr.latloro tlibtintivo de la es
cía anticipán•lose á la acciou que tlclcrmimm las j pcci~, reflejo bri11anlt1 de .l a razoH, qnn como 
c1oci~iones ele la yoluntad clespnés Jo sanciona- ft1erza. impulsi\'tt ltts lev1111ta en nlns del pcn~a

d!ls por oljuicio. miento á las zon 's do lo eterno y de lo abso-
Domostrado queda como procedo el gran con- luto. 

tro nervioso ele abajo arriba aumc•ntando por 
graüos la gerarquía de sus ftmciones; en la par

le más baj" de su masa coloca la scccion de 
lo~ instintos, osto es, la más innoble porque 
tiene mucho de comun con las propen~iones ani

males, y por tanto t.!Orresponde su asieuto á b 

Por tan üifercnto circnnslancia, son las <1110 
mús valen, pero realmente la.~ quo !llenos explcn
didas so mnestrnn en el hombre. 

Bosqnejacla. iL gr.m·l<'s rasgos la di~f ribucion 
de la mnsa cncd.ílica segun lns actividades que 

posee, no ha •le co"taaws trabajo dar carúctrr 

32 
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deLE>rminn.do it. la. cabl'za r1ue ya ,·amos á di- lentos suele reducirse la. protuberancia del co· 
ael\ar. ladrillo hasta quedar apenas perceptible; en es-

'J'orlo lo c¡ue se refiere al severo juicio y á la tos se ve que la razon domina siempre <Í las pa
fria razon caenl ~obre la frente; lo que empuja siones y á los intintos, que obran con prudencia, 
la vohmtad á gramles acciones y á movimientos qne se conrlucen cou modemcion y que alguna~ 
do agrauablc satisfa.ccion y rlo marcalla afectivi- \·eces llegan á adquil·ir$e el aborrecimiento ó el 
dad, sobre la parto alta de la cabeza y lo quo se desden del bello sexo por su constante iudife
hace sentir por si inclinándole inconscientemen- reucia hacia los incentivos <le sus gracias. 
te á voluciones y actos que no puello eludir, al 
colodrillo. 

T1·átcso ahora rl e llevar á práctica aplicacion 
lo qu,~ llevamos dicho y tenclrémoslo demostra
do eu los grabados que ponernos á coutiuua
cion. 

l~oprcsenta el primero, fig. 71, la cabeza de 
una mujer tlonde hemos acentuado el predomi
nio occipital pon1ue parece ser en ella mi>s fre
cuente aquella particular prominencia. Esta se
gtm<la. mitarl de la especie humana, toda cariño, 
toda afectividad, toda sentimiento, sin ser tan 
exagerada en sus apetitos instintivos como el 
varon, no carece nunca ó acaso muy rara vez, de 
aquel rasgo Llistinlivo, porque supellitada al do-~ 
minio ele su compaiiero no necesita preponde
rancia intelectual para llenar los naturales de
beres de su cometido. 

Sucede no obstante que se encuentran nota
blemente desarrollados en ella los instintos y 
los sentimientos á la vez, y sin que por ello falte 
una relevante dosis de inteligencia, en cuyo ca
so puede decirse qne la personalidall femenina 
llega notoriamente á su más alto grado de es
plendor y ele energía. 

Ejemplo de esta demostracion pudieran ser 
Safo, santa Teresa de JesúH, Cristina de Suecia, 
:\ladlltlltL !:"jtm1l y ulgunt\~ otra.•. 

~~~~~ lo comnn y ordinario es que curozcan 
do tan"¡' va•lu prorrogativa y lleguen sus senti
mientos remotamente á pasiones sin freno in
t<'locttml qun las contouga, en cuyo caso el te
mor, la>< croonciu~ ó la pusilanimitlad son su~ 

venla<lt>ros correctivo~; cuanllo pa~au por en
einm tlo at¡uollas tmbaR, sus iuclinacioncs y afec
to~ instinti,·os llegando ú. <losbOl·dtu·se, suelou ser 
l\~ombro't'monlo grauJ~~ ~ns tlemnsias. 

J,a r,,ma histt)rica Jo muchas mujeres ot}lobres 

110 ~' ha fuUtla<lo on otra cosa 'llle on la exa.go
nu•ion mou>~tnw~a tle ltts pn~ionPs. 

En ul humbrc Jistinguitlo por especiales ta-

Fig. 71. 

Entre muchos, citese el ejemplo de Hip6ora
tes, sabio módico de la antigüedad, que se ase
gura no había cedido nunca á los halagos de 
ese dios ciego ó vendado que á todos nos se
duce. 

Eu la figura 72 reproducimos un busto donde 
predominan ele nna manera decillida los senti
mientos que más se aproximan ú.lo que lleva
mos dicho; la firmeza, la circnnspoccion, la 
>\pro bati ,·idacl, la iullopentlencia y la veneracion 
pertenecen á esta zona del encéfalo y por tanto 
ticuou su mauifestacion externa en el marcado 
desarrollo ele la parte alta posterior de la cabe
za. Al predominio lle estos sentimientos corres
pondorti una silueta ó perfil, como el ele la figura 
tÍ que nos venimos rellriendo, en la que puede 
verse hasta donde llega la prepondemncia de 
la pane en que radican y la reduccion ele la 
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zona occipiwl don,lc hemos visto resiJen la5 CoU\·iene rc>ronl:lr nqui que á su templ(1 tlo 

1,a. .. ioncs animales ó los instintos. alma y o1 ~ns romlicionc~ moral e> tan sohrc<:l-
(,lhhni. alguien que no conozca 1'1 bu~to tlcl lientcs, en~·rgicns ~- ncth·ns. reunió 11na c)r¡;nni

Cardenal Ci,;neros? El que aquí r!'lproJucimos zacion prh·ih>giada, un temperamento 11111)' bi!'n 
<'~uno. cop'a fiel del c¡nc homo" visto pref<>rido armonizado y una conslitncion hUl robusta y 
por concienzudos historia dore><, y bien ~o pone tnn fuerte q u o i< los O< hcntn n!l.o~, t'lllln<lo fuú 
en eritlencin segun el resultn<lo gnifico quo nos nombrado Regunle por ansc'ncin <lo Carlos I so 
ofrece, lo. cabal armonía. entre In forma y el fon-: mostró fecundo <'n recnrsM ,\ inti<tignblt' en lo~ 
Jo, esto es, entro el punto prc•lominante de . u cargo~ qne pesaban sobre> t•l, ~icmlo t.m e"\.ccl,•n
oncefnlo y los sentimientos quo lo distinguieron 1 te Jefe a"' Eet<L lo como hnbia si<lo buen frnil~. 
hasta la celcbriclncl. Tipos como •\ste IH)t:<'>Ítnn p~ra ~"r rcprodu-

.1 ci<los lo;; primon's tl•' la ciencitl y tlel arto tí. un 
miBmo tiempo. El canicll'r t•omtit.uyo a•1ui h 
primera belleza, J¡, nota móts culmiunuh• <le In 
creacion arlisti~n y lru objeto no so con>igno 
con brillaul.o colorido, correcto mo<l,,latlo y ' 'i
goroso claro-oscuro¡ con "o los t n.los recurso~ no 
se revelan al espoclil<lor los rn"gos intcmo", lo~ 
que const ituyen n'rdncleramcni.c el rdrnto his
tórico tlfl nqnelb pcrsonalida.l. 

F ig. 72. 

Lo. figura do Cisueros se destaca en lo. histo
r ia pn.trin como uno. p ersouifi cacion heróica, por 
su prudencia, energía, fir meza, just icia y nuste
r idnd; con ollas logró imponerse tÍ los reyes y lÍ 

loB nobles ele su tiemp o¡ <le simple fraile fran-
1 

cisco llegó h asta la mús alta cligniclnd rlo nues
tra iglesia, sin cl oblegarso nunca por imposi
cinn á con descendencias do ninguna espacie; el 
humiltl e sayal del cenobita no ccclió su puesto 

F ig . 73. 

á h\ púrpura cardena licia en niugun caso; RU al- Reproducimos <leKpuPs en la figura 73 el hns
ta gerarquía no le impidió andar á piú descal- to do otro hotnhro <lisLinguido po¡· lo rclrwum o 
zo como el mas humilde r eligioso do su orden, y parlicnlar de sus hnmuni to.rio~ sc11Limieulos; 
siempre qno pntlo hacerlo, y su carácter queda el predominio cucr.fill ico r¡no IG <li stingno ~r. fij t\ 
completamente definido cuando lo vemos izar · en la parte alta y ant erior da In cabmm tlonclo 
Yictorioso el e~tnndarto tlo E~paila y do la Cm:.: residen los afoct08 do bcno\·olencitl, justicia, rs· 
sobre lns murallas tl e Oran esclamant!o: Olori111 peranzn. y munl\'illosidatl; \' Í·n..~e con <lcteuimi on
"o ii. uuo()tros, S ciír,,·, 110 ri uoorA n s, si110 ,¡ tn to el g rr.un.uo c¡n c Ju ro1n·o•lncc dono l e la linen. 

¿ 1 . 1 ' ' 1. • l 1 rwm r¿, 1 CJrcu ar r¡no Cl ·c·mscnuc en cier ra a ca JO:>.a cleJJ-
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!ro del senticírcnlo tt·n7.;\do, so aproxima. ca~l fi~11racion en sus cab Jzas no puedo sor m 1s 
hasta tocar r•ljwrfil d~J busto por la YOlumÍnosa COm!J lCto. 

elr:\."acion rpte presenta en la parle correspon-
1 

¿l'oclría d ibujarse aiJ.nella particulari<larllan 

dirulc. culminante omit iendo el rasgo que acabemos 
'J ',.twmos po r couseeucucia otro tipo sobresa- do a~ignarl '"s? 

!ion l.••, oll·o carácter de ras¡;os especiales r1uo Crcf)ruos r edon<laruente que no, por quo no
debo piu btrso t.al como lo <'XÍ!¡" ~ n condir:ion. cesariamcute habría do r esultar el busto que 
La Leno\·oJcn<:ia, la e"pPmnza, la fú religiosa y así se h icien1 sin carácter ueterminado en aqnel 
souro lodo, la earidttd y la fi lantropía resaltan sontitl o. 
ou <'· l como sollo cmiu~uto particular. 

En b conqni,truh Amr•rica <'~ta el escenario 
tl c (•, lo imignc \'nron, ian apasiOtHido por el 

Li ell •ll· la hnruaui •lad qne con><ngró su vida á la¡ 
c. onvers ion y al benoíioio <l o los indígenas y do 

1 

los negros, con el ]lt·opósito firme y decidi.tlo 
de nrrancarlos {¡, la. especulacion avariciosa 
llel colono y Ít los rigores arbitrarios de la 1 

esclav iLu•l. \ 
Con ellos vivió casi constRutemeute, por ellos ¡ 

vino á Esp alia en demanda de clemencia, expo
niendo nn te los reyes las qu ejas y miserias tl o 
aquellos infelices contra la bárbara crueldad de 

1

. 
los capataces y si por fin, cansado de suplicar, 
comprendió la inutilidad de sus r uegos y de sus 

instancias, volvió desp echado á suplir con su 1 
soliciLml p ersonal en aquellos paises lo que la 
intransigencia do altos pocleros nunca qtúso 
considerar. 

El padre Las Casas vivió y murió entre sus 
amados indios que llegaron á qu&rerle como 
b ienhechor, a adorarle como padre y á venerar-

Fig. 74. 

la regla 
el retn-

le como santo; si bien se consideran sus obras 

1 

Para llenar la enarta ap l icacion de 
y su inngotal.Jlo caridat1, mmca entibiaJ.a, con- que venimos estableciendo, adoptamos 
vontl remos que merece con exceso ser colocado to de Cervantes. 

1'11 ¡., <-t'tlo •goría .J~ los htlrol'' cri~tiunos, qnizt'• En la soccion que correspondo Íl la frente so 
t•un sour:ulo' Hu;ri to•lmm ello. halla el preclominio oncefÍilico ele osto genio 

Olru tipo so uoR pr!'~tmt,a hoy muy couociJ.o ilustre, admiracion de propios y estraños por la 

por lo 'l''" aumu;:• t•l culto quo so. lo consagro, 1 MombrtJs.a fecundidad ele su im~~inacion y la 
1\lH<lim•JS ,, ~tln \ lCl'nto do Paul: \'t~lll Kll cnue- uurla Llehcaua y en extremo clehcwso. con que 
za ¡'1 l11rg:1 <li~tnncil\ so columbra In. notable pro- logró llar t.Í. sus escritos aquella causticidad in
mim>ncitl ,1uo on la mism'l zona indicnJ.,, e~tahle- tencionada quo hirió deleitando hasta extormi
l'" 111 su!lo .lo su p('rsonali ,ltltl. nar las necedades y preocupaciones que se ha-

El car,~e tor r¡no ¡,, t.orminantomonlr uofinido hía proput'sto oombatir. 

y conocidos sou los profundo~ sentimientos Las fMnltades intelectualos son en 81 sobre-
1¡11 c11ritltul y honoYoluncin 011 que so doshizo salientes y el perfil de su cabeza. lleva rasgos 
su nlmn !'On~:-~gmd tl t>xdn~Í\'O.l1H'nto á pracli- , distinti'i'os no comunes, como queda demos

l'tlriM. 

El pnr~ci,lo moml de esta" do~ persoualitla
tlo.; no ,,,\mito ,Jiscro1mni!Ít11 h\ idontitla,\ tle con-

trado. 

So echará tlo menos en nuestra regla ó mé~o

tlo que no hablamos de los diámetros trasversa-
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le~ .¡,.la cabl'za: como quiera qno la importan·' El piutor uo hi<tOII gron•, ~o ·(·ro y justo •'O

cia <ll' ~stos es muy ;:ecundnria, compan\llos ron mo .lobo ·cr tNlo Plqn juz¡:;a lo< he<>hos dt' los 
bu el corte ó siluctR dondo tan claro ,.-. y,\ ,,1 domtis "L'lUI prt türito~ á pro,ont s, no JHHI<.l•' 
punto cnlminnnte de la configurnciou en el' fUi-

1 
faltar¡, b~ l<'yc·" •h' l yer.b.J.; <11 mi>ion L'" ro

ca, tenemos por bastante lo rlicho en <'1 texto dcr :i cn•h on:\1 lo -u yo, si bi<1n eon el objeto ,¡,, 
p:tra que sin grau esfuerzo pueun obtenerse re- po!lerlo cmbcllccor para •111'\ la ohrn resull t:on 
~ttlta•lc. sus más preriosn'< etmlid:hlc,:. 

'J'nntos datos)' tantas n<hE'rtE'ncia~ IICCE'•Ítnn 'u:mdo 8C )11'0CC<l<• ·in PI 1111hslh'll> bl<' CO· 

no obstante la lttz armonizatlorn del genio para nocimiculo tlr> torln lo r1n' intcn·il'no en la cou
ngrnparlos convenientemente y no cxngcmr na- feccion ,]e aqn'lln. el~ ·1ica 1 (\f<'d''· <'lllll'!<l • 

dA. de lo que lle>amos dicho, evitando la caída ce('\ interés y t'l af11n urti<tieo qtw<h <'ll ~urna 

eu lo" uesborJrunicntOS df' lo impropio y OA lo de>RÍI'tl<lO. 

ridículo. 



CARACTERES TÍPICOS PRINCIPALES 

l. 

Demostrada la. existencia. de rasgos especia
les que revelen las tendencias y aptitudes del 
individuo, tenemos por conveniente reunir en 
agrupaciones aisladas los más afinos ó que con 
mas frecuencia se asocian p&ra formar tipos ó 
caracteres determinados. 

Por este medio procuramos dar el calco de 
importa.ntes individualidades que fácilmente po
drán adaptarse á. las modulaciones del diseño, 
con lo cual viene á quedar reducido cuanto lle
vamos dicho á. puros y simplificados ejemplos. 

Tócanos auvortir ante todo, que las faculta
des humanas bien sean intelectuales ó afectivas, 
pueden encontrarse en combinaciones variadas al 
infinito, produciendo la asombrosa variedad de 
caracteres y de talentos bien conocida de todos, 
porque no consiente ni dos rostros iguales ni 
dos pensamientos identicos. 

Asi, pues, afirmar 1~ existencia de una facul
tad, instinto ó sentimiento no es negar el con
onrso de los demás, siempre que no sean del to
do antagonistas ó se manifiesten en abierta opo
sicion. 

Obsérvese si no cnan natural y frecuente es 
hallar armonizados en relativa proporcion los 
que propenden á. un fin, á. un carácter que real
mento viene á. ser el molde moral llonllo se va
cia la personalidad del indivíclno. 

1 

Do esta manera sucouo por <'jomplo. que el 
sentimiento do firmeza unillo al de nneraciou 
produce el htlroe cristiano que no cede ante <'l 
horrendo aparato del martirio; mientras quo uni-
do al de uestruccion onjenJra monstrno5 como 
el matador de Agripina ó ol hijo de YC\spasiano. 

El pronunciado desarrollo de la parte uonde 
radica la condicion moral pretlomino.nto, coinci
de siempre con la ueprosion do la en r¡uo so 
coloca su anto.gonista ó contrnria; do otra ma
nera resultarían tipos contradictorio~, faltos de 
verdad y de armonía y por consiguiente de por
foccion y do belleza. 

Una prntlente moderacion, que más bien que 
definir deje adivinar el predomino ele las cuali
dades internas del indi\'"Íuuo, será la norma qno 
doborá seguirse. 

El órden con qne vamos ó. describir los tipos 
elejidos no esti1 basado en las leyes tle coloca
cion anatómica ni uo primacitt fisiológica; somos 
artistas antes que todo y prcferimo~ el mótollo 
que mejor conduce á. la sencillez y claridad; así, 
pues, descenderemos do lo snblüno ó. lo comun, 
considerando que esto último no representa otra 
cosa que la decadencia ulterior del indi\•lduo. 

La necesidad do un tipo perfecto so hace ya 
patente para quo nos sirva de punto do partirla 
y término de comparacion; empro;a dificil, pero 
que no esquivamos, procurando l!enarlll no llc 
motu propio, sino apolanclo ú. lo más solocto r¡ tHl 

encontramos eu el asunto. 
Ko necesitamos acumular razones ni atlucir 
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pruPuns !Jam concn.ler cnn preferencia la snpre- \oscuro, del color del frmo del avellano cuando 
macia •le pcrf<>ccion al tipo que colocamos el 

1 
e~tá. maduro, espeso y peinado en lo nito de In 

J>rimPro de todos. \cabeza en uon•lc se lo separa al estilo do los naza-
renos, cayendo en rizos ondulantes sobre los 
hombro~; su frente es ancha. y su rostro sereno, 

J'ERFECCION, SUBLlliiDAD. 1 sin arrugas ni manchas y ligeramente somo-
saJo: la boca y la nariz son de una forma perfec-

;n.'ll: m<'jor bu~to podemos ofrecer ;, Jo. consi- ta¡ su barba que deja caer es del mismo color 
<lome ion <lfl nn~stros lectores que el del Hombre tlo su· cabdlos, no muy larga. y separada por el 
Dios para comlous,;r en t\1 lo vertladeramente centro; sus facciones respiran la perseverancia 
snlecto do h\ forma y lo üsenciabnente bueno y el camlor; sus ojos son gramles y brillantes, 
del ospíritn'? 1 terribles cuando reprendo, dulces y Jlpnos de 

El rostro rlo .To•sú~. modelo perfecto como bolllhtd cuando exhorta. Una dulce calma reina 
llombru y porsonaliJml inh:tchable como Dios, en su rost.ro¡ está siempre grave, jamas ~e le ha 
UCCCHltf\ Ull diseilO particular que le coloque VÍStO reÍr, pero si mas de UU>J. Yez llorar. ilabla 
sobro tocio lo hnmano y -:ontillgonte, IÍ fin do poco, poro toclo lo que dice está lleno do nutori
'!ue revele al espoctaclor la condicion uivina qne dad, on fiu Loclo on él pareco superior á la huma-
lo ,¡;,Lingne. uidacl., 

Hn cabeza. rounir:,, las proporciones más armó- Aunque la autenticidau del documento soa 
nicng, los coutomoR más puros, las lineas más

1 
una cosa no comprobada y en su consecuencia. 

sobrias y ol conjunto mits bien dispue.Lo que dudosa para algunos, no pudo ser en nuestro 
dat·so puo•la.. La pnz, la rectitud, la ma.gestad, juicio otm relaciou más gráfica la que dirigió 
ol candor, la Julznm y lt1 sublimidad, necesitan el m\men ele tan minucioso escritor. Es en ver
revelarse en l-1 como cnnlitlades inherentes !1 la uad el retrato que más se aproxima a la iuen que 
E"oucia Rnproma y ol disoiw, el color y el claro- so formf\ leyenclo sus hechos y analizando sus 
oscuro habr.iu llll r()montnrse a lo extraortlinario srntoucias. 
y tilo omiuontoment.o i•leal para producir un Ciertamente que tales relatos no pueden He
tipo q tte vaya moi.s allit do lo bollo, esto és, á lo varso it feliz término sin el anxilio del sonti
snblime. miento qne le~anta en el alma un~ creencia. pro-

En efecto ¿qnó podemos apetecer más exqui- fundamente arraigada y una venoracion á toda 
sito y m\s grauolioso que este tipo detRetlentor prueba. 
tan sublimo como nos lo pinta el E,·angelio, tan Cuando so han creado tirJos de Jesús sin tener 
iU.e,ll como lo puedo concebir la imaginacion á la vista una rolac:on tan minuciosa y elegante 
mis inspirada? como la del documento citado ni los preceptos 

Yeaso ahora la d~scripcion que de él hace un fisouo-frenológicos que llevamos apuntados fá
•·almll ·r, 1 1n .110 .¡, h .unili<\ <le Léntulo r1ue cilmento vacila la inspiracion, tiembla la mano 
1 y¡,¡ en .J Pl'll~ulütn, ,\' "" comprend<>rÚ la razou ¡y corren el buril ó el pincel con osa duda pusi
•¡n• teuomos ¡>•U\1 prt·t'urii' lo qno dice Jo 61 !ánimo quo uo permite hacer nada grunde y 
ít lo •¡uu nosotros pn.Ji,'mulli\~ <lccir. pcrfrclo. 

El olo<:lllll<llllO á c¡ue hemos aludido ~o oxprcsa 1 El criterio empírico del gusto no basta á ro-
<ltJ l~te mo•lo. soh·cr lus dmlns que se aglomeran en la mente 

.. H' llE>g•\ll•> ;, llllt'"ll~• t'iuJa,l y en ella so crcaJora del artista y do ahí osa infinidall ele 
olll. to:ntm tn¡laYÍa nn homlm.l cxb·aonlinario¡ so bustos qne aspiran á reprentar á Dios eu la fi. 
ll <llL\ .r,."ú", mnch« pOt'SOllll~ le miran como un gtu':l. del hombre y que en >enlad no salen de 
l'rulllta tlo \'Ol'tln•l; . .¡us a<lPpto~ le llaman Hijo do ¡un r('nlismo lriYial y rutinario despro,·isto de la 
Dio". ltosttcit<\ los muertos y Bana los heridos. sublimidad y del caracter divino, que deben 
11:" do un a•pecto uot,\blo, de alta. estatnra y· ser su primera y fundamental condicion. 
do tnl mou•J impoul•nte, que inspira it todos Despnes do In revolucion cristiana cuando ya 
omor y al mismo tiempo respeto. Su cabello es no quetla en la. conciencia ni levo sombra do 
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pagani~mo. no cabo coutre •u· la belleza arti,ti 
en 1.!1 recurso excht,iYo a ... la forma. 

La bellezct del C:'piritu, e>to e<, d fvn•lo ,J,.J 

men o f('UlDII{;Iltl • confirma ion .le es• o mi>tno 

" n,-o la ,\ uno> !.1hi.:>" g te~o,- y bi n mo.lel ,Jo~ 

q•to u n1tla la contrn<líccu. 
alma nüs tmscen..1ent~l ,; importante. a~ume Bi 1 snhi·lo ~' ,1,, tn,[o,o d olt•>int• ... ~,. cou 
con preferenci¡¡. nue<tr.t ntPncion ~- ,·, tr:11lu~irle r¡ue ,,n¡,; ¡, l.l rt•púhliLa <'llan•lo fu/, snhl ,\(), 
fi elnwnto ole he a~pir,tr ~in .Je,cnJ~<o el :u·,lor 

1
1n,. altas \'irtn i e> poli ti ca" •¡no <ll'<ple¡;6 d ,,•m

p~lpitante del genio. p<'imndo l.\ magi<tr .. tura, >n ~ron taleuto filo,ó-
Xo siendo usí Yoh·ertín [, ofrPl'érseuo" olinria- 1ico ,. el profim<lu "••nti.ln mural ]¡n,- ti :'U<: 

' fi 111'1 ·- 1 1 ·. mente rostros o guras <e \C< cntor qnl' a tner- < ocn·m:1s. 
za ole nimierlad para llevarla" á lo lll'llo han I.a entNczn C"H •¡nl' ,.,.¡,, hombr,, in,i¡::n;;-1 

Jleg,1Io á la ,1elica•lcza femenil <pHl las hecc <lccha<lo do bonrn<lez, bt•bió !:1 monif,•m ei<•nl;\ 
hermafroditas cuando no han caitlo <'11 lo Ynlgar y espire\ entre sus amigos y cliscípnlos hi\ ,j,Jo 

y repugnante. "i"ml>r•' asombro <1<~ lo 1<'' lns ¡wn,;~,lorl's. 
:IIejor mo.lcla<lr\ l¡¡. tl,;onomi•\ tlt•l Cancillor 

I; llopital, "'' hace de pronto nl<'ts ... imp[ltic•a y 
HECTI'l''GD, .J l)STICL\, 13E;Ii'E\'OLI':NC'l A. agrnrlab],,; TlliiO<!ra notahlP armnliÍI\ con el olPsa-

I'I'Ollo predominanto <'11 el centro y lnJo, eh• lt\ 
A unn cabeza de r egulares proporc:ones co- fontnucla anterior. e;to e<. h'tt·in In nnion olo 

J'l'C<JlOilll<'r:l n(lturalmeute un cerebro bien cons- los parietrdo,; entrn ,¡ y <'OH ol rot·onal, Jaudo 
titni lo ~· nna. organizacion bien annoniza<la. al crán<'o e~~ gmn<l<'za Yonerahlc> Je lnH grnn-

Si agregamos lt cst:1. cabeza nn ligero pre.lo- eles figura.• que tun!o caalteeen !:1. lli•toria. 
minio ú clevacion en la parte media del Ycrticc La nnchnm a., la. fronte con su •h•spcjt\•ln con
ó punto más ele~·a.do de la frente donde resi.lc formacion, las ntTnga~ ''<'rticnlc~ elC"l entnK·~jo, 
el órgano de la beneYolenci(l y dos la~erales que la horizontaliJa,J ligcmmento arqnea<h fl<' )aH 

corre~pom1an á la parte altn anterior do los hne- cojas, los ojos rasgn•los y ctltJ'Ca.uicrtos, tlo mi m
sos parieto.les donde se coloca el órgano de In da franca y serena, nariz rocL:l. y prominont o y 
justicia nos dará por resultado una cabeza noble labios tm ta.nfo <lesa.rrollarlos y bien hechos 
de~peja¡J:l. y grandiosa que imlicani por sí su no lle\'an al conjunto aquella RO\'era tranqnilidacl, 
vulgar conclicion. hija do un rocto juicio, el o nu buen cornzon y 

El hombre que posea rasgos lau relevantes del m:ts sm10, pmo y sincero comportamiento 
se conducirá. con severa dignü1at1 en las circuns- mora.!. 
tnncias todas ele su vida, llenará por completo Véanse los hechos de toda su viel11 y Be dodu
sus deberes sin >acilucion, no usará jamas clisi- eirá en ~1 ar1uelln hermo"a alinnz~\ de la firmeza 
mulo ni eng:1.ño en su trato, go~ondo verd:1.dcra- con la. mo·leracion que no le falló jamá~, lta!Lín
mente al prac~icar lo justo sin falt.ar nunca í~ In 1 dose colocado entro la rebolion y):¡, in•¡nisicion, 
vertlad, llegando al sacrificio de preferir la muer- entre Gui'u y Conrlé, outro católicos y cnlvinis
te á la violnciou <,le su conciencia. tas,quc enAangt·ctüaban con froctwncit\ la~ calles 

Por instinto se inclina siempre á. juzgar bien y los campos, empujaclos po1· ol fnror religioso 
de los clem ís y fácilmente suele ser engaüado 1 ó mús bien fanático, ele sus ~edas. 
por tahures y trnancs cuando le fingen honradez · La do san Vicente ele Paul, dign11 de citarse 
y probidad. 

1
·m acompañarla de igual confignl'llcion y desa-

La elevada. frente de Sócrates con ligera · rrollo quo la~ anteriores; ciertamente <¡ne de lo8 

contraccion del entrecejo, r~vela la Pntert'~a 1 r~sgos ~e su ¡·o.stro no se <l~Hprcncle ni):¡, ml•s 
de nn alma recta, dispuesta a censurar y algun 

1 
hgera dtsonnncJa. . 

tanto presa del enojo ante los desafueros de un Ancha. y Acrcna frt'nte, Cf'Jas regulares y bien 
pueblo que no le escucha. dibujadas, ojos grn.:-:.des entre-abiertos por la 

Las cejas bien definidas que acompañan á. humildad, nariz grnndo,grnesa. y de ancho caba
stlS ojoa rasgados y expresivos son reflejo fiel llete, revelando cualidades superiores y boca 
de su ingéuua bond11d, y su nariz, grnesa ligera- ligeramente contraída on SllS á.ngulos bá.cia los 

SS 
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múscnlo~ r;igorn .. ,ti~rJS como •lalce exprt'sior .le te~ tlel gluuo. postra. al salvaje ante el ridículo 

Honrioa pr:nnanent¡., son los ra,goH 'JllO cle,:cri- y a"¡ucro:<o fetiche. al iJóh\tra ante el sol, al 

hen ac¡ud intm·ior cornplacir:nle, a'lnella alma cr i~ t i nno ante la cruz. 
clr· bowl"'l inagoluula y nc¡nel Bcnl imicnto pro- Cnamlo se pronuncia de~JlTO\·isto do altas 

funrlo do cari<Lt 1 y c!lmpasiou, harto conoci,lo faeultn•los inlclcctuules que le encaucen y diri

pant r¡u•) nos tldt.ngarno" on sn relato. \.inn, tlcgcncra f.ícilmentc en superticion y funa-

DaJos c"tnH proct•drn!<'s. no ~eni rliticil á lismo¡ así como ~u ausencia com1uce de hecho 

nadir •¡nfl pos<·a mc•liaua imugiuacion forrnnr Ít l11o impiedaJ. 
tipos r;n armonía eon cu¡uclla r·nalirh<l moral, :'ln <tsieuto corresponle al ~entro rle la cabeza, 

sin iidtar ,¡ h cxigenr:ia. clel¡mrPcido en los ca•os 1 esto es, Ít hu u ion d~l coronal con los parietales, 

c1ue lo clr:Innn<lf' nna copia fiel '1"~ no pueda 1 donrl•· YiPne ;, caer la fontanela anterior. <1etr:ts 

cl<'sntemler~e. ,lo <•sta mnnPrn, ¡me•, ideali2ar:, inmccliatamento tlcl órgano de la beneYolencia. 

ltt fignra remontúii!1nsc ¡,lo helio ~in faltar ti lo Sn munifestacion ~onsible da il. la cabeza una 

'"'':aa.lero y. ~in Jl,•gar á. una contratliccionl con!i.gnmcion prominente en esto punto como 
nlnertl\ y cloetrli la con la ctcncm y la obser\'n- de scgmr•nlo <le csforu. 
cion. 1 Al 111nrcaclo ¡•rc•lomiuio de esto sentimiento 

;{osotro~ nos atl'C\'emos !t proponer para estos se uno casi constantemente el do h• esperanza, 

casM un tnocl~lo de cuerpo proporciona•lo, tem- qno so coloca ít los lauos hácia afuera, dando 

pt'rarnento sangnineo ncn•io~o, buena constiln- m ·,R anchura y elevacion ,·,la curva conYcxa 

t'ion y penuanenl e sal u el. cabcr.a proporcionada ue aquel, aumentando por consiguiente laR di

y bien hceha, con pmfl'rcncin. algo gramle, alta lmen~ioncs do la cabcz:> en to.la aquella pm-t.e. 

cl~l centro y df'spt~jmla frente, cabello oscuro. l<'.i.cil seú compreULlcr quo unillo• estos dos 

cejas horizonlalo". ojos gmmlcs, ele pupilas cspa- bollos •entimiontos y acompañallos de sanO y 
ciosas, y ntt tanto Ycln,tlas por lo~ párpados elevado juicio, darán al indiYiduo cualitlncles 

(sobro torio f'l supNiot·), nariz larga prominente, morales aprociabilís imas t1e rospctuo~a roveron

recllt y !Jieu üihujacla, boca algo granclc, lnuios cia y d0 halugiiefta cspora:nz~t 0n el porvenir, 
motlera.tlamcnl o grnosos con ligera sonrisa, ros-1 tetHloncia ele rlon•le nace el proft,nc1o sentimicn

tro agrn<lahle, pocho ancho y el todo nroni1 1·to <lo inmortalit1ad que tanto influye en la re-

y decillitlo. 1 signa.cion y en la paciencia del inr1ivíduo. 
Suelo ~or 'de mis afine de los enuncütclos el 

\sentimiento t1c firmeza, situa•lo detrás del de 

YEXERAClOX, FIR:'IrEZA, ESPER .\~ZA. 1 veneracion, corno continuando su prominencia 
en me lio <le los do la esperanza: dando lotlos 

El sentimiento •le veneracion que nos in· luce j tres tle consnno á la cabeza un marcado cnsan

fi nrlmir:w t,ndo lo r¡ne so noR presenta ó parece che en sn parte nuís alta con lo cnal la enno-

up~riur Y ]101" t•nc[O ]as pnrsOJ\:\S cJÍsl in¡;uitJ< S uJeCCil SOhJ"OIII[IUCI"a. 

1 n l""1 r, <'U tal• nln ,·,,.u Yirtucl, á 1,, \"t'z •¡Ue 
1 

El car:,d,•r goueral tlel indivírlno, rosull.!ulo 
no• ha., ~'<out ir pt•,func1H .-mocionc• al con- ,¡., t.an nrmonizaua comhinacion, será atento, 

¡ mplur 111· rui•ln ,1,, uu palal'io, •lo un tomplo, 
1 

colitplaci<'ntc, c·r•'•dnlo, risueño, apacible y encir-
1],, un e· a•! illo ¡', d, un c·,.lisoo, <llllul,, nos pan~ec•j gieo, prt'.lominan•lo por lo regular en algnna tle 

,., r aun 1• .tn n <'!Upn¡ ad.1 con In. ~augrn c1o a· pwllns tn·s inclinncioucs. 

'"· gln•linclon~ - <lu los m:'•rtir' os el tni mo El rostro dd cé·lobre Arzobispo de Cambray 

1¡uo on i _¡,[ , n uu~111ros la pi<'tla•l filial, cll ostenta una. frente espaciosa y c1e~pejac1a,. ct\jas 
res poto '1lus an i.mos, h cl..f, renda t\ los llttW~- C.l i roelas. ojos grau•lcs nunca nbiortos más 

Iros y ,¡ Ill'~S parsoiiils. nnic~1do á constitnir c·l¡ alLi <lo l~ quo COlTcspo~·lc al respeto y In cost i
llntc- :, lo fohr<'natuml y <hnnu con (•Sa ton·, ,Ju,l; Uttnz rectn, prommente, larga y de buena 

1h,ncill. ;\ h1 n•lH·ncioH que 1\am:uno< gOnPrnl- forma, hocn sonriente con labios medianamente 

Ilttnto r• ligiosi<ln.l. gnosos y bien eonfigura,Jos, y en ol todo del 
¡.:~t~ ~"ntimi 'nt'' innato t•u todos 1M hubitnn- coujnnto unn cxcelcnLe tli.JJOsir ion. ·¿No es f.s[c 
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un tipo venhnemmcntc <listin~ui•lo que ><ü haco fac ,one~ prominont , y ,k,ontr:~flah~. nctittd 
~-~n~ 1, y cxpre~iou conGa~ la. qn<"rer y considerar? 

En el busto del l\\r<l<'llal .Tim•\ne..: dt> Cis

n<>ro~ no están menos t':Hn.c iriza,Jo~ estos tres 

,_~o ''" n:-.btleramt'nto nn tipo hN·oi.:o y 
le~ •u,]:l.aO el que rc•nlta do tanHiíl\ c·omhina-

~entimiento~, si bien •obre-al•• t•nn dt•cisinu el l cion'? 

de b firmeza, confirma<la bnsta lo notable por 
los ra•go. componente" de ~u ,]e,,•utraih\<ln 
:fisonomía. ClHl'l':'\:-;PF.\'CIO>;, I'ilH·.PF.'iDE'i\'l.L 

Alta frente-. ceja.• horizontnle~. ojo" vi,·o:; y 1 
penetrante~, nariz grantle, ol<'\·n.o1n. y algnn tanto 1 Deb:1jo y ,J,•t.-.\< tlnl órgano <lt• b justicia. ''i('

aguileün, labios mo•lorarlnmentc grucsM. m!'11- 11c it t·:ter el <lo la rin·w~<¡••rciu,., f:tcnlt.~l iunntn 

ton prominent.e y cleci li.lo, y conjunto hieu ti primiti\·a •1uo h:>ce nl ht•mbre ,.¡,·ir mil~ ni!.~ 

uconle,nunqne ,lescnrmulo y enjuto. ! tlcl pre•,•tllt• pura •¡ue ovitL' t·ou tiempo lns p(·r-
¿Qnién no tra•luco en este 1ipo :>1 rigi.lo Fmn- tlitlns, lns <lnnos ó las ,Jr.sgml'in:! que ¡,, pne•leu 

cisctlllO, ni enérgico humillador tle la nobleza snbronmir: sin est11. prucnncion no so potlllria 

ct~si.Pllana, n.l con'J.nista 1or cll' On\n, ni snbio jnmás remedio ÍL los !<tales futuro~. 
prof1m.lo y al justo y acti,·o Hogentc, que lnnto Cuamlo t:;lt:to su cl,,sn!Tollo '<l tnucstm in~ig

coutribnyó al engrant!C'cimiento de tqnelln. Es- ui6cauh', pro tluce esos hombres ligeros, pn'uli

puiin en lo. qua nuncn dejnbn tlo alumbrar, gas y calavem~ que no se• cnitltm ni tle sus inlt'· 
el ~ol? 1 reses ni de su comlnl'ta: no obrnn•lo jam,is ni pm· 

Cri~tóbal Colon es otro de los tipos en que 1 precaucinn ni por calen lo; cuantlo llega lll grntlo 

ol modelado ele su rost.ro abuncla en ignalos modio, e~to es. Íl nn predominio moderado, <n

condiciones y sólo se distingue su c:>bcza do la jemlra el ciu·actor prndPute ó prccn,·itlo qnc ha

de aqné .. llos por la ::mchut·a más pronunc.iacla 

1 

ce mtalizar las cMas antes dt' resolverlas, l"'r:'.n
hncia los parietales en su parte alla y externa, tloso en los incotn-euientes qno pno·lnn ocurrir 

don.le tiene su asiento el órgano tlo la espc- en .laüo tlo la fortuua, del honor, ele la posicion 
ranzn. y tlo la folicillt1cl <¡no nos pertenece: mientms 

Cienamenhc que si alguna emprcsn ha neceRi-1 quo Uev>tclo •Í nna excesivn prepondonlltt·io, dc
t::ulo esperar y porsist.ir en ella sin descanso llennina el cariccter intleci~o, irrt'soluto, inactiYo, 

os la ncomet.ida por el celebre naYegaute geno- hasta ht~cerlo caer on la (uni<lcz y pusil:>nitni

vés, que clesprecia.lo de t.oclos y tratado como dacl quo son sn gn11lo extremo. 

emhancaclor y Yisionario los mejores ní1os de La configumcion que .la :i. la cabeza, ~:nuntlo 

sn vicla, yagancio Lle corto on corte y sin en ti- llegt\ ó. mo.lificarhl. es el r·nsn.nche 1', nhnhnmit·t.

biarso jmn:l.s, logró hacerse oir, zarpar del pner- to bien pronnncü1lo <lo Pila ltitcia alras •le los 

lo de l'tllos eu debil carabela y 110 titubear 1 pnridn.lt)~ dcbnjo (]pl urgano tlo la jusi iein, ,1\n
JJtll\ea eu el largo Yiajo que le con.lt\jo al fin clole por consigninuto una prepontlcmneia ú ~s

de ~u propósito, ui ant.e b ~ublcvacion ::mnatlo. ta parto por nmbns l:ulos r1u~ !lO H<' oculta jnrnios 
c1o los tripulantes, ni antCI lus oscilncioncs de! td bnen obscn·nclor. . 

la brújula, ni ante hts ~olotla.·1es procelosas del '~este ~ontimionto so a~nci:> con fn'<'tlrnci>t 
Occano. , el iust.iut.o tlfl lA- propill <l<>fcnsa, gf'l'll!Pll primi-

Al tener que disellar un h-'·m,• con tA-les scnli-Jtil'•) rlel valor, 11~ In aU<lnt-ifl. y •le ll\ inclinneion 

niicnlos, de quien no !'6 consen·G más r¡uo el decidíd:l á !u cottlro,·crsia, it la lnch•L, ti los ]>!Pi
relato de sus cualidades y clo sus hechos. 110 to,; y it Jnq ¡wn·leneiu~. 
poclremos menos quo conccder!e un tempe-ra- l-;n asi'lnto corre,.pondn nlgo mús atrÍIH y 1\c

mento sctngnineo nen·ioso, con ligero linte me- 1 bajo •lol aut.crior, eontrilntyencln los dos de con

lancúlico, esto es, bilioso, ütlln cle1·acla, figura sano á l>t cnnflgurn.ciou arriba inclicn<la. 

esbelta, constitucion robust.n y bicu proporcio- De osta cuali,Jnd, <!'te nunca <•s adr1 uiricln, rn

ll1.nl\, cabeza distingnicla por su e!Pvacion y sulta rl car,'tdP.r alrm·i•lo y resuelto 'llle nbor<ll1 

clllsarrol\0 }¡/tCÍa el VCrtice, Cl\l'a rt:gnlariza.Jn, 1 l:ts clifl,•td!.a le~)' lO~ peligrOS HÍll Yaciiur Jta8t.n 

1 l 
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''"UC<Irlo~ ,¡ ~nctunloi1· •·n la demanda, cun.nolo ni llllil pt'r<onaliJatl miJral de esca~o múrito. 
nstá 1Ji~n manifiesto¡ rri01 tras q1.o cuautlo fnlta Espesa,; coj:c~ oblicuas y arqueadas bácia fue
¡, sn dr·~arrollu <'S muy O"caso, ot·asionr~ la e o- rn, e ·to o~, ht< :ia "n mita•l externa, fruncidas li
banlia y el ILJ>Oeami"nto que anonatlan al inrlt- ¡ gPramct.lo en el entrecejo revelan su gra,·o 
\ íoluo. ~oYeritlnrl. 

F lipe 11, hombro fle~niltico y por l·l!dP poco nrantJ~g ojo~ nr·gros abiertos ~in cxngeracíon, 
afil'ionAolo al ejercicio 1nnscular c¡no• requiero ju;t.ificantlo ingeuuicl;HI y franqueza, nariz pro
()lli•l·gía y vitalídr,cl bien lt;mplacla y ardimtlc, l minento y algo larga, ele ancho caballete, reflejo 
ann mtt<>~ r¡uo le atorrn<'nl ara la gota con "n~ dn cnali !atlas tlistinguidas, boca extensa con 
iusoportaulo~ doloreg, oli1·igia PI gobi~rno ele dos : gruesos labio~. r¡no significan eomlicion bomln
muudo" ,¡~"'¡,.mm retirada cel•la •lel Escorial. 1 tloRn. y mentan elo\·ado, qne iudica resolncion, 

'l'oruido en todas partes por su inexorable juR-¡ son las facciones que constituyen su notable 
tir:ia, f'nó cnwl con lo" reformado~. ingrato con fi~onomín. 

lns tpl!l lo habh1u son•irlo bien, incluso o] Duque A~ocicmos á este conjunto un•1 organizacion 
dr· ,\lbn., poco r<1conociclo á los servicios tlo sn robusta, de bien tem¡>lacla fibra y ardor inextin
Jwrmano y nada compasivo con ol prínci1'e don gniblo, para tener m1 héroe tligno de los cautos 
Uurlos. de Romero, un guerrero oxtrnonlinario, que al 

La rn.,on <l o Estado y el excesivo celo re ligio- acometer su empresa mandó quemar las naves 
so tle c¡ne est nvo roseitlo lo hicieron decir quo para no retroceder; logrando hacerse ol sublova
¡m:/ei'Ía perder lns E,;!~~tlos ,'t rcinro· ~obre her~jes, dar do los Tlascaltecas, el hóroe de O tumba y el 
y ciertnmcnte quo su conducta no tlesmcntió vencedor tle ::IIotezuma. 
jam.ís aquel exajerndo propósito. 

Obsén·eso en sn retrato aquella cabeza estre
cha por la freuto y notablemente cu ·anchada 
á los lados do la coronilla, el ceiio contraído, las 
cejas oblicuas, los ojos nada grandes y de color 
claro, nariz recta y rocoj ida, labios apretados 
con ligera cont.raccion en las comisuras, corno de 
excosi\'a pnulencia ó disimulo, mentan poco pro
nunciado y en el todo un conjunto nada gran
dioso de e~:presion amenazadora y sombría, ca
rllcter reservado y talento poco científico, más 
apropósito para las exageraciones del fanatismo 
que para las especulaciones de la razon. 

Las comliciones del cráneo y los rasgos de 
h tim>tJnllli~ no> so eontrntlicen on él, y tan es a"i 
qu aun ro•¡n·l'st·nt:ulo ou efigie impone respoto 
y 1<il••ndo nl cont~mplarl!'. 

L:t oxcl.'>li \'!\ circtm~pl•ccion 1<' llevó sin duela 
H. t. m lnuwnl ;lh! s •·xtromos. 

Do nmy tlift•wntl• modo se nos prE>senta elt·e
tmtn lln Cortés, el conc¡nist;:ulor do Nuo,·a Es
!>1\n.\ . 

• \.nchl\ y rlo\'ol,la ~n rubl\za, lo mismo en 11\ 
fronto '}116 h.'tl'itl los h11los por th•trá~, 1\CU nudo 
11llí lit••nltnole~ iutelE'dU!Llt!~ no comunes y aquí 
t•l >ontimiE'ntn t1o l11 circnnspllccion y rl clol Y>l· 

l<lr l>o'•lico ¡,¡,,n ,¡,.~,trrolht,los, no pue<ll' ~er en 
Hlanum alguna un ti1.o Yulgnr en lo físico, 

Tanta brM·eza en el combate tenía por con
trapeso el amor •Í. sus soldados y la familiaridad 
y la e·pansion con <J.UO los trataba, baciemlose 
su jgual. Así se com1Jl'ende que llorara de dolor 
la célebre noche tristo ÍL la orilla del lago de 
MC.jico, oyendo los lamentos do los espai'loles sa
crificados. 

En uu tipo tan aeabatlo no caben adiciones 
ni enmiemlas de ninguna especie; vestido de co
raza y armado de tizona sobre un caballo, 
nos dará un Cid Campeador, un Alejandro ó un 
Napoleón. 

¿Quien no Ye en todos tres un mismo punto 
do con vergenciu? 

J'Ol~TICA, MARA VILLOSl DAD. 

Existe en algunos individuos tm sentimiento 
de goce y do entusiasmo aule lo bello á cuyo in
flujo se desarrolla en los mismos una actividad 
creadora, capaz de revolar por varias maneras 
siempre ugradables, sus pensamientos y sus 
ideas. 

A este sentimiento, ó más bien talento, suele 
unirso una tomlencia decidida hácia lo· admira
blf' ó maravilloso, lo esturando y extraordinario, 
mereciendo ser considcratla como una disposi-
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cíon particular del cerebro y NI <U consecucu· loc>r.;~ en lo, lao1 s de la Mbl'7.11. nl¡!O mit, nrri
cia elevado .í la condicion e lo los dcnl!Ís son ti- ha qno 1 'L(.'ll h' (.'ia "1 bor,l 1ron•nl rl In fosa 
mientas. tempoml, rlnllllo ti la Ir ni una :me mra 111u~· 

Cada uno tl~ lo:; dos á que no~ ref.•rimo~ pnt'- marcada h!tc•ia urr.ha .'· ,, Jo.; 1.\ lt.ls. 
de encontrarse nislaJo ó con predomiuio marca-

1 
Como (ljemplt.l de~ .. confi~n•11. ion que ¡tro,ln

do sobre el otro, producien<lo como es consi-~ co el t;¡l,>nto po•'·tit!o !Jita ole•ntT lhd '· ··itumos 
guiente inclinaciones y ~ptitu•l••s di"tintas: ~in Cahl,,r,)n ,J(Ila .Harca 6 qni• n u tli negará tan 
embargo. como so relac1onnn tanto y ~uelen en- bella prcrrogatn·n. 
contrar~o juntos con ft·ecnl'nci :~ nosotros las .\.1 ensanche ú abnltnmi"Jlto c¡ui' i'Ol'r<'spou;\. 
reunimos en un solo tipo. al ~itio del sentimiuntt.l iwli.·n.\o acompar1a nna 

Que el Yerdadero hijo do A polo naco y no se e]c,·acion hicn lJH\rcndl\ •'ll ,.¡ centro <le la l'n·u
crca es un hecho uni\'Orsalmeut<' I'Pconocido y to y alro <lo la calwz:1. h mul •h ,·, h p:nlo• un
por lo tanto no será poeta, aun poseycmlo la. terior de su crÚUl'O la tn.i~ tlistingui,h conlign
m:ts vasta erudiciou, quien no haya nacido con racion, co~a qno n<lcmús eonfirmnn lo nucl1o d,,¡ 
aquella cualidad. 1 entrecejo, la h\ll'lla disposiuvn ,¡,, las ct•jns. h\ 

El distinguido priYilogio do poder rovcst.ir 

1 

oxlonsion y hnonn fonna do la um·i?. l'On mu·ho 
las ideas y los pensnmienLos con el espltlndiclo caballete y lóbulo hien dPtiui.Jo. ojM gmn•lt•s, 
lenguaje do la metrica resaltar,i. en primer tér- mirada franca, lJoca rcgnlnr, labios gnw~os y 
mino como la aptitud más determinado. del vate bien mod<>lados, monton saliente ~· re.Jon.Jo. re
inspiratlo, hacicnJo no obstanLo que su perso- sultando •lo todas <' 'l a~ fa .. cion<'s un conjunto 
nalidad poética se modifique segun los demás armónico y por con~ecuenci;\ una. fisonomÍr\ no
sentimientos que la acompañan. ble, elevada, distinguiJa y Robres;\li<'nlP. <pw c'l 

Á esta circunstancia so debo el estilo y aun 1 menos ilustmtlo conoce y rc~pcb\ por instinto. 
el género en que cacla uuo sobresale, y fácil será Del talento poético exaltado cu dcmt1,iu, pne· 
comprender que unido el sentimiento poético don resultar las ficciones imaginaria~ c¡uo il<'gan 
al del valor y la destruccion forme el numen á Locar en lo sobrenatural y maravillo~o; mus 
trájico, mientras que unido al de la veneracion como quiera quo sin sor poeta~ existe una riMe 
determine el eslro religioso, al ele lo maravillo- de individuos muy dispuestos á fingirse y á 

so la inspiracion fantástica y al tle la benevo- creer cuanto leen ó se les dice de cxtraonlinnrio, 
lencia y la amatividad la musa erótica. y apaci- creyendo por ondo en las hechicerías, oparicio
ble de la égloga y la letrilla. nes y encantamientos, los frcnólogoR han ndmi-

El sentimiento poético no necesita en abso- tido y situado encima del sentimiento pol•tico 
luto del lenguaje rítmico hablado ó escrito para este último, denominarlo maro.Yillositla•l, por la 
revelarse; el sonido modulado y la magia del facultad ó propension á las Yisiones fantásticM, 
color y del diseño son medios de expresion tan á los augurios y a la nigromancia; el ahultll
sublimes y encantadores como aqu61. miento de este órgano, venladoro siguo distinti-

Una estátua. de Miguel Angel, de Canova ó de vo de la personalidad que represente. 
Thorvalscn, un cuadro de Rafael, de Corregio ó ¿Quien no conoce las excentricidndcR de la 
ele Murillo y una partitura de Rosini ó Je Doni- Reina Doña Juana, o.pelliclalll\ la Loca por la 
ceti pueden revelo.r tanta poesía como una orea- manía cousto.ute do llevar consigo ú. sn os poso 
cion de Dante, de Tasso ó de Calderón, lo cual difunto á quien creía ver sólo clormiolo y lJróxi
prueba sor uno mismo el sentimiento que los mo á despertarse? 
rige. El delirio de los celos, unido á la exaltacion 

Obsérvese si no quo muchos de Jos buenos pin· de este sentimiento húcia lo maravilloso y ftm
tores han sido tambien poetas; :Miguel Ángel, tástico, en ella tan de~arrollatlo, produj eron 
Salvntor Rosa y Pablo de Céspedes son una aquella munomania Rembrada ele alucinacioues 
prueba que no cabe contradecir. 1 que no bastaron á conb·aJT<"Rtar ni ol abanclono 

Este órgano tan influyente por si que tleter· y menosprecio con qno so . vió tratada., ni las 
mina personalidades notabilísimas, viene á co- conmociones do sus est[l,(1os. 
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r:n ella no r·.xisthu f¡~cnlta<l"s solJ¡·e~ali.entes \revela el grauo ínfimo rle desarrollo en este sen
a,., intl)liwncb para moclerar ó tmPr ó. regular tirnicnto; mas cuando el sugeto llega á ser gra

propon·iut.1Wlucl Rcntimi .. nto, razon por la cual 1' cio~o. llamando 1~ atencion con sus chistes y bu
"e cx•tgoru haslu to<~ltr en la locnm. fono.uas, esta apttLud resalta en mayor grado y 

Su c<>m, ,¡n facciones ui rn"gos que revelen <leci<le vcrda1lemmente todo el modo Jo ser de 

cnalidadl·~ no commuls, rcsponue ¡, la armonía¡· un carácter determinado. 
de a. 1u.,Jla cabeza vulgar y hasta patológica en Asi vemos que cuando va ncompailarlo de uua 
r¡n•· ~o lleg>m á cnlnwor anuncios de hiuro- inspiracion levantada, de vasta erudicion, de 
c•'•f,tlo. 1 buen juicio y de gracioso lenguaje, constituye 

Cnallllo no ll"gn (t ~f'l' l:tn marca lo el predo- nu mérito sobresaliente en el escritor, en el ar
miuio ,¡,,es t." gculimi'lnto, ocasiona la creduli- tisla y en el cómico, dando á SLlS trabajos esa 
tla·l .. n los misff'l'ios y en los milagros viniendo sal cómica r¡ue tanto agt·acla y tanto corrige los 

á cont.ouorst• PU la \'C"datlcra fé religio~a, senti- vicios de los demás. 
miPt:to nat.ural y preciso para poner en rola- J~Jo,·ado á la exageracion, hace que el hom
cion al hombre con Dios, primer objeto ue sn bre ridiculice sin miramiento cuanto Ye, no res
oxistPncüt. petauclo en sus ataques á sus mismos amigos 

En las mujerc ·, cm los nihos y onlas personas ni h su misma persona. 
,le c>:c,t~o. ilu~tmcion, ca.be esta cre<lulitlatl en-~ J,a mayor po.rte de las veces se moclific!l. esta 
gpn.Jraüora U.cl fanatismo, porrtne no hay juicio actividad especial segun las demás facultades 
que regnlc ar1uel sentimiento en toJos existen- r¡no le acompaüau y da por consecuencit\ las mil 
te: lo cual e~plica la exnberancia ele barbarie y v?.riaun · gradaciones que Yemos diariamente en 

rcligioei la.d al mismo tiempo en Jos siglos do las este género de aptitud ele que todos veuimos il. 

Crnzmlas y Jo la Roconr¡ui~ta. participar. 
Dt' ar¡ui ~o dcsprcnt1e que en toda cabeza dis- La situacion de este seutimiento corresponde 

tingnich por su" bu~nns tli~poRiriones de ere- á la parto anterior superior y lateral do la fron

duliuad, vcnoracion y bonavoleucia, propia <le te, donde hace formar •~ ésta una prominencia 
los hóroos cristiano~, no U.obou f,lltar aquellos redondeada que da notable eusanch(J ú, la oxten

ra~goR generadores de Stl cntnsiasmo y do su sion tle la cabeza, determinando una comba ó 
santid~t•l. abombamiento en su lateral confonuacion capaz 

do caracterizar esta natural aptitui\.. 
Sin necesidad de recurrir ;\ eminencias ex-

CA'C'STICIDAD, ).lÍillCA. trnngoras en este gánoro, tenemos esclarecidos 

1 

escritores en nuestra patria que nos servirán ele 

CC>nHiuerado~ como sentimientos funuamen- ejemplo. 
tales cu la fbiologia del encM11lo. la (.'.wsl iridad No por esto dejamos u o reconocer el relevan· 
t• u\ • ;,, .lcci li.l lt v ··lo to.lu Hk¡;ro• y gozogo to lll•~rito le Voltairc,de R:~.bolnis, de Boileau, rle 
lle~o\lltlO {¡ 1:\ }¡ pa ¡JeJ c1ti•tf1 do h s:üira, LlO U¡\Cinnc .Y <le OtrOS mnchOs1 porO SiOJHJ.O espa

J 1 '""p lt1ci ¡,. 1 y .lo h\ '"·nsnru; y lt1 .lfíntim es- \ ilol (11 gonio reconocido en todo ol mumlo pam 
pirita .1,. h imit:wiou ¡', ,\o lcnt:tlllj>' gf•slic:nla- c"ta <loliciostl cspcciali lau como el primero, no 

11.,, "" lt ,lJ,ull•J n llos nu'ngnni"mo ~ufioionto, podcmo~ ni uebcmos dejar tlo adopt,1rle como 

pnm !lo ''UCC'rrarlos o•n un •olo busto ó ¡wr:<o- mo<l<'lo. 
nali la<l. 1 Yt~ se eutemlcrí~ r¡uc nos referimos á l[iguel 

l,,1 1n linn<·inn incon<cio•uf • y tlc·o:i,litl 'que tie- <le Cernmtes Snave,lra., hombro qu•\1 lnbiendo 
n'n nlgnno>' iu.lt\'iolno. ;, cntil'ar <'> Üt•saprubar pa~a·lo ~n YiJa .entre la milicia y la cauti\'ttl ttd, 

¡,," ,. , s pot• mc•lio 1l lt\ hnrla, dl' ht ülim ó dA p;lrncc 'ltw no por ermlicion, sino por aptitu•l 
]., ironía ]'rtttob•t lt• .lispn~iciuu ú optitnJ iuunll\ particulllr mas bien, pudo tlnr al mundo aquella 
,¡,, , " ¡¡ tllntl nein. 1 obra inmortn.l que con graciosas carcajadas co

L.\ "inq>lt' bnrhltt qn<' to•los tt'twmos algnnf\ rrij.· los extra do~ y extravagancias do In andan

inclim\L'ion, ><i•¡uiom ,•nlos mlus de bncn humor, te cabtdlcrín. 
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Yease con detenimiento h configuraeion ,¡,, uoiabilida les nlti,,m1s qull pod mos e,;tmli. r 

su frente, doncle fúcilmeme restllta la prominen- i<vunlm nte como tip ,. •le tnu >Ítlt:'tl.ar ,¡¡,_ 
cia que corrl',;pomle al n"'iento de 'u ·iugular 

!lisposicion, :i la ypz que >ll <lespojmh frente. la 

altura de su cr;ineo por ch,lante, ,.¡ hien fonnn

do en recejo con cejas rectn~ y hi<'n •lil•nja•la<, 

ojos gramlcs, nariz recta, larga. prominente )' 

Iigf'mmente aguileña, bocl\ bi<'n •l"so·ntraf.n.1a 

con labios gruo~o~,y mentan n•!loJHlo y pronun

ciado la corroboran y afirman. drmdo al to•lo <1<) 

po-i<'iou. 

n~ elh ncc.·. ita t n bitl, y llll <'ll pcc¡nen·l 

t:'s,ala '' <'1 nni,t:\ phbtiPo <¡n' >e ,.,. prct Í>:11lo ,¡, 
reY<•hr lo 5 milnf,•c!o< y 1111 dnlu<';Oll s t•n la fi
gnrn. ~lo :-:n:-: ht..~rnt"'~ y Hll ll :-> llctn "ts pt~r:-oono,ic~ 

.le .-u l'O!llpM'cion. El ora<lnr <¡u prdt•t><l,, con

mover al nnlilorio y d<'clil. '1' la, pini•11l ,¡..¡ (ri

lnmnl qno 11" ,.,, ntha, nf L"{, udo lll'll'hnQ "''''''' 
su cabeza. una grandio~i,Jad nnrla comun l)n qne intl<'xionr< ,],, voz, nd itn<l•·~ >lllllÍ'<l' ~ movi

to,Jos leen el genio colosal qtwlo tli:'tinguc. mi,•ntos Rttplicamcs qth' lt• <'O!Hlnccn n: logro tlo 

Si qnermnos vnricdatles distinta~ do e"t" mis-
1 
su iniPnto. 

mo gentimiento modificado. las hnllnremo~ A pri-¡ ¿X o son la~ C'"latn~s ~l'i<'f':'" m,a Jll'IWl••l pfi
mern vi"ta en el Pach·e Feijoó, en QuP\'e<lll. <'11 ciento do lo '}110 n1l•• b mimi<~t <'U la .•x¡ r•·• ton'? 
Lafut'nte y en otros vario>, 1mesto que nnf'~tro ¿,Quó Rorian los sonl<.s-1 lll.J,,, sir., lla~ 

carácter parece acomoclnrso ft\('ilmentc i P~t.ll 
esp~>ciali<lnJ. 

La J[ímiN llama,la fambicn por algunos es- .\PH!'lTI.\'1'1\'llUll 

píritu .le imitacion, es el sentimit>1lto e¡ no aso-
ciamos al que precmlo, como arriba elijimos; su 1 El deseo ele brillar ,) •lo suhr,,pow•rnos y 
asiento se fijn. t'll la parlo anterior superior ,]p ekvaruos sobro )o:; •lemás. c-jl'rrinn•lo nutori htl 

la frentP, alla·lo externo .1ol de la bcnevolencin, dominio ó tirauh, ~- ol nf,m tlo liH'I'N'•'I' n >rolq

formantlo con éste como un segmento tlo esfera. cion y alabnn~:1., llugando :, const i•ni1· t•l amor 

V'erdarleramcnte la Jlín1icn no es otra eo~a á la. gloria, son clo. ~entinti•·nle" tlif,•rl'llf<'s y 
que el arte ó manera do expresar por medio do Jistiulos pnm nlglll{os J'r0nt'.logos, si hien naso

gestos, do actitudes, da mo\·imientos y ele in- 1 tras, 'ignimt,]o b opini•m m.'tH gen oral. los t·uu

flexion os de voz todos los cambios y emocio-
1
<ll'ngamo' en nno ~olo con <'1 Homltrn g¡•n,•rieo 

nes tlo nuestro estado interno. 1 de rlJII'IIÓ•tf.i¡•idael. 

La naturaleza ha clejado establccitlo por este Correspon<le el asiento •le e~l11 órgnno Í1 la 
medio un lenguaj e nni,·er~al qtle no altera la parte postl'rior y ulta tic la cnhcza, comn ,',me· lía 

moda ni corro1npen la~ costumhres. No sicmlo! pulga•! a ele la sutnrn lamtloitlen, sobro el úugnlo 

asi ¿cómo hnbian ilc cntentlerse dos hombros ele 1 posterior do los parietales. 
nacían difor!lnte, ni como habitt do h acerse res- R esulta así, como os con•igniPHlP, cuando en 

polar ó temer del salvaje el cm1qnistaüor recienl su clesanollo os cnlminnntl' ltllt\ prolnngacion 
llegaclo á sus comarcas? con ahnltaminnlo ll<icia u tries en la •·nh••v.G, qno 

La JlflmitiL es, pues, o! lenguaje de la acc:iou coincido con ,lepresion m ·,s ú 1110110~ lilHI'<'IIda 
do la espontaneidad, do la energía, y nosolro~ nn b pnr!.e anterior hiu!.ia h l'rclJie. 

creemos con sobrado motivo poderle llamar sin- ¡ 1\ mplia,lo <'t' p;mtlacintt coHnnit•Hto ~>;lo H~'ll

tnxsis d e lu. exprc~ion. limiento, lwr.e c¡uc l<1s pNROllil' s• an mnahiPH 

No sienrlo asi, ¡cuantas veces se nos engana-1 y complrtcieutc,, •lc•piertl• la <'mul~ocioa y excita 

rh con el lenguaje calculado de la palal..ra! 1 el mejor cumplimiento de luH dPlll'r<'s .lo cmlrl 

La configurneion de la cabeza, di•¡mesln di' uno. 

esta manera lleva el ra~go culminnule de su ,-o- 1 l'ocns vnces (, ningnnn "'' lllllliÍiiüs!n so lo nn 

cacion en ol sitio ya in<lica<lo y su fisonomía, ele¡ su cnergla, Yarinn1lo 11olnbl mr·nto ~n n~peclo 
bien motlolallas forma~, no desmiente las clistil1- y coJuliciouPs segnn "on bs dcud1s facultades 
guillas facnlta•les i11tolectnaltls y morales qno 

1 
con qne so asoc:ia /• ~P cornbilw. 

alcma" lo alloruan ::lláir1uc:r., 1'almn, :\[o lit-re, Ro- Unido i1los hncno" ~-,ntiutir.ntos <ln momlirh•1 

moa y otros vario~, y que hau sirlo como ar1n<'·l y <le· justicia, cngcn.1m c•l afan do tul•¡nirir l'< pu-



l!ORFfii.UGIA. 

··ion ,listiugni•b, tnúvil r¡uA n~ita con frocncn- gencia, thmlo por efecto celobri•ln.Jes U.istingui
eiJ. e!Hnmell d•·l poeta. <le! piltlor, delmútiico, das en el ~entido ó ge11oro á que les clisponeu 
dd om•lor, ,¡,.¡ cómico y •h• ntro~ muchos, esto la' f6culta..les que se les asocian. Arqnímedes, 
e~, de Lo• lo• aquello" <¡tlll vi,•en <le la opinion Neuton, Rtcon y otros muchos no han tenido 
y .,¡ aplau•o público. otro estímulo on la constancia de sus estudios 

H: J•l'~'<lomina o•n caml,io nni•lo .l sontiulientos c¡ne e"te amor noble, generaclot· sin eluda do sus 

ínnohlc" y HI~ZI[IlÍUO~. aspi1·a !t t··iwlfos meno: grandiosos descubrimientos. 
c•n\'i<li .. bl<!.~, SIJ h~eo o\ sn;:roto pedante y orgn- Con distintas tendencias hizo notables y emi
llo•o, l.lm·oJu,\ ,1,, pl'ohombt·e y Re vamtgloria ncntes á. Napoleón, D' Alibert, Dupuitren, Tallei
de Jtnsur por YuliPnt.o, por C$padaclün ó por Te- rancl, entre los extrangeros; ti. los cuales aüadi
uorio, no tmnicu,lo nt~nclnr ropatnciottes inta-¡ m os nosotros ~~don Alfonso el Sabio, tÍ. Gonzalo 
cluthlos ;, tmo<¡uc <lo Rer crei<lo y celebra lo. do Córdoba y:~ Carlos I, cuyo tipo preferimos 

K o ~uco•lo nsl cuan<lo le aoompaü:1 la benovo-
1 
presentar como modelo do esta especialidad en

lencia, Pn r.uyo caso el indidcluo so hMe atento tro nosotros. 
y carmnonioso, <loshaci.~n<losc en cumplidos y 1 Véase bien la conformacion de su cabeza se
promo~ns <lo eonllnuo, mi<mtms qno cuaulo esle guu la historia y se hallar~ sin dificultacl el de
últilllo s~ntimiNüo falta ó se halla apenas ini- sanollo marcatlo do 1!1 parte i que corresponde 
ci1trlo, le es ~~ la persona totlo iudiferento, se el asiento tle este órgano constituyendo el cante
ocupa muy poco de b opinion que m01·eco en tcristico perfil con que le h allamos reproducido 

el concepto <lo los dom 'ts, so rie del desprecio constantemente. 
con qne so lo tratt\ Ílmenmlo, y so vieno á cons- Su política, sus hechos y sus empresas todos 
tituir en r·He ostaJo ele eHtolillez y de acritud de conquista y de dominio justifican lo mismo 
Lluc le haco desatento, proca:r., uraúo y dosa- que dice el rasgo especial de su configuracion 
brido. craneana. 

Fuera ele f'stos casns, que constituyen lo onl i- Esto explica la rivalidad extrema que tm·o to-
nario y com un, cabo un deseo tan vehemente ele da su vida con Francisco I de Francia á. 
la aprobacion ngena, que o\ sttgeto en quien qnien venció en ropetidas batallas hasta hacerle 
rcC<to llegan considerar como un rol.Jo directo prisionero en la de Pavía; no satisfecho sn or
Íl su reputacion ol aplauso quo se tributa á los gullo con esto le humilló con exceso en la pri
demás, haciéndole prosa de la envidia y de los sion de Madrid. 
celos, copaces de arrastrarle al crimen y á la El asalto de Roma y la cautiviclad del Ponti-
desesperacion. fico Clemente VII se verificaron por orden suya, 

Como ~j emplo de la pasion ~ que conduce el mientras mandaba hacer rogativas en sus esta
desarrollo exagerado de este sentimien to, cuando dos por la libertad de aquél. 
carece ele la necesaria circtmspeccion con que Incansable en su nat.ural ambicion, hizo viajes 
HP <>nft·r·nn, r1amo• el tipo do RobPspierrf', muy repetidos á Flandes, á I talia, á España, á Ale
couoci•lo r tl los nciagos día.~ de la pri mera manía, como queriendo estar en tocla$ partes y 
rovolucion fr,tll<'tlH<I. tlominarlo todo. Pasó por lo mismo ~ África, 

Hasltl con,i<l('mrle nn momento con at.l"ncion acaudillando en persona un ejército respetable, 
¡mm Nlconlr:tl' l'll sn cnrAcLct' ol marcado dosa- tomando con él á viva fuerza[¡ Túnez y á la Go
rrnllo do toclo lo qno correspondo{\ aquel sentí- leta, sin mis interés que el de humillar á los tu-
mi~uto, dtm<lo ¡, l.\ C11b~za una prolongneion con 
nbnlt.unicnto hácin atní" y arriba, con no table 
npl.l,tt~mienlo •'n la fnmtt~, donde mtlioan las 
facnltnlh's y ~ontim i entos nh\.8 nob\eg del encé

falo. 
J<:I 111nor á. lt\ gloria, considerado como una 

' 'nriacion del r¡no antecede,rosnlta generalmente 
cuando \' it·ne acom1 r.ñudo de levantada intoli-

necinos, como quiso después humillar al pirata 
Barbarroja on otra expedicion. 

Presidió la Dieta alemtma, castigó á los tur
cos, extinguió las libertades y fueros de Castilla, 
fuó ingrato con Cisueros, sin mits que porque 
era amado en España, y ahíto de mando, abru
mado de triunfos y satisfecho su exagerado amor 
á la gloria, abdica en su hijo :Felipe II, y 



• 

bn•ca t>U el retiro de Yu~tc el solaz ,1., lo~ re- ca culo" t:>hl<lio" ele m\m ro y 1lo •lütallo cthJ 
cue:-

1
lo

3
, el murmullo lejano de su~ gloria~. .-enc•e>itn par In Bot',ni , la .\naiomia. 11\ 

E~to r:-o obwmtc, tuvo el singular capricho do 1finl.'ralogía y otrn~. 
ver sus fnnerales para gozar asi de nqu~lln ~n- A elh ,\e <'ll d arti~ra y ,,¡ poeta gmn porte 
ti~faccion, con lo cual puso bien do manifie>to do h\ nptitn<l qae ¡.,, cantcttwiz:t por l:\ nbandan· 

~11 am~r excesivo á la onJ.cion, nl aplauso y iL ln. lcia ele ra~o~. y de ac•'Í•~··nh>,; c~ll •¡ue rr<'tlr¡~·a.n 
relebndnd. sus dc~cnpetOliP<, lo mt~mo gnfic:\~ que pvt'll· 

}-:;u sn fisonomía y en sn tempcrnmeuto no· cas, notin.lo:-tl t>n cambio >ll fnltn ó s·.t impoten· 
h<\Y ntda uiscorolante con su can\cter moral: ell ci:1 en n•}nPIIas obm>< ,¡,, nlgnnos artista< l'n ,1no 
hijo de doüa Juana la Loco, 1Í posar ,lo tantos no hay unidad ,¡" l'Oncepcion, ui ,·arit>oltlll•ln in
triunfos, no engrandeció en 11,\.la la monarquía cidenles. ni con:rn4e, ni n:Hh do las but>llt\~ 
t:spaftola. . l disposicion~s qne ltm ncc~snrias s.:> hacen en In~ 

Hemos concluitlo con lo que ~o llaman scntt· repre:;ent.actOnc ·,l., lo. bciiE>zn: su< cna<lros,puc:-;1 

mienlos, iL Jo,; cuales hornos dado Jn prcf,>rencia son fríos tÍ m•mcm •lo arreglos ~in moYimicn

por creerlos más generalizados y mús dPtenni- to y sin expresion. 
nantes en la confignrncion del cráneo. ~o sncc le lo mismo cuamlo interpone ~~~ fe-

Ponemos ahon:\ h continuttcion l:\S facultades cuncll\ mmliacion: hs cl~scripciones, en e"h' caso 
intelectuales, más nobles ciertamente que aque· se hltccu unimaclisimas, las reprcseutacione" gril
llos,por ser exclusivos t1e la osp~cie humana.' ~Je·\ ficas so aproximan f\Xtrnonliuu.rio.mrnte á. la Yer
ro qne,siu embargo, no carnct.onzan la coutltcton dacl rer.l. y enlonce~ las figuras parece que ha· 
moral del indiYíduo y sí ¡,, di~posicion á tal ó 1 blau y se mue\•cn, como rebosan lo ,·ida y ~n~r· 

cut\l estudio determinado. 1 gia. 
Los frenólogos las dividen en faculloxles per· SilÚt\SO el órgano qne nos ocupa en la parlo 

cepti,·as y facultades reflexivas, lo cual nos im· mouia é inferior tle L\ frente, cncimr. del nnci· 
porta muy poco, consigm\ndolo ar1ui no obstan·lmienlo de law1.riz y entre las tlos cfljas. 
Le para ln mejor inteligencia. Bien desarrollado, da por d'ecto en c;ro pr.r-

to un nuoho espacio ligeramente convoxo, que 

1 
aumenta la nobleza y despojo do J,t frente. 

JNDI\'ID'CALIDAD, CO~FIGUTUCION. Como ejemplo pnréconos ú propósito b cu.l>czt\ 
de Linnco, el gran naturalista, á quien no se po· 

J,a fttcultad quo se po ce algunos Yeces de nl· dr:L negar nunca el notable de~arrollo de aquel 
canzr.r á. conocer los objetos como indiYiduali· órgano. 
dalles aisladas .. in analizar S\lS rolaciont>s, pro· El tot1o ele su ro;tro gnarclr. particulr.t' armo· 
fundizar sus cualitlacles ni di~tinguir el objeto nía con el desarrollo y ronfignrncion ele su rn· 
final ele su formacion, distingue precisamente á ¡céfalo, dan .lo al t ot1o !lo lo. cabcz" una hermosa 
los hombres que consagran sns afanes á colee- y distinguida conforruncion. 
cionar especies, hechos ó nsnntos sin pnrarso ú Anexa ,·, esta ft\Cnlt.n•l. pn<'s'o qnc cr.'i sicm-
11preciar en ellos más quo las diferencia,; aparen· pro Yan jnnln•, cst.IL la tle la conftgnracion, por 
tes ú superficiales. 1 cuyo influjo so retiene la forma •lo los cnrrpo~ 

l'or tal condicion so consigne t1ilatar ol vasto con lo8 n.ceiclonto~ <le ;.n snpcrficic. 
campo de la imaginacion, emiqnecicndola so·l :JfanifiéBh\sc olgnnns Ycccs en In facilülarl IJUO 

bremanera, pero c1ue en realitlad no le permiten tienen ciertos in livhlnos paro. recordar la fiso· 
sostener un rlebate profundo sobro ::uJ.uello mis- nomía •le los tlem:iB, pnrliPmlo reconocer al <'abo 
mo que tle este modo conoce. de mncho t.iompo iL lns p~rsonns qne Yieron, si-

Por esta f,tcultacl, bien definirla, se propende á '].lliern una sola vez, pmobn in<'qni.voca <lo qno 
ob~crYar lo que se halla on rededor nuc~lro y pcnctmrou rl to•lo <lo la confignmcion c1r un 
ttecesible á. nuestros senti•los, <le donde nace gc·l mo<1o tnn so~nro y exacto <tilO no llogtL á bormr-
11eralmente la afiuion y disposicion pura las se de su memoria. 
ciencias naturales, sirdenclo de po<lerosa palan·: Este úrga!tO nctúr. con manifiesta pficacia, 

!ll 
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hi~mpre r¡u'' se n~ce,itn ret('ncr In forma de los. en que tanto ~e distinguió el tierno amante de 
cnPrpos, múxime ~uamlr> so nprec:iun ha,fn. ~us la Fornn.rina es sin disputa la se>eri•lad y ele

ac~iil~ntcs y ¡>roporcionr~. 1 gancia del disei10, con la exquisita y acertada 
En él h!J-iln\ lt1 nvtituil ,; conolicion fnniln- tli>po~icion <le las actitude~ y movimientos afec

mrmtal lle los gran•loR arti~ta~ y ~nbro to•lo en 
1 
ti Yo,, puctle afirmarse cou ~cguriclad que r,l ór

]r¡s •1nc ~ohrcs:tlf'n Pn el gt•ll 'l'n p:wticnlnr del gano predominante en la cabeza del h•)mbre 

rotrato, pn"~to qnc en esta f'spc.cialidnol so noce- ilustro t¡ue nos ocupa, no fué otro que el de la 
si tan la ~uli l oza y scgnri•h•l de los rasgos quo couji:¡urorion, esto e~, el que so cln. cuenta de co
e:mtelorizan al indidtlno. mo 'on lo~ objetog, tlegpu~s de haberlos nsto y 

Desdo luego no t.omf'mos ttsPgnrar con certe- hasta como debieran ser, cttando la u11tnraleza, 
za r¡uo esta facnll:ttl rs iuuilff\ en lo" inrlivítlnos, coutrariatla tj negligente. falta á la acabada con

porc¡nc el pintor, lo mismo qno rl pneta. necesi- clnsion do ~us obras. 
tn.lHICPI" con tuut ilispo~icion r1eci<li•h, basada En vista, pues, del importante papel que esta 
en P\ preolominto le aqnel órgano, si hn. ile llc- f.teultall clesempeüa siempre que el hombre se 
gnr ú. :'cr algnn tlia el campean de una e"cnela 1 rlistingnc por trubnjos eu quo entm po:· mucho 
c'
1 

el laureado por la fama ante el <listingnido ó como totlo el juego de la forma, no vacilamos 
mc\rito ele sns obras. en asegurar sn predominio en Ticiano, Rubens, 

De otra manem no se comprende la vena ele y Velázquez. 

algunos genios preclilcctos qtlO din.t-iamente nos 

asombran. 
:.{iuiéu no h\ calcula inmensamente demrro

llarh cu d ::mlor clPl J ui<"irr Pin•rl en la Cl'pilht 

EXTENSION, T.\.CTILIDAD. 

Sixlina? La primera ele estaR facultades, segun los fre-
E! asiento ele esle órgano recae en el ángulo nólogos que la admiten y describen, es la en

interno t1el arco orl>itario: la inclinacion hácia cargada de apreciar la extension ele los espacios, 
bnjo del úngulo interno tle los ojos y la auchn- las dimensiones ele los objetos, las distancias, 
ra ó distunl'ia que media entre los dos cuando la prespectiva, y el sit.io y posicion que ocupan 
es notablr, justifican el desarrollo ile ceta ap- aquéllos eu cualquiera ele los puntos accesibles 

titud. á nuestra vista. 
En comprobacion ele lo inclicaclo pueüe verse Esta facultn.el, segun algunos autores que se 

el rctraLo de Rafael ele Urbiuo, el celebre pintor ocupan de la materia, es la misma que juzga y 
ele las hermosas drgenos, que ha senticlo como analiza las formas ele los cuerpos; sin embargo, 
naclie la belleza y exactitud tlol diseño y ha sabi- hay otros que la distinguen en Jos inclivíd u os 
do tlar á sus fignras el atractivo y encanto do la por la facilir1acl y prontitud que t ienen en pre

expre-iou, cnyos originn.les, mi1s que eRtmlio ele! cisar la oxlonsion, cuando r>penas pueden apre-

1.1n ] 1.10 , h:t~l ,].,h~•lo ~··r rn•gos t'llll!l.•los Ít lt~ n~<'- l ciar la .forma~- sus accitl~ntc~. 
mori 1 , t'IIIÍtlo mst.!llt:uttctllH'nte pc>r su rapula Na•he podm negar el mf!nyento ooncur~o tle 
p•·nott.'nr·io;,, ! esta faculla•l en los que necesitan calcular con 

1•: l g 1io. pm"t •nlo tlP f'ccnntli<la,l, Jc gracia prefL•rcncill la clistancia para fijar cou certeza 
• 

1
1 

1
,..r(; cciuu ~n .:1 ¡].,,empeiio tlol arto á •1uo ln. gra.lacion do los objetos y la. inclina.cion de 

,.. 1·un~ IJ;r1",, IJ,•g•Í ¡, no·n·•e un tipo dn b0llcza sus líneas, fun•lamento esoncÍ!!,l de la perspecti

j¡]u,tl qno ln•l"s aoloninuno~ en lo• porsonnj"" ole va, y en f<ll consecuencia, especialidad necesaria 
~us 

1 
u:11lrn"

1 
como lo Jt\ Ík ac,,hallo y couformo para el pintor Llo paisaje, que es lo que mús l e 

uon In~ •'xi¡; nd.t~ •l•l ¡;noto y c¡no sin ('mhnrgo, int.er('sa analizar en sus obras. 
tlt> "'r n•lmititlo" por to•ln~ tll'nfro Llu los Jín.li- 1 Los g:ómetras disting.uirlos, los astrónomos 
tns ¡.., ln r ,,\, snn e;oh~za" qur no hallamos Jfl- sobreRahentes y los arqmtectos famosos doben 
m:

1
s 

1
·r¡{r lo~ Yi,·i,•ntes, lt\~ r¡<ll' tu u nn.turnlc~ y mucha part~ ele su especial aptitml al pretlomi

•·nl·rgica ·no' pnrercn en ~us crl"ociones. ni o ,]e aquel órgano; asi, en anclo es poco su ele-
~¡ 

1
·lt.!aÚd••r pnrtil'ular <le 1.\" prolluccion<'• "~t-:-ollo. so ve apelar tle cantina á la pnwba del 
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cOinpis pnrn rectificar ln:< di>t~ncias y propor- e..;•e órgano la idcnltlt.l do couoc••r el f'C'~o. npre

ciones, aun á los mi,~o~ que llPYrul el nombre 1 ciar.l.l r(',j..;t~ncia, ~rcci>nr la 1t•mperntnra y dt•
tle g.,(,mctms y arqmtectos. ,lunr la con>J,roncH\ de lo..; cm rpo>, lo l'llnl no 

No pnrecen del to•lo de~proYi~tos de rnzon lo~ po..;ee niugmw de h" >c·nti,],,s <'Xteruos. 
frentilogos que ven en esta aptitu¡ll[l. mi"ma del S11 colocaciou, st•gnn t•l autor que venimo,; si-
volumen y ,]e la forma, descritM m'ts arriha. gni"u<lo, <'Orr.:,;pon<lP ,¡ lo nito u o la sil'n y nl 

Ritúa:;e este órgano en la parte iutcrlh\ <le! t\1'- ninl J,,¡ arco snpNci!inr. u~tr.·,, y ~ncima ,]el 

co superciliar, doJHle pro•luce una olovacion no : de b con ·trnctiülml, tl<>tr,is y ,lo bajo tlel do• Ll 
muy notable por la interposiciou <le lo~ senos poe>Ía y 41cl.mt~ y tlt•bnjo t!c los .le In ¡·•~•¡•i ,¡.,l 

frontales q~1e tl.lteran en la mayorb •1e caBOS la ¡y ti<J( r•ti .. irl·t.l, ~"~un Ll<\1110< tlcmo>tr.l\lo <'11 ,.¡ 

configuracwn de h1 frente. lugar corre>pondJt'llt!'. 
l'ar,'•cenos oponnno recoruar aqni cln•trnto 1 Bien se comprcn<h•r.'t ~in grnn l'sfnC'r7.0 tl,•s

Jel primer~ apoleón, en. ~nict: a.lemú' ~1~ las 1 pues <le . fij •u:a. ~u re> i.h•ncia, la i.mportancia 
Jo l<'s especulles que le dtst tngman so tlebto en- l•Ou qne mflmr.l t'n el <lt'S¡lrrollo o "lcvtlcion 

conm\1' eota facultad en grado máximo Jo ele~<\- '1 de lns ~i\'JH:·_~; eu h1 parto '!u~ ¡., atai\<'. ~icmpr•• 
rrol\o. que ~e lllillllhe,to en Plm.ln·Hlno 1.\ np!ttlltl 111·,•-

Harto sabiua es la facilidntl con que e;:te gc•- dominante hit.c:ia Jag funciones <¡uo lo com 

nio, jigante de la guerra. disponía sns f'ji•rc itos 1 pPten. 
numerosos á la vista del panorama en que había L os frcuúlogos no l'stán toilos conformP' con 
de uarse la batal!.llloga~clo á calcnl!!.r lns distan- ¡ que rl!llit¡nc C'ste t'n·gnno en l'l .sit iu quo 3<~:\h:J
cias de tnl man\'ra, quo a esto buen golpe. <le ns- mos de conocer, <lutlt\ <}UC lllmhmo~ no"otros por 

t
111

·ápi1lo y s~gmo debió cas i :;iempro el lanrel, no cre.ernos COllll~etenteJ~en!o antori~n,los _en In 
<le Sllti nctonas. matena Y JlOI' C\'ltar enOJOS:lR observaciones qnt\ 

Por In forma especial que <la it. h1 frente el des- harían p esa•ln ti iucom·cnioutc nuestra e~forza

L\rrollo de e~te órgano rosnlLan las c<>jas bori- da taren. 
zoutales 6 indinadas hltcia abajo por su extra- Do la mismo. mnnem se llebnte tr.mbion la ~x
mo interno, lo cual justifica siempre nn desarro- tonsion de su influencia, mas lmcicullo caso o mi
llo uotable en los lóbulos anteriores del cerebro so de todo, parccOJtOti razonable que son ol 1lcs
dontle se fijan todas las facultatles perceptiYa~; tinado á conocer la occion de las fncnm~, a\'alo
asi sucetlo lo contrario cuando las cPjas so pro- 1 ranclo las resititonciaR do donde se infier~ qno 
seulnn muy altas y aTqneatlas, á lo cual corres- dcho ej ercer una importancia ir recusable en to

pontlen unos ojos abultados y salienle~, dantlo ál Üos los. que sobrc~<lle~ en mecánica., e u los c.é
la fitionomia ese aspecto embobado que parece labres JUgadores d<' billar, en los c~carnoteaolo
estar diciendo siempre: no lo entimrlo. rcs notables y por extPnsion Üe su aetivi 11:ul 

Al órgano üe la E .d.msioll, consagrado excln-1 mo,]ificada ó auxilimla por olras fncullarlc~, en 
sivamente á las sensaciones producidas por la · los violinistas di st inguido~, en lo~ pinnistns 1¡uo 
visiou, unimos ol .Je la 'L'actiiiJarl ~ ltd.•.1, enlaza- asombran por la facilida<l do c:>j~cucion. y cu to
tlo con las sensaciones, qno se prodncen en el to- das ar¡uelllls profctiiOn<'s ú oficios r1ne ueccsitan 
do do nuestra superficie por la accion de los finura tlo tacto y f,tci litlarl cnlcnla•l!!. ele los mo-

agentes externos. 
t;i ca.la sentido tiene su corre>pondieuto ór

gano cerebral para de<lncir y aprec iar la \'ordad 
do 1M impresiones que por él se reciben, al re
lacionarnos con el mundo que nos rotlca, ¿cómo 
negar al tacto su depo.rtnmento c~pecial eu ln 
masa del encéfalo? ¿cómo no concederlo una 
facnllad fttnclamental tan importnuto como las 
demás cou que se adoma la inteligencia? 

Los frenólogos han conveuiüo en asignar á 

vimicn tos. 
Algunos f.i·enólogo s le asignan sobro todo In. 

facultad de prcsitlir el c·]nilibrio <liníunico y <lo 
uirigir con~tant.ement<' el cuerpo hácia sn ecn
tro de gra,·e<la l, segun lt~s ley e" de h\ estítt it•a; 
opinion qno no tlesPrhamos IJOI'<]!W rcconoc<'
mos vorda<lPrnmcntr un instinto en n osotros 
que regula. los movimic.•ntos y las actiLn<les sin 
que se ocupo en ello la. conciencia. 

Esto hace qnr aceptemos la facultad innata 
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y fmulamvntnltlr este <)rgano r·.omo la" rl.P.m,í~ 1 cacionei <lel color, se hallan dotadas de buen 

coHce•liJa, al rncUulo. 1 gusto para conocer sus mezclas sus tonos y gra-
Dando la prcfr,rcnci:l á c•ta clase de manifos- dacioncs. 

lllcionPs, l:ln nrmouiza<ln~ con ol rf.gimcn del or- 1 Sienclo aRi, no cabe conceder á unas y {1 otras 
gauismo. ~;itamos Pntre trmchos i• )f. Blowlin, 1 ignnl conformacion encefálica, porqne en unas 
qnicn logro asombrar al mnnrlo con sus prnebns ¡el urgano en cuestiones notable por su influen
de or¡uilil,rio, cp1~ mí•s parcelan propias de un 1 cia, y en otras por su nulidau. 
pájaro que <le un hombre. Las mujere; llevan en esta fllcultnu la mejor 

Ba<ta examinarlo ¡,la ligr>ra para comprencler parte Robre los hombres, porque son en extremo 
'111P. no ~e trata de una cabcz;l pri,ilegiada Pn sensibles para esta clase de impresiones, sobrasa
dote• u•l inteligencia y penPtracion, el Pnsanche len f[tcilrneuto en la coufeccion do un tn\jc, ue 
do ill caiH·za h.ícin la pnrt<' illliicrula do las sie- nn tocatlo ó de un a':lorno cualquiera en que se 
ll<'~, doncl<' Jimos n'ieulo al órgnno rrtw nos jus- necesite armonizar los colores y los tonos con 
lifi,·a su aplilud imwta para la cluso clo ejercí- acortada delicadeza. 
cios Pn IJ.ll!' tan notablo se hizo, rnsgo que darc- Los tintoreros, los tapiceros, las mo distas, 
mos siempre á los sobrosnlientcs en e~to género. los fabricantes de flores y toclos los que se ocu-

pan en cletallcs do ornamentacion y decorado, 
clonclo entra por mucho la armonía tlc los colores, 

COLORIDO, LOCALfD.I.D. necesitan este especial talento para sobre~alir 

en sn oficio; si bien nunca tanto como el pintor 
La natmal facili<la<l que "0 reconoce en algunaB 1 de historia, quo necesita apreciar el claro-oscuro 

personaR l>ara ~cnlir la bPllcza del color Y ar- clcl color y de la luz con sus reflejos, ponnmbras 
monizar las tintas ó tonos üe manera que re,·elan y cambiantes; tarea dificilísima aun para los 
un gnsto <'xr¡uisito on ::n comlJinMion hace com- mismos que dotados de la necesaria facultad en 
¡>reml<'r qne existo una fncnllarl innata en el grado m.iximo, se cousagran á tal estuclio. Con 
hombra por !tt cnal ~e tletcrmina aquella apti- efecf.o, si observamos clctenidamente los cuadros 
ll1ll. de los buenos coloristas, como Velázquez, Rt\-

El órgano de la vision, enonrgntlo de recibir bens, :llurillo, Tici¡¡uo y otros, hallaremos iufini
las impresiones do la luz y clo los col01·os, de la dad de tintas y tonos indeterminados que 
distancia, forma y yolumcu ele los cuerpos, es el pasan desapercibidos para muchos, y que 
que relttciouado con el órgano que presitle son, sin embargo, el mérito más relevante de sus 
aquella facultatl, constituyo la rlisposicion que obras. 
vamo~ reseüunclo, la cual, unida con la de retener Para llegar,\ los efectos agradables ó clesagra
la configurarion, determina los grandes pintores dables clel color sobre nuestra sensibilidatl, no 
tle asombrosa inventiva buen dibujo y espléndi- tollo estr iba en la disposicion individual más ó 
,Jo ,·oler ,¡, menos acentuada en determinado sentido. La 

Ya hcmo$ tlicho m,"¡~ nn·iha IJUC el escultor, 
t>l nr•¡uitocto y sf)hro totlo el pintor n<lqniercn 
In prActina •1<'1 nrl•·, r>•lnPn!Hio !11 intcligencin., 
11<1 ,,¡ ,·,rgan" ,¡ la yj,tn rn c-1 qno pant !'1 vnlgo 

rrsi·le nqtH'll.l•h•po icinn. 
'o e~ dificil Jt,~l!,u· pcr onll~ r>n <rnirn!'s se 

(·n,n+ utra la en i nnli•ln•l tlc-1 (n·gnno •¡uo no~ 
ocup<\

1 
li\S <'tllll•·~ up+ un~ •li't ingu011 los difPrcn

tes ton•>• ,J¡¡ nn Polnr y lLlsln ole colore~ •lifNen

l '"· l\nm:Ítt<lolc< ~<'>lo la ntcncion ''"O~ color<'s 
fu •rk y t1Mi•li•l? +¡He hinrcn la ,·i.;tn y e•! hncn 
gust porqtH' 1 ""! lllt- 1110 ~(\ l'l•chrlznn, a~t como 

ha· pCI'St.'ila l¡ll<'. Illll,\' "'ll'ib!Ps Ít las morlifi-

l'Sencia misma tlel color, esto es, la manera 
como hioro Jtnostra pupila hace quo tlcsarrollo 
nn no.;olros sensaci0nes qne moclifioan nneslt·o 
modo do ser in torno, hasta conmovernos ó alte
ral'llos :\ pesar nuoBtro muchas veces. 

¿,Quién no di"t.ingne Pst.a condicion hasta en 
los mismos animales? 

En tollo~ tiompos ha sido el color rojo por sí 
<'tnhlcmn olocnrnte con que se ha vcsti•lo la 
bnntlcra ele gu<'rra y de independencia. · 

E~tc color, r¡nc si lo miramos detenidamente 
nn mto á bnena In~ llega á irritar nnestm retina, 
es el que sirve para excitar al toro en el cit·co 



cuando, ya remlido, llega la suerte ,le la e~

pada. 
l[uy diferente sensacion produce ~>n nosotrM, 

el verde, color intenso. quo miramos sin fatiga 
y hasta con agrado, como nlfombrn delicios;t de 
los campos que convida á la tnmquilidad y ú In 

dulzura. 
r or "ll peculiar influencia, el blanco nos incita 

á. la paz y el negro nos !len. •Í las más trisl<'s 

como contenid0 eu limite' prn•lént• ~y nuxiliadcl 
de buenas taculm,les h~ ,J.¡, lo viajerM tan d
lebr"" conw Colt\n, Ya~co do lhma, ::::ebasti:m 
de El Cano y milnYcutnr<'ro" t>spn!ioles que pu
diéramos titar de los pril1 ercw W•' de~cubriN·on 
h1s comnrc;b virg,•ne~ ,],,¡ ·nevo )lnndo. 

Uni•b la úcnl~.l•l qn<' th•,cribimo~ 1Í h' dt'l 
wlorido y ron)i!fllrfl<'iun nos dara pintore" como 
Clamlio tl,• ],orclHl. Sahutor Hosa, Y<'t'llct y 

meditaciones. otros vm·ios. 
De ucu!Jrdo los frenólogos, colocall el a~i<lnlo Yiene ,\ situar~e e~t~ ,\J·gauo encina ,1,1 .In-

de este órgano debajo y en el centro tle l orco gnlo inlornu <le! arco ~npor,•ili,H·, "1 la•lo de· b\ 
~uperciliar, y al efecto para demoRtrarlo touol indirirl~t•rlidrra, formniH1o mwmlo proclomina dos 
con no ejemplo nos referiremos ni retrato tle elc\'al'iOul'• qne 8UbE'n húcia h\ frente, •1tl~<1e el 
nuestro malogrado Fortuni, el mejor colorista tle nacimiento do h\ n:n·iz. 
los tiempos modernos. \ En demoRtmcion clo lo <li<'ho, cih,,nos Pl n•tra-

N o por esto negamos igual mérito a los que to de IIumbolt, tan célohre por su~ Yiajes eomo 
aun hoy pasan por eminentes celebridadeR en por sus descubrimientos, con lM ,•ual<>s tanto so 
este genero. ha onriquccitlo la cicncin contt•rnpor<meu. 

Yelázquez, Corregio, Rembrant, Ticiano, ~u
rillo, todos son nombres á quienes no escatima-
mos la aureola de la fama sancionada por la JlOS- Xt;~IEHACIÓ?':, OHDEX. 

teridn.d. 
Obsérvense las cabezas de todos estos artistas Todos los Jias trop<'zamos con hombres quo 

y se hallará esa semejanza, afinidad ó l)tn'Ccido tienen una facilidatl asombrosa para calcular ó 
entre ellos quo jusWica la identidad do organiza- resoher con acierto y ~obro la mnrclm cualquier 
cion encefálica ó de aptitud artística en la que problema que se les presenta, ann do los más 
reside Yerdaderamente el talen lo de la belleza complicados; tan a dificilísima para los mismos 
plástica. conocedores it fondo de las matemáticas. 

Como órgano afine do {slc,porque "ucle acom- Esta ~orpcm crece do punto sin embargo 
pa!iarle en la mayoría ele los indivídnoR, coloca- cuando 1.or ailadidma son 11 ilios Rin inRtruccion 
mos aquí el que atal\e á la 1-ocalirlacl, cual le los que nos ofrecen esta clase de privilegio tan 
llaman la mayor palie de los frenólogos. raro como cierto. 

Es Le órgano es el que se encarga ele reconocer ALoul bien, ¿en uc dnc1nr en es l. o" imlivídnoA 
los lugares, los cominos y los lenenos con sus la o.islcmia de una facultacl en alto grado tiesa
accidentes á simple vista; conelicion necesaria rrollada que se encarga en toclo ca"o tlol eono
al in gcniero militar, al general tn jefe IJ.Ue cimitnto y rc~olueicu de las Clllltifladcs? 
manda grandes ejércitos, al navegante, al viajm o Este h~c·ho nos pone do manifiesto la comli
y ó. todo aquel que por profesion ó destino cion innata de tal pl'ivil"gio y en ~n consocnon
n e ccsita apreciar la situacion ele lo~ objetos, con cía el desanollo ele nu órgano funclamcntal en
sus ncciuentes eepccialcs de exlcnEion y do 

1 
cdulico quo la a!J.tlilata y pr(l9ic1o. 

figura. Dic·ha facultad alca!Jza ¡lircctamentP á todo lo 
r or sola esta razon se deben 1t su decidida que se 1 dGciclia con los números; u sí la Arilmé

influencia los talentos de Galileo, Je Keplero, ticn,cl.Áigcum y los logaritmos so~ prot,isamPn
de Neut on, do La placo, de Arago y do otro~ lo do Hl i1Jcun hudn. J<'orma con todo diferen
muchos. tes OJ,!ituilrs int<•lcttuol<~, ~<'gun las <lcmiis fa-

La excitacion manifit>sta de este ürgano deEn- cultadcs c1uc sf' le asocian; asi tNJiendo por com
rrolla la pasion por los Yiaje8, llcga1.tlo á ltt m o- 1 a:iieras la localülncl y la cxtrnsion, constituyo 
nomania tle variar de sitio sin d"scanso, ad , d tuloJto <ld guomctra y tlel atitrúnomo, y com-

1 
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binada eon la individualidad y el t.iempo, la me-1 en lodos lo~ estudios qne necesitan clasificacio
moria y apreciacion de lo~ datos, de lag cifras, nes particulares, sin oh·idar nunca la parte si-
6 de las cantidades. métria ó método en su disposicion. 

Cuan•lo l!ste órgano predomina en el inuivi- ¿QuiE\n habrá que no conozca más de un in-
duo enel(ln mostrarse muy débiles sus antago- dividuo que se singularice por esta escrupulosa. 
nista~; •lemostracion de que nos dan ejemplo condicion? 
<linriamonle los músicos y los poetas y casi to- Ya se nos presenta en la persona acicalada 
dos los artistas, siempre agenos a.! cálculo de la do un hombre quo no se aparta un instante del 
mmti lad y oe los números, en los sublimes espejo al que consulta el arreglo de su vesti
arranq u es do su inspiraeion. do, de su peinado y hasta de su postura, hacién-

En ra por mucho en la det!lrminacion dol ca- dose impertinente á los que le sin·en por la pul
ractcr económico r¡ue fácilmente llega á la a.va- critud y armonía que exige en todo lo que le 
rici<t si se lo asocia el do la r•ropierlul. cerca. 

El si~io tloncle viene ,í, caer este órgano co- Ya en la de un bibliófilo que arregla su 
rrc$ponde al ángulo externo del ojo, así cuando librería constantemente, ya la de un anticuario 
llega á desarrollarse en grado manifiesto, revela que pasa la >ida ordenando fechas, medallas y 
su existencia por medio de una elevacion sobre objetos cerámicos sin fatigarse jamás. 
b parle ¡>X terna del párpado superior, que hace El poco desarrollo de este órgano es ft·ecLlen-
b¡¡jar el ojo oblícunmenlo lui.cia adentro. te en los hombres de talento notabilisimo, si 

El ojo, pLles, resulta modificado en su confi.- bien se conducen siempre con el desarreglo y 
gnracion ele una manera especial que carncteri- negligencia consiguientes á aquella falta. 
za siempre a.l hombre más ó menos dominado Proverbial es casi, ó al menos muy comuu, en 
por In avo.ricia; no así cuando se le agregan el los genios de primer orden ese descuido, ó más 
de la inrliaidtutlicl ul, la. et·entualidail y algun bien abandono de si mismo, que se llama des
oLro, en en yo caso constituye gran parte del ta-~ preocupacion, y nosotros consideramos como ol
lento reflexivo. Yiclo habitual del Yestiilo, de lo. cortesía y del 

::\luchas son las iucli,·idualidades que puiliéra.- amaneramiento que exigen la etiqueta y la ur
mi)S presentar aquí en comprobacion de lo ex- bnnidad. 
puesto últimamente. Descartes, Gasendi, Lalau- Por algo se dice que los hombres de mérito 
ele, Amper, J~aplace, Galileo y otros muchos se singularizan siempre entre la masa comun de 
más que no indicamos son celobriclades bien co- la multitud Yulgar, que se rige en general de la 
uocidas en esta clase do talentos por sus aso m- misma manera en todas partes. 
brosos trabajos. Así, pues, no tememos asegurar que fuera do 

¿Quien habrá que uo conozca la merecida ce- un caso rarísimo, este órgano existe siempre di-
lebrid a<l de éstos hombres"? vorciado de aquelhts facultades relevantes que 

má · distinguen á los grande· genios. 
El órgano del orden actúa. casi de -continúo en 

OlWI>)I. el iwliYiduo cnamlo reviste alguua importancia; 
por é-1 se arregla y m<>tocliza. en sus maneras, en 

Afino~· compnfwro <le! que pre<;o<lo, coloca- su higiene, en sus asuntos y hasta. en su com•er-
1110~ nqm ,.1 ,)r~ano del ol'll.n. sacion; del mismo modo arregla y distribuye 

l 'omo ,n nombn' cxprusa, es ol que nos con ce- sus tarea·, sns caprichos y di versiones, lle>an-
1ln l.t lt\ ulta l d • arreglar los objetos, lns ideas, do en loüo cierto acompasamiento que carga y 
lns hl)ms y mm nuustros bocho~ i~ nna plantilla. empula.ga sobremanera. 
ó ~istem:\ •¡tw !<•nomos preconcebido, con el fin! Sieutlo niño re~·ela bien á las claras esta con
tla I(tcilit;u· el<'slmlio, h\ ta: ea. ó ol arreglo de diciou intelectual el que la posee, manejándose 
totlo (tqncl!o r¡no Jll)' parece tlilioil ó digno de ¡ ca:si a~ la misma manera que lo hace el hombre 
nlPnci<m. De esta muncra coordinamos los in- , mewilizado y regiJo por la oducncion y la. cos
•livilluos, lo~ grupo~, los gJneros y las ospooies ¡ tumbre. 
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Las mujer<"• 'OU geueralment•' més af.•ctn• E.-•a pene•r. ciou •lo qn<~ s h llnu u(ltn.lo.- pn-
que los hombres á todo lo que constituyo nrre- 1 rn •le.lncir las can>~' d,, los f.'lHÍmeuos y d, los 
glo. nimie•lnd y pulcritud: en •'lln~ pat·ece que acontecimit•n s •1uo ,omett'n ñ :u juicio. le, co
~e concreta esta facultad 8. mera forma. ó á •im- locl\ "obrt:> los dc:n is hoUlbr ~ como ••spcciali-
ple entretenimiento. 1 •lnJ<', ,]<:> sagaci 11\·l y do talento. 

Por e~tas bien fundndns razones l'llfill!ln <:>1
1 El hombre que "l oiruto intluido por ~>t:l fa

hombre manifiesta un gtBt~ e~n?era•lo por ,.¡, cult.n•l, am3 natnmhn~n.ttJ t>l <'sÍlll~io y 1,\ obs•'r
orden en las cosa' romuues o tnnalcs se acerca \'<\<'1011. n~<'ptalas lh.HlCtas ~· conso.'JOS ')11!1 sl' ¡,, 
u e hecho ti la nfeminacion al auumt'rnmien!o y 1 dan ó qno cncnenim .\' aspim <'Oll'bHI••mPnte 
lf\ puNili.1a'l. 1 al pro •rcsn y á la perl'.'ccion. 

C'olóca.e este órgano algo h:ici!\ á fnf'ra del La E,· ufu-,li,J ,¡, fnrult,l'l ,lo lus .r~u<im•· 11c-.• 
arco de la cl'jn entre el del cnlorido y el de la como so In llama tnm hien, ~· ¡mb hl 'JIIl' ~o <'ll-

11¡¡mPntrion, motlificanr1o el ángulo externo in- carga •le conncPr los ~amhios, las eausuo< y lo~ 

feriar de la frente do nna manera parlicnlar. ••fectos <lo los fenómPno>< en nccion; ¡J,, manera 
El retrato llel célebre naturalista CuYit>r es 1'1 qno por esta circunstau~in ¡,o,h mos dPcir r¡uo 

modelo donrle filcilmonto so tlist.ingue la confi- cuando el conocimiento se coueret a al indiyíduo 
gurncion que da al rostro el desarrollo cnlmi- constituye la i~tdiri.Jn,tlid·t,f <Jlll' yn conocemos¡ 
nante del órgnno que nos ocupa. Hoy nos :ulmi- asi como cunn•lo so cxtien.lc ;, proci"1r la ma
ra en sus obrns la manera or•leuada y metódica . ncrn como n.ctún. ~i<'ll!c ,) YÍYo a•¡nclln mi•ma 
con qne lo distribuye y clasifica tollo, rcYolan-1 persona correspon•lEI ncccsariament<' tÍ la facul
clo nclcmás de la pnjnnza de cst!\ facnltad ltt ele tal!. que nos ocnpa. 
otrns muchas con que logró <listiuguirso en los 1 Sin C'lla ~crian inútiloR las lcccionPs <lo In ex
l:tnnlcs de la ciencin. poriencin, y nsí como lt\ iutlividunli<ln<l pcrBo-

Para nosotros }[ariana, Lafuonte, César Cnntú nifica ó mnlcrinli?.n las itlcns nbstt·,¡ctnq, la •·1'1'11-

y todos los historiadores distinguido~ fueron es- tu·rlidad las mueyo, lns agita, la~ obsen·n y lns 
pecialidades ele esta conclicion, lo mismo que uno liza pnra conocer sn nctil"i<lntl. 
Buffon, Lamark, Lineo y todos los na.t.uralislas En las primcm.~ P<lndes so manific~t (t ya de~-
do renombralla. reputacion. arrollnrlo en hastante gratlo cstl' t.ahmt 0, qnt> 

entonces llamamos vnlgnrmt·nto cnrioRi•IRtl: los 
niilos ~u e len desYÍ\'irse por w•r y prrgnnt ar lo 

EVE "l'UáLIDAD, TIE~lPO . que no alcanzan, todo les llama h\ ntnnr•ion por 
la no,·edatl y en su con~ecuencia t i<>ne l'n nccion 

Hay personas quo sin instruccion á. propósito, const.nnto e~to órgano. 
se manifiestan expontáncamenlc conoc<>doras tlc El de•co in~aciablo en el hombre de saber. d 
todo lo que cae bajo el dominio ele su especial! afan por inr1uirir y la impacion~ia por (•onoel'r 
nteucion. historias, sucesos y hasta los hocuos hiYinl<'s 

Esta facilidad en conocer ó distinguir la mn- rlo la viua os In, con•licion qno mh cnrnctcriz11 

nora de sor las cosas en sn csenci11. y por la cual¡ el talento ciontifico y en ~u eonsocnencia HPl'Íl. 

resultan nptas para califica,· lo mismo una cues- indispensable ni m<,.lico, ni logistn, al filóRoio, 
tion científica que tma ohm do arto, es la que al escritor y nlotlos los t}U" •ignon paso á pnso 
so clebo precisamente a la facultncl que nos ocu-1 b, marcha del progreso, on las teorias nbst m e
pa, llamada como \'emos Et·cntwdirl 't'l porque 1 tas de la :l[ctafisit:n, tle la politica ó du !1\ civi
parece ser la destinada á resolver la• duelas y lli?.aciou. 
dificultaJes quo como por casualidacl ó evento II.íllnse sitnndo c•to Ó1·gano r-n mNlio dn la 
so nos presentan. 1 frf'nte, rncima rlo la inrlit•í,/wdidrul y tlt·bajo <lrl 

La necesidad tle nn órgano encefálico que la rle ln ro'''J"lr,trinn. 

desempene no debe sornas dnclosn, cc1a1Hlo tan OumHlo e~ su U.c~nnollo notable nos lo •lit·o 
clnra se manifiesta su influencia en los "ugPtos 1 una clel'ncion rcdon•lcRda 011 d punto nntrs 
quo la poseen. indicado. 



llORYOLOGI.\. 

El retrato de AriMóleles elejido por nosotros gamos al delirio del entusiasmo y al síncope de 
com() modelo á propósito nos lo demuestra á.lla tristeza. 

~imple vista. ¿Quién no ha. visto la regularidad, la decision 

TIE~fPO. 

y la firmeza con que marcha el soldado al com-

1
, pús de In caja de guerra ó de la banda de música, 
que entonando un himno guerrero le lleva á la 
muerto ó IÍ la victoria? 

Bste r¡ue pMa para muchos desapercibido, que presion que nos produce una partitura scnti-

1 

Fácil os á nosotros mismos observar la im-

no es sustancia, ni espacio, ni eutiolad, ni ~aJa mental, antes ó Jespués de un alegro, de un vals, 
de lo qno puede alcanzar nuestra penetrac10n, ó do uua marcha estrepitosa. 

es, >in c:muargo,una realidad. 1 Kuestra actividad nerviosa se identifica. con 
I'or él apreciamos la ligereza, la lentitnr~ Y la el ritmo ile la pieza musical que estamos escu

duracion¡ conocemos la vida como una sene ele chando y nuestro sentimiento parece que va si
actoR continnados sin intcrrupcion, y por lo mis-' guiando hasta las notas y accidentes do la in s
m o todo lo que existe Yieno ú. ser un fenóme- trumentacion. 

no dosenvnolto 6 oncenwlo en una seccion do ¿Que extraño que se llore ruüe las composi-

1iempo. cionos patéticas de IIaülon, de Afoza.rt ó do 
Demostrada su existenci!l, ¿cómo no colejir la Bellini? 

pre~eucift rlo 1111 órgano en el encéfalo, que se en- (.Qué extraño que se lancen los jacobinos ú. la 
cnrguc de apreciarle y de distinguirle? matanza, inflamados por el canto patriótico de 

El pasado, el presento y el futuro, todo, son 'la Marsellesa? 

mnnife~tacioues del tiempo¡ el hombre le divide La mú~ica en esto caso es como un resorte 
y subdivide á stt placer, pero no le detiene¡ nsi galninico que nos lleva á un fin determinauo¡ 

sn marcha ncompnsada y eterna no es más que un lenguaje en sí, tan persuasivo y entusiasta 
la vida deluni,·erso. que nos domina por completo. 

Pam entendernos, pues, al distinguir su con ti- Innata como es iempre esta facnltacl deciue 
nuiclad no interrnmpicla, lo partimos en segun- la aptitud del indivicluo segun las facultades 
ilos, minutos horas, días, años, siglos, etc. preci- que se le [tsocian¡ así sien lo la misma para el 
sanclo así las épocas en que sucedieron los hechos ritmo músico que para el ritmo poético la ap
al constituir la ciencia cronológica. titllll inili,·illnal, viene ¡, ser casi del todo dis-

Esta facultad, como todas las demás de l¡¡ in- tinta. 

teligencia, se manifiesta desarrollada con 'l'arie- Ambas artes sou Yerdade,·nmente efectos del 

dad en los inclivíduos. cálculo aplicado á la metliJa ele sus fracciones, 
~o todos tienen la misma facilidad para re- pero su manera do expresion varia, y ya por esta 

taner las época., las fechas y los datoB snminis- circunstancia necesita diferentes auxiliares. 
tr 11

],
1 1' 1r ,,¡ tinmpo: hr~y in•li,·itlno~ que mielen J,a colocacion de esto órgano se viene á fijar 

sn •lnraeion c:onunl\ex 11!itwl a•ombroRa~iumás oncilna del centro tlel arco superciliar, sobro el 
ro• ·nr~o 'JI"' f'l e 'dc.•nlo, ]ll\1'11 é'to" no es dillcil c.,lorirl:, y ol orrl"''' lücia. fnora do! de la locnlicl ul 
N\. tt:tlq ni"~ in~lnnto. ,¡,¡ <lía, y. ~'U moclio :le. 1~ 1 y h.ici1\ el entro tlel de la 1nii.sic t. 
l 11f1,¡:a C(ollslgttwnlt•" unn P""'l<h\ tar~a, nco1 tat 
la hor.1 y h t,\ ln< mtnnto, en cualquier mo-

mento r¡11r• so lt•s prngun!P. )IÚSICA, LEXO lJAJE. 
Ln lmsn cll'l ritmo musicnl, lo mismo que <le! 

ntmo po.:tico, ~" fnn l11 solo en el tit•mpo. De El soni<lo os b:eu conocido Jo torios¡ su vehí
~11 1Jj\'i,;iou <'U proporcione•' combinn•lns rcsnl- culo <'S el airo y por él se nos trasmiten lns ,¡_ 

tnn lo. neot·tll's r. l.ts. armonÍII<, l.m induyent~s ¡ hrncioues .de los cuo~·pos sonoros segnn la~ di
••n lllll'•tra tlrgamz:wton, r¡no p >r ell'l< • e m:>rlt- fe rentes CLI'cnnstnuctas. 

Ji"a mwstm t~"la·lo intcrnLI de manem •1uc llc- El hombro se halla, pues, organizarlo y dis-
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puesto para ~entir, opn ciar y juzg-m· la~ impr-e- 'r~don nn"lllv'l\ •¡ne >!1 ai .. tingui' facilmente. 

siones sonora~ qnl' rc~ihe, 01',\ t:ozando a'"m•ln- Entre los conociolo$ m lt.'strc" ~u' más sohrc
hlem('nte, cuando los •oni.los \"1\0 comuinatlo~ ... 11 ·n ('j \IDO,; ,"¡ :.'l[ourt, 'im r )S:\, l'.IH, Rv:<ini y 
de manem que ur\n un efecto malJ,lico >orpren· r\l¡!;llllOs otro> en los cuaJe, toma la e ,b,•zn nua 

dente ora impr.•siouáU!lono~ <lo un m<Hlo ue:<a- forma .le proloug:\ ·ion re•lmhl :hln, qnc "'.-o loe:\ 

gradable, cuando so prmlncen tlisonr\nciM •¡nc si~mprc en l'l "itio iu.li,•a<l•'· 
ahuyentan el efecto de la an•1onia. Est fhcultn<l,com•' !.1 1"1 c.ol )ri<lo ~· configur,¡-

Por lll f,¡cultail de la mü~ica reten~mos los cion qnD con-<H 1yen ol tal nto <W is ic • •'11 pin

"onitlo ·, juzgamos us relr\ciou~s y goznmo~ el mm y <'~l:\tna.rin. tio.•u n llllW<'ad l protllrl'ndr~o 
embc·le~o de las bellez~s ~- ~ubhmidmlc~ ~nnú-¡ por cierta,; naciones a to,Jo, ,·onoci In..:. 
nicl' que no' ll<wan al cxt t•t~ <lcl ,;cntltlll('lllo¡ 

in,·entamos y componcmo" cre.m•lo nUI'Yas eom-¡ 
binacione', siempre urregl:ulas i1 !M lc~·,•s fi~icas 

1 y i1 las 'ibracionDs del sentimiento e~tútico 
<¡ne :m ele acompañ11rnos. El homhre no ¡me lo Ptltcn<lors<' cnn sns S<'lll<'· 

Crl-c8e gencrulmcmte quo el talento mnsiral jantPs ,;in un mc<lio i1 pt·•>púsito de ex¡m•sion; ht 

resiuo en el oído, douuccion tan absunb vor mauern l'OlliO ésta '" 'nifira s' llnullt lt•n

cierto como la. do creer Pn el ojo el talento guaje. 
picronco. •ro,lo lo qn(\ p:t<•> <l~nt>·o ,1,, n"ott·"~ ''" tmsmi-

Aqnel senliclo no hllCD mis que rocibir vibra- ti•lo al oxlc•·i,.>r, ~'':o !'~. ~" rcvüla om por soni

ciones sonoras que ofrece l\1 órgano encef<llico 
1 
dos articuhlo~. ora por cambio" ú ~igno" ~sJH'

encn.rgaüo de recojerlas. dowlo so elabora de~- cia]o:; qnn no nu·ian Hunc,\ •1·•-<¡mé< ele ~>tahlcci
pué~ todo lo que cabe dentro del acorde y tle la j <lo~ entre todos los miembro:< c!P. ml~l n:<ociacinn 

molo.Jin, segura base do! etlifi::io mu~ical. cnallllliern. 
]>ores la ra.zon naL1a. tiene que ''"r la sagac iclad Del soni lo arlicnln<lo hrott\ bt palabra, fuiHb-

dcl oiuo con la combinacion 1le los acordes á mento esencial tlol lenguaje <JclO "o ltahl,\ y 1p1e 

que apela el genio músico pnm llegar al alma varia al infinito. s••gnn los pueblos ~- las mzns, 
tle los oyentes segun con·dene lt su objato. pero que siemprD obD<hwo ;, los deseos y ne<'l'si· 

Ejemplo de lo arriba ennnciatlo os el celebro clacles quo scnt.imo~ y rrne qneremos Pxpn•sal'. 
13oLhoveli quien tanto y tun bueno compuso á :Uucho so lut debati<lo el origen <lo! kngnnjo 
pe;;ar Lle su habitual sordera. ó de la palabra; pam los mi\s es orinll•ln .¡,,¡ 

El canto exprcsi1·o, genuino tlo esta f:tcultad, mismn Dim:, que noec"itó sen·ir,;e de. ella pnm 
e~ nalnrn.l y cspontineo en tocios los pueblos hablar al prinwr bnmhr(); p:u-a los mnnos no r~ 
del globo y on todas lus clases do h~ socic•larl: otra co"'' e¡ no nna nmnion e~tuclin•h\ ,]o ~ignos 
por sn dulzura y por sn oxteusion es el ']liO m:\s 

1 
ó soni<los con,·oncionnlc•, estnh!P.:i.los Pntro In~ 

oo presta á manifest<tr lo sublimo tlol senl imien· hombres por la lo y impc•·iosa ,]e la ncccsi•ltd. 

t.o est.\tico, á pesar üe ser tantos y t.an \'aria<los De cunlc¡uicr modo f'l hombro no porlrí>t ~cr-
los instrumentos conoci.Jos. vir"c Llo •n ialol igPlll'ia p1\ra cnll:llÜCr~o eo11 !oH 

Ln.YOZ humana on nuestro pobrojnicio tiene 1 dem:ís ~in P•t~ nrlmimblr rOt:llrso •¡no Ir: l>Nmitl' 
modulaciones y urpejio~ t¡uc no imitllrit nunca manif•·Btar la~ itlea~ más ub<t.rncta y los •cnti-

lu orquesta más bien combinacla. micntos mú~ iutilliO". 
QLIO e~tu facultad os innata, hnrto lo rlice la Es le mcrlio, ¡mes, tH> '·''"ario ,·¡nuestro mo.lo rln 

rareza con que se encuentran sns inspirn•las celo- sor y rlc sl'nt ir •lf';; le r¡no abrimos los ojos it lo. 
briclades; t.iene, pues, it SLI<li~po~iciou un C:.rgauo [luz de]¡~ Yidn. jn"tifin por si la rxistencia rl" 
fununmeutal en el encéfalo que viene ú. caer un órg:u1o <'ncurga<lo <lP tan Ílml\la nocl)"iclarl, 
cncimn del extremo externo del arco snperciliar, qnc<lnn·lo como lorlos los restantes del eucé·f:tlo 
ósea. de la. colll de la ceja b:icin fuera del órg<L· a•enido :\ esa variodml rehtiva <lo tloRnrrollo 
no del tiempo y debajo del ele la ¡mr sln, por lo en que cousistc el brillo ele las cminoncias y In_ 

cual dl\ á esta parte de la frente Ullt\ configu- vulgm·i<hcl ele las me linn •a~. 

Só 



21i2 lo!ORFOT.nfll.l. 

,\ nt<.>riorm~Hf~ IHJS hr·mos ocn¡HI<lo ya do h 

ndmic·t. motl'J do ('Xpresinn CJ.Ul! COl ~i!';lO en ges

tos y movimicmi<JS combina<lo•, ele manera •¡U(' 

hae"H inteligible~ utwstr"s pensatni<'nt )'; a~í, 

lll~<'•, al ocnparnos nc¡ui ele lo r¡no llnmnmo~ eon 

pro¡,icclatl !Pugnnjo c¡nnre1no' abarcar á la 1 "'

lo r¡no ntafie ú la Fisologin, ;\. la Elucncncia y á 

la ve riJo i.lutl, <·ledo~ tociO> e lo b neeion Jc un 

mi mn tÍrgano ruo<lific.uln ~Pgnn ]" fac·tllarle' 
qnr: lo auxilinn ó ncompaihn. 

N'o poolemr,, clesemtoc·pr la 'nperabnnolancia 

tlc· lo .. n0ion r¡nc t ic·ncn nlgnnos illllidduo~, nnn 

cnrer:ic·ntlo cln JuPdi,tna clllturn, ,];uHlo por rr•snl-1 

l!tclo esn falsa ilnst l'fiC'ÍOll y gruntlioso dc·,rHjo, 

t~octúan siPmpr<> r¡ue funcionan las demás: sin 

P.llllJargv, aunque así no sucech, hallamos la dife

rencia constante entre unas y otras que las dis

tingue) sohn•mnnera y por lo cual las rcflcxi,·as 

110 obran sin lus ll!atcriales que les dan las per

ccptinl,, c1no son In~ qu!l se entientlon con las 

scnsacioues externas, esto es, con lns 
nc'" el 1 mnnrlo qtle uos roolca. 

Dos :<ohts fa,~nllades caben en esta 

la comp:tra~ion y la Cttusalid:ul. 

impresio-

categoría: 

Ctn!PARAC'IOX. C'ATRALIDAD. 

tan propio en In~ naturall's rlc nncstras comarcas L!!. primorn. de estas l(wultndes e~ h encargatla 

nndalu?.a~¡ lwhlnn por los co.los, como se clico tlc conocer las scml'janzae, analogías y rclacio 

l'ulgarment<', sin Rl'bcr tÍ veces ni las cosas mús nPs c¡ne C'~i,t..Jll entre los· elementos suministra

tril'ialcs ó comnne>. üos por laR f;~ocultallcs ¡Jercepti,·aR
1 

eRtablocieuclo 

Cuan lo 11lhs facnJtn,ln~ rlo inteligencia y l por consecuencia el enlace que existe entro un 

ahnnrlnnlcs rlcmPntos do ilm;fracion dirigen ó oujclo material y una scnsacion, y entre el sentí· 

cucam:an aquella facultad dan por consecnr.ucie~ ltnicnto ó l.1. idca y una accion cu:~lc¡uicra; !le
célebre~ ornclores, llllnhreras del foro, tlel1nil- Yántlonos ht\sln. el conocimiento tle la es0ncia 
pilo y d(•l parlnmcnto, y cuando la modifican en do las cosas. 

otro sc11titlo iufln<'ncins de otra ínclolc tla por Ln exuberancia de accion en esta facultad 

resultado la momorin vorbtll de r1ue ftHi nolaole /lrnc: tlc ~í el uso del lengnnjo figurado, Llo b 
C'jmuplo el renombrado Pico de !u ::üirúntlola, JI hip~·rbolc, ele ln moláfom. ele ln nlPgoría, hasta 
á <p!Ícn bastaba leer un libro rlos ó tres Yecos lle,·ar el únimo tle los oyente {~la conviccion 

pura recitar ele mcmoriR gran parte tle RUS pti- a<lq uiri,Ja lo una >erdacl . 

ginns. J>or ostu noble potencia, siempre en <'jercicio, 
Corresponde el asicnlo do osLo órgano al fon- tiende el genio tÍ. comparar, deducir y generali

<lo de la órbita, danclo por efecto cuando se hace/ zar; ~· por medio tlel sucesivo encadenamiento 

notable sn desarrollo el a1·anco de los ojos húcia ele operaciones intelectuales y saltando como 

delante y abajo. generalmente so clico do consecuencia en conse-
Por esta moelificacion se trasforma el disefio cucncin, il entrar en la esfera do la abstrnccion, 

do manera que los ojos salen casi lnnto como meLa y fin de la humana inteligencia. 

h trc, H!•N•·iliarPs. 8impliftca, pues, en todos los casos la com-
Lo ojr.mplos tlo locH;lci•b•l son en cx!r,mo pnm~iou Jo ltts cosas, llegando á hacerlas ca

t·nmnnt·., lo ,1, onulore$ et•ll'ln·cs son bion es- si tangiblos y matcrializamlo lntsta el pcnsa-
<lll o~. 

1
m iouto. 

1 

Do t.o<lo esto so desprende ó. simple v i"ta su 

gmn importaucin, como resorte de la elocnencia, 
F \Cl 1:1'.\I!F.~ H ~;¡. LEX 1 \AS. sobre tollo cunmlo se dirige tÍ personas poco ins-

i tmi,la•,que solo así penetran las iclcns abstractas 
Exdn•ka~ l'll nhRolulo ,¡,.¡hombre soulns qne y conceptos sublimes que ele otro moclo no ttl

mlt< h• <'nnohlnccn y .listin~tten, IHH'sto que por canzarinn jamáR. 

Plln" piPnsa, tliscntTP, jm:g:1. y nnnliza. lll.l esta En d lenguaje poc\tico entran por mucho 

mnu ra plltllh aprorinr ú u u Bti,mo tiem¡•o lo 
1 
estas lll,"llptinas ó recursos rle lll imaginncion sin 

pr~sentP. lo pn. :\<lo y lo porl'l·nir. ¡los cuales ¡wr.loritl. LO<lo su encanto aqnolltt dic-

S gun algnnns n·nólc>g•ls o•sht~ f.wultll•lcs 1 ci•m motrific:1da que remonta y cautiva el imimo 
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}]cY:1ndole hn;.t:llo :,ullimo eu 1 " Jcl "L'nti- Tod.> ten.hnl'no >o 11 uifi ' t\ por nn ~nm-
mientn. bio. O lo n \'ÍmÍ nto oLed 1' a nlll f!IN'ZR. tol]¡\ 

L .t '"iiiJI ¡¡•,triou.pue·le a c•ir~e en tiu.qu pr··-i- <'Ombina ic-u: llll ot.jdo precnn bt·l··· R>Í '<.11· 
¡],, Pn to•lo,; uueRtro~ ,inic i o~. <temlo noLori:{ ~n tamo,; ..:omo :nio:na in oncu~o que n, ¡, '!l~'.f. d, 

in tluencia hn•t.l P.U b npreciacion .lo lo, calculM ,¡,. MU><t. 

'l'll' u aiien ;, la.- facultades •lo menos impc•r- n,•,n1tn n>. ·h·~ 1 (>1 , ,;piritu hnmatw <'011 

t mcis. h t.;cnlt.ad •lo couóct•r la~ r.·la• iont·~ que cxi>tt'n 

<kupll esto (JI·gano ó t:\cnl tntl !:t partn lllt'•lia entre L• eanq y ··1 ,•fi•ctc>.por t'nya razou !ltl sido 
, . ~uperior ole l a frente . coloc.'tndo~o ,]~bajo del •kn•1mir. .• 1,, Ct>llO ,. mo,; mt'ts m-rib:t. 

: lo In ¡ ... uaulurri, y encima ,¡ ltlo l:t t<·c;.t, di- 1 D~ dla pu~. m.\> •¡r. de ninguna ntr~ n•,;nl
d rd,donue forma una elentcion cóni.;:t in,.L,rLi<b . ¡ t:\ esa pnlfun.h ¡wnt>lrn Í•lll qne .1k.tn!.t1 t't la 
Por c:;tn circnnstnncia. da :i. ¡,, fr' n lo uua con ti - fucrz.t indu .ti,·n •le <¡llt' gt:l2"nl•H gr:ut-lcs ,;altio' 

g nracion de~pej nua, ¡wanzun.Jo algo por :m cen-
1 y¡.,~ t'mincul "' t1l,i"'fM. 

tro, sin qne se parezca eu nu<l <t ,\ esa• fre ntes ¿_,\. <¡ni.Su >in o ;, olh •1ch 'lt->> ,,¡ couocimient•> 

l isas, rcdoml ca<l as ó e~f~· ricas que cnracleri><un de la c:tll"•t prünora, únic·a r ~·t'l'na. 
mil · bien ol iuiotisme. ¿ l~n IJ.ite i'.tcnlt,"l cn·~outmn•mos m.is eou.len-

l•;j emplo de lo que acabamos olo rl'f'erir es la 

C<tbeza. tle K ant , quo . e ofrece it b obserYacion 

ele nuestros lectores fac ilmeutc. 
Con la misma r ,tzon p ntliernmM citar it Fray 

L •lis tle IJeóu , á Sauta T0re~a el e J csús. al P a<l rc 

sa•.lo nutJ,tro c<pccial¡u·i,·ilegio'! 
Y<>nh lt>r,unenlo subimos por <'lla :ti conoci

miento <lo Dio~, y ole esttt m.\11~1':\ so con,titny•' 
el hombro en unii'<JI's;\l ¡::¡iganll', c•ou lo• pi o'·~ en 
In. materia y h fronto• en el intlu ito. 

}'eyjoo y á otroR muchoR . X e e• rnro •' ll Ntntrnr <'1 pr,•Llominio t\(• <'si o 
S,mto T omás de Aquino. Alberto el Grande, órgano con d usarrollo notublo en las parte~ 

chiller , Goéthe, Cn1·ier, Frankliu y todos los encefálicas iumc lintns r¡nc atuíten lÍ la fr<.'n te, t• n 

grantles sabios t1ue honran la historia de h; hu- cuyo caso el solo :tsp<'cto .!el ~embbnte rc 1·c lt~ 
manidad, ¿no han sitlo especi•t litltvl eR \'11 esta al menos cnlendtldor la comliciou ultamonto 
configuracion? intelectual tl el indivitluo. 

De uno. frente mal mouoh\U t\ no bro tu jamir~ El sitio r¡ue l'icuu ¡~ OCll]l iU' o le ut·g.mo, qno 

un g enio tlislinguido; sépalo b ien el nrliota para es doble, son los latl os <lel centro do la fr<' ll l ~ , 
consiuerar este rasgo como distintivo, especial ¡ como nbarcanuo al órgano d e la mmJilr,· rrio 11 , 
del talento más eminente. y tleb~~:j o de los tle la ml,ticrt. 

Por ·u influencia Ul'tmza. lr~ frente hác in de

¡lnn te fo nn antlo <los emiuonci<ls rcclon <l c• Ltln~ . 

CAUSALIDAD. apenaB perceptibl es, que tlan >~In front e In eonti
guracion uüs b~lla ) ol"gante. 

El hombre tiene ante si el espcctitculo u el Los s r~bios do toLlos ti empos, ar t i~ta~, peusatlo-

nuii'Crso que le incita él pensar y á conocer ol res, fil ósofo~, hist oriatlorcs, muralis tu~, lcolog• l" 
mó,·il de los hechos, cambios y fenómenos qne cte. y por •lcrido <le unn. \'C'7. ruant.os lto ml~t· <'H 

no alcanza á esplicarsc por In sen~acion. ~'oclos 1 hun d <;scolln•lo l'utre l11 ma~a comun , como an
ellos suceden segun las leyes que un Snpremo torchas brillante" han voniclo ;, tener una coufi
Legislatlor los ha impuesto á la YCZ que ha con- gnraciou casi itléntien. 
ceJitlo á la int.eligeucia humana la facultad tlo De aqui so tl e8pren•lc la rnzon con que dt>bir•-
pcnetrar tan elevatlos secretos. ramos detenernos ,\. cit.nr huwure~ ilustres rlo to-

Esta que acabamos ele enumerar con el nom- dos conocidos, eosa que omitünoR por no hacor
bro Jo C'kusa(irJ.tl es iuhoreu to á nuestra gcrar- nos pcsatlos, eligicntlo al pa•o como tipo iL nnes
quia iutelectual, funciona á pesar nuestro rnn- tro compatriota Bahncs quien como puede verse 

chas veces y nos lle\·a al extremo tle ver con lalpreseutu uicn dnliltea.<lo el rasgo caraclcrisLioo 
razon lo que no puclimos con las impresioues de sn colosal Lalento. 
de los sentidos alcanzar it distinguir. Aqui c¡ueda ya dcfluitla y comprobada Jn im-
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}Jortancia '}Ue re\"Í,to el de:,an<lllo de la parte obed .. ccn mal IJUC les pese todas las demás fa
anterior· <1•: la cnb<'za 1Jicu <litif!l1;>rla; con lo cual 1 t"llltntlP, rlol intliddno. 

~o da :í. las c:abcza mo•l,-.la•las por ol art.i,ta toda 1 Revi,¡ e, pues, en tinma tan alta trascendencia 
la grantliosi<la•l y el!'va0ion que puctla dese-, r1tw ¡,ella viono tlestinada de ex profeso ],1 mitad 

ar"'· 'má, uella de la especie. 
Gon ¡,,,¡o uo •l••b" olvirhr~c nunca •1ne hay Lr; humanilhtl se halla en su consecuencia 

frentes mun~tnwsauwutu gran•les 'l'tt' no corre~
¡.oond(•n ui rrmotatnel!tt:: ll la confignraciou iudi
<•n•la. 

di\·idi<lu en dos porcione~ iguales por su esen

cia, si hicn diferentes en sns principales fnncio
nes y atributos, constituyendo <lo esta maner,\ 
el sexo masculino la una y el femenino h\ otra. 

f;eparadas como se Ye por sus contliciones é 
IX:>TfX'fOs ó f\"CI.IXACIOXEs. incnmboucias, Yiruen después IÍ. '}Uedar domi-

ua•lad como por un solo objeto á mercal de la 
Uonclni.lo cna11t0 atafto al rst.urlio de las fa- fuerza sintt\tica in termotl iarü, 'JllO las arrastra, 

cnlLadc;; inlolectll<tles (\ntmmos natuntlmonte en l ú retmirso para complementarse y fnndirse en 
PI da ltts fttcultacles afecLivas; con cspeciulitlad una sola figura que so denomina humanitlatl. 

en lus qno se denominan instintos ó inclim\- Este mó\·il de atraccion que los une es el ge

cion(>~. nerador de la teutlencia impetno a que modifica 
Do intento las hemos dejado para el último el moclo de ser tle cntrmnbos en los primeros 

lugar, por ser las qu•' lll~'nOs ennoblecetl á la es- alborc~ <lo la pnbcrtatl, Ileníndolos sin remedio 
peciu humana ya '}He son tan comunes ir. eil,; co- al fin preestablcciJo por la misma natumleza. 

1110 rLl resto <lo los animale;.L Esto instinto r1 no idealizttdo en el hombre, 
En esta clase Jo moyimientos internos no en- constituye lo que, se llama amor espiritual, amor 

tm como ugenlo inicÜt<lor la voluntad ó m'1s platónico, baja tlesposeido de esta pompa intc

bien la inteligencia; desarrollan~c en nosotro~ lleclual n lo~ cl emús indivídnos de la escah1 zoo
como necesiclacles org:lllicas imperiosas, arras- lógica en rpte se conocen machos y hembras, 
tan<lo i; veces hasta los fueros de la razon qno oblig,\ndoles á buscarse mútnamcnte y á procu· 

intenta gobcrnn.rlus. rarso ayuntamientos íntimos para infiumar por 
Como hemos dicho do antemano, toLlas ellas este medio el germen del nuevo ser quo viene 

residen en el tercio posterior de la cabeza, por á sustituirles. 

euya razon ol predominio de esta parte encefá- La funcion es, pues, necesaria, precisa, intlis
lica da al todo de la confignracion craneana un 

1 
pensable¡ constituyo por lo meno la mitad del 

aire innoble, estúpido y bestial qne contrasta' objeto y fin de la especie y no cabe en su con
notablemente con el que vimos no ha mucho en secuencia rlejm· de ser innata y preponclerant~ 
la cabeza filosófica. en ol oncéfn.lo. 

,\ í \ nimo. tle ·ondir>tvlo, como no" lo pro-¡ Concrctánclonos á la espacio humana, encon
¡on imo do lo snhlimo y periodo, ,·, lo vulg:u· y tramos q1w hay en nosotros el deseo constan te 
monstntoHo. 

n !:.\EH ,\CJO:\, l'l f,O(l BXITL'JU. 

La untnral('za, r¡ne ha impu•·~to ttl homhre la 
Jtl•eosidtHl<lo alimcnlar'<l para vivir y sostener 

lin mkgri• Lul, l•• hn Jlr•·serilo ¡, la vez como obli
g,Lci•m imprt!scin•liblo Ja,J, mantener l1\ t•spc
<'in por mt>Jio ,1,, la repro.:inccion. 

La nrlivitLlll org:Lilica <]lit' tle e,(o '" Pncnr~n 
:--o llnnu-. gtilll'l't\einn ,\· ¡, ~u exigPnto infiucucin 

de agradar >l ]¡¡ mujer y t!o conseguir su afocto, 
t!ejúutlonos tlomiuar como Hérculos 11or sus 
gr-acias y sus encantos. Así es objeto de esta. 
inclinaciou todo lo que se relaciona con la eon
snmacion tlol cleleito carnal, tan apromiante en 
la aclolcseoncia y la juYentud. 

El punto de resitlencia de esto órgano es el 
con-bolo. corresponJiendo por lo mismo exte

riormontu hacia ntr:Ls <le las apófosis mastoidcB, 
don• le produce un abultamiento redondeado qne 

pa'<\ por encima tlc la cresta tras>•orsa del occi
pital. 
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Entre d nuo y ~1 otro ,¡ e•l<1~ extr<•mo~ ~o 

hnlb col oc da Ll J>lnrali.lnd ,¡ Ll:< p<Jr:><)nn~. por 

FILOGESITl'R.\. que~- nforlnuadamrnt!' muy rnm la <'Xist,•ncia 

ele }•aire-< •l<'·ll:Üill'<~iizados. ~pncr-, ,¡,, C{lllloter 
El umot• lÍ los hijos C< un~ indin'\cion que se tnu h,\.rh.1rns infnmi.1~. 

~b,;en';\ !'n to<lo< los anim•lt!s; sin él jH'rco;erÍtlll 
1 La huonn m Ir,, no(" rocer\ u unen .lo n<>l.l· 

en germen las c"pocies, y PI ¡lan diYino de h blo de,arrollo en c-tapart ,Jd <'uc·O:·úlo: ~u fin 

crcaciou seria defectuoso. es m:\s s~ h:uí.1 impo- 'C><'ncial "' ],, l•·produ. e:on. ~u instinto d<>mi

~ibl<', ~in esta. ley iuelllllilJ!c '}lle n•h por h1 con- nnntt• el amor .\ h prolt•1 •ll tem¡wmr cuto .'' 
serntcion tlel mundo zoológico. cou~titucion nmo]d,.,J,,s sicmprP ,¡ lns moie•li"s 

El hombre que tan JesmHio y .¡,,,,.aJi,Jo nncc•, y cui.\a,Jo, <lo lo~ hijos. 

sin m1Ís iu~tinto que el tle chnpnr lt\ leche 'lUG X o hremo,, en vi,ta d" lo cltdw. ti Lt mnj,•r· 

le aliment.'l, sin alcanzar por ello el pretHler por d~ bn<'nns cou<li<'Íül't•ió la contlgnrarinn n•c·t" ,; 

si ol pezon que la produce, porecería tle ~egnro perprndicnlar ,¡,.¡ Oel'ijmt.iCl, snprir irn•lo In n•

si la solicitud matorun no at('nclicse con colo y f.,ri•b protnl•rrnnria. como sn•·l<• Pucnutrars.• rn 

asidni,Ja.•l lÍ totlns las uocesid~,¡~s qne lu <tco- la• ca.hc~ns de ioR priHcipalc• hns\o. romnrws y 
meten . • en lus de lo• h···rculc~ y nt IPlas IJHO 110s <l<'jnn•n 

N" o deja de ser digno de rofloxion que la. ma- los grit>gos. 

dre se interese por o! hijo y le qn iN·a. tan!{) mt\s El an·••glo cJpl caln•llo suele ocultar •'U to.Ins 

cuanto le ve necesitado, así se explica que para los caso• esta t·outlicion ltUatumica. *le-! ntlt·jo 
la buena. madre no haya jam:\s hijos feo~, ra.- do su np!itml.poro t\mga,;p bion en cm·ntn ni mn

quíticos ni contrahechoR y qnc caso de inclinar delnrla para no omitir c•l rnRgo 'JlW mÍls la ea
la buluuza <le su cariilo hácia algnno do ellos. lo ractt>riza. 

hRga siempre hacia el meno" f>tl·orccido. Sin·an reht!innnento ¡mm d homhro lns mi,;-
El amor quiere suplit· en este caso el desden, mas ud \'erteucíns. 

siempre sensible, de la nalnraloza. y la buena ma.-

tlre no descansa Lnmquii!l si no hn aliviado la. 

suerte del hijo desgracintlo. IIADI'T'A'I'l\'!IHil . .il'lcOTIYID.\lJ. 
Esta facultad, evitlentemenlo innata, es efecto 

del órgano fundamental quo la desempeña, ha- Sinnn instinto ó indinnvion wlrPmcnto qno 

ciando nacer en nosotros el amor constante á la uo~ inducr á estimar y preferir conocida,; lo<'A· 
progenie, siendo sin embargo más cnlminanle lidade~. carerN·i,lll de monHlorcs mudws co-
on la mujer que en el hombre. ma.rc!l!! del globo. 

Su_ nsionto Yienc á colocarse encima ele la par- LoR animales nacen clotndos c)p con.liciones 

te media del cerebelo correspondiendo á la pro- á propósito pnra cstniJlrcrro<' •'u zonas tlc•lcrmi

tuberancia occipital. nadas, por cuya l'ir·cwl"tnncín no fult~n en nin-

Sentimos uo reproducir aqni el cráneo del gnna i~l1t y en ningnn <'ontinPnte; •lontle qnicra 

gronde atlas ele Ga.ll, sirviéndonos de garantJa. que se alzB una. roca e'> nn porlazo ele f ierm ~nt I'O 

su respetable auloritlnd. Cou toJo, el desarrollo, las llanuras flotante~ tlol oct'·uno, allí so ve u 

de este órgano es á veces ten manifiesto que se aves, reptiles ó anfibios quo lo JHlC;blnn y habi· 

revela al través de las partes blandas. tan como RU úniea. mot·arla; por esta. <'Írennstnn-

La energía. do la facultad ost,i. pues, como lo- eia. se les encuentra en el n¡.,ua. y en elair<', C'll 

das las demás en razon directa do su desarrollo los arenales de Africn y en los hielos rlelpolo. 

d!Índonos por consiguiente infinita variedad do El hombre, cosmopolita. por conclicion. <l~jaría. 

grados eu su influencia. Asi sucetlc que mientras <le serlo si no npr~>ciam ol pnís donde nuco y HO 

qua vemos padres que se sacrifican gu tooos por j educa lÍ términos <lo pn·f,.rir In. mi~ernble choza. 
sns hijos, h allamos otros qne los Lle,<leitan, si es do una alden tll c:ómo•lo ctlificio de una cíndad. 

que no los otlian, ó se sit·,·cn tlo ellos como cs-1 Así Rl> explica C']llO el hahitunte del uorto no 

chivos. 1 sueno on la •lnL<<1ru y n! ractiyo do las comaren~ 
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,J,•l lile!~",¡ ía, ,Y <JUO el nulo campo~ino encuen- j . Estn,iucliua:ion Íl. pesar de ~u. in~n~a ex.isten
tro su vHlu muK agra,laulo rntre 1~~ asper:zns ¡ cta ,·ar~a. de lllton,tdad en los mJn•tduos y en 

<lo sns woldaiias (Jil" r·ntro lo~ oasts y Janlmes Jetermuna<la" comarcas. Entre nosotros son no

clt} las llnunrn~. 

1 

tahle8 los gallegos por la facilidaJ con que caen 
r·ua furrzn innata, inherente ;, su org¡miza- cu la nostalgia. 

e ion e;:. prto-, la r¡ne k ir;clina y le <1cci.le á S<'-

gnir vi,·i.,n<lo •lon•le ha Juwi•lo, ó á llorar con 

rlulur la 1,/,rrli•l ,¡,, n•Jnello~ ln¡;an•H qno estimó á.l'ECTIVIDAU. 

All su infanci•t, tanto como tila ma•lre IJ.UC le es-

tmet./, cu Hn n·,;azo r\ nl pa•lrc <JUO le couija con Tan necesario como el instinto Je conser\'a-
clm"nt.o ,¡,,;;u euirio. cion en el hombre, Yiene á ser el que nos indu-

La existencia dd órgano es oviden•o y la co- co A estimarnos múttu\mente, establecienuo ese 
1nnu antCJrirlarJ,jp los fr•·11Úlogos lo sciwla colo- cariiLO desinteresado quo todos conocemoo con 
caeinn, inmf!•liatami'Ilte encima rlo la filogenitn- 1 el nomure genérico de amistnd. 

m y <lol c¡ue corr~spondo al amor propio. En todas las naciones y en totlos los tiempos, 
()omo tipo notahlo cltJ t•sta disposiciou cita- siu exceptuar los antigllos, se han visto manifes

Jno~ el r·ctruto do \Vtüter-kroott ,¡quien da tam- tacionos y pruebas de esta tendencitl natural 
bil·n la prcfHrcrwit\ ol autor IJ.Ue Yenimos con-¡ que han causado asombro y aclmiracion. 

sultnnrlo. El hombro estima generalmente al cabo de 
El amor¡, la p:l.tria, sentimiento noble y ele- nlgun tiempo t'llas personas con quienes se tmta, 

vado, c¡uo llena do cntusinsmo b\,lico á los que Jeciuiénrloso con preferencia por aquéllas con 
creen mnenaznt!os sus hog-are~, sacrificando por las cuales más simpatiza por afinidad moral a ve
,1] h11sLa la vi· la; ha lleg.1<lo .'1. sor di1·inizado por ces desconocida. 

sabios hislorintlores y tlistiuguidos poetns;sienclo Estos intlivíduos en quienes L!epositamos nues
rc!Llnwnte el \·erdaJero HO~len de las societla- tra confi:mza y vertemo$ nuastro cariüo sou los 
de,~ humanati, de las naciones y do los gobiernos. veruacleros amigos. 

¡,Quién hay que deje el suelo natal, aunque sea Ya en la infancia, cuando eml)ezamos á seguir 
t1o hu~n grado, sin derramar tiernas lágrimas de nuesLro albor! do. buscatnos p:1ra entretener los 
sentimiento, Ycnladoras notas de una profund:~ pasatiempos de la diversion compaüeros que 

olegia? compartan con nosotroti las algazaras y tra\·e-
J,n nostalgia que en est.e caso suele desarro-¡ surns que tanLo nos complacen. 

liarse es un pauecimionto moral IJ.UO domina en,. Est.a inclinacion bien manifiesta en todos los 
el alma hasta uesconcortar la in tel igencia, ha- indidduos parece ser más vehemente en el sexo 
cir'·mlola caer en la locura y en la tristez,\ melan- l femenino; &in embargo, en la mujer como en el 

cl.tica, que lle,·a en pos ele si muchas ,·eces la· hombre se encuentran gt·adaciones notables Je 

fiebre héctica, la consuucion y la muerte. intensidad IJ.Uejnstifican vnriaciones do desan·o-
' t ·,·, '" rw "' r <11 , t. caso lltll\ cxcitucion cxa- Uo en el úrgmw que lt1 preside. 

g1'1'nd11 y h la moruosn <Ir! <'tt-g¡lllo cotTPspon- 'I'o lo lo que nos induce á esLimar personas, 

•li<•nt"? animales y objetos quo nos rodean emana clo este 
E~to no• t me ,¡ b 111emoria el llom clo los instinto sin el cual so haría imposible la sociedn.J. 

ho•hn•O;'< t•n l'"" lbmnr.1~ de t los<·n, ollamento do ¿Qnr'< es el matrimonio sino la más genuina 
los jt~<lit>> ltnjv lo~ ~;mc·os <le Babilouit\ y el can-¡ demoslracion do esta tendencia? 

to toh•giaco <lo ,Ton•mÍ•t• antc ltl pcrfit!a Hióu. Pasados los clía~ do entusiasmo, ó como so cli-
~:n ,.,t,, t'Jh•o, cna!t¡nior c•ujeto <JUC no• recucr- ce vnlgttrmente, la luna Je miel suele caer he

de ht píttrin noH ll•·na tle dolor, y ¡á quién extra-1 cha pc•lazos la venda májir;a del amor que cega
narit t·l ubnllllnnte lloro tlo ll•}ltel americano al · 1Jnnue9tros ojo· y un afecto pacífico, mesurado, 
nbntztn con fuerza el Arbol <le ~u puis que eu-¡ illllltemble, que no titubeamos en denominar 
contnj t'tlltnuo Ull'l\08 lo e' pe raba C\JJ el jartlin umistnt!, reemplaza aquella pérdida, vertiendo on 

boltinieo Jo Pudo? 1 nuestro cornzon mús apacibles dichas y más se-
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gurn~ complac~uria~ qno In~ ,\o la familia. 'el homl.m' c' in- m u n a•. nJ,• ;, ~n nlim~n

EI extraYio ele >U C-<tímnlo c·xagor::ulo con In- tncion, con rl tm do <lll• n,lr -in deterioro 'n 
ct• con ft·llctteucia ¡,los celo~. l1 la nlu ina<'ion y or¡, ni-m o i• l '¡,Jual, -o ha ~ prc :<.t In incli· 

it la lornra. nacil'n ú In d~f,•u-n. 
,-aron y hembra han nn••iolo par~ e"a union La in c·m.wri~ lo>, nun.uc' ti.~ , ,,, ;- lo~ rrp-

íntimn que •e establol'<' cntr•' lo. clo•, >ilntifi ·a-1 tiJ,,, pon;¿c itc~ l•. ti l ,.,,z q~ Jo,. lllt"l s d·• >U 

,h por ln Tglc~ia )' pre<crita por 1:\ l y, n,! •e e"peci••. por •·nc•jo e) mnJ¡>.\'tJi<'nrh ntl'nt 1 <lo 
cotnplemontan rntÍtnnmentc J ohL·ch-"en <1" he-! CJntino contra 'n tnmquili,lad y "11 lominio; 

cho ¡\ la.~ prc•c,.ipcionPs ele b n:>.tnralE>za y,\ Jn, 1 o-to <lt'>piert.l, <'ID<l < <.en ·i,•"li<·n'o l. •·tiYi· 

nt'cesiun<lc~ del org1mi,mo. ¡aa,] ,¡,. ~:•t•' in-tinto. que ttl; n<lo el,, grn.\o, ,o. 

El c>stn<lo célibe e~, pne,, violento, pnnihiP y l gnn la clispo<Ít'Í<lll<l•\ lo~ itulivi In l., <l.. lt• ,.¡lo 

antisocial; ~~to no obstante. f'XCcpln:lllH'" :i. los qnl' !la m~ mes hrn\ nrn. ,·alor, !lli lat•i.l ~ orn.i•, 

que de bnenn fé so prouuuci:~n cu fa,·or del voto ll'lllNioLlcl. 

ole castidaol. T,:¡ firmeza le car ·,, •" • y b ¡oropu1sion á h 

El órgano tloncl0 melica este in•t'ntu c>s dobl<>. ln<'hn, ~on r.•nlt'l•'!l!o 1.1~ tu.mif, si:l<.<ll ~ m''" 

resultando por olio más nctiYo, y sl' halla colo- simpl0~ ,¡,. J.¡ act•ion ,]¡o ''"{L' <ir,, n '• <'ll 'llo~" 

cado á lo~ lacios tlel ,]e la hahitativioh•l. un po- consisle la st'r<'lli<ln<l un'P f'lp!'h.!;rc. y¡,, t• ··¡ne

co mú" ab,~o y hti0ia fuera que el ole la filoge-
1 
cla.l en In di'pnta. 

nitura y encima precisamentr el0 la sutnrn lam- :!\ingnnn in .. linacion s<' manifiest.\ en ••l hom-

doi<lea. bre tan clara~ tnn ,·aria la c·o• w h pr<'" •¡fo•. 

Por carecer de re!rn\os autt\aticos no clamos Desdo el .indid,lnn meticnlo<o ~· Jllhilimtnw. 

como tipo el tlc algtm pcrsom.jc bien oonori•lo qnc tioml,la :miP nna amim ri una lngarlija, y d 
en los anales patrios. Llenrunos este vacio con que lmsca <'ll el liPs.ierlo la pit•l •le! ¡,.,·,n, .¡,,1 

el ele! negro Ensta'luio Belín qne Cd el mismo tigre,·, ÜP b pantera, ú la qnro nccchn y <ksnfi.t, 
que nos ofrece el autor citado. hay una multi'•td olP gmohoioncs rltt'' so r••par-

Con placer y con orgullo daríamos, A sernos ten en! re los componPtÜ•'s ,]n un es ac],¡ ó so

posible, el clel soldado cspaiinl que paró con 1 cictlat1 cnalquit•ra. 

su pecho laq balas tlirigiclas á su scilor, salván- n, uqní •n origi1m ,.¡ r¡1w "' consi.!crnu ,]i

üole la Yitlu. En el museo nacional de Artillería 'l'i<lidos los hombres en nliPni<'>< y <'Obnr<lt·s¡ 

hemos Yisto ln coraza de acero at raYesnda. por unos y otros tif'nen la mi;ml!\ constrnccion, lnH 

el proyectil que corto la Yicla de este hi·roo tnn mismas fuerzas corporales, la mi<m:1 f'lll'l'jÍtl, ¡w

sublime como los semidioses de Homero y clo ro la an,cncin ó prc<lorninio ,¡,, rslo cjrgnno rn-

Virgilio. cefitlico doeic\c RU vn;~'i:\ola couolicion. 

Por la misma. razon no presentamos tampoco El silio <lo colocaciou osign:1clo Íl l''t r órg¡•-

el del guerrero que dió su caballo:, nonzalo de no es la parte postc:rior inlr•rior del hueso ¡m
Córdoba, ya casi rendido. Al verle escapar, ya riohtl. 

sal'l'o, lo recomeneló á su esposa y :i. sus hijos, Como ejcm1•lo ele esta <li,pt•sicion t:'n~cf:tlict\ 

poco después un foso ele laB inrnocliacioncs ele nos remitimo~ al relrut o Jo l~n ncisco Piznno, 

Grnnadn recibia. el caeláver de este moelelo do jet celebro cOillllli"ta,Jor olC'l l'erú, lnn notnhlr por 

afectiYidod. su amlacia rnanlo ]JO!' su Yalor y tenaci<larl. 

Igual renombre merece la. abnegacion do· Hay paises donde es pro,·crhinl c"ta npl i

Ruiz Moreno, que prefirió sucumbir á dejar en tud y por ciorto '1110 no,..~ !'!nnr·slro tlo los <pte 

abanelouo á su amigo Sixto Cámam, ya ahogaelo menos mcreCt'll esta especial consi<1Pmcion. 

ele calor. Diga lo por nosotros la historia do la ít!t im:\ 
invasion frauct~sn, <pln vi(t brolnr hc'·rncs volnn

larios ,·,mil e" antf' quienc~ Sli<'llmbi"ron vcnci-

DEl•'E::s'SIVIDAD, TJESTRGOTI\'ID.\D. d11s l:ts lnw,ln" rlol grnn Xapulc·cin. 

Hoy mi"mo nsotnlJra ú lo" c•xt t·mtg( l'OH la He

De la misma manera. que so hace necesario en 1 reni1h<l <'On •¡neo riC it.cita nl toro en ni "irc 
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ÜOJHl<' eorrcn pru·r·jas el valor y la hauilitlaJ.: te suce•le que ~e encuentran m:is in 1idduos in-
\'nl¡{a.rmrrtt" ~o lta.unn hornlJres tle gran co- clinados :\.la destmccion por tener el instinto 

r;¡zon lo~ rl n'3 "f) lnn?.an imp.hi•lo~ .~ los peli- sobrado culminante que en el caso opuesto, y en 

gros; y Pn nmlaJ <tno esta parle de nue~tro Allos es como habitual la ira, el rencor, el o<lio y 
"1H•r!J•l na• la tinn,: '!liC ver con lo que sólo al la inclinncion á la matanza. 
in~l.into ¡wrtcucce. El hombre en estas condiciones se contiene· 

;,CJ,n•; es 1,\ p•·o¡¡in •lefnnsa, sino una manifes- por la edncacion ó el temor al castigo, no se re

facion 1lc las mucha~ a •¡no so presta? ¿LR in- vela su camcter por otra cosa que por su intmn
Holenc:ia, la altanería, y la procaciJn,l no justi- sigencia. y su deseo de roiiir. 
fican su ncciou ~XtlgeraJt,'? Móvil de la satira picanLe en el escritor, llegn 

En la~ nccionoH )Hlróicas y nlrevidns ó arrias- fácilmente á la mordacidad y al insulto; así co
gn•lns 11n jn~<gn solo por sí este órgano; el amor m o en el holllure rndo llega á In saita y á la 
;, la gloria, la ncce:údn•l tle hacer frente nl pe- crneldnd de los más fieros eamh·oros. 
ligro ó un exceso do pnmlonor suolon estimular En su primera insinnacion cabe la fría iudi
¡, veces Pll t:ll grado al inJi,·iJno que sin ser va- ferencia con que se miran las clesgracias agcnas, 

liento lJOr instinto se hace ,·aleroso por circnus- los sufrimientos de nuestros semejantes, la pro· 
lrmcins. 

1 
pensiona la disconlia y Lt complacencia, en ator-

'l'iene e;slc instinto una mímica especial que mentar á los animales antes de matarlo8. 

clebemo~ ,lt·~cribir, ol hombro do nllor nltanero, ¡ Antes que una atinada educacion ateune ó 
cspmlachin ó ponlonaYi<las, acloptn gcneralmen- ruodifiqno este instinto on los niüos se manifies
te una postnm ergnicla, has! a inclinar el cuerpo tn abiertamente su existencia. Así cuando los 
hácia ntri<~, con las piernas algo abiertas, los consejos mm·ale~, el buen ejemplo, la justicia 
bra:.:os ext<-nrlidos y apartados del cuerpo, pu- y las prescripciones sociales no lo encierran 

fws cermdos y ojos in~ultnntcs. dentro de nnn conducta tímida y circunspecta, 
Bl cobm·,lc en ignal caso permanece estático fácilmente lleg>t al ensañamiento y al homi

y cncojülo, rascim•lo~o mnc:¡ninalmente detrits oídio. 
do ln oreja, cuantlo necesita estimular ol valor 'l'oclos los indiví•hws que tienen la cabeza 
en el órgano apenas desarrollado. muy ancha por encima de la oreja ó más bien 

del conducto auditivo externo poseen este ins
t,into sobradamente desarrollado; nsí, pues, co

DESTRUCTIVIDAD. 

La tendencia {t destruir parece a primera YÍS

ta una ücjeneraciou, una impropiedad en el 
hombre, pero nn ruzonaclo cxnmen ele lo que es 
Hll rnotlo c]P sor con r<>ln.cion fll mnndo c:¡ne le ro-

tl< illlOH lmri\ l'OIIlp1'1!1lflt•r Sil 110CL'SiL1atl. 
l'r<'ci"a•lo {1 ~acnr ~~~ nliu1enlo tanto ,]el reino 

rresponde el asiento del ó1·gano que le dirije á 
la porcion escamosa del temporal. 

Debemos no obstante advertir q u o ol hombre 

puede llegar ;\.ser asesino sin tener este órgano 
más que medianamente de arrollado; la propia 

defensa y no h incliuncion será en este caso la 
que n•pwl hecho determine. 

Ejemplos de bárbara crueldn.cl tenemos con 

\'<'gl•lnl <'l)lll<\ clo los ttnimnl•>s 11\0lll:\raccs o c:¡uo BObmd!\ frecnoncif!. lo mismo en la historia u:l
h• aynthll1 , n ~ns to.rPns ap<'ln como es consi-¡ligua r¡ne en los tmnles coutcmpon\neos. 
guient• ¡, In ¡·c•:olooci<lll •lo lo• clcmculos CJHO al Calígnla, 'riborio, Domiciono y otros muchos 
prim,•ro p<>rlettt•ccn y tÍ la J1lfl.!am::~ rln lo~ gcgnn- ~orán siempre recordados con horror; preferimos 

tlu~ ¡11\m )11'0\"Corsn •lo las c'lrne~ y pe~ca•los que lno obstante ritur á N orón como tipo de esta cs
, . .,n,umü, cslublccicntln <le ~stn mnncrn d eqnl- pc(;ittli<ln<l por ser rla todos tu.n con0citlo. 
lthrio t•ntn• las "'pecios zooh')girt>s. ¿Qni,;n en esas cejas contraídas, en esa mira-

Hi ,,¡ instinto existo ¿cómo nt>g<\r la presen- <la fosca y en esa nnchum extraordinaria do ln 
C'in t1<' un órg.mo que le clirijt<? cnuezn por la parte que arribo. indicamos, no ve 
. Uunl· ni<lo cnrl'gnlare~ Hmitcs se lll\CO bien bien á las claras la fiereza <le su conclicion? 

poco numiticsla ~u nccion¡ ma~ <lcsgmointlan:en-
1 

El it."Stinto ó m.ís bien el r ecreo de la ca-
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zn, es la manifestaciou más inocente de su in-¡ creto que ~l' le couti ; <·n !'>te cn.~o, un aturdi
:flnencia. miento inoportuno y una pre('ipitncion irrt'tl!'xi-

Cuanllo para el hombre es una nece."idBd, lo va,!'er.iu lo· rasgo~ más propio» y gráfico~ de su 

encontramos jusLificndo; cno.ndo apela :í. ella por carácter. 
cliversion, lo consideramos un delito. Cuan.lo por el contrario su tll'sarrollo es e:a-

El hombre de buenos sentimientos no mata gerwlo y no llen• por correctivo~ nnB anllltaja-
ni una hormi~a por complacencia. da intcligl'ncia y una .:nlminanto mornlidatl, 

\ 

bro~a de sí abu<:o~ y trasgresion!.'s tln daño ele 

SECRETITIDAD, PROPIED.\D. 

Hay un instinto en el hombre que le llevl\ na
turalmente t\ la cautela, á la astucia, 11l digimu
lo y á la sagacidad para mejor obtener lo que 
se empeña ó necesitl\ con~eguir. 

En todos los casos que actúa con alguna pre
ferencia, procedo con estudiada resen·a, baluar
te seguro del scm·eto que le conviene y decido 

1·cspetar. 
Viviendo en sociedad no podemos prescindir 

los domas porque apela sin escrúpulo ,í, lB men
tira, al engaño, ó. h e~t.afa y ,\. la trnioion. 

Los delincuentes por in~t into, !'sto e>, los quo 
obran con pr!.'meJitacion, npclando ,1, la alo,·osia, 
al perpetrar sus criri1enes, miran ele una mnnora 
hipócrita y recelosa que les clenuncia tí. p('sar 

suyo. 
Con tan estudiado disimulo f:LOilmeuto con

siguen eludir lu. sngo.cidatl de ll\ justicia y la dE's
confianzl\ del público en quo ...-h·en. 

Corresponde el sitio u e este órgano 
borde inferior do los ptu·ietale~, ó sea 
media lateral del eucéf,,lo. 

hácil\ el 
lo. parto 

de esta inclinacion que, encerrada en justos li-
Siendo esto órgano muy desarrollado, onsan

ompresas y en nuestros cálculos. La prudencia, oha la cabeza latcralment.e por lo. parte que co
Ja discrecion, el tino, la diplomacia y todas rresponde á. lns sienes hi•cia atrás. 
aquellas precauciones qne garantizan el éxito, Para ejemplo de lo dicho, como tipo de esta 
son manifestaciones laudables que nos ponen al circunsbmcia encefálica, citn.mos á :\iaquiavolo, 
abrigo del engaño y de la falsedad. harto cono ciJo por su conducta y por sus máxi-

mites, nos auxilia decididamente en nuestras 

Toda persona á quio3n se confian graves car- mas políticas. 
gos que cumplir necesita estar dotada de tan Si quisieramos extender nuestra averiguacion 
buenas circunstancias. on este sentido no tardaríamos eu encontrar do-

El artista cómico que le posee, unido il. la fa- tados de la misma prorrogativa orgánica ú. Tu
cultad. ne la mhnic~, dibuja ó imita. f.íoilmente lleyrllJJt, Napoleón, Fernando el Católico, el 
los caracteres y acciones de los demás con inu- Príncipe do Orange y otros muchos. 
¡¡itada perfeccion. Muy numeroso en nuesLra sociellnd el tipo 

La persona guiada por este instinto, sobrado exagerado que venimos describiendo, y prota
ya de energía, habla:\. media voz, mira con re- gouista IL menutlo en la hi>~toria, de hechos, de 
celo, observa lo que tiene en derredor, dice lns intrigas y de conspiraciones que han tenido 
cosas con misterio y evita 13.9 miradas directas 'y trascendental importancia, se presenLarú. mil 
francas de los demás temiendo que lean en sus veces al artisLa la neceRirlad de reprorlucir osta 
pupilas la verdad de sus secretos. configuracion on la que so manifestarú. ost.e rn.!I-

Su cabeza se inclina por esta razon hácin. los go distintivo como peculiar y dot.erminante Je 

lados cuando necesita sostener conversacion y sn carácter. 

sus miradas rueJan derramadas siempre por el 
suelo donde parecen buscar alguna cosa. 

PROPIEDAD. Cuando este órgano es débil en un intlividuo, 
su carácter se hace franco, ingénuo y hasla cán-
dido; se ve obrar en él la expontanoidad del sen- La constante inclinacion que tonemos á guar
timiento antes que la prudencia de la razon y dar lo qno en nuestro jnicio nos pertenece, .hace 
falto de este freno, gúarda con dificultal el se- con~agrar un órgBno ó. su desempefto. La accion 
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qu(1 tloterrnina se mouifiP.sta en to<la~ la.s edades el gu-;to de poseerlas, gozándo~e sobremanera; 
circunstaucins y esltvlo. ¡.orqoP. pasa el intli- cuan·lo aumonla su adquisicion, aun con mctlios 
viduo. infamo,; y repr~hados es ya un verdadero a>aro 

El niiw gnanlo. como suyo cual•¡uier regalo con todr1S las monstruosillatles Je su asquerosa 

<¡ne recibe,¡ cnalquior ohjoto que sil encuentra; pasion. 
el salvaje eo11sidem snyos la~ ::m nas y los vesti- ~o suce<lo lo mismo cuando facultatles nobles 
tlos do <[lH: se sirve, lo mi>< m o que las pro,·isio- y clc,·a<las lo conuucen por mejor camino ti. Jincs 
ne~ que ncaLa dn hacer en la enza y er1la pesca, mh honrosos. 
las tribus uúmadns "'' npmpinn igualmcuLo <1,,¡ Toilos lo,¡ aficiona los á coleccionar me<lallas, 
tc•rrcno clolJile se fijan y lo <los real m en lA creo- cuadros, libros, antigüedades, etc. son aYaros 
mo~ nuestro lo qu() adqnirimos de cualquier ma- tambien, poro ele más laudable contlicion. 
llora qne gou, ~icmprr que no 11ertcnczC!1 ante- ¿Qntl oxLraño que, vista la influencia tlociuida 
rionnoutn Í\ otr·o. de esto órgano, llegue el hombro a la estafa, al 

Por este instinto tendemos toilos á conAervar hmto, al robo y al secuestro cuando no le con
lo qne consideramos atlqnil·itlo y por lo mismo tiene el tomor ó la prn<lencia? 
tlo nuestra exclusiva pertenencia. El órg!lno correspondiente á esto instinto se 

Las leyes de loclos los paises vigilan con asi- ~ it.úa en el angulo anterior inferior del parietal, 
du.idad esta inclinacion, castigando severamente su pretlominio tla á la cabeza i.ma anchura es
sus infracciones, porque Jo no ser asi se desbor- pecial húcia lo alto de las sienes. 
clarín con facilidad una pasion que nos hace ri-' Domoslracion palpable de lo que precede son 
co• á su maueru, pnesLo IJ.lle despierta el afan los muchos criminales residenciados en las pe
rlo poseer cuanto se ve que incita ó halaga nitenciarias y correccionales do todas las nacio
nur>stro dn<eo. nes, clondc por regla general no hay uno en 

La justicia es por lo mismo la salvaguardia quien no so hallan rasgos de esta especie más ó 
de la propiedad, pncsto IJ.UC nadie 1metle apropi- menos manifiestos. 
arso por tlerecho lo que á otro hombre lcgalmen-

lo pertenece. 
'Veamos ahora cómo establecida esta inclina- CON 'TRUCTIYIDAD, .A.LDIENTIYJDA D. 

cion de igual manera que todas las asignadas 
anteriormente al encéfalo, tiene tambien sus di- Este instinto, innato en el hombro, es el qn<> se 
fercntes grai!os tle tlcsarrollo. encarga tle dirij ir! e en todo lo que concierne á 

CuRndo nada so insinúa en el indidduo, éste combinar elementos y materiales para construir 

se cuida muy poco tle su interés y propende á en general. 
la indolencia, al abantlono, á la procligalidad y al Desde la ni.üoz se revela bien á las claras en 
despilfarro. los individuos qne lo poseen con notable predo-

:,;¡ llo·"a ·, tennrl1\ mc<lianmnNllo do"arrolJa,ln. minio; la tendencia constante á producir algo 
<lPj:; <lo ~Pr <lnrrochmlor y por lo mismo so haca 1 que revele ingenio mecánico, con piedras, con 
peonúmi<'o ~· n~pim lÍ. ndc1uirir y,·, acnmnlar ri- cartones ó con juguetes quo suelen tenerse ri 
'l''"z.lq pon· m"!lios lt•g<tlt·~ y honrMos r¡ue harím mano, e~ claro in<licio de su preponderante in-
<h· pn•'·,; la fi·licidlllltltl•n r,unilia. fluencia. 

:,;¡los homhrPs ~o huhiornn sentido siempre Recréase, pues, con esta cla~o do pasatiempos 
sutis~·<·hn• cou ólo lo itulispt•nsahle, no ha- en que paroco buscnr el instinto nlgo nne\·o que 
bri.tn ~~li,lo jamÍ18 tlel e -tntlo <le mi~eria como <lcscnbrir. 
Hllll hoy st• l'lll'll~ntmn lo" salvaje• Ut•l Xne,·o ¿Quién habt·,í que no conozca nlgun hombre 
:,\[mulo. tle posiciou dosnhogada, dedicado on sus ocios t\ 

:->iempro c¡nn úculht•l s "rpcrinrcs tlo intoli
gL•nci:• no Pttfr<'llilll t•stn in~linto, llcgn_fítdlmcn
t":. stlmayor gt•n,Jo .lt' rn(lrgia~ 1'1 imli,·idno cn
tuu~t'" dt:tst\:t nt~sorou· rilptcza~f ~in otro fin qtw 

las artes mecánicas por recreo? 
~[uchos sou los casos IJ.lle la historia nos 

cuenta do osta natural inclinacion; Loopoldo I, 
l~o,lro el <: randc y Luis X VI so ocupaban en 
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con• rnir muoble; y otfll' objeto,; m c"mico:- • 

por simple diYer.ion. 
.\U:\IE~'f!YlD.\D . X o oh•idemos nunca que lo~ in~rinto> >e ma- ~ 

.tificnn siempre por lo. intlu<:'ncia tl~ la• fncultn
lle> ttno les acompaium y lo• con'OJV~ de la ,,,Ju-
cacion. otros; e- h prirn•'r. y 1. mis impcrÍú'O. de la,. 

El p3 stor que le>anto. un<L eabafia, l'l hbricgo uecbi<lalle~ nrg.\nic , y d•1 olla ~e nriginn f'l de

quo cou-.truye t~nn choz~, y el an¡uitN·to :¡ue 
1 
,eo •le nlím ntacion •tne n~,·a IÍ uot.-.blu;; exce")s 

criga un ~ouerbw _Palnc10. ncucleu. ~;cm~•re a la l l'uan.lo 11 gll ,; prt>domiullr de nu mudo manifi··~
nccion ,Jo e~te instmto pum. Jlr.,·ar" knmno ~u~ to en el inJid•luo. 
emprei'ns. L:-; vi<h •o >O~tienc¡<or t'Ail!ÍU.Illcs .lo alillll'll-

Las urtes plásticas necesitan siempre el con- to proporciouf\d.t~ que ~o t(llnnn ,lift·reute~ V<!C<'• 

~urso dnln construc~i,·idau al hu.cer~e. orig~n~le~~en 11~1 1.ni~mo difl, cou_Ins eu.~lc~ se. ~~i••tulo f\1 

0 Loc•n· en la perfocc10n; en todas 111ln~ h,,~ algo cr~-::mneuto y ropnmcton olo lns ¡ ... r.IulM oca
do mecani~mo necesario, de c{tlcnlo Y <le espe- sionmlas por actoH voluntario~ <• funcion<'~ a,.¡ 
cnlacion (l.rtificiosa que las ayuda en su pausa- organismo . 

. miento. ~n nntumlmnnif,•stncion es o! apetito: ~ou· 

El instinto de la constructivi<ln·l unitlo ni sen- sacion interna que obeo1eco n In n<"cesiclaLl, sin 
ti miento de .-cueraciou crear:, lo. tcmlencia Ú que se interese la. inten·eucion de órgano espc

eoustruir edifieios religiosos; cuan!lo se halle eial que nos lo Lliga: mas como r~si<lo en uo"
moclificado por ellle Jefensa se ueciuirá por for- otros la elccciou y cn.ntitlau de lf\S sustnncias qno 
tale zas, armaR, caítones, etc. y cuando comparta han tlo st\ti¡;facer In· iwlicaciones del est.ómn¡.;o 

su energía con el de la forma, b. tac~ilidnil Y ~al y oslmnos además <lotn,los do un pah\tlar <'X<¡ui
imitacion croar.\. los grandes pmtores Y los ce- sito halagado por ~nbore~ tlc sn eleccion, 11\ ne

lebros estatuarios. cesidad se hace placer y ya por esta circnnstnn· 
'l'éugase en cuenta con todo qne In habilidad cía el órgano intelectual intercede dirigit>udo 

en manejar la maquinari(l, pertenece á la lrrctili- esta satisfacciou á su albedrío. 

1tul y nú al instinto de construccion; habiendo .J ustificnda la existencia <lo! ór~ano, no es di
además iutlivitluos que sabon manejar un apara- ficil comprmulcr que caben en úl, corno on tollos 
to mecánico ó inventar un mecanismo cualqnie- los que anteceden, diferentes gradaciones uo 

ra que después son incapaces J.e construir. predominio y de energía hasta tocar eu la más 
Así¡,rnf\se á este instinto como punto de colo- monstruosa exagoracion; df\ndo por conRecnen

cacion en el encéfalo, la parte baja lateral tlel cia individuos que se abandonan incousideraua
hneso de la frente, encima de la sutura esfeuo- mente t\ la gastronomía, á 1(1, bullirnia y á. lo. vo

temporal, esto es, como en el centro de la sien ó 1 racidau. 
region temporal, un poco delante y abajo d<Jl de 1 La.q personas E'lntregf\uns á esta clase uo exoc
Jo. t tctilid cd y dctr.ls del que corre~ponde al de sos son genemlmento obtns,ts y aun pueden lla
la mímiN. marso sere~ desgrnciaLlos, porque parecen cm-

Esta es la disposicion ó llptitud que hall aria- brnt.ecidos al ocupar su intcligcncio. h\ iucn fija 

m os iufuliblemeute en los grMdos mecánicos, de comer y !lcvorar. 
pudiendo citar entre ellos á \\T nt, Vaucanson, 1 VulgllrmeuLc se dice y c.on sobrada .i ust.íci¡¡. 
Cano va, Viuci, Breguet, J unnelo Turri .. uo, Juan que estos iu<liví•lnos viven para comer, a~í como 
Bantista de 'l'oledo y J unu Ilerrora. los tla mPjores condiciones intelectuales <~O-

La modificacion qtte produce en l a cabeza es men para vivir, COS(l. que no se oculta al mPnos 
dificil de apreciar por In presencia dol músculo ob~crvador; habiendo dado lugf\r •'- decir como 
temporal que la cubro; pero 11ne no por esto de- axioma que la glotonoria se establece en rnzon 

jade 1\lcauza.rse en el inuividuo aquella aptitud inversa del talento. 
por ol particular predominio que produce en el Á esto contribuye no poco el temperamento 
sitio ó region donde viene ú. colocarse. do los glotones que Huele 1:iCI' atlético, de cons--
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titncion obesa y de desan-ollo agigantarlo casi lquo da por efecto la carencia más ó menos abso
Ri.empre. !uta y marcada de las facultades que constituyen 

Enticndaso bien que no nos referimos aquí á su grandeza intelectual. 
ciertos ca!>os patológicos en que se desarrolla Esta condicion degenerada del individtw se 
el harnLre como sintomn y hastn como eofer- constituyo para siempre, determinanuo lo que se 
mcdnd, tomando el nombre ue hambre canina llama por todos negadez ó idiotismo. 
cuando se come sin IJ.IlO se satisfaga el apetito, ó Los diferentes gt·ados en que se le encuentra 
mas bien, sin llegar nunca á la saciedad. ef<tableciuo dan lugar á diferencias dignas de 

En !aH mujeres es muy rara la glotonería; su atencion porque todas ellas se revelan al ojo 
temperamento nervioso y su constitucion deli- del observador y no deben ser desestimadas 
calla no oxljen grandes cantidades de sustancia por el artista. 
alimenticia para reparar las pérdidas de su dos- Hay, pues, individuos que se conocen comun
gll.slc, siendo en cambio su apetito voluble y mente por tontos eu los cua.les el mayor número 
caprichoso. de las facultades fundamentales se manifiesta en 

Este órgano viene á estar colocado delante estado ruclimentario, si bien suele quedar algu
dc la oreja y un poco por encima del puente ci- na en estado de desarrollo ó de actividad mani
gomát.ico, delante y al mismo nivel del de la fiesta; por esta razon se encuentran tontos con 
destructivitlad. astucia é iuclinacion al robo, á la lujuria, etc; 

Su desarrollo más que ordinario da á esta par- tontos de gran memoria, de aptitud especial 
te do la cabeza un ensanche especial que con- para la mú~ica y de otras varias circunstancias 
trasta con la buena configuracion de una cabeza en que siempre se nota la fttlLa de armonía in
distinguida¡ haciendo por aquella citcuustancia telecttuil por la carencia ó atrofia de las otras 
que resnlLo una cabeza vulgar, ruda, grotesca y facultades. 
hasta deforme. Estos son los que para nosot.ros constituyen 

Obsérvese en comprobacion de lo expuesto el primer grado de iliotismo, fácil de distinguir 
que todas ó la mayor parte de las personas du- al conocer sus acciones y fácil de diseñar por
das á la buena vidtt y sobre todo á los excesos que la disminucion exagerada del cráneo y la. 
g11stronómicos, tienen muy ancha la. cabeza eu deformidad de su superficie, por la ausencia de 
la parte ocupada por el órgano, resultando á la las eminencias y protuberancias que en ella 
vez mayor distancia proporcional entre el borde debieran existir, patentizan la falta ele desarrollo 
de la órbita y el agujero auditivo externo. en los órganos encefálicos subyacentes. 

Por inversa ruzon las personas comedidas, En estos seres, ya de si desgraciados, se en-
sobrias, frugales ó indiferentes á este placer pu- cuentran en germen las pasiones sin que lleguen 
ramente animal son embebidas en esta parte de jamás á dispararse por lo cual se incomodan, 
su esqueleto. riñen,se inquietan y llegan á sentir más ó menos 

Por no di~traernos nuevamente citando indi- las ofensas hechas á su amor propio y las contra.• 
-,[,lnoH recor•lnmos el tipo que dimos al tratar riedades antepuestas á sus deseos. 
1lelprmlominio uo la cara¡ máxime cuando tanto :\l:euos favorecidos los que ni aun este resto 
nbundnn e~tJLq aptitu1los entre la masa general de conciencia ó dignidad poseen, son los bobos, 
uo In ospocio. estúpidos ó mentecatos, en quienes lo. actividad 

NEGADBZ, lDIOTISI.íO. 

Despmís Je bos<1uejar todus las disposiciones 
ó aptilu.le~ inldedualcs que ~o encuentran en el 
indid1lun por la coufiguracion especial tlel en
cM.do, Yommo~ tí. encontrarnos con un estntlo 
tle .l~formiil,l•l <'ong.\nitn ó do ft\ho. tle desarrollo 

intelectual es nula y las sensaciones se ostentan 
embotadas, aun cuando conocen, distinguen, te· 
men, esperan, etc., mostrándose á pesar de todo 
el in di vid no con esa faz estúpida, inaccesible 
1\ la expresion de los afectos¡ así los hay que 
están continuamente riendo, ó eu un estado 
perenne do fria e~tolidez. 

La diferencia entro éstos y los primeros es 
notable y por lo mismo se les considero. como 
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idiotail más acentua.Jos ó de sE'gumlo grado. corre~poncliente deformiJl, l de forma y da YO-
Llegamos por fin il los >E.Irdadllrog idiotas, lumen. 

que con~ideramos de tercer grado, porque care- LIL~ f.tculta..le~ de menos bulto, con,.;iderada~ 
cen Je capacidad hasta para dirigir ~<us in<tín- por nosotros com•) s·~cun·ll~.ri~s. quo hu, puM. 
tos; el intlividttO en este caso es insen~ible á 1 des!'~tima.llas, y convenL"idos E';lmuos qu~ poc:\ ó 
las más fuertes impresione~ morales, come rtcsa-, ninguna t:\lta han de hacer st•utir al 1\rti~la 

tentaJamonte, mira. con indiferencia, de¡¡cuitlal conocNlor y:\ de lo~ rasgo•, obson·aciom•s y prc
el aseo, no siente rubor ni vergueuza ni agra>io ccptos que tl<'jamo~ spnntntlM 1\nlo lns oxi~en

de ninguna especie. Su rostro grotesco siempre cia_q dt> la critica m.\s sewra, y de l11s pr<'~cripcio
llega á hacerse asqueroso y repugnante,habiendo 1 nes del buen gtLto. 
indi\iduos que en este estado Je degraJacion A. i dejamos dcmostmda I.\ com·enii"nci,\ y 
intelectual no alcanzan ni á satisfacer los ape- noce~ida·l Ull su c~lu,lio en todo n•pwl que R~
titos de sus necesidades más apremiantes e im- pire á conocnr y,¡ dise!lar las particnlaritt.\des 
prescinJibles. de la forml\ humnna como manif,•stRcioneA e'ta-

La configuracion de la cabeza, después do su blcs de su contliriou moral ,\ int!"lcctual. 
asombrosa. pequeftez, hartl patento en todos estos Dejamos el mL\rilo y la re~ponsnbili.lnd ciC'n
casos la incapacidad del entenduuiento y la nega- tifica ni autor que nos ha sen·ido do guia y sólo 
cion de las facultades que más resaltan por su pertenece á uosotros la conucnsnciou l'll •}UO ht•
ausencia, manifostlmdose de tal manera relacio- mos querido encerrar lo que tiene <lo importante 
nadas la. forma y la nulidad intelectiva que se para el objeto primordial Je totlo esto lrahajo. 
pone á los nlca.nces de los más agenos á la cien- En confirmacion do ello nos referimos á toJas 
cia craneoscópica. las cabezas de idiotas habi<las hastl\ hoy, en el 

Otras veces mas desarrollada en volumen,pero convencimiento de que en todas hl\ de hi\Uarso 
deforme, hasta no permitir el de~envolvimiento análoga configuracion. 
necesario do la. masa cerebral en la frente nos El artista encontrar,í en lo que llevamos dicho 
dará una muestra de lo que es un bobo ó idiota si no todo lo necest\rio al hombro do oiencia, lo 
de segundo grado como acabamos de establecer suficiente al menos para dar carácter á sus me
más arriba. deJos, no incurriendo como hnsLa aquí en eso 

Á estos dos grados corresponde lo que hoy so empirismo oscuro, ó quizá en osa vaguedad ca
llama microcefalia (cabeza de mono), ó más bien prichosa, reñida. siempre con la ciencia y por lo 
cabeza peque!la, hasta donde es compatible con mismo con la belleza y la. Yorrtad. 
la viabilidad del individuo, considerada por a.l- No concluiremos sin volver á recomendar la 
gunos como un salto atrás en la procedencia moderacion y la sobriedad en Ins apliCtlciones 
original del hombre segun el darvinismo acep- prácticas do cuanto llevamos apunl.ntlo; cuando 
tado por algunos distinguidos aunque escasos las cosas no son conocidas á fondo fácilmente 
naturalistas. se cae en el abuso de aquello mi amo que se de-

La imbecilidad confundida con el :diotismo sea poseer; estúdiese y compárese con el natural 
es sin emb¡¡.rgo, consecuencia de una. enfermedad cualquiera revelacion que haya de hacerBe y 
que puede no afectar en nada. la buena forma bastará generalmente un tenue rn~go, muchas 
del cráneo; el idiotismo no eúste nunca sin la veces para ello. 

ADVERTENCIAS. 

Habrá observado el lector que al reseñar los ¡ modelado propio y especial de calla uno, nos 
principales tipos humanos para someterlos ál hemos desentendido en absoluto de la. mujer 
clasificacion bien deslintlada, ó mejor dicho, al como si á elles no perteneciera, ? la juzgáramos 



incapaz <le talento~ y de aptitutles particulares. quiera. de los sentidos que hemos tomado como 
La causa por qnu nos decidimos Íl obrar de J caracteres di~ersos de la personalidad. 

ar¡ud modo, al parecer cxcapcion11l, es la misma l El idiotismo es poco menos que ímposible en 
á qno obetloco nuestro. conducta desde el prin- la mujer, el genio ó el talen~o no caben en 
cipio. ella tampoco, sin hacerla partícipe de otros ras-

J;;l vat·on es p11ra nosotros el prototipo; la gos varoniles que la condenen á ponler la pu
hcmbra es ya una segunda ereacion, un seguu- reza del tipo femenino, lo cual nos prueba una. 
«lo ejemplar funrlado sobro aqut\1, poro modifica- vez más que en todo caso será aquel privilegio 
do sin ventaja por la misma naturaleza, segun una rarísima excepcion. 
hl$ exigPncias tlol primero, para llevarlo decidí- Los rasgos que sirven para dibujar una per-
tlamente á stt total complemento. sona cualquiera son fijos en el hombre, porque 

Entién•la~e no obstante que alcanza á los dos vienen á comlensarse con preferencia en la con
cuau~o llevamos dicho en el curso de nuestrll figuracion ele la cabeza; en la mujer parecen 
tm·ea, sie1npro que no tenga relacion inmediata qnedar concretos al mod.elado de las facciones 
cou lo '1 u e constit.nye su cardinal diferencia, y n la expresion de la fisonomía; sus rasgos son, 
ol sexo. pues, menos estables, menos fijos y la. modula-

Las facultacles intelectuales serán por consi- cion de la movilidau en el rostro será por con
guiente comnnes á las dos ramas en que se di- secuencia laque nos diseñe su carácter. 
vide el i•rbol ele la especie; el ''aran no tieue Ó dicho con más claridad: en el hombre es le. 
~obre la hembra privilegio do ninguna facultad expresion casi inalterable ó permanente la que. 
ox~raorclinariu que le distinga, pero sucede ge- disef1a por completo el carácter. 
neralmento que en él se modifican éstas con frc- En la mujer no sucede lo mismo: su carácter · 
cuencia. para constituir tipos individuales que se dibuja por las modulacione$ sucesivas de la 
han <le venir lt. lleuar los puestos que requieren expresion móvil concentrada onla fisonomía. 
y necesitan especiales aptitudes; mientras qLte De aquí el que éstas nos parezcan todas igua
en ella son rarísimos los casos en que se acen- les bajo el prisma de la pujanza intelectual y 
tt\a alguna do las preeminencias intelectuales en que seau cualidades inherentes a su condicion 
que estriba una disposicion ó aptitud de ter- la voln?ilidad y la inconstancia. Impresionables 
minada. en demasía, pasan de b. risa al llanto y del a.mor 

Su mision no es la de singularizarse en públi- al odio con extrema facilidad, y a veces de im· 
co O. met'Ced de la inteligencia, sino la de llenar prO\•iso; así, pues, no acaban nunca de diseñar· 
privadamente el cielo de la familia coula persa- se y su personalidad resulta veleidosa y des-
verancia de su afecto. colorida: 

Segun estos precedentes puede decirse que el Bastará por consiguiente observar la expre-
tipo de la mujer permanece como estático den- sion predominante en el rostro femenino para 
tru ,le una rr~gnlaritltltl monótona. que no la per- decidir el fondo moral de su carácter. 
mitl' R•ll ir do LIIUI generlllizada medianía, en tlln- Cierto que es muy raro el caso en que se ha
to qno o! d(\1 hombro rellorro todas la8 gradt\- ce preciso al artista ir más allá del rostro para 
cioue~ tltl! Llo"nnollo int<'lcotnal. diseñar la individualidad femenina; su cara lo 

l•'rPctwntu~ son en el último los casos de dice todo generalmente y el juicio moral que de 
hliut.i,mo y ~>nn pue<lo decirse que corren pare- ella se forma estar:1 relacionado con la gra
j'" con lus do tnli'nto üi~linguido ó culminante; dacion aparente do su belleza. 
t.>n ;.¡ 011ben t!o igtuli motlo o! grado mas alto, Una mujer hermosa nos previene siempre en 
genio, y ol miLs bajo, noga loz; en ella son rarí- su ftwor; á primera vista se nos haoe á todos 
sin\tl~ hls extmlimitacioues de esta especie, por agradable y simpática, juzgámosla bnena ins
lo mi~mo qno suele contenerse dentro de una tintivamente y nos cansa pena ver en ella des· 
oruinari1\ me.lian{a. pues, que su trato, sus maneras y su conducta 

Así su c•abczl\ so presta pocas veces á cam-~· no responden al juicio favorable que tenemos 
uiantes manifiestos de oonfiguracion en cual- formado por aquella deduccion. 



C.\R.\M'Elll:!' TIPICO~. 

Las malas inclinaciono~ pnrecon ~~r o:>xclu:<ÍYo c;:pejo del alm. cc:-mo < di•e yuJgarmrut 

l'atrimonio Je la. mujer degenerada. contrahe- Con rnzon <() hn llntnndo bello :;c-.:o In >'C

cha, deforme, esto e~, de la que no cuem:1 con gm11la mit:ul de un <Ira (lspo.'ci!'; la hNmO"Llra 

los fasores de la. hermosura. y la delica<leza ba~ta.n como lle>amo; ,]icho para 
tloa, pues, bien modelado t>l rostro de e~- aquilatar (·11 ••lb el m(·rito ,¡. h ]Wrsonll, y por 

ta. y bastar!• el movimiento t>xpr<'siyo do hs consiguit•ntl1 Yienc á s r <'l factor principal <1o 

facciones par a reYelaruo~, qniú ¡, despcrho ,..u-¡ su imporl ncin. 
y o, lo que piensa, lo que siente. lo que a borre- X o n~i ~n ,.¡ homlon don do Ja, gnvl:l< IOnes 

ce y lo que ama, porque en <'1111 P' realmente 1 del talento y .le In Üh•rzn Rs\lllh'll !<Hlu ¡,, bell<' 
el rostro con sus múltiples cambiante' el iicl de su couuicion. 
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PARTl~ 

I. 

E S rr l~ 1~ I C \ 

Antt• el gmn•lioso ~spPct..i.eulo dCl la creaciun 
se despierta en nosotro~ uu l!l'lltimiento n¡¡;r,\

dnbl('1 tlosinl<'r<J~.\ lo y proftm•lo qno nos ha-
bln de esa gramlcza mngt'st u osa, tlo ese al iouto 

Estudit\da cual conviene ÍL nuc~tro fin la cons- dh·iuo •¡ne n:<pirnmos ¡,conocer por lo mismo 
truccion del editlcio )lltmnuo, tlcjarínmos incom- que 110s embclr.sa y ese st•ntimiento intimo, 
pleto e,;to trabajo, omiliP.ntlo el anitlisis filos<;- , ¡;~neraclor acli\·o dcl unmen artístico on ~n ma
tico del organismo y de sus formas, el cual nos ha 1 yor iutensitlau, os tambion C'l quo le,·anta cl 
de conducir con seguro paso al conocimiento asombro Jo la mullil11<l ante umt obm capn.z <lo 

iutrin~eco clo la belleza, objPto fuudnm<'ntRl tlo dcgpert arlr. 
h ciencia estética, hasta hace poco tiempo tles- Hay, ¡nw~, en el nlmt\ humana h\ coJHlh•ion 
conociua. instintivt\ necesaria pan\ <li~tinguir lo ngradn-

Ro\·olar Psta belleza es la mision eucomcn<lR- ble <lo lo ingrato, enojoso ~· rcpnguanto, ~egntt 
tla al Arto y tarea constrm'o cl ol genio ha ele el modo como llegan a mo,·orln la~ sPnst~eiones 
sor por consecnencia la rP:\l izacion manifiesta il 'lUe so somot.l', y pnrliollllo ele os t.,, insl inl <l, 
eh lo bello en toLla.~ ~ns gra:lacionf's posibles, voz secreta ele ll'lncl sentimiento, Jlev.lmoH <lo•
pneslo c¡ue no hny parh•, ni átomo, tligumo,Jo pnés ,¡, ln snncion ch•l juici<l la i<loa tlo tln<\ lw
a~í, ett el inmenso cna<lro clcl nnivPrso qne no llczn c¡ne <1" grado <'ll grnclo ~" <lilata, ~e t•.·t i~n
contribnya por sí y en comhinacion con los dc- <le, se lov1Lllh 1 ilf>lll\ nn"~tro sPntimiento. oncinn
más componentes;, cxpre,ar ese mi,terioso en- de nuestro entusiasmo y so pienle, pnr lin,,Jilni
canto, '"e embe]C$0 sublime <pl<l con•lue(' ;, la i tla en las ,.¡,jone~ ,¡., Dio• y dn lo eterno. 
conte~placion tlc la snprema tlicha y tle la eter-1 10:1 Ellemculo _b,.llo, . c•~ati,h.J imprc,:in•lii,}I) 
Ha fdtculad. t•n t.u<la prvclnccltlll nrltstwn, no"'' rnn••gnn .[U· 

,\ hom bien, ¿pn r¡ni· ol•j,to potlri• rr:aliz;W:'o mi~ sin mn iut.¡li•·ion nl'"''<lon\ <'omo ln ,¡" lo" 
mejor a•plellt\ cunlitlatl r¡ne <m rl hombr~'? Por gr;Hules genios, ennn.ln f'.t!l:l ol conocinli.,nlll 
Rll importancia viene este• snr proclilc<'lO (¡ c·o'o- ••sonciJI ,¡, Lls eoRn" •¡ne se iulcnbLll rnpmrlncir, 

oarsc en el Y~rticc <le ln nntumlcz!L Yi~ihle. ú h~c<'r sensible~ á lo~ ,Jo m·~~. 
Su <li~posicion física y su c·>nlicion 1:1oral L \ cir"t•::in e>t::Lie1, cuuoco•lll"l\ ya <lfl hs uan-

con~titnyen In "íntosis d<' to.l:\s ¡,,s ¡,..neza< y •h• s;\~ Jin;\le' ú •lo h~ razJn.,.¡ últim;;~ <'ll <'ih cla
hhs hs armoní·L< c¡ttr> s• l'i'ú>l ta al u~..:e;o tl••l "" ,Je c.~''l•lio", os hL 'JIIO marca PI tl•·l·rotPro JI<Jr 
ar~e, h cicn~i1 y h r.n.Jn, ·i 'ah p·J•' lo mi"- 1 •hll'ln h;\ a,, 11 ~!l\"''' allíulit.u m.'ts alt.o •lo ltl p<!r

mo el único mo·l~lo <lowle llc,pn , c')ll•lc nqr-
1 

f,•p ion. 
S~ In~ ru-:go" todos tle '"¡nclla nuroola mistl'l'ÍO- Sin oll' r.·,·;iltlH~ate SI) OX r.H h o! g•'nio nuan· 
H:\ ,·. iu•lcfinidu t¡no lHI\'CCC 'urgir ,¡,~¡ mnnrlo Je thua lo i1 ltl impulso~ m.'ts ú lll"no~ fogos<J~ 1l<' 
la m:~tcr[a al1nnndo ele! iufini•o. ,., PX¡>on 1'\U•·i hd. •·:·o mlü, ('.<HllO ha. wwe•licl<l 
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hasta hoy, Jo que llamamo:; escuela ó e;;tilo pro-¡ dolo ncce-<ariamente por sus efectO$ después de 
pi o en que se reñuco lo uello al puro capricho 1 la impresion. 
del individno. Bien se comprendeni que un fenómeno apre-

Condf.nsar, pues, en la naturaleza humana las ciado por nosotros segun la modifieacion intor
cifras do todos los cucantos y 1M notas de to- na que nos pro<luce, por falta ele cualidades con
Jas las armonía~ rs la tarea ú, que pensamos cret.aA y corpóreas no puede caber en la defini
concretar ahora nuestra alencion, para no ser 1 cion, y en su consecuencia, necimos, que lo be
difusos é inconvenientes, ya que la ruision que llo es lotlo lo quo,impresionando agradablemeu
nos propusimos no es otra que el estudio deta- te nuestros sentidos, enardece el sentimiento y 
liado y exclusivo de la humana figura. encanta á la razon. 

Conocerla ha sic1o nuestro propósito hasta Así, pues, no sentirnos j amás este delicioso 
aqui, remontarla y engrandecerla es el comple- efecto siu tener delante una. cosa bella, ó su ola-
mento con que pensamos coronarla. ra ropresenLa.cion en el pensamiento. 

Con todo, nutos de ontmr en detallo se hace Para algtmos pensadores lo bello es lo agra-
necesaria una idea general de lo bello, para po- dable y harto nos convencemos de su extravío, 
dor entresacar con frulo después lo escojitlo y considerando que lo que agrada cabe Jel todo 
selecto entre los mil variantes que nos presen- en la esfera de los sentidos, mientras que lo be
ta la forma, generalmente envuelta por las alto- llo os puramente psicológico y no se alcanza 
raciones de la disposiciou orgánica, pocas veces nunca sin la iutervencion de las facultades más 
ó nunca del todo armonizada. nobles del espíritu. 

Los positivistas, ó más bien los escépticos, 

Il. 

r.o DELLO. 

Al dar el primer paso en averiguacion de lo 
perfecto y sublime, á. donde nos dirigimos sin 
descanso, se nos ocurro considerar: 

¿Qué es lo bello? ¿qué es lo sublime? 
La definicion concreta que esta pregunta exi

ge no puede formularse con la exactitud que 
se apetece, razon por la cual iremos exponiendo 
las varias maneras como han llegado las mas 
,\j~tinguitl•U! I'IninonciiiH cicntificas t\ conocerlo 

y á ile. cribirlo. 
Cumencomos por el primor efecto ~ucedido 

'"' nut,stro ~er inf,erno. 
TodoR generalme>nte alcnnzamos í1 distinguir 

111111 tlulco omocion, uua dilatacion expont.inoa, 
agrllllablo {¡ irre~istiblo llo nuestro espíritu, al 
cont.-nnplnr un objoto cualc¡uiera que, ~in utili
Utld ni pro\'Ntcion clotorminoda, le atrae, le ab

•orbo y l'nagona. 
E~to móvil oculto i• intloponllioute pone en 

complota armonitl lt1 intoligt'ncia y ol ~eutimion
to, incitmlo• por l11 ~cmsacion y descubro la esen
t•ia ,¡.,lo b~Jllo ,lonllo •1uicm que existc>,conocifn-

han dicho que lo bello es todo lo que tiene per
fecta consonancia entre los medios y el fin, de 
manera que, segun su lógica, lo bello resulta ser 
lo conveniente y no lo útil como afirman redon
damente los materialistas. 

Do las definiciones expuestas ninguna alcan
za á explicarnos aquella embelesan te sorpresa, 
aquel hecho interno que nos cautiva á medida 
que nos agrada hasta. conducirnos al entusiasmo 
y al éxtasis donde acaba la seusacion. 

Quien no siento dentro de sí ó niega con ma
licioso desden este movimiento del alma, ¿qué 
extraño, que no dist inga nada más alla de la es
fera donde se establecen las realidades :finitas? 

Si en la vida del hombre no hubiera más ob
jeto que ol goce de la materia y en su gerarquía 
moral no cupiesen más fenómenos que los de 
la sonsacion, el escollo que aqu{ se nos presen
ta quedaría sal vado. 

:llas su esencia espiritual, infinitamente más 
nol>lo ó importante que la mecánica del orga
nismo, poseo simpatías, aspiraciones y necesida
des do inuole muy diferente y se hace preciso 
que lo bello llene estas exigencias del estado 
moral, amoldnndo en absoluto la plasticidad de 
la materia á las leyes del sentimiento y de 111 
rnzon. 

Lo. mociou ostctica que de hecho cesulta en 
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este caso, nos incita á repmdncir los objetos, no· apena, ll 1t~uciou: t•l mthlal <liát~mo e~ la pri
por lo qno tienen de útiles, do hnlagüeiuH o .le 1 mem uotn qne no~ ll"ra la: la uni.Lld e,t,i n•al
convenientPs, sino por lo que alcanzan en la mento ,~on<lcn"l'la en .'1; pero ,i u,), aeereruno~ 
manifestnciou sensible do nuestras iJeas gmu- al pm1to dond ~e h lla snrjir.'m en s<>gui,Jn mt
des, heróicas y sttblimes, consecuencia natural mcro~o~ nccitl cnte.,; qn,, mnltipliqncu con ~u \ 't\ • 

y precisa del predominio psicológico sobre las riedntll!\ mn h h••ll••za de aqtwll.\ nni•h l ai, J. th 
exigencias de una aspiracion egoista y en>i- qno no~ p. rcci,) dll proní •) in"i~aifioan . 
lecida. \ omos cOnhJ "¡ ag<H hrot111 corre en tnrtno~:\ 

Dedúcese ya sin esfu erzo quo el sentimiento corrient<l y s~lta y "' dbpefl:\ y ~o ticnol y "'' 
estético se desarrolla en todos y quo sin ern- remansa formando la¡::ns tm~pnrcnh·~ tlon,lol "'' 
bargo nadie hasta hoy ha logrntlo determinar reflejn el citllo con to·la su b~ill:mt.f.'z; al ro.letlor 

sns caracteres. 
Pmeba inequívoca de sn certeza es o! entu

siasmo estrepitoso de las masas inconscient es 
ante el atractivo e m belcsnnto do cierto ~ espec
táculos, al par que la vaguedad de los sab ios al 
diseñarla, no obstante su exquisito gusto y con
tinuada observacion. 

La absoluta imposibilidad do llegar á conse
guir el cánon concreto ele lo bello estriba en In 
inseguridad do los conocimientos científicos, 
todavía flotantes y dispersos en la superficie do 
un mar inquieto, cuyo túrbido oleaje ele opinio
nes y de sistemas no clej11 ver en su fondo la 
verdad. 

Así sucede que mientras se nos asegura sin 
escrúpulo que lo bello cons.iste en la unidacl 
absoluta, otros estiman necesaria tambien la. 
varieclad dentro do aquella unidad. (1 ) 

Con efecto no podemos desconocer que la. uni
dad es la condicion más indispensable, pero que 
no basta por sí al completo desarrollo de la 
grandeza estética, por la aspiracion de nuestra 
alma á la variedad y al contraste, reflejo de la 
misma en el desenvolvimiento ó detalle de la 
realidad, como irradiaciones graduadas de un 
mismo foco luminoso. 

¿N o son sin duda estos accidentes los que dan 
el concierto y la armonía al formar el todo bello 
de una idea? 

Si tan necesaria es esta ampliacion á. la esplen
didez y sublimidad del pensamiento, ¿cómo 
desestimarla en absoluto? 

Un ejemplo aclarará perfectamente la necesi
dad de esta condicion. 

Una fuente cristalina brota en medio de rocas 
aridas donde parece que se pierdo sin llamar 

(1) WJNKELJUNS. 

crecen l irio ~ y mndrc''''h n~ qn<' hortli\lJ >n• <Jri
llns y ameni ><an el pni'<ljt• tlon.le vn<'lnn <lor•t•b~ 
mnriposns y cantan $liS amor''" ri~ncño~ pnjnr i
Jlos; en el limpio cri~tttl tl e a•}lwlla lint\ so ht\
iinu In" palomas, RO rletiono ni c-~nro para rofi·e~
ctw su calor entre las t,\nnos blon•h" tl •J ~l\ 

oleaje, y toolos aquello• at·ci,Jcnte< S\trjNl en 
pli•cidt\ conconlnnci» :, nuestm vista pt\ra olarnos 
la emocion de UU¡\ belleza cnsi sublimo quo no; 

encanta¡ la unidatl fuente so ha desecho do 
pronto en var iados cnmhiantcs de ~ensncion que 
han ido por grados aumentando el sentimiento 
gratísimo U.o lo bello y dospttés to,Ios ellos rett· 
nidos vienen á concretarse en aqnell!• uniolacl , 
punto de partida y foco de la mocion estt\tica 
que acaba de embelesarnos. 

De tan accitlentada porspoctiva on <lctallo ro
su Ita la gn•n mu!Liplici<lud do impresione$ su· 
cesivas por las cuales o! alma goza, se dilaLa y 
viene á encontrar el mits allá de oLra cualithul 
indefinida, vaga ó iufinila quo la remonta á más 
elevada complacencia oadn vez, resultado inmo
diato do la mocion estética que acaba de produ
cirnos. 

Pensadores distinguidos han creído hallar lo 
bello en la buena disposicion de las partes 'll16 

componen el tollO do un objeto y por lo mismo 
hacen consistir su esencia ou la proporcion. 

No se nos oculta quo esLa cualidad es indiHpen
sable siempre¡ pero on todo caso no con.~tituye 

más que uno de sus principales atributos. 
La proporcion tendrá, pues, muchísima im

portancia, sobro todo cuando se tratn. de objetos 
regulares, simétricos, ordena<los y sujeto~ á un 
tipo establecido, no precisamente por su forma, 
sino por las exigencias vitales de sn orgnniza
cion. 

El hombrv, por lo que lieno de general en an 
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mecanismo, nn Btl exlmctnm y en ~u configura-¡ toda.~ la!! facultades y condiciones de nuestro 
cion, eg bollo dr.ntro de In uniclu.d sola, concreta, ser: proporcion en la forma, pureza en el sen it
invariab!P.¡ mas en esle mismo hombre tenemos miento y verdad en la razon. 
la inrliviclualí.lad moral que doblega la forma Los objetos bellos que pueden verse deben 
hasta har:r;rla cxc:lusiva y peculiar de cada u1di- distinguirse de la belleza absoluta ó primi
virlno ()Slableciendo trazado especial do aptiluli y ti vil. 
do carácter que lo distingue siempre entre la Los prÍlneros cambian de forma á cada pa.so 
ma~a inmPnsa. de sus semojnntes. y adquieren belleza que pueden a.umentar, dis-

¡,C¿nr\ sucello on nosotros al contemplar ciertas minuir ó llegar :í. perder completamente: "míen
obras ele Arte, donde tollas la.s cabezas parecen tras que In belleza. absoluta es enteramente se
c:opia!l rle un mismo mo.lolo con igtml corte é mejante á sí misma, no pertenece á lugar, á 
i<h"·nfico pareciuo? tiempo, t\ circunstaucia., ó. sugeto ni á. objeto 

T,a repugnancia y ol hastío no tardan en asa.!- ninguno, es inalterable y existe por sí y en sí 
tamos y lo bollo no puedo tener cabida donde misma., 
una impresion desagradable rechaza nuestro 1 Los objetos concretos no son ni pueden llegar 
espíritu con Stl causarla monotonía. 

1 

á ser bellos sino pox lo que de ella participan 
l'ara Platón, el m 'ts celebre espiritnalisla de y por tanto no puede subsistir sino en una iuca 

lodoR los conocidos, lo bello corpóreo consiste de la inteligencia. 
1'11 la armonía ue las partes segnn la norma de la · Esta idea consiste en el equilibrio, en la armo
idea divina; a~í como la belleza espiritual do- nía y e:n la perfecciou que se manifiest.a. exterior
pen·le do la armonía el o las acciones con las leyes mente. El reflejo de esta perfeccion es su esplen-
de la razon. dor visible. 

La bellt>za espiritual es un resultado inmeliato En el hombro pueden encontrarse á un tiempo 
de la misma mtcligcncia, la material es produ- las dos bellezas, espiritual y material: naciendo 
cicla. l,or lt\ J.nloligencia Suprema que ha for- de esta union el objeto mas bello de que puede 
mado la materia sogun ¡¡, norma de las iuens formarse idea; pero la belleza espiritual es la 
mntemitticas. mlts noble y no debe fallar nunca, aun cuanclo 

El hombre liene, pues, la facnlLntl de cono- se eche tle menos la que atañe á lo. materia. 
cerio. sometil·ndoln il la idea de la belle7.a pri- Pensando de esta. manera llega Platón á des-
mi ti \'a. preciar la. necosidntl ele lo bello en la materin, la 

l'am esto genio divino no existe la belleza 1 Ctla.l decluce que ele be ser bella, siempt·e que en 
,lonue no hay completo acuerdo entre la iclefl. y olla se refleje la. belleza interna; opinion que 
el ol>jcto que la. r<>prcscuta, partiendo siempre combaten deciJiclamento los modernos filósofos 
del principio pn:oxislonte ele un alma casi di- para quienes no hay nüs belleza que la corpórea·, 
Yina en el hombre qne es la. quo concibo actúa la tangible, lo. que nfecta á. los ~entidos y satis-
y trnt. ,¡ 101\lltfí' r • t .. co el b<trharo afan de sus pasiones y extra do~. 

I.n 11 t ría~~~ Bll c•q¡·o~"' 11cia ol,0.l<'ce tmn- ,Cómo han ,Jo pcu,ar de otra manom los quo 
¡,¡,,, :, o•-·1 loy procun .ihirla lflh' •lc\Jió dejar no arlmitcn en luti fac.lltade~ ele la inteligencia 
,. t. blo,•iJ •'11 nl ),o. tbro al "rcar Hll primer m·"•s <pHI ""n~acionos trasforma las, pro<lncto fi-
111 ,¡,lo clJmO ob a rlo tlll urtisln i•·n•rrodutble 'iológico tle la adi,·idau, en el movimiento ,Jo la 

~ rl11 tlllfl "r.l' lnri11 inliuitn. 
1
mu1cria! 

t' ll " <'ltl 1 • lc-Hs <lo r to ttp•J ó modelo ;.~f.¡·;, por•ill" rl e~pirituali><mo en que J>lat.ón 
e• lt1 cnn ·ti"' •¡lf• o t!rl tto IH•y .\· "'' tl<·hatir[, qui~o onc~rrar lo•lo lo bello atnjn en sn camino 
h>lllpre, ¡ .:.rqu • J,q •oltl.lO'"'' prop.lc<~<b no los m<Ís fogo$0" n10los del Arte, tal como nlgn

~n,..isf .'tn nuu a l.u~ t xigt-1u •. c.lo to1.los :t Ctl.ll~<.l no~ lv tln:nr<'u t~tlteu•1er? 
u la,. ¡_,i"•na~ r z.111 • qr. llc\·,unos, ntrs apuu- LR proporuion, la regulari•larl y lo. armonía no 
tllil •. ptieden fnHnr t•llí don•le se qu.icre representar el 

.n bell<·:.:n pri•n.tl\·n ·o •licc con,..istir ru la od1'll Yi~ihl<', Jll'Ímern gradaciou en el•le~arrollo 
tul. oui.t ,tl•~olut.t •JUII dllhíci ~.t<~ukccrse cntr,! .¡,, lo bello. 
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::\Lis concreto otro sabio dt>l siglo :S: Y (1)' 
asegura que lo bello no consiste en los coloret> 
ni en la. efigie, siendo por lo tanto una. forma 
quo resulta tle la. proporciou y con·e~pontlencia 

de todos los miembros y <le los colore~. 
Do e~ta proporcion emana la cuali<la lllamad,\ 

belleza verdadera en las cosns compuo ·tn~, mien
tras que la belleza en las cosa~ simples «>~ la 

luz. 

'·X o ha. y b lleza ~in vi•l1, dico Ti,.,ln•lier (1 . y 
h \"id.\ e< el mo' imienlo, In .liver. idad.~ 

T;:\ uuid¡¡l y la varie.lad ~cm aplicabk< A to
dos lo~ ór.!,,nes do hdlt>zn. Del mismo modo que 

lo verdadero y lo bm•no. ó por ml'jor th•cir, b 
idea Jo lo vn.ludcro y In idt•a dt• lo btlteno ~on 

la co ndiciou l"'il'ológi<'fl de In id,,n do lo hE:' !lo, 
cre«>mos que la ~·ith ,,, In condicion prt'Ci,.t\ d,, 

la belleza r al. 

Dios por sí e· bello porque es extrema•lamen- ¡ L:~ ruuertct>,. un e>tc<~lo fijo y tletl'rminn.lo 

te lúcido. 1 del . er, J>HO lt\ Y ida ¡mc.l<' tle~l\l'rolln~" ~n una 
Las criatm·as son tanto más bt'llas cuanto más 

1 

e seala indefiniJn de gmdo~ y <'s snceptihl<l J,, 
se acercan y participan de la belleza divina.. 01 Íls ó Jo meno~; n~i decimos: Yivir t\ media@. 

La. belleza del alma luce que el cuerpo sea La intcligntria ltlllllOIIII ti(·no naturnhni·ltlo 
bello tumbieu, y para probar su propOFicion po- por una intuicion t•xponti<UI'lL la idea do las l<l
no el ejemplo de dos mujeres igualmente hor- yes, de las condiciones, d" la cxistt>ucin de enda 

m osas, siendo la una santa, rerfect.n, inmaculada claso de sc1 es, dC' C"odn onl!·ll tlo reulitlnclcH. 
y la 0tra astuta, ladina, pérfida. No nos qnl'do. :ludn, ¡me~, ele qtw nncstm al-

Ante estos tipos las mirados de todo~, aun de ma presta encantos ideales á la belleza culln<lo 

los hombres más sensuales, se concentran en esta repr<'scntnda eu los scroH quo cont.empln, 
aquélla. que por ser pnra irradi~t una belleza segun ol conocimt<'lÜO preconcebi<lo de Hit Yi
que se sobrepone en mucho á las bellezas cor- tia particular, en cuyo ca~o los defectos tlel ~er 

póreas. d esaparocen ó se di~minuy<'n1 y conoci<'n<lo laR 
Por esta razon sostiene que las cual idades gradaciones de su Íll1J.lOrlnucia, remonta lo~ 

del objeto retmitlns, armonizadas y acortles, con objetos á medida quo los complica ó n.:>cidt•ntu; 
la unidacl, con la proporcion y con el orden son tl e esto modo llega al entusia~mo po~tico ('011 

ol claro reflejQ del orden absoluto y constituyen que presta\ ida á lo8 cosas inanimadas y ,Jerm
en vmdad la. esencia ele lo bello, cosa que no ma sobro el cuadro esa ngmclnble mol<utcolia quo 
existe on los cuerpos por su disposicion especial, viene á ser el primer grndo ele nclmirncion. 
sino por lo que de ellos se clesprende como le- Ejemplo de esto puede ser el fenómeno qur) 

jano trasunto de las cu~tli·lades de Dios. en nosotro~ sucedo cuando bullamos en un üuli-
Pam os te pens:l.dor la. belleza es complelamen- víduo que de pronto no~ h,\ sitio iutlif<>n•nlo por 

to espiritual y sólo es dado á la. íutcligencia hu- su aspecto poco agradnblr>, rasgos de tah>nto, clo 
mana conocerla cuando arreglado su espíritu valor, de Yirtud, do merito y tlo clistinciou que 
á los preceptos de In moral, del orden y de la nos lloYruthácic\ (,l, dcspcrta1111o primero el n~om
>'onlad encuentra. estas idens fielmente expresa- bro, despué~ la. simpnlia y por fin la nmistrul, <'1 
das en las procluccioncs del Arte. afecto, ol amor en nuu. palabra, qno nos trnR-

La cxprcsiou, ó lo qne es lo mismo la vitla formo. ac1uol ser, aulr~ RÍn atractivo para noRolroH 
representada por el arto en sus obra•, sení. ne- en objeto do ndornci011. 

cosCiriamente un priucÍIJio fnnllnmentnl en toda Ninguna mujer parece fea cnnntlo so atlom 
belleza. con frene•í, el amor en c·•to ca~o lo embelloco 

Á ella. se deben esa. variedad infinita. tle ucci- todo, llevánclolo nlgnnn" nlccs ul cnt.uMia,mo y 
dentes IJ.Ue tanto la. amenizan y enaltecen cam- á la. sublimidad. 

biando sus modulaciones inagotables al infinit.o, Sobrado motivo su ba tcniclo en su consecnon
porqne la vida en sí no E'S más quo la nnidncl' cia para piular ciPgo á Cnpiclo, el clios do las 
dilatimdose en la variedad, ó 11\ yarietlad resol- flechas dinparndas al comzo11. 

viendose en la unida<!. ¿Quión no ha senl.itlo dentro rle sí, dtulu~ cier-

(1) Fn.H Jtmú~nto SA"O:<AROT.A. 
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ta.~ circun~tancias, esa .lnlce melaucoHa, esa Ya.-
1 
manera llegue á vislumbrar en el último con

gorosa complacr,ncia que nos l'redispone á en- torno del horizonle y en el último término del 
contra.r la belleza y la in~piracion. cuadro esa linea du]osa Jonlle acaba lo visible 

¿Qtti•in sino ella •la vida al paisaje que nos y comienza lo inmenso del infinito? 
hablt~ r.on d susurro de la brisa y el murmurar En las concepciones artísticas sujetas ó su-
tlo In~ corrientes? petlitadas á un símbolo conocido se halla esto 

(,Quh~n ~ino ella tla conceptos al poeta y co- explicado satisfactoriament-e. 
l•Jres al arli~L para realizar el encanto que nos La idea encarnada en este símbolo es en ton-

cxtn~ia'! 

La belleza local del objeto qne contemplamos 
le•·a.utaclos por lfl emocion va tlcntro de noso
tros, las pu]Jílas empapu.da~ on ella derro.man 
su' primo ros por tolas partos y C\ntre aquella. 
per,pediva y nnestra alma queda establecida 
una agnvlablo corrolacion, una tleliciosa armo
llÍU. 11uo rctlobla. sus encantos. Esto es ver la; co
HilH por el ltttlo bello, como suele decirse. 

IIomstcrhuy, pensallor holandas, del s iglo 
X\'f IT, ha sentado por baso de sn sistema esté
! ico lo que pmliémmos llamar condeusacion de 

las ideas. 
Sogun él, quiere nuestra alma recojer el ma

yor número üo i,Jons en el menor espacio posi
ble tlo tiempo, tlo manom ,¡uo del m \s reducido 
espacio y por consiguiente tle l1> mis abrevia
da sencillez resulta ol encanto ó esencia ele 

Jo bello. 
Y ú propósito. ¿,Que sucedo on nosotros cuan

J o contemplamos una obra de Arte? 
f>i por tle pronto llega á halagar m1estra sen

sncioll por su conjunto armónico y su brillante 
colorido nos iletcnemos C'ln gusto, recurrimos 
á la ntonciou, nos fijamos en el lienzo 'lesenten
tliéwlonos ele! efecto q ne nos cans<tra su prime
m imprcsion y el an \lisis racional va por gra
t!rJS ,¡, ~ 1tlori n 1 J ¡, ¡,.,,, rm:ojiclttH y t'xprcsa-

"" ¡•\ll' ol nrlisl,\. 

Si ··~.as ideas "on tri vi,,]e,, ligorn.~ y do poco 
iul r ··~no u•H ountntt•H'f'.n si l'Üora; tn,\s si cle.q
pÍ•Ifl n t•n tuHnlt·u~ i,lo.Ls p;r•\n le.•, vorJntle; 

Í11 'l"'rntl..•, ttrm"uLL" sorprcJHicntes y dot:llles 
npropia•lu< b 11t<·a~ion •u •lerl'lllllt\ eu ,[o) ido
Sil •'OntpJ.u:.,u,•iu, ,.¡ ~eutimieuto so oucicntlo en 
¡.:" < ilitníta<lo y l<l n\7.·.Ht Si> suhlimt\ h:~stn hl 
<'Onlt•mplnt•ion tlr• ¡,¡ ulos.,lttt."i lotlo uno~tro ser 
iuli•ntt> llt•gil, ¡nll'~, éll ntln~l caso Íl ttn c,(a.Jo de 
tnnbtJ)c,nllltl tlilattwiou en •lth) sio:~te h'<lsportas 
,¡., incliLblo al<'grh. 

¿l!n ' •xtmilo 'JI'" tno\·iJo el o:<píritu do ('s( a 

ces recopilacion de otras muchas, qne juntas y 
ó. la vez se nos presentan de improviso, produ
ciendo una deleitosa admiracion. 

Á. pesar de la fundada razon en que se apoya 
su sistema no basta ni consigne explicar la esen
cia de lo bello, la sobrieclad en el detalle, que es 

su base principal. 
La forma necesita ser b ella por sí y por lo 

que representa do grandioso, de sublime y de 

absoh1to. 
Con todo nunca olvidaremos que la sencillez 

y concisiou llegan ó. constituir uno de los ele
mentos materiales mas n ecesarios en su mani

festacion sensible. 
Tenemos ya,ptles, aceptadas como condiciones 

precisas de lo bello la unitlad en la variedatl, la 
revelacion de la idea infinita y el refiejo del ser 
moral, bases del ideal por la expresion y la sen

cillm!:. 
Actualmente Mendelsohn, Goettee y Winkel

mann, vienen á decir lo mismo que llevamos 
apuntado y la dificnltad de sn defi.nicion subsis
te ;, pesar de tan calorosos esftlerzos. 

La razon quo con sus exigencias impone las 
condiciones de lo bello no paeJo hacer tangible 
y con0reto lo que es de si tan vago como sn as
piracion; así el afan de nuestro espíritu nunca 

so satisface dol todo como desea.. 
Hi la. m\tnra.leza nos presentara tipos acabatlos 

do bellezn. nada más fitcil qne ajustarse ,·, este 
dnon •lelincatlo po r ol Supremo Artífice; pero 
como el mollelo tle la perfeccion no o;;iste en~re 
nosotros, sólo queJa. al estatlo m~t·:ll la tenden
cia á reprcseularlo; tenclencia encomcndacla al 
genio gigante qne lleva <'U sn alma el sen~iuúcn

to arlisiico capaz Je compron•lerb y de exprc
~nrla con sus moilios tle ejccucion. 

Esta Lcnclcncio, pues, couvertitla en aspiracion 
const•mte, reminiscencia de una felici·lad per
tli.Ia ó presentimiento tle una perfeccion futura, 
OS la 'l llO tlicta. h\s leyes u e la belleza, surgiendO 
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e;;h1s como em!l.n:J.ciones ,¡ eu complacencia larn1onía, pue,t{) que todo cflrre ,¡ com·,•rgN' en 

interna que se quiece revlllar á lo~ :eutitlM, fi- Dio~. 
j:m•lolo. como nimbo di,·iuo en lo~ accitleute~ de 1 Elnnmlo y b creacion <•u tero. \'icnt'n ti ~cr 
la matcrin. <lt>finiti\':lmente ln manifé,lat•iou ó ,,¡ símbolo 

El alm3, por m·is que en c.1tltmrio BO di~a. no <h' In, bt'llozn~ ~on~ible; que ;1) <IE'sprcn<lcu co
h~llu. belleza don.1o no h:ty Yagnll h·l ó ütcer- m o cltl:macionc~ lumino,ns <le la bt>lloza n b
tidumbre que h1 incite¡', peu.<ar y;, snplir lo que solnta. 
cree >er e.;cou-li-lo entra las línea..; horrosas .le Boiloau c•<tn\"O en lo cierto cmm.lo n~•'gnró 
un boceto ó entre lo~ términos indecisos de un que no hay n:\J.o. t :m bello eomo la verda<l, y 
paisaje, qt1e ocultauJ.o oulro neblinas el hori- que la \'Oda 1 por ~i 5ola ~o hnce amnr. 
zonte, parece ao~bar en la dn·los,, iumonsiua·l Como realm.:mtP las Vt•r,Jatl,•s son toda>< tl!'-
del infinito. pen.lientcs dt' uno. venb.l única !!Uprl'llll\1 lo ht>-

"El infinito es por consiguiente ('! fon·lo del !lo est.;', en to.!o aquello qnl'l copio. las perfeccio
cundro d•)mlo se proyecta y dibuja h e~cena in- ues ó las hontlatles tle Dio~. 
móvil de este m unJo, pon1no :i. t\1 corresponde j Una obm sin vcr.lad mm ca sen~ bella, porque 
la última nota de todos los conciertos, la últim<\ . falsea el primor fmlllnmento de su osc11ein, tlo 

tinta de toJo~ los colores y el último limito de-¡ su con:jnnto : •le su nrmo~ín. . 
todos los honzontes., (1) ¿Qu<~ extrnno, qut' so OXlJU hoy con m:1s mzou 

Auto tau vaga y halugadorn lt'rminacion el que unnca la verclatl !'11 las producciones del 

nlma se clihüa y vuelo. por si des¡JI·ovista ya de Arte? 
las ataduras materinles, sc mece en mejor egpa- Conviene advertir nqni que la. verdad do quo 
cio y contempla Je~tle allí Jo bello de todas lru; Yenimos tratando no es la verdad real do lo~ 
bollflzas para confnndirse Jc ·pués en el seno do materiali~tnR, que copia como bellezas las llefor
la al.J~oluta belleza en donde confluyen las ver- midades del tipo, sin mús que porque son hechn-
tlades eternas. ras ele la misma nalural~za. 

Un grito {le aclmiracion es ol movimiento ins- Asi se dice con ft·ecnencia que una cosa es be-
tinti vo con que saluuamos esas magestnosns es- lla, pero no ,·enladora, cuando aquella boll<'za, la
ceml.il pintadas por la na.tnralezo. sobre el fondo tente aunó escondida al mayor mímero, no RO 

aznl de los cielos, cunudo á la dnJ.osa lnz del al- conoce en la escena. real do la vida comnn. 
ba dibuja, indecisos ann, los términos del hori- Por tanto lo que representa una vcrda<l real 
zonte, ó cuando en nna noche tranquila y ~ilon- 6 un bion moral debe lla.mnrso bello, como lo 
ciosa desplega su manto de luceros, escabel lu- YO nuestra razon, porque lo uno y lo ot.ro son 
mino~o de la inmensiolad. . sus principios fundamentales, ó más bien lo be-

De la misma manera cuando brota del alma !lo en si mismo antes de ser juzgado por unes
humana un acto sublime do abnegacion, un pou- tm inteligencia. 
samiento profundo ó una verdad <1o trasccnclen- Rennitlas, pues, estas tres mnnifeslneiono~ y 
cia so saludo. con entusiasta emocion, porque puestas en cou~ouancia pam formnr como tra
a.1uolrnsgo es u11 destello tambion ele l!t bello- snnto do la hello7.l nbsolnto. se viene tí <lotlncir 
za interna. r¡uo uno. de las loyes m:'1s oscnciltles •le lo bollo 

Si en efocto llamamos bella nna accion gran- es la armonía, porque roaltnente es ésta el fenó

de, virtno~a, horóica, que n~tll\ so relaciona con 1 ~e~_o e~ len~ o y sensi.~lo con que so mnnifiesta 
las com1icLOnes de la matenn, hemos de con ve- ti\ \ ula mtm na y lo. \ 1da normal do! ser. 
nir que á pesar de Bll impropiedaJ aparente, en ":So cabe thular c¡nc puedo existir en Pl Por 
este C:lSO vienen á ser una 1nisma cosa en el!' una ~rmonit' aparente' qu.o oculta proftmdn~ ron
fondo. ,·ulstones y luchas energtcas eutro los diforen-

Lo bello de nna accion os Jo bello de una for- tes elementos de su sustaucin; mas si cngafta
ma y lo bello de una vm·,JaJ es lo bello de uno.! dos por lu !lpnri,oncia afirmamos que es la vi< la 
_ ___ y la hellrzn. mismn, os te error no debilita en na-

(1) 'f!SsA,.DI.Rlt. Obra citn.da. da nuestra teoría.. Probarit. tau sólo que es ley 

:38 
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invariaLlo .ld espíritu humano el colocar ex- I..n suscoptibiliJad más ó menos exaltada de 
pontáncameuln sol1ro los fe.númenos a~ la nr-1 nuestro organismo .r el esta.• lo de calma. ú Je 
monía ol •lo una potencia vital que la mi,ru;\ sn- agitncion, rle simpatía ó de repugnancia en que 
pone., (1

1 
se rontelve nue~Lro ser intorno contribuye so-

En una pnl,\Lra, lo bollo no es un elemento 1Jromtlnera. ó. que ar¡uello.s impresiones se moJi
material do ht~ snstomcias, someLitlo á la.• leyeg fiquen, acomotláudose en parte á las condiciones 
purnmonto mrc·;\ni~ns, 'lue ciJtm con proporcio- del yo, que todo lo presi<le. 
ncs variada" en lns Ji1·ersas composiciones tlo l'or csttl grntlacion de circunstancias cleduci
los c1wrpos; resulta, lJU<'~, únicamente de la dis- mos que las formas determinadas ó concrotas que 
po icion de laH molóculns somnLidas á In~ leyes l s~ nos presentan en el detalle ó en ol conjunto 
:finnlos dl' b cr!!ncion. do la flgnra. humana, ó son agraclables ó feas ó 

l..'\ vi•ta do lo bello de~plegJ. siemprc on nos- indiferentes, segun el modo como hieren unes
otro~ m1a súrin tlo iclcas variadas en sus fenó - tn; sensibilidad. 
menos sonsilJlos, poro que todas acortle~, acou- Estl\ primera omocion, desarrollada á la vista 
ijOnanta.las, unísonas si se quiero nos represen- del objeto mucho antes que la sancione el jni
tan faces tlo Ulll\ fuerza oculta, inmensa, inago- cio, os un hecho que nos lleva iustintiyamen
tablo, quo go nos presenta distribuida en face- te á contemplar lo que halaga nuestro senti
tu.s luminosas, tlc numora que Robro esta fuerza, miento. 
ó má~ Líen idoa tlo armonía, flotan la vida dol , El análisis de la razon sustituye después á 
m nudo y el concierto univorsal. aquel impulso inconsciente, y paraclos auto el oh-

Lo bello, tal como lo hemos venido a conocer !jato vamos encontrando en él nua ,í una las con
y consiüerar en lo que llevamos dicho, puedo diciones asignadas á la belleza., cuando ésta exis
t·esh1ir on los objetos: belleza. física; en nuestra te en proporcion bastante para hacérsenos deci
imaginacion: belleza ideal; on Dios: bolloza ab- didamcnte manifiesta. 
solnLa. "I..ns formas son bellas cuando ejercen sobre 

I..a que ahora nos atañe describir es la r¡ue el alma una impresion conformo á su natnraleza 
resido on la clisposicion misma del organismo y en axmonía con la más íntima extmctura., (1) 
por su forma, su proporcion y su armonía; las Precisando ya lo que es belleza exclusiva de 
demás serán objeto ele nuevo estudio en pos- la configuraoion humana, no vacilamos al sentar 
teriores capítuloR. 1 como principio que lo bello corpóreo no puede 

existir en ella sin la. más justa. correspondencia 
enLre la disposioion ó forma. del órgano, con el 

m. ejercicio de la. funcion que necesita desempeñar, 
siempre conformes con la idea final de su for-

nF:T.T.F.Z.I nF. L.\!1 'FORl!AR. 

'l'mlos ~aht•mo~ ~~ ciencia cierta r¡ uo no hay 
cnNpo siu forma, c1un <'•sta. a.l hacor»o sensi1,1o á 
nno lr,\ vi~t.n. por IUII•lio do la luz pro lnoo no
coaMianwnlc• nnn improsion, y que tro.smitiJ.a 
incontiUI•uti al t:tlntro intelocth·o so trn~forma 

tlospu<'s on juicio por la meJiacion do las demás 
fncnlli\>1Ps <¡ntJ lll 1\\lJtilinn. 

I<:u nosotro~ no c,~bt pro~cindir do esta serie 
t·orr,•lntiYa con qno los netos fisiológicos so su
cOtlon y sus cfoe~o" han <lo llegar á sentirse á 
¡u "'\r uno~t ro y con cuto m irll1opemleucin. 

( 1) 'i'ISl! \ Nl'ltCU. 01>1'1\ cÍ!:I<)n. 

macion. 
Las cualidatles de uniJnd, variedad, propor

ciou, \'enlad, armonía y sencillez caben en ella 
y son por consiguiente sus más esenciales atri
bulo~. 

AJ10ra bien no existiendo un tipo bello y per
fecto en In naturaleza, ¿cómo encontrar entre 
los diferentes cambiantes de la configuracion 
individual lo que corresponde á la naturaleza 
Yordcu1era de aquella cualidad? 

So ha dicho m:1s arriba que lo bello es senti
do docitlitlamente por el artista, lo cual equiva
le á concederle una facultad más que al resto de 

(1) c.,~Tt. 
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sm semejante<. pn•licnilo con ella, al re>olvel":'o al dolicio<o =álisi< flo ~p contempincion. 
en la in!lliéion del ~eutimicnte>, wrb y represen- :-;, ~o prf'guu á b multi•n,l ••l por qub do 
tarJa A su placer. llsto fenéo'lleno no pe>•lrá con• <tarnos m:\~ quo 

8ien.lo así, ¡,cómo no con~<'<lcrle Yoto tle i<i- por lo •po >ien!e <lt\ instintivo ó de nxpouhineo 
vo en la elecciou dt~ las bellezlls qno como talf's! en su con1zon, nn.otro>, ~in t•mb:\r¡;o, crt>vmo: 
acc>pta y :;e atre\'e á implantar en sus originales 1 cono•or 1 \ clave del misterio y \1lmo~ Í• !'XJ:lli-
protlucciones? carlP. 

La mzon sancionan\ siempre C<'mo bello en ' La com¡,osi ion inlriuseca de los .-eres y nnn 
la figura del hombre todo lo •1ne la constituye. rl.e sn< partes constiln_v••nte;:, lo mismo que sn 
bajo !.l normn1lo su finó idea diviut1. en el con- 1 con6;nrnoion c.\ forma concret.n Yan <li<pamdn" 
junto del uui,·erso. 

1 
deciili<lnmcutt> {¡ un objeto prece>ncehi<le> y c~to 

"Hay, como dice Tissan<licr, {1 1 nn género tle objeto hn de ~er ant<'~ que ledo el r<>gulntlor <lo 
belleza qno uo tiene necesidad de uiuguu e~fner- In tli-posicion gráfica m:\~ pcrf~'cta y de In. 
zo para manifestarse, que pareco encontrar~() en ext ructnra malrrial más npropinda. 
el rostro del hombre, qno bril!n ;;iemprc, ><ennl Ko concebimos f:¡cilmeutc que una fe>rmn sen 
cuales fueren en el, el estallo, el pensamiento y bolla cuando no rr•pon1lo al justo y r<'gnlnr 
las disposiciones del alma., es d0cir, qne no es In l <l!'sompoito do su mision <'1\ !'1 dinamismo fi~io

manifestacion de niugun sentimiento mamen- lógico, sin c~t.n circunstllncia del !o.lo funtlnmen
táneo. tal, potlr;i ser lindn, gmcio•ll, incitante nn1\ f'onno. 

Muy superior :i. la belleza de expresion con lfl determina:ln, un conjnnfo cnnlqnicra, pere>uunca 
cual sin embargo se 1\lía muy frocueutemente es bello, porque se· oxngem cí reduce sn proporcion 
un don del cielo eonceJido é~ nlgnnos pocos mor-¡ hasta. lle'l"arla á h\ f:\l•<•<lad de lo inH>ro8Ímil do 
tal~s afortunados, y de todas las bellezas espnr- lo impropio y ile lo ab•urtlo. 
cidas en el mundo es la más arrobata.lora sin Una cabeza do dimensiones suficiontemonto 
duda porque es nu reflejo de la belleza del hom- desarrolladas pam contener un <'ert>bro bien 
bre primitivo, ó mis bion, una imagen ele la qne organizado, es m:is bolla qno nua cabeza cxage
rospla.mlecerá en nuestra frente en el seno de la ra<lnmonto voluminosa. ó por el contrario !'n ex
existencia ahsoluta. Es la qne ni mirarla un ins- tremo reducida. 
tautc prodnce en el todo de nuestro ser un os- No es e.~to docÍI· en absoluto que no quepa la 
lremecimiento de amor, os la quo el cornzon regularidad de la funcion orgánica ó animal 
adora, delante do ln cual se anona<la por atraer- dentro de una confignracion fea y hrtsta deformo 
la y poHeorla eternamente. 1 ó repngntillte, poro sí que ninguna forma p;¡ 

Es! a belleza embelesante que nos embarga y 
1 
b_ella, ct~anilo parecien.!o bien conformada ¡\ 

extasia, porque lleva en sí el a~licioso aliciente· simple vista, no correspon<le ~xnctamcnte á. aquc
de un plncor que ansiamos con vehemencia sin lla condicion. 
analizarle y hasta sin conocerle, es la quo bro- Segun esto principio, toda exagerncion 011 

tn do aquella misma armon ía en la ilisposicion más ó en monos es un motivo que destruye por 
del conjunto, que no rechazn ningunn mirada si la esencia do lo bollo, por m<is qno ou ocn~io11 ,,~ 
de nuestra atencion ni ninguna exigencia ele haya merecido ol benoplúcito y ha.stn Ir. profe-
nuestro deseo. roncia. ilo genios nsclnrccidos. 

Constit,uye por sí un mérito relevante del in- Cabo, sí, quo el genio dol arli~ta imprima nlgo 
clivídno y la a~piracion á poseerla f'S la ley in- de sn car.ictcr ni Lo< lo de ~us obrus, lo cual cons
media.ta del instinto que nos arrastra ti la supre- tituirá á su manera un estilo particular, poro 
mn felicidad, siempre vituperaramos lns <lomasias <le los que, 

La intuicion del amor se con,·ierte aquí en monos inspimdos, procuran imitarlo tomando 
mimen del sentimiento artístico, porque sabe por belleza nr¡nel extraYio que á pesar ele sus 
sentir y escojer lo bello do la figum sometida 

1 
esfuerzos sorá siempre 111Hl fcaldacl. 

1 
La bell.e~n artis~im\ tratncl.a por el entusiasmo 

(1) Obro. citado.. 
1 
ele los clus1coR gnegos llego sin duda alguna á 
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hacer perfecta. cmbelesante y hnst{\ divina. 
La r. zon por•1ue l1allamos nosotros, justifi

cada.q to<las estas sustracciones hechas ú la forma 

su m:t~ alto graJo tlo perfcl!cion, gui:\lla e~pe
cilllmcnte por un tlelicwlo sentimiento ile $Obrie
Jud y de justtl proporcion; no concediendo 
nut1ca á la fornm, ó mó.s Líen á la superficie, m(ts comnn para hacerla exclusiva del clasiciRmo 
detalles qno lo~ cxtrictameme necesarios para estútico osL:i fundaila en las deducciones mismas 
revelar la prosoncia <lo! urg.ul•J <¡tll' 11ctúu, segun <lo b rnzon y de la ciencia, puesto que supri
su manera tic enltmdf'r ó modo de sentir. mirlos aquellos accidentes, nada sin umbargo 

Sus Ünf)as ~on puP" por necesaria cou~<"cnencia falta al organismo para el Jesempeüo normal de 

~everas y <leciili•lus, pero armónicas y gracio~a•, todas sus fnuciones. 
porrplfl na•ln otnitNt ele lo inrli~pen•able y nada Estntliemos sus contornos y hallaremos supri-
acl'ptnn ni do ocioso ni <le snpurfluo. mida. en absolalo la linea recta con todas sas 

Por su recto jaicio, sn continuada obsen-acion combinaciones, porque sas efectos son duros, 
HU profundo sontitnieuto estético y stl horror á rígiclos /.> ingratos, á más de ser impropios en la 

lo feo, móvile~ qno no les fallaron j amits, fuPron figura. 
los úuicos quo la condnjeron ú la meta tle la por- J"a obsorvaciou detenitl a. nos dice constante
fcccion y del baen gttslo que admiramos en sus menta que la forma geoméLrica no cabe mÁ.s que 
protlnccioncs y que se aplaude y se aplaudirá on los cuerpos inorgánicos, clondo las cristaliza
siempre y cada rlía más, segun se vaya cono- ciones salinas son la disposicion gráfica. do la 
ciendo el suliJo raciocinio de su criterio es- belleza minera l, siendo por consiguiente peculiar 
tetico. esta línea. á la molécula estática. y al cuerpo 

Sin conocer ni con mucho la ciencia a.na · inerte por excelencia. En ella va por lo mismo 
tómica tan en deLalle como nosotros, penetraron envuelta la iclea ó expresion de lo establo, do lo 
con exactitud c1ne asombra. ol objeto do cada duro, tlo lo sólido y de lo resistente, esto es, de 
resorte orgánico y hnsta su modo de funcionar: lo quo no tiene vida. ni organizacion tletermi

razon bastt\nte para quo pudieran conceder á nada. 
cada parte la cxtension y el rel ieve que su im- Las leyes de atraccion y afinidad bastan al 
porLancia merece, sin quebrantar nunca aquella tOLlo homogéneo de su composicion y de sa 
armonia olimpica, que es la cualidad mús rele- existencia y tle aquí el que sea. incompatible con 
vante de sus estátuas. toda configura.cion en que haya movimiento 

Suprimieron por consecuencia, marchando latente do la molócula ó combinacion vital ele 

tras esta idea, todo accidente no justificado por sus elementos. 
la necesidad, depuraron la. superficie, sim plifi- Por esta esencial circunstancia es graciosa y 
caron los contornos, fijaron las proporciones y de buen efecto la linea aproximadamente nngu
consiguieron crear un tipo de belleza que esta, losa, con más ó menos extension en las rectas, 
sí, dentro do la verdad, pero muy distante del siempre que dibuja ó limita mares, terrenos, 
r.,uli~lll 'l e¡ un hoy He qtüero imponer como be- montllñas,rocas y horizontes ó masas inorgánicas 
l\ ~~IL. en SU natural disposicion. 

A~l ~ucoJ• <¡un en ~Uij ostátnas i1o hay una El arte arquitectónico griego la adoptó como 
arrugtL imp<•rt.incnto que desdoro la superficie, loy indispensable en sus construcciones para 
ni u un llutineucin ocio~tL quo la acciJont.e, ni ro volar la firmeza. y solitlez do los edificios, y la 
unl\ uxc1wtwion oxa~!'ratla que la desfigure, ni baso fundamenLal do su estética. 
una arboriztlcion venost\ •¡ue quabrante llqnella La curva más ó menos accidentada fuá admi
ter~ur•l y morbi•lo1. quo tanto lll realzan; todo 1 tida. como accesorio on detalles de ornamenta
<•n cllB o~ comt•<lido, ~obrio, oirc~rnspocto y ar- cion, copiando s~empre icleas ó modelos Je lo. 
muuiz,do, u:\wlo por cousocuonc1a como to<los naturaleza. organtzada. 
n•mo:; eso conjunto quo revelo., no ol ideal La línea curva circular predominante en el 

1
lel Psplriln qu' ~e pirr,lo eu las abstracciones reino vegetal se nos presenta. mas ó monos 
th•l iulinito,sino c•l itlolll concreto do una organi- fraccionada. on segmentos, en círculos ó en esfe
z¡tl' ÍOll <plO ,·, fucrzc\ do t•orrocciones logro.ron ro.s casi pcrfec tas, dándonos idea de aquel crecí-
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miento viviente ~imétrico, regnlar, uniforme y laqnelhl vague lnd ¡;t"ll."i ~a do la figura· (h• ~~t& 
rudimentario atenido iL su ley im·ariable de 1 maner re\ eb lo ID<H"i.ble y cambiante th• 11\ Yi
conformacion. dn I.'U ~~~ mnyvr gr ~ dE> d 'an-o! o y l'<'rf<'rcion 

Esta línea nos da Je 8{ por consigtuentll un \·i~iLle. 

efecto pesaJo, tardo y monótono, propio de la 1 Por esta circun,tanria r~>ulln. en ~u, obrn" 
inamovilidad que la. camctcriz:l, al oom¡nmrl.\ a<¡uc:-11 gracia olústra, nqucl :;u,to {,tico •¡no Ha
con la. disposicion morfogr:dlca Jel onlen zoo- m;uno" d licnt! T.a do formas. pureza tle rontor
lógico. nos, ~oltura, ••lt•ganci!l, , >er~ ln l. or kn, l.'t.c .. lw-

R azon de sobra tuYieron aquello~ sabios ar- lleza en fin mo<l,•lo de toda' 1 ' hell.•zns eoq Ó· 

tista.q para de~terrarla de su bul'n gusto e:;tl:tico rea~ qne pod~mo~ nu~iznr i:'U la" pnllht•Jcionc:c< 
y harto ~t\beu los que conocen el arto gn"dico tl~l geni,>. 
cuanto recarga. la figura hnmana el abuso <le la~ Estudiémo,J s nto·utnwento cual ~e rnC~rec n y 
formas esféricas, haci0mlola gro~era. hinchada halhremo>< p) IIW•lo C'>lllO armoni?.an ~iempre bs 
y empalagosa.. emin<'ncins df' un larln o•un las drprcstuncs ,¡~¡ 

Húyase, pues, en torio caso de exagcmr J,\, opne:;to l'll el totlo ~·en ,.¡ ddalk o•vitar •• !o cni
protuberaucias ó relieves mnsculnros que afoctan \ il:ulosamentn la ignahl•ul ú re¡,eti<·ion ,lo la mis
formas torneadas y dan al contorno un aspeclo 

1 

mt\ forma en nmho-< L11!o~ y :. la misma nltm·:\1 

monótono y causailo qne lo desgracian. re~ultanJo por C>llo l••liuea ~erpenlina ú flamnn-
¿Qu~ línea sen\ por consiguiente segun estos to qun no <la nunca lug<<r A que so eucnNI(r<'n 

principios la mas propia de la configuracion hu- tlos nbolladmas ó do" hundimientos ,ti mi~u1o 

mana, t'tlt imo grado de perfeccion en la categoría niYel. 
do los seres finitos? Si exactos y acort:lllOH am!uvicron estos iui-

Ciertamente que no couociéndose m ís disposi- mitables arti~tas en lo c1no potlcmos llamar gé
cion en las lineas qut:~la recta y la curva neces ita uesis do la formn, ll<>gnndo t\ pn•cisar h éXI ••n
la. naturaleza apelar á. una do las dos y así lo hace sion ó importancia do todos los nccitlont<'s no
en efecto¡ pero accidentando la continuidad lle la cosarios que dnu vida. gmci:\ y sevl'riola<l á la 
ultima de tal manera que logra desterrar del superficie, no fueron monoH felices en :t\'eriguar 
todo aquella configuracion esférica que nos da- lo quo o.tano ti la fisica de la fignra. 
ria ol compás aplicado a la demarcacion de los Prefirieron como más c~t.\blc y nrmónica la 
detalles. o.ctitud reposada y tranquila po.m que no Yio-

Basado el buen gusto en esta obsorvacion !entando el cjt:1 ó co>ntro tle gnwcdaol, sac.'uuloll) 
experimental ha venido á combinarla sabiamente do Ir. perpenrlicnlar, pueda conlcmpln.rso mucho 
y á. conseguir que desaparezco.u los efectos la. est!Í.tna sin sentir c:sa pena, fatiga ó desagra
simetricos que por sí darian sin esta cualidad. do quo sentimos allto nctittt•les forzadas y mo-

¿Qué hallamos on todo caso do particular y vimientos extremos. 
característico en esa forma griega que tanto nos En las articulaciones ginglimoideas ó do moví-
encanta? mientos angulares clesterraron el ímgnlo recto, 

La atenta observacion nos evidencia que el siempre que les fuá posible, para hacer olvidnr 
Arte antiguo de aquellos célebres maestros evi- toda reminisconcir. do fignm gc<imotrica. propia 
tó constantemente lo duro, inerte y desabriclo do como nntos dijimoR de la.R oristo. lizacionc~ in or
la recta geométrica y lo gofo y pesado ele la li- gáuicas y de las constrncciouos arquit t'clónicas, 
nea cm·va circular, adoptando un término medio cuidan•lo á la voz de '1110 la fignrn. no preHento 
quo deja entrever la una y la otra sin quo !le- nunca la baso ó planta más ancha y maciza que 
guen á decidirse del todo¡ viniendo por este me- la parte alta ó t.orwinacion, formmulo un eouo 
dio á. conseguir un contorno suavemente oudu- inverso, por cuyo modio qui~ieron ovitar P.! pa
lado que sigue las inflexiones de la ex.Lructum recido !Í. la tli~posiciou general do los oiliflcios, 
organizada, sin que deje olviJnr nunca la pre- y a la "olumna ó soporto quo a•loptnrou ¡mra. 
sencia. de la recta generadora primitiva Jc to,la manifestar la firmnza. cslil.t ica de sus templos. 
forma, que se deja entrever como velada por No cnba durlar tampoco que conocieron los 
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.;f¡¡do- rlo la orga.nizacion en Jo que tiene de in- ctswn que dieron á su pecho, sobre todo. 
!livitlual y rlPjaudo iL nn la!lo el modelo tipo, co- De igual ma.nora pudit:ramos censurar su ri
mo r:ánon, para darlo carader y a•laptarlo ó. la gorismo en los hijos de Laoconte donde han su
pr-rsona.lidud ,¡,.¡¡,.',roe, lograron simbolizar en primido las proporciones y demás formas tor
(,J, ú lo r1ne os In mismo, consiguieron vestirle neauas de la infancia, juzgándolas de mal gusto; 
dr' atribntos especiales sin que perJiera su be- consiguiendo hacer unos hombre~ pequeños en 
Jlezh pritnili\·a. vez de unos jóvenes apenas salidos de la puber-

Asi eonsig•lioron Jofinir las odatles, deslindar tad ó enclavados en la segunda infancia to
lo~ sexo~ y procisa.r la~ cnalirla.<les y rasgos ca- davía. 
raclerísticos do cnda uno en particular. ¿Pues qué, no es tan plau~ible y agradable al 

-" uu!Lt\1lllo el ~i~tema muscular y ensanchan- rigorismo estético un nit1o con cinco cabezas, 
<lo el pecho por los homuros porsonificarou la como un adulto con siete y una fraccion cual
fuerza en Ilórcules. En Ba.co, la indolencia y la quim·a? 
molicie, rctlon•l<>an<lo, ó dicho más bien, ongro- 'l'odo lo que la naturaleza nos presenta de 
s.mlo su• formas. En Apolo, el esplendor y be- permanente y necesario en las diferentes faces 
Hoza ue la juventud, damlo lUereza á sus miem- porque pasa el individuo os bello cuando está 
uros, cttte cui•htron do alargar (en los muslos) al- arreglado á regular y exacta proporcion. 
go más <[UO su onlinaria proporcion. En Júpi- El coucierto armonizado del desarrollo ma
tcr,la gr>tvolad olímpica con su coi1o ligeramen- terial con la importancia funcional de los ór
te enojauo y e u la Ventts goaitrix, el atractivo ganos es su norma constante, y aquí se eviden
tlo la belleza femenina por lo que tiene de eró- cin. lo que al principio de este capítulo clejamos 
ti ca y Rrnsnlll. apuntauo, considerando bellas ó. las formas cuan-
~in ser frenólogos hicieron avllnzar la frente do nos producen una seusacion conforme con 

hácilltlelante hasta llovat· el ángulo Íll.cial á los su más íntitna extructura. 
DO grados en hs di vinidaues de primor or,len, 1 Un niño recieu nacido .no tiene más necesi
como el Apolo da Belve\lero, para revelar cou daLles que la de chupar el pezou del pocho que 
esta oircuastancia la gerarqtúa de su excelencia, le alimente; sus mandíbulas avanzadas, sus la
mientras que la aplastaron algtm tanto hácia bios carnosos, su nariz levantada y sus encías 
atrás, á la voz que prolongaban h.íoia arriba las redondeadas son la configuraoion indispensa
orcjns, en sus faunos y só.tiros, como <livinidades ble para llenar aquella exigencia única, cuando 
grotescas de los campos. su vida por algunos meses no es más que un 

Para llegar á algunos de estos efectos, corri- sueño continuado, y las entrañas, verdaderos la
jieron en determinados casos á la naturaleza boratorios dondo se preparan lo~ elementos que 
ho.sba un graclo que no podemos aprobar sin que han de fomentar su desarrollo, entonces tan ac
se falte á la buena disposicion anatómicn. ele! tivo, soulas que pre,Jominan en él, abultando 
fl, ,'alliilllO. exagera¡lttmeuto sus envidarles y la del vientre 

\'11 1111 olrtl 1!1::\"tlr hPmo~ dicho que la Venu~ con pt·eforeucia it todas las demás. 
•1 ~[(,.li··i~ no prusenl•• Íl Jmeslros ojos el ucsa- La cabeza, voluminosa relativamente al todo 
null•l n•·~·· ario t'U ••l ,,ienlro y en h\ polvi~ Jla- del cut3rpo, no predomina sobre el vientre, por
m ulojar t'Ol\ l;\ hol~nra e¡ no Re neceHita el pro- que la parte encefálica consagrarla á la inteli
tlnclo ,¡,,la conc¡•pciou, por hubor dostorrndo ele gencia no actúa por entonces, y los miembro$ 
u' Jonul\>~ ac¡udli1• gruesas nalgu• y nqucllas superiores, lo mismo que los inferiores, permane

nucha>~ e,.,¡, m-< <[UO jul!g;tron ~>xagm·ndns, auu- cenen estado rudimentario hasta casi la comple
'lllO 1"011 detrinwnto tlo las Úmciouos a que vie- ta dcnticion. 
ne ,·ousngnt~l;\ preforoutcmenle cstnmitnd bella Si contrariando el proceder de la naturaleza 
tlo lt• e~p(lcio. uisruinuimos el volumen do! vientre y del crá-

Ln ,-.ti.tua de esta diosa rcsnltar.i. ¡;iempre im- neo y aumentamos á la vez las dimensiones de 
porft,clt\, si bien o~ Yordatl que ou parte so con- los miemuros, acercánuonos á la confignracion 
trarresta ar¡ndla tcducciou, por el aumento ó ue- del auulto, claro es que haremos un hombre pe-
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qtl&üo en yez J.e hacer nn muo proporcioua•lo: 1 nlm C'On h• livd<l r.lmls dlll ~btoma 
ésle no podrá ser nunc:\ bello por m·~ qu" la 1 mn ·en lar ;lobo ~er para o\ arthtn, pnrn el ,rnl· 
ejecucion sea esmerada, pnPsto que falta en 

1 
tor "''bre tD lo el objeto do nn e ·tudir> profunllo, 

élln coudiciou primonlinl que> se inclicú mits perJ hay qn "'·itar un e"Mlll', c~collo en el qn•• 
arriba. Y:i á<' trollnr,; con fn ctt nch ol g tsto •h•l :\rtis-

Lo mislllo pudiéramos decir <le In~ de mi•~ e. la- ta qne t\mna 1'] gn<'o clnl qn jnz~n: tJsLO es. el 
Jes y Je los cambios lll' sexo y l<!UlfWl'Btn~nto abuso de h cionoin nnntóuuca. l. don i. h'!'lll· 

ostablecidos como Ynriella•l<"s dentro de la uui- plazl\lld·1 á 1 inspiracion, <>l ruer¡o0 ,;n.<titnycn-
dad por la prodigioso. mnno ele la rrovidenci,l. Jo ni nlmn." 

Dicho Jo suficiente par.. que se comprenda ,]e (.Qn.l extraño 'lll'' "' ·prf·<'<" n~i nulo lo~ l\X· 

qué moJI) consideramo~ la bellc..:a <'11 lns formas. ce•os de aqu<>llo~ at·tistas que por nlar.lt'nr .le 
á fin rle que llene las aspiraciones legitimas y erú•lito~ 'e lnn~:nu ú. In m\,¡ inja-<tilkttla (' xn
esenciales del gusto, sirviéndonos de uoru\:\ y gemcion? 
de guía onlotlos lo¡o ca..~os la luz cil"ntíficn, se La ci<>ucia hf'mos di,,ho 'l'lEl debe impont'r~e, 

entiende que e~ ella la que se impone como vor- quo la. t\•lrnitiml}s como sol" y únicr. ~nÍ.\ ¡mm 
dad inalterable ti. Jns extnwngancias y exigen- toao, y cierto 'lllll la misnl'\ cienoi:l reprueb:\ y 
cias del capricho¡ fácil ~en~ en su consecuencia 1 condena los ab11sos hochos cm su nombro por 
colcjir la razon qne nos asisto para r•hogar en' manos poco exportas. 
pro de un cánon, de una leyó J.e nn código que Igual censurn mcrocn tamhi••n el quo g ox· 
la clefina, concrete y armonice. travio on cnalqnior otro sonti•lo; elLl r~clt>m:lrA 

No reconociendo un criterio snporior infali- siempre la más ju~ta pruporciou entro lo~ m -
ble, que so sobreponga en absoluto á l11s discor- dios y el fin, entro d órg:mo y la r~ccinn. <>ulro 
dancias de la opinion incli vidual, se caerá fácil- el afecto y la fttPrza a,, la ex pre~ion con e¡ u o 
mente en aquel laberinto do estilos que nos he- vienen ti. manifl"starso, rlio.rulonos por ro~ulta. tlu 
mos propuesto contrarrestar para conseguir que que se constituirá on agent.e regulador tlel con
sea una la estética y tma la mauera de conse- junto y do los df\l!lll~s á un mismo tiempo. 
guirla. Temionclo estos peligro•, buscaron los nrtis-

No apelando á esto recurso las imposiciones tas griegos la manorn. mil~ co'ttvcnionto <lo repre
do la moda seguirían ímporando como de cos- sentar los personajPs sin esforzar los movimitiU· 
tumbre, Jlevanclo el arte hasta lo ridículo. tos, ni violentar las nctitLtde~, cnid:\ntlo con es· 

La ciencia, como hemos probado con exceso, merada avidez de no acentuar los detalles hasta 
es la que nos traza ol camino y por él iremos á sacarlos de sn agra<lable proporcion. 
la verdad, al bien y á la belleza, tri logia insopa- Abundando en esta idea, dice 'Vink,•lmann, 
rabie que dobe residir en toda obra de arte, si hablando del arto griego, ol silencio y la calma 
ha de llenar la complacencia estética del senti- eran unn de las mhimns que se aco"tumbrt~ba 
miento y de la ra~on. ¡observar por lo <¡ue haco {l h oxprA"ion¡ porqno 

Con sobrado motivo ha dicho Tissandier" que segun la opinion clo Plnton esto estado do! nlmo., 
lo verdadero es lo. reunion de lo.s condiciones era mirado oomo Gl o~ta lo mo lio entro ol plu
ideales de existencia en todos los seres¡ lo bue· cer y el dolor; así como l!l calma o~ el os Lado 
no, la reunion dl3 las causas propias paro. reali- más con v-onient.o para bellezn. ,, 
zarlo¡ lo bello, su realizacion efectiva.,. Á pesar del!\ alta eompcLoucia que reconoce-

No concebimos qno puode realizarse aquella mos en aqnollos artist.!\~, noRotros calculamos 
triple aspiracion fuera de la figura humana, obra que 80 puodo repro•entar con .íxito favorable 
tan acabada y perfecta. que se presta á todas las cu!llquier acto de pasion 6 <lo esfuerzo por acou
modulaciones imaginables y por lo mismo dice tua.do que sea, ~in violontnr larl leyes de la cion· 
el autor antes citado que "no hay una pasion, cia y por cndo tollo lo c¡uo cabe dentro de la 
una. idea elevada, una variacion del sentimiento 

1 
vordad científiml rognhldo. y comGJi¡Jn llevo. on 

que no encuentre su oxpresion perfecta en el si condiciones oHlkt.icas que no ¡mellen ropro
cuerpo humano. Esta correspondencia exacta! cho.rsc. 
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J,a Lt;>Jl('za fhica <le he JlOr llerecho presidir 1 llar el aplauso público y el fruto apetecido. 
on las pro<luccione!l ele! arte plástico sin oxcep- Cuando In forma es bella en cualquier obra de 
cion ile casos ni circunstu.ncins. arte, su éxito, si no satisfactorio, es agradable por 

La forma es la nota motlula<la qno re~ponile lto monos¡ si á la bella forma. se agrega despues 
¡, lnu vaAlus exigi)IJcin•, hnjo la egiJ..a ue una lo-: un fondo ele trascendencia bien tratado y artís
vanl ncla in~pirncion y nunca en ella so conccn-1 ticamente desenvuelto, el triunfo viene del todo 
tr:wá. ba~tante la mnnte uel urlL~ta si ha de ha- á. completarse. 



~IODOS 

J. 

DE R.EALIZA.H 

]; 0 BELLO. 

Occi lontc rlit•ron p•w con~ecllélll'Ít\ 1\qnd ¡w
rio lo <ln t;i y do ignonmci,,, arluolla nochl.l .1~ 

tiOtnbri\::4 asfixiaut r~~ pnrol (\l progr ... 'sO hnmouto, 
Jetcni<lo ya en gn cancm por los gritos ele 

Desde que Ull::L joYcn gri<:>g,,, R<'gnn 'e <licP, guerra y ,]e conq•t i~tn. 
tu,·o la feliz idea de Jiscitar los contornos de su La E la<l :\[,•li·t ltahi 1 Ymido >• barrer ha~l(l, 

1 

amanto, por la somum ,Jpl mismo ¡H·oyect:t<lu en 
1
1M últimas n•minisc~ne ia' d, l bu~n gusto con 

la pared, no ha Job ido apagarse el :>fan Jo re- las imposicionc' tlnl mi"t ici"inO y h d·n·ociou; 
producir imúgones y do tdcanzar lo lJello, ape- 11a protlncciou artis1 ica tenÍ:l c¡ue encorr.trso por 
lamlo ú los muchos metlios de 'l u o (•l hombre 1 fuerza en mol<les e:>poeial<'s t¡u~ rpgJa¡nantam 
dis¡.onc puro. conseguirlo. el culto ex:1gm·atlo do lt<luelln fó !.tm profnuh\ 

Sin 'lue no~ <letcngnmos ,¡ demostrarlo así, como bitrh,un y el gmlio nrtistico c¡ueihl mnuia
]Jllo&ío que á nau~> conJnciria el iuteuto un tado bnslt\ o'torilizar el~! todo la iUtlividnn.l in~

recorrcr d C3Jll]JO Je la histori" ni el da ayeri- pimcion. 
gnnr ln manera como so hnn V•'tli<lo Üc>;Cn\·IJI- El cinco! y la pnlol.;l no podian faltar í~ la" 
viendo las Bellas Artes ,lc,Jc el principio, pres,·ripciones ~ew•ramente C:'tahlecidas; oon~i
Jarcmoti una sucinla idea Jo lo que en último Jer:.b.1~o nutitTeligio~o to•lo lo qn~ rccor.laha 
término hn Yenido á con>tituir lo que llama-

1 
algo <lol hucn gnsto greco-romano y f'l culto <lo 

mos escuelas, estilo; ó manerns do lograr aquél la fornu so llPgci Í\ tener como impío rlcsn"alo 
objeto. 1 i.Í las crr~•nuia~. 

ro,.dirlo el mo.gnífico cxploHrlor del arte gric-¡ El artista tuvo 'lllP. cotltPnm·se por ncccsi<lnrl 
go y pisoteado tambien <:1 dol romnno, quo le auto tal u' <'Xigoncin~ y concretar sus 0sflwrzrJ" 

~ncodiern, por las huestes b[n-hi<raH ~lel X orto 1 ¡,revolar "<J~a y cxch:si \'<llllCnl~ lo~ c~t n<lo~ ~l.,J 
qne.l~:.ron o.ponas flotantes on la ntmotiftm dol ahna. extasttl<h cn~t du eonlmo c·n la~ mcJtln
buen gusto yagos recuerdo~ tle aquel sublimo eion~s <lt' L\ <lnYocion. 
clasicitiiDO a que lo habían hecho Jlogm· lo.-; De :vpti tomó ()l'Íg'l'lL Jllll'>l tlcsarrollur~o ·lcs
Zeuxis y l'raxiteles, en los buenos liompos Jo la pn'•s hnsta il\\wlirlo torlo,n.r¡uel cs~ilo g<itico c¡n•3 

preponrlera~cia hel.tinica por su YnsLo po.lm· y s:1 1 tlominti con: o l~>y ab~olut~ on los oscuros tiom
asombrosa üustracwn. po~ de la EJ,Hl )Jerlm; twmpos do decauenein 

Los furores iconoclnstns con su intranHigencia y <le nngtHti:l <'ll r¡ac ul t~rto >ino :, quedar poco 
Lle3oladora y el hon·or á tollo lo <1no ¡ot•recie;o menos quo en es:a,lo rudimentario ó Jo apnrcuto 

tener algo ele pag::Lnismo, cnnnuo ya brillaba ¡nuli·lad. 
vencerlom la creencia cristiana on OricuLe y en 

1 
Sin omba!·go. no dejó ,]., porsisLir ol deseo 110 
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rP¡n·Asontnr ClSclltHIS cn:twnas, h•\roc", santos, sn c:~miuo do aplauso y de cxplcnclor, no bas
mártire" y npú~t()Jp,¡ •lo ¡., nuevu. creencin, con lo tan lo por consiguiente el esfuerzo aunado tlo 
cnal se mullluvo htcn o ol llllllltlll artí~tico ,'¡ totlos sus munpeom•$ pnra salvarla del naufragio 
pesar de !a uiJciJirla prot<'ccion con <¡no la dis- t1 r¡rlo la trahn arrastr>\da Jos progresos catla dia 
tingrtierou pontífices y omper:vlurcs ti un mis- mh exigentes ele la cultura y la ilu~tracion. 
100 tiempo. l }{ny poco les importaban realmente los pri-

Do l),¡tr< motlo, annr¡no c·n extremo tleficicntc, moro~os detalles de la forma, acomolacla enton
so rnantlti'O y fom,:nl•) el afan •le representar lo ' ces Íl un amaneramiento ritual <le 'lue no podían 
interno, lo ··~pi.ritn~l, lo invisible del inJi\·icluo. proscimlir y <lllO necc~itaban acatar en obse'luio 
y L1 f,:., la r·~p•'l·unza, la tlovocion, lo. picdatl, h á la sincera ortodoxia Ud .sns creencias, puesto 
beatilntl; en sama, f,od~s las virtu l~s inicinda< que con .,!Ja lograban llegar hasta doncle alcan
l'or el rri,tianismo conRtilnyPron el asnuto 

1 
zaran sus inl en tos. 

pr<'fercnt<' ele !t\ inspira~iou. 1 La idea cristiana habia rcl•o!atlo al mundo 
'rnn accnLtU\•lo cxr.lnsivismo lovun!.ú la imp~r- uua bell<'?.:l nucnt muy superior ,\ la bellm~a 

1 anc:ia tle la expresion cuanto habín, cleprimiclo griega; ésta residía en lt\ materia, n'lnelln, e u ol 
las •Jxceloncias clo In forma; romonló tÍ grnn al- e~píritu y ante este se abría.n explémliclos Jos 
tura la jcrarquit1 <le! cspiritn sob::e L1s reali- Ya" tos horizontes del cielo con sus goces inefables 
d:tclos do la mnloria y t¡nlldó o<tableeitlo como 1 y su otcma fclicidatl. 
clocrcto irrevocable nqnol estilo ~o,·rro, rigi:lo 1 En las obms ele pintum co~no en las estútnas 
cst~Lico, monótono .Y rutincr.rio que ongon,ln\ra. que á tal época pertenecen no hay movimiento 
por fin nn.lnn1lo G! tinmpo el atroüdo ni actitncl esforzacl:1. que aspire á 'llle-

brant.ar o! sovero rigor impuesto por el culto; la 
i•lea lll'Ímonlial es la beatitud en las figuras, 

U. clejaudo atrás como cosa muy secundaria In cs-

1 

t•: ti ca corpórea 'lUO it natl>l conducía. 
E~PiniTl'AJ,IS~CO E:<r EL ARTic. N,~tuml em qne se juzgase poder llegar por 

tales moclios á la perfeccion artística, cumulo 
La coutintU\cla preferencia y el osforzaolo em- 'ni la ciencia ni la ob>orvacion del natural habían 

pcflo on revolar por cnalquiera Jo los procelli- ¡ Jlo,·ado aun sn consiucrable contingente al uomi
micnlos plá,Licos la fisouomia del espíritu dan nio público, po.ra que éste anhelase y se extcn
tl. las obras de arte un cm·áoter detorminaclo, cliese á más latas exigencias. 
dentro tlel cuul brillau y brillar:m siempre va- ¿Qué estrafw, que marchando de este modo se 
rones esclarecidos. ostacionaso en el camino? 

Snceclientlose unos á otros en progresion as- Asi snceclió cn efecto y it continuacion ve-
candente llegaron tÍ fundar lo que se llama Es- remos como necesita el arte romper aquel es
""'~ F<¡u' • "tfi,f r, Ulll) ¡:<:ld.>r;¡,¡,, y apl.ul!li,la trecho círculo tle místicas imposiciones para clar 
an antiguo~ tiemp>JS ,1,1 fi•tToroso etllUSHismo y 1 ol avance que lo esperaba ul eutregarse en rua
llll'llt1S ns•irnllrla 11hora qtw lo•lo se mira por t'l nos tlo lo 'lllO llamamos 
priRrnn tlol po~iti\•ismo, lllljO In tutela analítica 
do[,¡ J'llZOll. 

Chot.tn, t'illlabnc, Clt>zzoli, Boato .\ng•'·lico, III. 
(;n~tl!, Porugino y of.ro>< muchos lltl\'111'011 con 
fruto ~n• uf\nns por a<¡nel camino, tal vez el mits IDEAI,Js,ro. 
~nloliuu• tlll lt1tlu~. poru clnu.liemul" tlo continuo 

por,,¡ ,¡ ~cnitlo con qtll' mimron ol P~ltulio del Domos un salto do medio giglo y hallaremos 
1:t~erpu ttb~orLitln c·ll la contmnplacion ca~i ex-, en s1t mayor apogeo otru nueva escuela, sucesora 

dll iva ,lcllllmn. j' do la c1ue acubamo~ de ver, pero que viene tlesti-
J·:~t.t ,,~,.'n<'h\, <le snyo frí11 y •lcfectuusa, neccsi- natla iL m:1s graneles cmprosus y ÍL glorias mas 

t. tbll g~nin~ ,k pritnN.\ fuoeza para uo ~lecnor en ilu~tro~. 



,.. 
L, iu<pi , lo> terce o< de In /li..iun C<>m ¡,. et el pn'd minio ~,piritu 1 ¡, qu tolo st ,ugo

hnn tritnm<lo y ,¡e, hecho In" proo p :m " ro- taha. 
,eras ,lr•l fanati~mo; )ligucl ~\ ngel Jlonuarroti C' -. ~ vino n qn<>dar do}¡ ]lO 

ve e<.> u entusiasmo lo~ "ublll'1~' pon,, mienlos dt> cimeu 1tla y e' al !e ,,h !a 'F:. 11 11 Id ¡Ti-'"· qn 

ac¡nolla ohm inmort;rl, si~mc intiLrar<tl •·n "' Clln~<ntró -;u-; nfrmo:>q ~n dominllr la !JL'llt>~n. corri
almaln Sil\·ia. delieio'n do nnn t'ra m:'b hrill1nte, gicu.lo ln< liuc , y depun r.ll> 1,\ fi rm.\ hn-;t.¡ 
y se Jnuza ,¡u escrúpulo 1\ rt'•['m•r el mnbicnte ha()~ la' :¡ropiJ-; y <'.·c!usi,·, s \1,, lo angdic 1 y 
r'gr•nern.•tOr c¡ne paroce ,nrgir y detTnm~r"' por de lo rli,·in1, qno <'rnn el d ::eo Y !wm utn ,¡, >11 

lo<ls.s pnrte~. itw u<aLlu n ·pirn<"ion. 
El estutlio do la belle~a p•ts 11:1 uo es ya ho~c- Eltlibnjn, como n • podía m('no~ do sucr>•lor, 

jh ni desacato n h l't'li.;ion. su h.\ conoci,lo re~nltci ¡•l€'gantE:> y eon' c!tsimo: al e ntacto ,¡,, 
mejor ol m~rito del arte y so IP r.on<!ütl'l ampli- aquellos pin~k· tan <'X ,•li-ito" atlqniri:\ tnch' 
tntl y tolerancia pnra qtH' nvnuco en sn <>amiuo; gran,{('z , llt:t¡:;r>sta,l ,1' nLrn •i,·o· hall,bnsl\ <'ll u< 

¡1 soJniLla n¡nre::e el genio gig<\llL€', c¡tw ~o en- obra-; sin c•<fnerzo la inton•enciou <le un unmr.n 
cargt\ de llm·a.r lo. escuela do nueva <'l'l'nrion nl exlraor,liuario y <>olos.ll c¡ue motlific-aha ft. su 
ru '1s alto apogeo de ,;u gloriu. lllO\IlOl',\ lo l·xi'l•'ttf.,, y eOI'['Ól'•''' pun r••m •Ht.lrlo 

R'\fael Sancio de u,·bino no titubea al olPjir tÍ h mclir~ntc bcatiltttlt•n •¡ue, Hl•¡:!;UU SI\ modo,¡., 
lo que Jnojor ~e a h1pta á sn unm<!n ¡nt~·t icnbr: la 

1 
ver, dobían ilolat· ¡,,. <~soen:ts y lo-; pcrson,..jc." 

estatuaria antigna t i<'ne para Clun encamo sor- ¡tlc·l cristiunismo. 
prondento y pát•,lso con pcrtiistPnto nteueiou an- • T"'l. m~gia <livina do su in>piraciou logni im¡,o
to 111s obras mis clú~ica• grieogns, cs~útli•thts nc:·se y gonornlizarsn, ert•antlo n<¡ncl c~tilo :uT~

con o~crupulosn n,;itlnidatl y logra asimiln.r:;o b~l!1'lor, unn<¡:t•' falso <'ll r.l fon'lo, qtw fn,' y,,,. 
facilmento aquella clelic~vln bcllczn P~pnrcitla en guiní. sien•lo un portento de buen ¡;uslo, <11'1 tic

la superficie de lns figuras, pero que re\ e la el lic:l<leza y snblimitl:\tl. 
fondo j' eugra.mlece ti. lu ,-cz b forma hnsla lle-1 Ac¡ncl itlcalismo ,}d pintor <lo h~ \Írgcnc·' fi
varla sin ,·ncilaciones á la suulimida<l. jó por entonces lo~ primorosos cnmclct·es <ln ¡,~ 

Embelesailo su espíritu ante nc¡uclht bclle?.n belleza, lnl corno los tlP~nahan y J><'rntitinn la <Ji
externa que le incito. cn.ln yez mús el <leseo .le 1 vilizaciou y lns croent:i,•~; o! arto hahío fi\'allzn

imitar el clasicismo griego, so npoclora. ele los <lll consi,lernblcmonlc en 8U camino de pcrfi'c

primore~ que en olla oncnontrn y c¡uo mús IL1 cion. 
agradan hasta enriquecer y ensanchar en grnLlo El airo inflnjo fle aqncl gPnio portcnlo~o so 
sumo In vasta. vena <lo m in"pirauiou: vuch·o extondió hasta nüs nlJ[¡ do sn Pxistcncin¡ ~u <'S· 

do~pués los ojos al mundo do la !'<'aliJad y no l cn.·lu armonizaba nrlmirnlrl••na•uto con el g•l'lo, 
halla rasgo ni objeto quo se ptll'Cz<'a. >Í Jo~ gr•l.los 

1 

do la •'•pO~'n y hubieron do '"gnirla, qniz:Í-< á cl¡·s
recucrdos que guarda dPutro de si: cntoncc~ pecho sayo, nlgunas \'CC<'~ y tlespuO:•s ;;¡¡~ r'·n:n
recnrre, t•omo Jic.e el mismo en cnnn parti,·nlnr los y a lmitwlon·s. 
{~ su amigo Castigliono, t\, cic·rta irl••a <tu" le En .Tulio Homnuo, <¡nu fuo'· sn mejor <li"cípulo 
ocntTP, porque eseMeamlo lo~ h~ll''lO> •nodclos so vo c:<•1d unent<• repro•lnei•lo olmi<tno <lilrnjo 
y las mujeres hermosas no le tn·a po~ible hallar y la mistna>liqposicion en o! ntTnglo ,]o los "'llll· 
nada que 1<3 satisficiese. 1 tos clejidos . • \.mlrós ,¡,,¡ Harto ~i¡<uo sus mismns 

::>u~ obras fueron frouc•ticatu<mt<• aphtHli !as huella" r•a cnnnlo alean;m¡ porputúaso <h~•¡mt'·s 

JlOl' todo el mando, <¡no colcbmhn con en:u~iasmo con los C.wraccios y ol hrillo dn h f'Scnoll\ S<J 

la iunovacion y el progreso tÍ r¡ne logró somc-~uuntiono t!asi ineóluuu· por el Domini,¡nilFJ, 
tcrlas¡ ~u tlolicaclo pincel illonFzaha iÍ un mi~mo P.tulo \',.ron<'·s. Gndo, C'ol't'"gio y otros mu<!ho>! 
tiempo la forma y el t>spíritn, lo tangible y lo <¡no sig·1en c~parcienlo JIOr Jtalia y por i'lluun
snbjetiYo, á lo cual ~e M·enia tle buen grildo la 1 do el i•lealismo onc:\al>\ lor de Itnfacl, el prote
exubemncia de devociou y tlc f;, c¡ue satn-¡ji·lo •lo.Tnlio JI, y el quo inmortalizó su nombro 
raba la atmósfera tle lo. humani<latl, puesto que dermman lo tesoros clo su munon en lo~ frcscOH 
seguía consen·ando sn al•o gm,lo <le preferencia, : do\ Vaticano. 
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Enslll·¡nio Les(mr y 1:\icohís Pousin han sitlo j mis alLí. de los cielos por conseguirla fu,; te
lo~ <¡ue po~toriormente han cultiva.,Jo con exito •nidtt al fin como inepta ó incapacitada para nue
ctt I?raucin nqnel delicaúo estilo que no deja úe vos triunfos y vigorosos esfuerzos. 
atlmimrse nunca, á pose\r do las enmiendas con- A la vez que las evoluciones sucesivas del 
venciou,\1"~ con que In recargan hastn hacerlo espiritualismo Rafaelino, iban perdiendo el es
inverosímil muchas veces. plendor con que las atlornara tan clásico maes-

Eipanrt. rncibíó tambien la nueva sa,·ia del Re- tro, yacía lacen te dest1e los tiempos de Giberti 
nacimionto, CJUG tlMrlo Italia parecía surgir para otro moJo de sentir la belleza y otra manera 
derramarse por todo el continente; Vicente .Ma- quiza menos costosa, de realizarla. 
cip (Juanes), discípulo distingtlido de lliJ.nella )iirá.base en el natural el solo y único mode
oscuelo, lo cultivó en Valencia, halagado por las lo que debía estudiarse, y progresando por esta 
perfum<l<lllS bri~as do su~ jardines y los aplo.u- senda so fueron consiguiendo sucesivamente re
aog de Rtt~ compatriotas; mientras que Luis de sul tados fecundísimos coronados más tarJe con 
Vargas lo llevó á Sevilla, doncle lo mantuvo con el laurel del aplauso universal. 
todo su esplendor. Leonardo Vinci había manifestado su adhe-

Verd,l<l o~ que cada uno de los que adoptaron sion o\ la reforma artística, entre otras obras con 
posteriormente el ideali~mo r einante, lo estudió el fresco de L a Cewt, que hoy conoce casi todo 
y me lificó segun su sentir, ora tomando por ba- el mLmdo, y Miguel Ángel Bounarroti la con
so el clasicismo gentilico, ora el sentimiento tinuó con mayor lustre, puesto que no sólo es
cristiano, üloalizado tambien 4 su manera. tudiaba en el natural la superficie externa para. 

En todas las obras do aquel tiempo resalta y ceñirse á ella sin esfuerzo, sino que se atrevió 
br illa algo q ne no es vulgar, ni deforme, ni re· á romperla con el cuchillo anatómico para llevar 
pugnante, algo de sublime que remonta su mé- su investigacion hasta el resorte de cada moví
rito ;, rogionos subgetivas de más levantada as- miento y la esencia de cada forma á un mismo 
piraciou. tiempo. 

Por desgracia no todos los que emprendieron Genios tan eminentes y sobrados de ilustra-
aquel camino lograron triunfos aceptables; el cion comprendían á las claras que el arte no po
capricho, la ineptitud ó la idiosincrasia indi- rUa brillar ni aun merecer la categoría de tal sin 
vidual llegaron á. imponer su desgraciada in- la refulgente aureola de lo bello; y aquella mis
fl.uenoia,y el mayor número de los pintores idea- ma forma humana accidentada y defectuosa en 
listas vino á. caer en el amaneramiento y en el el vivo fuá reconstruida de un modo tan gran
empirismo, causas determinantes de aquel esti- dioso que lograron levantar un murmullo de 
lo rutinario, trivial y meticuloso que acabó por asombro, convertido después en grito de admi
desechar los preceptos estéticos del buen gusto racion. 
y considerar supárfluo el estudio del natural. Lo mismo Vinci que Bounarroti idealizaron 
~o reourrien•lo al moJelo vivo, ¿cómo adCJni-jla figura, pero sin que por ello perdiera el mo-

rir 1,> llt)oo•,u·io pam llog:~r á Stlr arti~ta~ deJado severo en quo so veía siempre la mano 
l'en9•1,Htl on imitr.r ¡\ los clem:is y bastaba de la misma naturaleza. 

oon~•1gnir mu\ m<1h1 uopia de las m.is celebradas El estilo adoptado por estas dos grandes lum
pro·luooinu"i pllrll uujt\r á inteligentes y profa- broras del arto al inquirir la belleza llevó siem
no~ Hllti f<•cho~. pre la aspiracion y las tendencias de entrambos 

lwolnei<lM A b impotencia los generosos y á corregir los defectos de construccion en la fi. 
t\~c·tm•l•>S ,,~fuorzos do genios posteriores, Jen- gura, d.índola cierta imponente grandeza que se 
lro lo , , , ¡u nll~~o paut.'\ á quo habla que sujetar~e prestaba mucho más á expresar los profundos 
por fuerza, so p•ltll\ ,lo chocar contra la~ preo- afectos y las luchas violentas de la humanidad. 
cupa.:ÍOIIII~ y 1:\.~ nxigtJncias t.le la opinion, la Para ellos mereció constante deferencia y par
IJ,,II"~'\ hny•Í .laspecht\ll<~ auto ~1 frío clos len tle licnlar atencion lo terrible antes que lo tierno, 
loi que apoutls lt\ corloc~au, y esttl brillauto es- lo rel\l antes que lo fantástico y la verdad des
cuaL•, quo se rtJm~nW en un principio hnsta nuda antes que el capricho idealizado. 
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~o cayó en tcrrreuo estéril el deliberado pro- ' lU2: con acierto nunca visto y dominó el color 
pósito de tan fogoso:; innomdores: lo bello do 1 con asombro'a mac;tri .. Todo en su" obr • es 
su estilo entnsia.~mó an•l•UJ•lo ol tiempo it. los propio y natural, no csfuena ni violt'nta na.la 
más audaces, al paso 11ue imponia temor á. los 1 Uf\ lo qno vi', ~nprimo en cambio lo que con,itJ,,. 
ineptos y pusilánimes¡ Caravagio, Hivora y al- ra ocioso y con ül~s <'nalidntlc' llegt\ ,·, hact>r'o 
gnnos otros se docluraron continuadores distin-1 duei10 do In ver.larl nrti,!ica, ¡m ,to qno fij<i en 
guidos de aquella manera atrevitla <Ine derra-

1 
!<liS cu,\dros, n·lemñs de lo" per:;onnjes, t'l cspt\· 

maba la belleza en sus obras ~in nece•idad de cio y la luz con lo<h lava¡;uo.lnd y o•l•\ L1 tras
alambicamientos ideales ni rotor¡ucs de com'e- parcn<'il\ Pn que ~o con leu:;:\ el rui:;terio<o com-
niencia. plemouto do la iln,ion. 

Á merced de tales esfuerzos ~e propagó el El c~tilo do \elitzqnez e~ li,:o y lltmanwnte 
gusto estético, a.qf modificado como verdadero nn.turn.li•ta; ni on dibujo ni <'11 color npoll\ ,\ ro
o.otitesis del ideal místico que á tantl\ altura lo- cursos de imaginaciou ni á rt'50rtcs d,, nrtificio 
grara remontarse. para repre~entnr la~ cosa' con la agradable ti-

IV. 

NATUUALISMO. 

Echados los cimientos del edificio estético, 
regenerado con tanto éxito, continuó levantán
dose magestuoso en el cumpo de lo. opiniou y 
del gusto, y amflldándose á modificaciones espe
ciales segun las influencias más ó monos acen
tuadas del individuo que le segu!a, así se conside
ró como la mejor de las maneras conocidas pa
ra realizar lo bello y elevar ol arte al brillo y á 
la importancia que á sus ojos merecía.. 

No uecesitl\mos seguir paso á paso la ovolu
cion progresiva de su desarrollo para que se co
nozco. en detalle como pudo tocar lo. perfeccion 
á. que llegó en manos de Velázquez¡ hasta. la lle
gada do este egregio campeon no se mostró el 
Naturalismo con tocio su carácter para llegar á 
constituir escuela determinada. 

El celebre pintor sevillano consiguió ver el 
natural tal cual es no dejando de distinguir en 
él á un mismo tiempo lo agradable y lo repug
nante, lo conveniente y lo supérJluo. 

Nada de lo que tralo. visto en las escuelas y 
estilos que le precedieron, tenia importancia 
bastante para él, su expontaneidad intuitivo. le 
llevaba á pintar como alcanzaba y á expresar 
como sentía el mundo visible, sin aspiraciones 
reservadas á otra belleza que la que encontraba 
derramada en todas partes por la augustl\ mano 
de la naturaleza. 

Conoció el dibujo admirablemente, manejó la 

delidail do un cspt>jo, y siu nmbargo, la belleza 
resalta culminauto ou sus obras >'i uo por lo que 
lle1'an de sobrcn,\tural, por In segm·a, sencilla y 
desembarazada <'jocucion. 

Aquellas nÜ<I1lÍnas estáticas á que apolnran el 
espirituali~mo y el itloalismo de consuno han 
venido á quedar inútile~; ha probado con su nu
men que no hacen f,tlta recursos alarnl.Jicn•los 
cuando se sabe reproducir lo que se ruim en t!o
rredor ó lo que se piensa, para que la produc
cion arlistica resulte bella y encnntndora. 

Esto t>stilo, ó más bien escuela verhlico., natu
ral y sóbria, se relacionó con el ospirittt do l1\ 
época en que apareciera y ¡>orlo mismo se re
montó it. la categoría <IUO era ue espemr. 

Sin abandonar las máximas de que se apro
vechara nuestro celebrado compatriota para ro
cojer lauros brilhmlísimos, manifiésta~o al mun
do inteligente Dartolomó Esteban :llurillo, ge
nio no menos fecunclo y esclarecido; andando el 
tiempo consigue determinar su personaliclatl ar
tística particular y bajo su poderosa influencia 
crece y se degarrolla un estilo nuevo que cuen
ta con numeroso séquito de adeptos y admi
radores. 

Amparado por VeUzqnez en ):{adrid permfl.
nece en tll bro,·e tiempo, estudian<lo con asidui
dad las obras antiguas 11ue le son más simpáti
cas y afines, no le contenta ni satisface oluatu
ro.lismo severo de su prol~ctor y maest.ro, sien
te un misticismo secreto que le llama ¡', otro ca
mino y dejo. sublimar su espíritu hasta lns re_gio
nes do lo invisible¡ de este modo con~igue lle
gar á. ellas á merced de aquel mtmen tmgelical 
que franquea á sus ojos las puertas dol cielo 
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l'llro. e¡ u u l outomplo l'ls n·pktulor•·• eternos' tu raleza ni otro itleal que el d11l efecto sensible. 
on •pe flotan Iaa irgpnes y los santos, lpo ar-~ Contcni.la en pnvlentes límite• no es dificil 
c.ingdes y Ilíos. que se haga aplaudir esta escuela 11ue tan bien 

Alut~t.uralismo ing•;uno, sencillo y hasta \·u!- se aviene;, las ioleas reinantes en b multitud, 
gar, •¡H•} ntlopla "omo i'ormay medio de c~pre- la cual por otro !arlo ni penetra el fonU.o U.a las 
ston, agrega ¡·nr· •Í .,¡ ult•al ~mo cristiano de su cosas ni conoce má.~ merito que el tle la ojecu
e.~píritu fiel tra~unlo U.o la íe Eincera,quo levan la cion; una obra qne l,¡ haga. dndar 6 qne la on
~umuno•n lmsta las zon,,q olo lo infinito. gaiic, creyentlo o~tar delante de h roali.latl, será 

A nsla últitHa 11ta¡m nrlística, mezcla de espi- la última nota de la belleza segm1 sus alcances 
ritualismo y n·•htralismo arnu\nic:unente com- y Jeseos¡ así la escrnpulosn. nimio.laLl con qne 
J,jn,ulo~, htl sncooli,Jo tlos1111l-s •le laboriosas ,·a- á Yocea se copian los <letalles, sin exceptuar los 
<'ilru:icntes y clc Luneutabl., ,¡,,~a.lencia lo r¡ne so que de sí son desgraciados, inútiles ó repugnan
o·ntientlu por tes, conHtituu·á la cualitlad más apreciable del 

m·ti~ta. Para el público inseusato y frh·olo que 
as( pieusa constituye lo bello aquel ngrado qt1o 

Y. 1 siento cnau,\o hieren su "<"ista objetos que le in-
citan á gozar ó que lo despiertan apetitos sen-

liE.\ J,Ts\lu. snalos on que se goza y se complace. Por esta 
rnzon no escasean los aplausos ante las ob:-as 

El imp0tnoso fnrbiou de las iclcas materialis-¡ de 'l'iciano, uo Rubens y ele Yau-Dyck. 
tas ha lognt•lo in·>fl•lir ül c:unpo tlolMte, ha re· ¡ Consecuencia precisa de tales oxtra"<"Íos es 
posatlo ou él ú su nlbe,lrio y el cenagoso sedi- que so consirleren bastante para llenar todas las 

. !llPnlo ,]~posit><tlo en su' follllO tle nobles ~sp_ira-~ condiei~uos ostdticas de una produccion, por im· 
e iones stgno p~s.mJo aun sobro los conoctmten· portm101a que tenga, lo elegante de las formas, 
t.os.· Lmnanos y sud mo,los o~pociaiPs de mani·llo voluptuoso de las actitudes, lo espltiilclido ele! 
fe>lacion. colorido y lo pulcro lle la cjocucion . 

L'ls idea' motlificrdas ni calor de su iufluon· Con tales recursos se halaga fácilmenLe el son-
cía so han tmducido eu hoehos que todos cono- tillo, se entretiene la ateucion, se recrcll. el áni· 
c0mos y ol arlo, acosrdo Ít la vez por tan ,·iolen- mo y se incita el deseo; mas tlospues de tan fú. 
to erupu.Je, so ha doblegatlo por fnerza cual ár- tilcs complacencias ¿qué qne~a para el alma? 
bol qno arrollara;, su puso la corriente. ¿qué nota se ha hecho vibrar para quo lle\'fl sus 

l~l mn.Lorinlismo en h c:C'ncia C'}tlÍvale segnn ecos á las expansiones del sentimiento y á Jos 
entemlomo~ á realismo en ol arte; a'luélla no \"e deleites del corazon? 

más que fuerza y mat~ria que estudiar, éste no 

1 

El Rnli•mQ _así cou~idera~o no puede mer~-
. halla otm cosa qnc obJetos y formas qne repro- cer la apro bacwn del que ptensa alto y siente 

tlnrir ;Qnr\ extrnfln, qnc pre~a de tal convencí· · hon<lo, como no piensa 11i siente el vulgo, ej,)r
mko.· • , f ' súln ~ Pxdn•ivum .l!l' !'11 <'llos su cito do med'aníns que úe toJo sabe y do nada 
a'••ll«ion'? ¡.i~nl· ox!rnno, tpu· no lunultt1 ~i•¡niem, enfíenol(' u•¡uí y en tollas 1•artes. 
lvs cjos pnm ,.,, m\~ nll(, ,1,1 ¡,, <¡lH ttlcauzll coJt l'rot'nm\o ro~peto no~ m01·oce en o! pretiouto 

1.-s tntlll() ? asnnto In opinion do Víctor lingo,el genio pcnsa· 
l,n r¡n ole Lnlc pt·,·mÍ<IlS ~• tlc.;prende, fí1cil tlor tl<' tntts nombro eu nuestros tlíus; sin ombnr

t'S oll• co>lej¡r· "1 pintor rc.disbt 110 tli"tinguo U>\· go, nlgo di~cordos con su manera do ver lo bollo, 
tlct <lign•> tl• ostlttlto ni •lo n·pn• 11tucion fnem vnmos á imlirnr como ~o cxprega:,, El arte <lebe 
,¡, l ohj tt• •¡no tit•n' pu t > ti bulo pam qne lo 1 ser el e~p,•jo fie\,Jelmunuo real, sin quitarle ni 
8in· !lo origiu:J!¡ pam él la nntnml. "'t nunca so niia,Jirlo un ~olo rasgo; ln "<"id<~. humana debe 
,,_ -trnvia¡ u ll zas ~· ( al eh les sun iguale.-; en c.t· aparecer en .<1 con ese perpétuo contraste do 
tl'goria y m1 cou•id,•mcic>u, ¡mo;to ![UO to.lo lo 

1
gt·.m•lt>zn .r do tlebiliuad, ele virtudes y de crí

'llH' .¡,. elln loro!:t es tlíguo y aceptabh•. menes, <io gloria y rle infamia, de sublime y de 
K o hny,¡mc", otro nuwstro <JUO la misma nn-,ridícHlu •1ue en olla se encuentra ordinariamentP. 
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Ha~ta el presento,;,¡ había ~epnratlo lo bullo on{('m¡ orime''· 
do lo foo, lo rcal<le lo ¡,]cal. lo c,imico •le lo F.turnth ,·, do 

trí•gi.::o: b trage•lia habia tcaidü sus g-c·uios y n,·er~ion, J, placer ó dc•,\gmao qn~ en no~r.tr • 

In conwdia lo~ Fnyo~; el genio tnoderno <lt>be <e dc~nrrolln nLto 1 >s oloj < '• <'11 l'oufornnl.hl 
reunir todos los colon·•, todos los tono~, to.lo' con nlt:JOd<! coru"' hillrCu JIU •!ro •cn_orio por 
lo< matices~· PS en,,¡ >'CilO del drnrna romi.m.ico sus <JI! <'iJ.!r, evJ: licic nc·' ;u•ti•\'tl que no t 1,, 
donde se opemm e,.. m admirnhlo f11sion. En fiu. es ignalll! uto ngradahl 1' rn no otr0.; hn!lt'%1 

nada e>' bello ni feo en l;ls nrtl's sino por b <'jCl-1 y fcnl•lacl d b 11 oxi<t ir p!'r fuerza 1 ara qu ~e 
<'nciou: nnn cosa deforme, horrilolP. e<l•nntosa, pronnz m,,, h, e• ¡uell dos o¡ .1~-ta n a
tro--portnt!.l con venlntl y por,.. in al dominio del cion .q en si, m· • 'nt ,,n• ~- uraderiz ,¡, ·por 
arlo ~~ Jt¡trá bella, :Hhnirahle, subliuw, sin pcr- el t•feeto inml'lli to dd ..,ot.t.ra,•e. 

tlcr nndn de ~n mon~truosi<1:ul., J,o J~;o en 1 o1mt> d arto -era siempre 1111:\ 

l'nm este ilustr<• f-lio;ofo ol artt' no rlehe con· tln!a iugrnt.t, un a.·. ;d lle iln; · rtuno. llllll nb1 -

cretarge it rcpn·sentnr lo bello como se piensa rmcion lrunE'nlnl,l,. El prosái<•' re~ll-r. ' el,, ul
por cltnayor número, porque "In bellozanni,·er- gun•1: gcuio.• extnwi ,¡,~ 110 pnrt tl <r nna 
sal, tal como los antiguos la cnkmlinn, J'í•sultn.- wocúnicn haloiJi,J:o,l; lo.tllnr l ar•li.J ,¡,, ".i••••¡,, ion 
ha monú'ona, y una mioma impresion r<"petida con 'ilH' se plH ,¡,, <"on~o¡,"llir r¡ue un nlo. lo pin· 

pue<le llegar á causm·." 1 tatlo l'nrcz< u r• <1l ~· eor¡·•'•rco es "''lo d .1 .. ,..¡. 
Lo qno nquí se dice del urto en general !iPno dcmtnrn rl' l~,; n"cios. la I.J,.1J,•z:t u·tLtic.1 llll ''" 

ncomodacla apli<'ncion nlarto pLi~tico qno aho- ln iln~irm, no ,,, d <'ng.tfl<~: ~· si ,\ pc~ar ,¡ to.lo 

l'¡lllOS ntaüe, y en vonlnrl •1ne el reali~mo n~i hay pim·Pk< <JIHl in,..i•ten <'ll hu e térilprúl'lica, 
cxplicn•lo sólo necesita rrimorcs do cjceucion el premio dn ~u : r·t·•lll<'<lHl serA uwlnn.lo Pl 
pum n•presPnlar la belleza quo sati~face ,í. los tiempo el cm·ilccimi,onto y h ,],"gra•lnl'ÍOn. 

R!'ntidos, puesto que so la con~itlcra de m~rito Por forlunn son t,luwnor nÜmPl'Q ~· los uto-
iulli~cutiblo cuun.lo haco completa la ilusiou; la nos in"pir:vlo' los que t'"í pi••nsun. 
bollt•za en este ca~o so concreta it In ohm, {, la El r<mn~imionlo arli tico qnn 'o \'Ít·no rll"· 
produccion: no nlmotlelo, no ni objeto copiado, scnvoh·icutlo tlc•"•lc llll'tlia.lo" tlC' rstc Riglo llc
qno es tlondc gP.nemlmPntc hallamos el funrln· vn rn RÍ g.'·rltlcll"~ do mits vH<tJs y ~nhlitn<'s ns

mcnto tlc h cstioti<'n. pirncion~ , la cir•n~i:1 <>SI.r'•ticn r•'clnma sn ,·alio 1~ 

La escuela realista, ú pc~nr <le tcnl'l' tnu cgfor· intcrvencion <lcsrlc ol callado r• tiro dlll :.;.¡hio 
zndos adalirles y de merecer lo~ aplausos estrc· filósofo y :ten•lo •olkit.n y prc, urnoa A ponors•• 

IlÜOsos do la mneh~dnmbr", no llena ui poclrá ¡.lo P"Tto <lo 1n vcr,Jn.l y tlo la razon. 
llenar nunca las exigenciuB d() b opiuion ilns-• Lus mocli•J~ do quo hoy di;ponr, ol nrl i.<la pa· 
trada, máximo cuando e~! a tieJHlo á emancipar- ralll'nar •·nmplirlall!enfu <11 r·onH,ti lo sou m n

so do las t.rnscendcncins materialistas. clws y cfic.tcc5; <'llCflrTill' o on lo• lí mit<'s rlc' un 
l'a.ra pintar ó rcprorlucir objctog como aque

lla desea, nada más eómodo y <'xado qno la fo
tografía; si la cámara y el colotliou lo hacen to
do ¿,pnra qué el num<·u artí,tiro'? J,r; roproduc
cion de Jos olojolos por bs rencciones tlo Ir. luz 
con agentes químicos apro¡•indos ,]aró. nnn fl:\:RC

titud matemática, ¿,IJcro b::RtnrA por oÍ misma á 
complacernos? JJa contestnciou vieno io. ll:'trsenns 
,;obre ln JUarcha con la frinl<lod y el hastío que 
en nogotros Be produce cnnn•lo ~e no~ presenta 
una pmeba don•lo no ha interYonido, sicpticrn 
en poco gm<lo, la mano del artista. 

No e3 on resumen la belle:t.a real, por mucho 
que ~e csfuorze, b. qno llena, segun se pretende, 

simple tornici•mo, do llll mo•lo nca•l,'.mieo, •lo 
un Pstilo itulivicl111l, el icho m.''" cl.uo, nn snr pin

tor(, soco\S o~ <¡>w•lar~() rtlrb en nl lli<J\'Ítnionto 
rPgoncnlllor y progr•~si\'0 rl•! nuestros dln<. 

El numen nrtíati"o noceeila srJr nu~iclopll<lis

ta si ht\ do cetiir<<' hure les tlo imporl!meia; lnlcs 
~on hoy lns cxignncÍ;lS l~gitimas tlc In lnuna
nitlnd. 

Lrt rjpirln o<rnr~inn r¡tw lleYmnos hecha por 
Pl dilnta<ln <'~tmpo .Jo) arto nos putont iz;1 11\ inefi

cncia dol mnp<•flo r¡ue en to•los tiempo" y por 
todos los anlur0s se lm !Pni•lo enreali~~r lo bollo, 
con"idcr:ontlosfl romo rle nscncia ÍJ11li~pcnsnble 

en sus prodnr:eiouo~. 
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Xi el espiritnalismo Je la Edad ::\!edia, ni la venido á concurso, y el arte ampliado y enri
innova.cion brillan ti. ima del Renacimiento, ni el qucci<lo con tan poderosas adquisiciones, haya 
uaturali~mo Jo las demits escuela.~ qne se han dado el avance que le falta, hallaremos de fijo 
RUCfl<litlo •l<:spu."•s han logrado llenar aquel objeto. en sus enjendros inspiracion y ciencia á un 

En torhs Pilas hay mncho bueno que imitar mismo tiempo, realidad y poesia armónicamente 
y no pocas o.Jverteueius que aprender, pero que dispuestas, y arte y verclad en admirable con
sin embu.rgo,uo bastan í1 compl~tar la elucacion sorcio combinarlas. 
nrtbtjca tal corno la vigente ilustracion la El mérito conquistado no pertenecerá sólo al 
exige. genio culminante de un individuo ni al osfuer.w 

l'o ·ei•lo ol Jil}lljo y dominatlo el color hasta un<inime de una escuela; ser.lla aprobacion y 
lo m'mwillo~o, no llona ya Stl elevado cometido el aplauso de sabios y de ignorantes, de inteli-
111 urt ist;• <JUO ;, esto sólo se concreta. gentes y do profanos, porqtle tendrán ante sus 
L~s graule~ epíno·lios ou q110 se representan ojos el trasunto fiel de la vida real, engalanado 

la~ conmociones Jo la sociedad, los impetuos0s hasta el embeltlso por los tesoros del arte. 
1\\'unceH tlu la ci vilizo.cion y las secretas vibra- Reunir lo bueno de cada. escuela ó de cada. 
cieno" !lol alma human11 en el apogeo Jo su manera particular, aprovechar convonioutomeute 
enm·gia, sou nsuntoH quo diMiamento so abOt"dan Iros oousejos ciontificos que complementan el eles
por r.alontos mús ó menos distingidos y Yigoro- arrollo ds la idea y llevar por norm'1 en la 
HOR, pero <1no rara Yo:-. son llom.Jqs hasta don de oleccion lo exquisito y lo sublime do! gnsto sería 
redlllnan ln" HO\'Cnts leyes ,le u·1·1slra ost.itica. venir i< caor en u u salndablo eclectic.ismo, ilonde 

A¡Mrt<J d.J los 1Jl.,,.[ ios materiales Jisponiblos no caben ni reproche ni censura. 
q•w son cornpot.enLiiirno~ y <l!l h ac;·i~ola:h ins- Á esto precisamente debe asp.irar, segun UU'3S
truccion uc.t<l~mica quo [Hle•Ie sor suficiente y tro humille sentir, la nueva regenoraciou artis
lmsla supnral.ontl.hntn, c¡uoclan Llifut·ontes rocur- tica c¡uo tan porlcrosa se va mauifestan<lo y que 
so~ y mn.lio> tÍ <Jtle apoln.r pn.ra que e-1 éxito sa:1 t.anto puode y estJ. obliga< la ti. contribuir al pro
cnulplitlamouto $atisfactorio. greso humano, hoy mits que nunca en tumultuo-

Unan lo iotlo~ c~tos uLilisimos auxilarcs hayan sa ovolucion. 
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