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ADVERTENCIA 

A.1w>1 .•l•tda ror rt'ilemdas in•kmcias d., IIIUltrtrclcM amigO$ 
t.<colMt.< y t:Om¡wu(..<?res. ¡,, let,i.tlo ,í bi~nl.iwrar ,¡ lu lu: J>ríl>li

C<I el r·r"'~nte :\h~rou•...-o.:.t •Ín <lhtH!<l nar. 110 ot>.t.mt,•. rlJ••o
yectv ,¡~ d11r ,¡ 111 e.•I•WIJXI ~'' d rllell'H. lt~¡•su d~ ticm¡w qu~ "" • ' 
poúblP, d estudio de lo• !ls•,s de /,¡ PlF.l., y COII>et:UiircHIIHit6 á 
Í'SIP

1 
[,¡ C.TJ>O~ÍCÍÍJ/1 Sltiii·H'ÍII. d.; l.t> a(«C<'Í<JIIt·.< IIIOr/,l{icll.s IJU•' t'll 

dla }cacen s11 /ll'fsellt••ciim, ,¡,. d~jar de in·fi,·ar 1"''' $11 tnm•rtn
tl~r¡tufi.,íllkl llll]"'rt·wria, la.< modifir.aeiMit.< q11e lv• ~l<n~ntr-• 
01111túmiro.< 'Jite integrar. lus di{r~eute.< tejiit>,< d~ t·ste órr¡ano. t~r
]l('l'inw!ltan ell >U .. < direrso.< proc•s?., m~rb;do<, así tamMfll, cvtJIO 

los medios higihiiCOS l!et.'<'-<ario, p.tra u,!nt.l ·¡er lit wte!¡rrd•i•l de 
SIIS fimrÍone.< y )J"eri'JI'P!' (1/ IIIÍiniU tit"IIIJlO ti 1111/Yilr )I<ÍIIlefO •Ú: 

stt• enfennedade~. 
Pant cuyo oldeto y fin, e~t<l Aa,tbmí•t, >IIÍ ¡.rima oprisculo 

en la rienrin. Jl¡l,lico- retel'inarii'J, Ira de dú iyi•· tí numera de 

ltll't a,r¡ttjct iwmtarta, la I!<H'e {q.•taak ¡,·.,gtl !le mi inteli.'.lfllria, 
en el im"enso pitHago d<: la t;, BTOl'RL\. er1 ,.¡que .<ruiMt ltllllenta

{¡/erneHte nau(m_qu1· la~ e~pemnza.< de todos w¡•lello•IJ""• tÍ de•· 
Jlerlw de $/U e.1collos, la ti()t_tUI .1in precat·e..Zo~, ron{ittdus ti niCit !1 
BJ·clu.•ira 111e11 te en el e~Cil.«J 111ime•·otle cunocimíentos IJliP. fltt•oran. 

De c11.alqttie1· mo,to, si cí !J. lttz 110 sale 111i 111 oyert '· om por 
hall,u·mr com¡n·endi.lo en este caso, ora JiOI' tener c/•.•gra:iadrt
m~ntt: (por difi:rentts ca!Wts) r¡tttJ r.le•npareccr, e11 cuanta hombre, 
de nne.<tro OJiiiCO y,lrmeta: mi en tras l~trha?trio esté co11 l!,lta.~ di¡i
cultade.<, irá en mi espi•·it¡¿ sofocúndose, ¡¡oro ú puco, el ctr·dientr 
desen qtte tiene todo hombre dedicado al ndtiro de cdgtwo de los 
mmo., drl h1wwno saber (delleo innato), rcnh~lo dP _qlo1·ia, ¡rnr ti
g~tnrr en e>e1 ¡¡/fynde inmen.<a de .<eres wblime• que tanto han 
herho !/'"trín ltacien /u en pro rw In llt'~LANIOAU !1 r¡uc nnestr·oH 
a11tepr1s11do.< los colocaban entre les .<emidioses .... mientms ']118 
no ot1·o.< .... ¡oh baldón de n•1estra épom! los c1·eemos iluso.<, ú ig
nominiosamente /os .\RROJ'.\~lOS .~J. 1-f;GA:>O CO)> l"\ Al.~S SOEZ > 
PE~\ ARAU.\ CRTT1CA.. 

1 
1 



PRÓLOGO 

Omnis cell11la e.x ceUr~la: Toda e ··!ala procede de otra cé
lula. He aquí el llo$ce te i¡•sum in rit~ como máxima famo.a. 
en el augnsto gantuario histo-lógico. He aquí nnil de la fra.
ses más sublime de la A.1wto11 h l.;eneral; el anatema sent.en· 
cio~o que obligó al módico y al '"eterinario á des~nmfU'aiiar la 
hnrdüubre misteriosa de la vid&, en busca de la explict\ción 
científica de ciertos fenómenos, en cuyo caos permanecían ~u
mergidos desde la eternidad de los siglos, hasta que brotando 
del cerebro de Turpin la chispa de e·ta idea y sirvi~ndose de 
su explendoro&< luz los pensamiento~ de Jfirb.>! y Df(trudtet 
pudieron demostrar e;tos sa.bios que to:los los sere~ ,-ivos tie
nen por punto de partida un proto-óv¡¡lo ó rélula primitiva y 
lJLle todos siu excepión alguna Lit~u&u fatalmente que derivar 
de él, de igual modo que el ualor, la luz, la electricidad, etcÓ· 
tera; mertls formM del mo,·imiento uuiversilol derivan de la 
mayor <Í menor vibracion del étor. Lovr á. un hombre de ge
nio, al gran Selumn que hacientlo universal esta. hermosí ima 
fras¿, seut:í.udola como principio sólido en su te.orla celult"'• 
hizo que la adoptásemos ciegaruent.e para. explicarnos la cons
titución de los seres vivos (animales y plantas). 

Así, pues, todos los elementos celulares de la organiza
ción, ora. se encuentren integrando los m·ganos de mayor no
bleza anatómica y fisiológica., 1 cer~hro, médula espin~<l, etcéte
ra¡, ora. se hallen vegetando er.. la trama de mas ínfima. gerar
qnía orgánica. (tegido córneo, adamantino por ej); todos, ab
solutamente todos, han brotado del mismo manantial, de la 
vida, y como todos tlll ésta tienen su radical, lógico es que to
dos tengan la. misma. importa.ncia bajo el punto de vista bio
lógico, por más que en sus procesos evolutivos algunos llegan 
á perder sus caracteres vi tales parn desempel\a.r actos pura
mente físicos que no dejan de ser al individuo de tan impres
cindible necesidad como los primeros. 



Por 8flt.o el órgano cutáneo, .,1 aistema tegnmentario, ya lo 
oon>uderemo en lo que tiene de propio, de peculiar, bien en 
lo que po~ee de común. de extengivo con las demás pit>zt<> del 
organ1omo, es una parte principalisirna del gran todo vital 
•n lo~ numerosos sera •1ue por él se eucuentrnn protegidos la 
• • aturaleu. 

• • • 
Aunque de mi torpe palabra el ~ore aliento pase sobre los 

sep'llcros de los antiguos mancillando en algún tanto sus de
rechos á la inmarcesible gloria, no puedo d(ljar sin indicar que 
en este a!nnt.o tenían una idea formada tan errónea, como la 
de decir que la e¡,idermil no era más que una especie de bar
ni,¡ desecado á. manera de un revestimiento del cuerpo y que 
carecía en absoluto de vitalidad. ¿Puede darse má.s absurdo 
dado el estado actual de la ciencia? Si algu::.a razón llevaban 
en esto, la exageraron tanto, que hoy la miramos si no con 
desprecio porque nada antiguo debe merecerlo, al menos nos 
llamamos indiferentes á. semejantes lucubraciones. !tijas de 
qauellos cerebros, mayormente guiados por la fantasía que por 
las leyes lógicas de la oien<lia. 

Es verdad qne en las células que intervienen en la forma
ción de la capa superficial de la epidennü, notaban eu ellas la 
carencia de atributos >Ítalas y esto sería lo que le sirviera de 
fundamento para pensar de estt> morlo, pero hoy, con el pro
greso de la l!'ísica, Química é Hi~toria Natural, ha llegado el 
médico y el veterinario á. ver en todo su Pxplendor; hvy se sa
be que esta parte de la piel u0 es ni mucho menos ninguna 
sustancia bituminosa sin más propiedades que las generales y 
particulares de la maleria, ¡no! en lo más interno de la misma 
existen extractos celulares que poseen la vida eo tan alto gra· 
do como en aquellos tegidos dt> mayor rango fisiológico, como 
nos lo indican los diferentes auto~ nutritivos que en ellas se 
verifican, 

• 
* "' 



Para rlenotar la importancia de est!! órgano, por m~;¡ que 
ya Jo hago con algún det~nimi!!nt.o en el capitnlo titulae~o 
·lmporbaucia del órgano cutáneo bajo el pnuto de ·,t,a zooló· 
gico• y para terminar este hnm .!de pr.llogo, 'o: á permi
tirme trazar esta carlas lineas. SI e Heruard defiu., la \'ida 
dieieurlo: •es el continuo con dicto que exi ·te l'ntre dos íd.cto
res, un St'r y un medio•, y s.i el ser es la ~iutasis representati
va de todos los elementos anatómicos qua forman su organi
zación, claro se está. que la vida no se comprendería ó la com
prenderíamos do un modo más oonfnso que el de que la com
prendemos, si en aquellos indi·dduos que la ~atnraleu los 
dona de e•ta envoltura por fortnit.t\S t·ausa.s l0.1s ~iéramos pri
vados dt> ella ó profundamente pert rbada por dejarlos ¡oh 
criminal negligencia! en un el'tado completo de abandono. 

~f clHto<-. 



IMPORTANCIA 
del crg¡u¡o cut:lnea b:ljo el punta de vista :aalagjaa. 

_, +-1 

Para llegar á hacernos cargo de la e:~:cepcioual importan
cill que entraña la cubiertl\ rut.ánea en los distintos seres de la 
e!cala zoológica, no tenemos más que dejar nuestra mamona 
recorrer por nn momento, empero rápidameuLe, sus numerosaH 
grarlacion.,~. Esta envoltura genero! del cuerpo, ora se con
tero pie con los OJOS de la Fí.•im, ora eou lo~ de la Fi~iologí<t, ya 
en esas individualidades unicelulares ó constituidas por una 
sola célula, bien en aquellas plm·icelula•·es ó formados por la 
yustaposición de varias que en el orden zoológico represen
tan los primeros, los intermedios y los últimos grados de la 
organización, notaremos que taut.o porque sn superficie po
rosa favorece los f~nómenos capilare~ de la imbibición, cuan
to porque su e:rcitaúili<Uul rita.l juega un papel principalisimo 
en la ab1o1·ción intersticial de los tejidos, es de muy elevada 
importancia en todos los seres organizados animales¡ pero de 
muchísima más en aquellos que, por la sencillez de sus orga
nismos, se encuentran más intima y directamente ligados al 
medio que los envuelve. En los Jn·otozoo&, en esa forma típica 
primera. de los seres anim11les constituidos por un simple ¡·i
todo, pues sólo integra á su economia una pequeñísima porción 
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de m~owria protopln~rná~ica. excepción hecha de algunos de 
ellos de formas má~ compli adac. cnmo los q ae e~lán iuclaí
du, tlll la~ cl~s•s de los rirúpud'''• g eqanna , flagelados é in
/''"'r.u.<1 PH los que oh~•rvamo~ la exi~teucia de una cutícula 
prokctora de natttral~za r¡u1tinnsa caliza . .ilí~, cte. En la 
fora.a más ~ ncilla de ellos, eu la clase de la mn1~ra.~. si ésta 
no Axiste en ah;uoas de sus fu~e• evolutÍ\'881 llega un mo
mento .. n •¡ne el animnl M< acoraza. enl'o)vi,lndose eu varias 
capas cntioularP~ en donde el instinto de oon!';ervar su exi
gua Pspecie lP. mantiene enquistado, cual si le tunera en noa 
pri~ión •~en lar, hast-a que llegt\ á reproducir!" y entonces róm
pe~e el qui te pam dar salida á nue1·os seres. E•ta precit.sa 
y utilí,¡ima eu.-oltura, Je mucha más necesidad en lt!.s •xi
giiid~<des zoológtcns; que en las entidades de más alt.o rango 
orgánico, no solamente se comporta como agente protectriz 
de primer ordE>n en dichos seres, sino que en ulgunos de ellos 
juega con la ÍISlliOSÚ su principal papel. Esos indi9iduos que 
IoM nstnrah~tas han incluido en la tercera clase de los ¡Jroto
;mo•, dánclol~s el nombre de gregm·inas, y que casi todos ellos 
viven en un estado P•rasitario, encuéntra.nse protegidos por 
una uutícula Anmamente delicada que, ~n contacto con los lí
quidos nutricios. verifican por la. misma lo< ienómenos emlos
mótiros y eJ"OII)l(iticos necc~arios á ~u vida. Muchos son Jos 
ejemplos que de este modo ,¡.,vivir los seres nos presenta la 
Sat1tmleza, pero el de la ff'"C.QUI"ina giga11tea de 10 á. 15 mm., 
encontrada en el tubo int,estinal de los cangrejos que existen 
de mayor port~ en nuestms costas, nos puede servir de tipo. 
Los flagelados también nos ostentan una outínula bastante os
t,eusible y de gnm ut.ilida.d por tener sns usos idénticos á los 
de ls envoltura cutánea de las g1·egarina.~, y en los infu.<orio~, 
en esa. último\ clase de los proto-a.nimales ']lte Leetreulwck des
cubrió en las infusiones, efe donde les viene el nombre, nos 
encontramos una túnica envolvente guarnecida de pestaii.as 
Yibnítiles, c¡ne aunque se halla perforada de un modo cons-
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tante por la aberturA anal y bucal. t.ambt;•u 1 i;.mw en lA. 
misma se encuentra. bastante acentuada. 

Entre los dif~rentes y nnmero~o tipos dt> "' ·' y m . 
ta;oo>. tenemos lo que •e hayan repr,¡.-entaudo elprunero de 
.,stos, último~. conoCJdo con íO-ñombre~ de UJIOtlgtari~s. En 
;a superficie externa de sn cnerpo denuncianse aún. sin g-ran
des aumentos risua.le~, unos agujerillo llamado,. J>Vro. inlul· 
lcwtes, que á la Vl'Z que por ellos penetra el agua cou lo prin
cipios alimenticios que lleva .:sta en suspensión. atra\·ie»& p<Jr 
los mismos el aire atmosférico; pues ~iendo. como l'S sabido, 
ael'obios, e5toS individuos nec~sitan del oxigeno como princi
pal agente Yivificante. Nada de particular nos pr8S('nt& la en
YOltnra exterior de los incluidos en los tipo~ ¡;egnudo y ter
cero do los metazoos, denominados l>úlipos y E<¡11wodermo> t no 
sea esto decn· que carezcan de importanl•ialos usos de ~us te
gumentos bajo el doble aspecto físico y ti~iológico) ; mas para 
ha.blar dos palabras del tipo cuarto, hag-o de ellos caso omiso.) 
En los gusmws nos encont.rawos con muehos de ellos que, vi
Vlendo en un estado parasitario, y careciendo del tubo diges
tivo, tienao á (o1·ciori que nutrirse por endórmo.m, como tene
mos varios ejemplos en .los tenia dos, en la olase de los platel
mintos y en la de los netnatelmintos, en el género Echinohin
ch us del orden de los acantocéfalos. 

En los artrópodos y moluscos <1ne representa.n r~spectiva.
mente los tipos quinto y sexto de dichos seres y especialmente 
en estos últ.imos, la piel ó cutícula desempeiia ya un cometido, 
si no de tanta. importancia. como en los primeros seres de la 
e..eala zoológira por carecer aquellos de órganos diferenciados, 
(branquias y pulmones) como tienen estos, al menos, es una 
parte que auxilia en alto grado á diohos ócganos, pues siendo 
en su mayoría acuáticos y blanda por consiguiente su piel, la 
respiración cutánea en ellos es sumamente activa. En la cut.í· 
cula. ele estos seres ya existen verdaderos folículos que segre· 
gan un mncus especial <¡ 11e en los calamares se llama tinta y 
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PÍ<I]JIIrll di! lo1 ant•guo1 en alguno caracoles marítimos. El 
~ipo í ,0 ó Súl\lllos 1'tmicmwK, llam!ldos así por permanecer en
vueltos en una tlíuica di:' naturaleza cel~tlas<~, no presenta el 
t.egnm.,nl.o nada que digamos de particular. Estos tienen una 
cavidad vucal ó faríngea <!On una gran comunicación por di
Yet"i\A-'1 al,.,rtnras con el mundo exterior que les hace las veces 
de aparato respiratorio. 

En el tipo octavo y último, en Jos vertebrados, la envoltura 
tegumentaria que les cubre todo su oue1·po ha adquirido ya, 
principalmente en algunos de ellos, el mayor complejismo or
~?ánico; ~e compone de dos capas perfectamente distintas: la. 
c/Jirmica proceden te de la. hoja. media. del blastodenno, y la epi
d/rmica que es de origen ectO<lt'rmir.o epitelial. El tegumento 
de e~t.os seres no se presta como en los anteriores, tan fácil 
mente á la absorci.;n de los líquido~. porque Jos estratos ce
lulares del ouerpo muco~o de la. epidennis se oponen bastante 
á la verificación ael fenómeno endosmótico. 

A est.os individu~Js no les mantiene ligada esta cubierta la 
vida al medio tan íntimamente como á. los que hemos visto 
ouupando los primeros grados de la. organización¡ si interrum
pimos el tránsito r¡ue e;xistt- entre la. cntlonla que los envuel
ve y el medio que Jos rodea, la asfixia. es un hecho, como nos 
lo ha probado la. experimentación al obstruirles Jos poros ele 
su tegumento por alguna. sustancia impermeable, pues se le 
priva del más preciado tesoro vital, de l gas oxígeno á. un ser 
aerobio que ha de consumirlo para poder entrar en el gran 
concierto de la. vida. 

En los verteJJrados y en los más superiores del tipo no es 
desde Juego en tan alto grado sn importancia, como en aq u e
llos otros que están ocupando l<¡s primeros peld .. ños de la 
e.scala eoológica, porque en estos seres ya. existe mayor oomple
gida.d orgánica y todas sus partes hállanse diferenoiada.R mer
ceJ al inilujo poderoso de esa. ley fatal que ejerce su grandio-
1!0 poder en todo lo existente, tendiendo haoia el perfeo(¡iona.-
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miento; pero uo hay qne oh· dar el <.Ometida ue l..- mpe6a 
t.'ll la per•p'ración in .<~ll.<Jble ó e t•m a por medio de la cu 1 
~1 co~rpo de e~ t<>~ ser<" se de•earta de uua gran e nt1da~ de 
ese material, sumamente U:uue, efecto de la r!e- mpo~JCtÚn rle 

la JU>Ikrm or!.!anÍ¿,1d:l, cnyo tl tdo, por ""r r <idu o "~ oria 
de la vidll celulnr, ¡,., "" •umarn nt.r tm~n·•), 

X o "lOl<mente "~ fnu.J>\ mi raz¿u p ra denotar su impor
tancia en lo,\'>\ expue,;to, sitlO <JU" .td<Jnuis t1~ne gr. ndes ¡·ela
cioucs con los órganos vicerale' por coulluullr:-. cot.nn ~dhomo~ 
t•on las membrnna~ mucos:l" qae 1· •> re\'i, t in:~riormente ,. 
no hay que olvidur ni un ápiuo que am~n d<~ "·r un órg11uo d.e 
~tbson·ióu, .. omo nos lo prueh~n r.tt'IO" bAclu,, tls ad .. mús uua 
parte s11seeptible <.la impre~ion~" p,:p ··~iale.;, m rc¡l\l á !11 profn
sa rlistribtwión de .Jos rilindros eje.~ o! Ir.,; u~ni , qne por su~ 

extremo~ libtes tenmn m E>ntre In~ c•:lnJn, del cu~rpo mucoso 

de Mnlpi:¡ io. 
Pñra mejor indic:ar sn lmport:hlPiat. en nlgunos p.~~.·t.'IS (pir._ ~ 

de L.J e~tu cubierta se eucu utr, c·ou,.t>tuLemeuk segn•.,nndo 
ly E>S tlll detalle muy curio"lu, tui.Í' bien ,ls índole !biológica que 
de este traba¡ o) una espec·ie de humor inmi,;cihle en el líquido 
que les sirve de medio externo, cuyo prinuip:d e:ll'ácter físiuo 
es ser muy vt~coso. E<to humor, mnntenisudo lnbnli~tda la 
snper!lcie externa ele In pt >1 dd eslo• ind i,·idno<, la preser\'a. de 

lt> acción d i~olvente del ~gna. 
Además de este papo] fí, ico. desempt•tí:l ol.ro dtl la mayor 

impC>rtnncia¡ sobra todo e::t. ~lgnnos de eilos qu;¡ ~" hnyan do
tados ele la propit•dnd de luci r (m•rccd á la gran cantidad de 
fósforo que contiene) en las z<,nas ;ubmari,Jas más profundas 
en donde debido á la extremada refraceió n qu,¡ experimentan 
los rayos luminosos al atravesar diferentt~s d ~nsidad~s, ~xisto 
la mayor ob~curidad. Este humor ~s produoLo de secreción cu

tánea. 



ESTUDIO PARTICULAR 
de la piel do les periscd:í~tuos domésticos m:.s FT:J:tip!es qae en 

nuestro paia constituyen uno de les r:unos más rices de les b!etes publl:cs. 
Su extrcctur:.. terluro. y prepie.U.des b!cc·:¡u:micas . 

. --++--~ 

Y a hemos vi~to en los prologómenos de est.a )! emoria la. 
capitalísim~ importancia que en la vida del inmenso uúmttro 
de se re~ de la escala zool<ígicJ. ti en o la cu bit'rt.a tE"gnmeutana; 
Lóoanos ahora, ¡una llenar E-1 eometido prOplH'sto, hac!'r el es
tudio del tegumento ele nuestros domésti~os m:l• notables su
gotas de este ME,LOHA~Dtm, como ~ou el ea hallo ~'Jitll·' wballu.,, 
el asno CrJ!HIS a.1í11is ó asi11is rulga J'i::. n,í cmuo el de la de sus 
productos híbridos (llmln.•) condensando loR diferente• atnbn
Los orgánicos de la piel de Pstoti cuadrúpedos monodác.tilos en 
un sólo cuerpo científico 'lua les ~ea comtíu, por ser de muy 
exigua entidt~d anHtóruica nU~ cHract,ere• rhtt<renCJales. 

B~os detalles lliilrro.~ró1riros <JUE' impre~ionan nuestro• sen
Licios sin el "uxtlio d~ niugtíu ag~nte que le~ smtl de in•Lrn
meuto nmpliikauL••, serán los que han ele oenparme en primer 
término, y después de hecho ri..J u.ouo más r••,t,ringido pero 
procurando uo hacer omi~ión de nada qm' ¡,or su índole di
dáctica revisLa cierLt~ trn~ceurlent.al importunt:itt, pa~nré eu la 
misma forma al estudio de esos otros que reclarutm por 

~ 
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nec;¡ idad para ~u e¡¡a'!len b ayu a del mt~TO>eopio, aparato 
on e: qne l.t Fí~tfu. nc·~ !det!ítn t-lt·ouoct.níento de e>as pe

lr . t-ima• 11 ll\, l al.Jildes org.iutClt>. llaruudas .. lementos 
anatÚmtco.-, IJUP. cc.mo · tben1C"' por ~u ~'tbtaposiciúo, en nna 

ne c.ou~Lnnte. f<JrmRu le•., w~t·los, pero cou la condición de 
' r csr os semejant.;,s por srrs c.tradú ,., lUlatómicDti fisiológico~ 

y r¡IIÍtnÍCO>. f l¡ 

\ 1 l Por ~wr un'\ df' la,.., c:it-Dcin~ fuudam~nt:dc~ ln. Química1 v ')Ui;dts la 
llláti importante dt~ In .Ve/' ·i;w . no pnetlo pnsr1r por alto~ an.nqlle St'a á 
l(rO.Hdf's rns.:.{n~. nhuuos 1le lea cnra.r.tér~s rptímiros más predom inan. 
rrH tlcl órgnuo tegumentariv. 

(N. del A.) 



DE: LA PIEL 

Lo~ elementos celular"" r1ne inLen-it>nPn ~n la form11oíón 
do E\ottl. memhrana e', tela clifu•íl<•rmP 1 no ói~~rE>pan nt un típice 
rle los que entran en 1,1 composici,in de e~Cl~ tojidc", •1ne con
sideradCls anatómic-a y fi~inlógi<·awente, st• les llaman do ~mn 
noble-.a orgániea ' como el musr·nlar y el nenio,u) püt'•l'te LP· 

u iendo Lúdos ]e, r.:lula> tormadoru~ r]., ],¡,; rlif~;eutes capas dtl 
la piol ol mismo punto rl" parttda. arr.m<.'lllld<l t.odas del mi,mo 
or igen, hrotaodo del mi~mo mnmtnlial ltlr•rfo!.)gi<•o. do dond.., 
su rge toda fonnat•i<)n org.inica. cl~tro C'-l:i r¡tw Lodo~ y e¡vln uno 
de los cmlies sean conHirlt·rados para ~u estudio b>Ljo la~ mis
mas bases, a todos rtgeu ]as lDÍSID<IS J t>ye~ Vtt.nle•, SÍ !lO en 

a lg unos de ellos. <>n todas su~ f""''" evclnli1-a~. comu les ~u:~"le 
á los el t•metltos epidé·nníco~, que han llt·gado '' 1 proceso de 
rlesrcmwrióu ((mfur eri(l~rmitll,, t·n h mllyvrÍtl ele los •1 ne in
tegn\0 rlsle l1rgawJ lo~ e~treddtilnws ,-illt:nlnh da est:1.s l {'ye~ 
jamás ll ~g.m ú. rom~>t'rse ,;~no ~\U\ud,) el •lt•IUeltLo ,maL<'>mtco 

ha recorrido lod<l' las fases rle .,;·t t•xist.,•u"i.t. 
B ajo eo<Le aspecto, t.orlos los l<•j idos de ll\ <Jrg.\llizilciúu tio

neu ltt mi:stnu. in1portancia biológilta, 01'<\ sl•un de prott~rci<'H1 1 
d e per f••ct· ionamteuto r) de ~ost•'·n. 

La forma d ifusa de e:>te órgano ;¡euwj ~ un tnuto á una tela 
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d po 11 Jrnsor en g"neral <JUe cnbrtes los tfljdos ~ttl•yac~u
t • pr)teg_ '-¡dolo> <i hb•:rt.and(llos '~ •oda da,;~ de a,:;eu•~~ 
e>;. t.. rtr rr~. 

F~t.e · r ~tiDtl u o es -it:J lu..¡ tr:i~ pol1rts eu sinonimia. ~e ltl 
llama te"'u nruw ·outúu, tegnLento cutáneo, cnbiort.,. t~gu
III•!ntaria, E>k. e k. La p·d,d•r•• t. iJ•Imelltll/11 deri\'H del 1·erbo ltl
Lioo gen·, l'l" -t¡;ndil' .. <'tllll'lr, y por esto á la memhruna 
'1"~ no~ oenpa ,~ lo f.a thdn nieho uomhr~ por hHIJurse eu
J,n ·n•l" la s<lp~l fj ·ic• '"'· o•rnR do 1 cou•rpu rle lo~ animalrs, auu
qunel SJ.Jll ~ Hlo d~ ~,;si,, paLthr.-~. s,• lut···· hlmhi•~n ~.·xtensivo ci 
~riH."" 4l"'l~~'ll~ .. lo J,,"q'le l't'\'Hle!l L:t.UL'• iut..orior c:omo ex:L(.l-ri·lr
lllen+e i.ln~ lhg-,tUV"' iL ldfll'1:i lhnnadus 'bl·~rah•.:, ora. bajo la 
l'ü. •:,tHrirl ¡,_. lul!miJrttu:-t~ tnue!l'~t~ . Ytl b:1jo l<t Ja s~rusa.:; . como 

d•'"IH ul ,,¡,¡,, nnat.¿;mieol IJ,·n/.,,e \'ttllt' N~yendo eu la d.ua
t. HUÍt\ f.{t>aer•ti.J 

La pi~J. las tuu~,;o-.;h y l1h "''t'l'OS\~ 7 tienen entrft sí tn.ntos 
J•nnt.u' Lit couL.'l<.:to. btHt-a anttfr_¡g-ÍtL rle eotDj'OsiciJn, que fdto e$ 
n.ri, •¡n~ ,nfki~ut•• Líl.nln ]>!tru .)U~~lli<'ar d~ uu modo rigoro~a
rnP.ntt1 c.•Je-utifú·o Pl eal i 'ic lLi\'1) de si"ill·m 1 t'""g'11neuLario. con el 
qtt•' Lhmi_,il\a ~rll~ cono· · ~ pcw lo::z antlt•~mi·~o..; UV1derno~. 

Est.t• ,·,rtrano, dt-1 grie~o ,ft.rnut r pit:>lJ, y dt~l latín ]Jt:lli:~, 

ipo•JJ,~¡, , á m:~uem de nn e·tt:l'JlO membranifot'mP. hállase cu
brieurlo to lll lá suv~rli··i.; oüerior d,•J lll>tyor número de los 
seres aniut.d·,': po1ríamo,; irwi•-'<lr, tom~u:io el todo por las 
pan·.'-, IJ'~" el Legnm~nL:> que nos O')lliN ~~.;t . .l etl\'oh·iendu casi 
t.odr; f"l <~:1r•rpo d.~} rdiuo org.iuico nnimal: m:ts concreLando su 
t'~t.nclj,. d. nue-:,tro:;; rfomé:-;t,;.cos, dirdnos: qne la piel de e::;Los 

ind.i\'iduo:-; t:>s r,•JntiYaHil'tli.e gru~c..a, t'4\r~iet<:r que á los Jl-:tLnru
li~:ns les h'l' ·nido para darles In, uombrt~s Ud ¡mr¡udermo~; 
~:--.~ .• i Ctnt-;t.it.uida por tt\ii·ln~ aprt:'l, 11 l o~. r~..:.i-;tfllltl"'s y elá.,~ico:=:i, 
Lit.·ne t.ttJ atHdngÍ.l. ~~on ltt:o; mu-:•1~a..:. eou t1...; q u., sin interru pcicln 
s¡; <'Onti11ú ' · qnd ulgunos á tÍsLas ú l titna~ h\s lla111<tn por esta 
ro.~zoín piel entran L<•. 

A manera de 1111 hermoso tapiz, bú.llu~l:l rmbelleciendo la 
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t\.t ... , (~Ut" 111. n tt t., ¡.elo ... 

(t .. ro-. r en 1 ~ ¡u e ~ 1 t"lt 'u,l\ dllll'. lo lllll. ,,, o e:¡ u no -
1uterpc.lau 1.tre "'' ap~ .l '"'~ ti JfJT un otr uatu<; 

m , quo el g t.niuo de c't 1f1. 
1 iu~··rpol•r~•· ütro u otr ' m ., .... su let nfe 111 di-

\'el''ll' "t J ,ru i~,ut>..; en rt' t•• )u .... ,~'Ul re ~oG Ja\, nlt:¡ )a;:; d~ 
ll•"' rtoft~rid..>'-' npl udlLt>~, 1' t•O!.. ........ J• .n .. n • ..) ... lllltu h 3 !' 'o:-: 
o cltl""i ~·~·np'-le ... t.f\'i. 1'uu p rft.rt.:t 1 nt t·u,•ueu•rn .. ~ a.a uuo
tlado. ,) mejor clleho, ame>lda·l'• al •ltl~rpo de 1 , doro,:-.tiecs 
:ó11Jl'l0' d,¡ e-.tt. o•-.t ¡]io ni t~pl~ IIUI'IIthZ 1d 1 f 11 J "• U\'Ueh·e. 

q•Je 1.C< -.olo ,•nl r•· "'" d~-i;;n11lct d,•s sir o qno t n•l" \n adq'li6· 

n~ ~n ... f ¡nnas e~t run...:.. 
f>·a~ p~lrt(·~ •'•sto:\:o-~ l!lll pr~,-:.~unl·ind \.:; t-ll lu org\lhLJ.<'i ;n, ('•Jw 

111" "lll'~··h• N•ll las nrt.icnl:t.-10!\P" ,,, ápnlo-hul'lt>ral, ~·>Xol·fe
tnor•\1. f..:lllüfl'-t.Íl-io-rut.ullull;t. ::/ S()hft: t :)dO (.'¡)l\ e\ nugn\o t.! X• 

tl"l·no dtol ílt-~ou. pn·S~~"nt.au 1 a. u lnlll'li\:-' tvUtPTt>U('Úts C<Ul :--n ca· 

fl\ Ínterll:\ Ó profunda, ff tlU ~i ln:-:. ttlirtflll0"' lll) ¡•(tU lo:-; O,lth dl~l 
t·Xl.Pt·iori~Lu., ..;iuo con l'J!{ d,~\ ,·erda·i~r\J anat.Omil·~)! :tuuq u L\ 
hipérbolo sea nlgo ntre1•irLl <l tra1·,;, ,¡., est.a 1.~!11. prino·t¡oal
llll'ltt .. e.en lo~ aui1n~tl~s al~" .~,t.en~Huln:--.po,lriamn" :tprn•Ítlr ~u 
dwh<>S huesO< 110 ['Ol'O~ dt•ta\lo•~ do• Hl'•la.ioJI':\ in.Jul" !IWlto'>llli

Cil E..;,tas ndhcrnwía~, f':U la"' }Htrt.--; (h.;qu·•1tlt.i··~:-; de m á"" r;olie
\'t'. htH't.'ll qw~ ti. su a1re1·~dnr ~('! uot.ttn eÍP!'I ts cntJ.t'~td iad(4

::-, ;i 
f'lht..,a dt\ no t. · tHll' 1:'11 s•ts inmt"diac:iotH'"'i rn•i~ t.t"~.ddc)..; qrw lu ... 
peculiarc~ snyo:;. E-;b\ '"~='pet.·io dt-1 t..t"la. org~ini<~a, p l.rt~l'u furma
rln dtJ dos pie~Js qne eu ~l telur e111briol<\gico hh lllllPl'tl la mi~
lOR nnt.nrah-z·t para t"'ll\'0:\~er iutr1to l\1 ntwvo t:.er. pttl'~ par'-'''0 

h>tilar"' divirlith• ~n do>< mitarlPs ip;u·de; por """' líne<\ m .. dat 
qut"\ en dtfen .. ~nt~s rrgione~ nfl:~Pt:t una co..;t.nra nrlrnirahlenw1üe 
heehn en el ch\.U:"ótro 111!\~~rno . ~nizcb por mano~ ln\..;t,•no~nl'i t~ 
¡uvi"Ibles •JUi! ,.jrvi,;udoh:.- J~ i\t.m<í:;feru el ,\ter, OCU[>:lU Ludos 
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Jo, mtersl del mando org.iuico IUcrgáui,·o. de cuyos 
ae arunllc<o• bro m (( <:lTiwthl'• sobrenatr~rale~ todo 
lo que ve . .O< en la X a~ .rnle.~a que lltJ ¡,rocetl" rld ane profa
no y qu., forma parw ¡., ¡,,s 1Uli111Las par•tJs del gran toJo, 
de do o Í1:. ·rto granito <¡ne mte~1·a ln tJnra l'Owd, h;l%a el elo
lllHlto e ·In lar ae vida aut6notllll quu forma ¡mrtd de la corteza 
oerc1Jral del ~~r d<>ta ;o du má~ intE"lig~u,·in, del rey de la 
ÜTti8CII.IC, 

E•w• cq ,.¡ mfl', e<•-tnra mararillosn llanlll•h• así por los es
te non l,a~. y '¡ue e• mti, (j meno., ¡.ereeptible segtin en la re
IJIÓJI que la t:~amin<'mr". 

'l'am¡x:wo ~e t'UCilcntra e~(e ,·,rgano dotado rlel mi,mo grado 
de t~xil>ilidad y deu,iJn·J en torios los pnnt.o~ que ex>tmine
JnO'I de su ••.'lPD>IIin, ni po:;ee t·n lo~ mismos igual cantidad de 
np•\nrlil'c,.. f!J¡J:.)rm,·s pelo, pc·rfonindolo, sino que desde luego 
eo V<tri,,bJ~ e11 .Jichas propied11des. J•;n !()dll In Pxlensión de la 

column" n•rt~hral. en las pnrl.es ~xLt•rnas d" las t'xtremidnde~, 
t'll 111111 pul~bra, en todas uquellns regiotu·~ expuestas á roces 
r,on,..t.lmte~. "·' li.uís gruesa, dura." n•~istonttl que en aquellas 
otra~ que yue~n má6 n·s~rv·udn•. ct m o en J¡¡ parte interna ele 
l o~ mietubro~ . áxi lt1R 1 rt'giones iuguinal,•s, partes generadoras, 
pun~os palpel•rules, ete. ''" doJJd•• e l pelo esl.á ut.rofiado. Estas 
pr~ChJ~>ls propi~dad~~ du e~tensdoilidad. elust.ieidad y resisten
•·ia, r••Ylsll'll tanto iukrt~"• que el bue11 <\xito en eiert.as opera
oione~ quirúr~i,~s, en lo qn<~atafie nln,:ptwto que después que
da en Lts lt~rida;; oicutriza la~, ;Í el las y s.'•lo á ellas es debirlo. 
E~tas operaciones son Loda · las 'IUO pt·aeticamos con pérdida 
de sust.aut·in. como laawpula1:iún ""'la ··uht á ht francesa, por 
ejemplo, y la reserc1án cumpl.,tn dtl alg>'111 mi .. mbro, sie111pre 
qna nos ajustemos en uu Lodo á las n·gltts d~l buen método 
operatorio. 

:->i lo e'amiuamos un ~1 perímel,ro da la~ al:.erl.nras natu
rale~, anu á ciert.a di~taucia de~~~~ impercept.ible fracción de 
milímetro c¡ue la ciencia no hn pocli•lo sorprender todavía, 



- ::!3-

como no le h si o po-.hle tamporo ;.aard<r l'D t>l e~p lro -o-

hor •11rco;r' la m rrup.•i'n " 
ó <ca e" punto, 1 Jl>t huy tmnv.ic r o. I r 1 qu,. 
decir: aquí termllla ~1 t~"'UIDCIHO ex •n y aq, i .-ou•tenr. el 
IUte>rllO, éUCOUlnrt'IDl -nos<' n Una p:el LO~ 'Jo d pila la, •IUO 

que a•i"m~s L\ ,h•li..:a.l,;zfl, l•• oJex1bih la l } t>l poM gro or 1-
ct\uzau el grado máximtJ, t'O~.l ctnlO hnmo"' ,.i ... • ), ~ aca e eu 
la< parte' ante~ eita·la~. 

L•s nberLnru< uatn:-aJ~, <Í pe1·forncinue< lll' Nnt , el te
gum~nto, q',li4~\"" Lt~ cr,\n:r~\U lt..•' nut.irruo ... /dp¡ ~tJtra e: UUL' vcr
dadert~~ oradaciouc"" de .:st.t- .:,rg:ln0. ¡cr~eu('ia ••rr··uM t.pte ('S~ 
tU\'0 .. jercien,Jo ~u imperio en l~ cir·n<'lll h•lsLn qu" JsLa, 1•11 

~u~ ruLiLml~~ re~plaudorü>. pnrlo e<Vtme<•er loto< uui.,bla" dd 
errnt <¡u e la ••nvol da u! 

Hoy sabemo~, gr.H·ith á lo; ~~=--cLlr~eHlo~ gcnio!'ol que l'\1tl 

In antorcha dtl la ,abicluria eu l11 intdigen•·1a stl hAn ahwrl·l 
franco pa~o en el ~atuino del progre<v, qtw uo e,i,t.o ,olnción 
d • eoutiuuid.1d entro c•t.e tegnw~nLu y d nltt•rtu'. ~ino 'l"" 
cuando lleg~ á las abertt.ras indic•t\lht~ ' " r.·pl.·g:l :<obrt> ,i ml:<· 

mv. para d~spués de haberla• formarlo prolnllg"IH' ha<·it~ el in
terior del orgn11 ¡,roo, rríodifieando sus <'uraelen•s fÍ,Il'O' pum 
poder reYe~tirlo: de 'uentl que- e>os punt.c•s c•ntá1wos qn" si
mulan h~llnr~e perforaclos no >OH otrn l'O 11 sino cierta e~p~
cie de pnort.a c!e entmda y 'elida qu8 tien,•n los animnlc•s pan 
pod~r estahlecer recíprocam••nlo ,.,,u el mNlio ••xt.erior, ~-<! 

cambio cousLil.nle do rnnLeriales de tauli>imn importancia "'' 
el equi librio inest-able de la materid org.wiz,ult~ ó in.<l<t/,¡li·/¡¡ 1 

útetl. 
El tegnmenLo ~xt.erno y 81 interno. ó la piel y In~ nmcnsn~. 

estableciendo la oomparaci•Ín de e.lgnnos •ntnres ·e~ un saco 
doble cerrado en el <¡ue se encuentra metido el orgoui~mo 

animal.• 
Parn htwer matódirnmcote el '''Ln~io d..l én·gRno cu e~tos 

clomé.;Licos, vamos á dividirlo en do~ ea pus: ~1 dermis, •¡ne t.·un-
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hlén s llama corúm y la e¡:rdenm.< ó cutícnla. El dermis, •¡ne 
al pnmero que U·l" •a á O<":Jpar, lo -;~pararemos en otras 

os; llBl'l'v{unda ó rect¡·ular, y otra superficial ó papilt¡r; 
y eu l1 errdenm.<, que t.amb¡,¡n la >amos á dividir en el mis
mo nümero, haremos la d~,;(;ripciÓll en primer t,·:rmino de la 
capa m:b profunda, lU.mada mucosa de Kúllik.r, para terminar 
este lraloajo c011 el e,¡tudio d~ 111. superficial, conocida por capa 
c•Írn..a, ddl mismo tmat.ímico. 



DE:L. DERMIS 
-'>'·: ~ 

De las dos capas en qn<l prim~rnme!Jt. hemo"' din iiJ,, la 
piel de nnE'stros principales dom•:,tiN>". la .1:1m1ru es la rutÍ' 

vascular y nerviosa y como inmMi·it•1 consN:ueuciR fi>iol<\gi 
ca, la más \"Ítal, enteramente lo contrario de In t¡•idermi,,. so
bre todo en su cara ostcrna, ¡Hle>< ~e <'ll<'twntra cousttluidl\ pot· 
elementos AnatÓmiCO~ <]lle si en Ja epoca emhrionari11 ¡!Ot.t~h¡\n 
dP un protoplasma YÍvo, pasando de,pnh por nn prot·<l•·J r!e 
kPratinización, han llegado 1Í o1scurecer"e ~us caracteres yj. 

tales, como nos Jo comprueba al cor tarla~, qnemarJa,, dt>-lace
rarlns etc., en la epidennis de algún animal 1·ivo. 

En el dermi~ ó husamento de la piel. como así debe ron,i
derarse. notamos :los -uperficies: una externa luhrificn:ltt eons
t.antemento por ese producto de la pre.~piracibn insrmsiblr ó cu
túnea, cuya sup~rficie externa está eu couLtcto oon la int~rna 
de la epidenni•, y otra Ütterua adherid" á toda la cara e:o:terna 
de la organ iza<'ÍÚn. 

]<~n la Hnpedicie ext~rior ó •·ua externa del d~1·mM se ma
nifi c~tan bastantes detalles histológico~, mas estos no se en
ctPntran por ignal rliseminados en toda ella, sino qne apenas 
SI' adv ierten en ciertos parajes del dermi-<, aun ayudados d~l 
mieroscopio. hqJiándnse en otros profusamente distribuidos 
como veremos después. 
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·,¡ " crt>·1 que ta cap9 'e encut>ntr 1 del mi<mo modo 
a<tb(nda á la 1uperfi ,¡,, ext••r >r de la or,! niz,,~;.:u que t. en o 
Silb)' '•'l. te· 1, .XaL'lralez;, , 1h:a pren-or •, no podría l!Pt.!-wr 
ni G~Vi·lo Ehtt> w Lrn-aend,· t.:llí-n • .o ri~tall e . 

~.1 d•·r"•Í~ >e adh. ~e na,; inttmnmente ~n aquPil~>s rt·gio· 
ueq de m,· p>t·intttd, uv11 r~l!wi¡j" ;\ la" lnucivu~s locowuto· 
ra' que tlll e'·'' otra• 'l"a pcr n'••·e..;irJ,.d tienen que favoro3Cilr· 
lll", oomo 1\cout~ee cll todtts las nrti··nltLrc~. 

~~n lll ···tr¡o y t ,¡r,,.,, e,;t11 parLa del órgano que nos ocupa 
tiene rno,.hn 1~ayor ~nperfície, por en '(mtrarse pleg.tdo eu 'tl~ 
parLe, po~Leriort-s <'uno•·id<ts con los nombres da pliegue-< de 
]a<; refllritl>U! re~ioues. 

,\ ~-to.~ pliegues ó arrugas que dá la. X<tturaleza á los se· 
re,, o¡nc por ~u misi,ju en l" Tt.,na tienen qne tener oon.Jioio
nts ~u ~~• organismo fnvornhles para. ejecutar mo'l'imienLos lo· 
romo trices, libr~s y .Jeseuvneltns, los podíamos llamar natum
lcs para difereuL"iar!os de e>u~ otros que suele acci ientalmen· 
t<! pre~en tar ~1 t!1!111li.<, comn cunsccueucia de ],. cou tmcción 
d.,] ]''mículo Cltl'uu•O ó mtí••'lt7n su)wtcílleo, ó bien Joq que pre· 
~enlarse puod"n en mu~l10s puuLos cid mismo, en esos auima
l,•s m&rtl:<rutidicos ó e:\lrcm•ulnmente viejos, por haber dismi· 
nuido ~u e»trewo el te!Jir!o ce/ula.·· ,,u!J,,utá n ~o, que uo sólo le 
~irve á. esta parte del órgano tegumentllrio de almohadilla ó 
eojinPt.~. gÍuo 'Jll" en uutón d~l l<ttitlo adiposo ó gra.,iento, le 
mantiene en nn estado conveniente de ~"tensión y tirantez. 

!-ii colocamos en nn p•Jrtii·Objeto• nn c0rle perpendicular 
dal c~rgauo en l'Ll6Stión y lo llevt.mo~ al C!uo po del microsco· 
pio, noLaremo; ea éJ flos < '>'[>9~ perfectamente nistintas de as· 
pecto y d,; naturaleza: eota" luillause sobrepuestas, siendo la 
externa semitran~pllrente un tanto amarillenta y la interna 
que eR I<L que nos ooupa ahora. blan<¡uecioa y de cierta opaci
dad. Una especie de hilillo de naturaleza conjuntiva, que on· 
dulalldo coutornt:a lÍ. esas pequeícisimas eminencias de forma 
cónica y de base inferior qn0 se elov.tn de la cara superficial ó 
pa1úlar del dermis, parece e~tarlas demarcando. 
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La rap<tprofuuda ó rct :~lar llamad 1 

ce uua arth er. '1 int m.1 ;,· r uifor• ' pe 1 ial ,· pa-
pllcw. por eXJ< Ir <U su part~ t":ÜArua t•n n'mt•ro ruti
cons'd••rab~e ~ rel1~iónoll'lll¡>r~ ron rl -1UO ¡ae e 
e...;"l.~ l-.itadas t:>tninenl'i::t". Para pctdt•r ha ·er e ... n 10 .. i'-' 1 1 ~"'y 
tm A.teof•üln a no St•r tn:\~ qn~ E"Xpall:o'lOnt~~ t) teTinlU!l""'.OU~ ... lJt-r
\"IOSllS seu.itiva~. d!gamos <lo~ pahtl.ra< rlo!l m do q•te E'U e~t.a" 

parle• terminan lo~ IWn"lP" dP -en~1b!li~ad generul. 
Eslo,, r¡ue son d~ corr1~ut~ oonw-í¡"t . b'l en ~·J termina

ción de trp,; manera<: 

l." Por una e<peci,• de lllamentillo libre '1 e stl lüja ~~~
lre las c<!lnlas epitt;licll!<. 

::!.' Por corp•l•L'' lillos tuctiles que .. ., ortent: n en l.t e¡_,, 
ptdP de es~as eminencias, y 

3." Por aparato,., especi,¡]c,., qu~ pareCf'll •·-Lar ,.,irvi.mrlu 
de "~tlntes rle re>guardo á la pllrte lil r,• del •·ilimle.- ,;,...,,,, t·i
liuJro del ej" ó ejt> del cilin•iro. 

DJL"IlO e~lo, ann<Jne sea de pttsn. "~'unos "h·1ra lu l'Otnposi
oi•'m rle esto~ ('leuwntos. qtt<> por hnllurs;, lau profusamruto 
dist1 i1midos en ht eupa Bnperfioial d~l rl,·rmi., se la L\0110<'" tÍ 
,\,t,, con el deuomiundo ,¡,_, l'ii"''J>Q ]'(1)'11ar. C{)nstan rle nu te
jido conjnnLi,·o fasr·iculiforme nni io pot· nnu rnut •ria fnndll
menLal homogénea y de con,ist<•ucia semili']tli·lltj :us elenwn
to• formarlore< ¡) e~lularl'lil son aplrtuados y d,• figura e-;tPiar ,; 
en forma de estrella como todoH lns ~ue 1.ieueu origen conjuu
t.i1•o .. 'i los <'x>tminamoq con micrográfi•·o J,•tenltni~uto, les 
dt'lllllllci aremos <"ÍPrt.ts ,.¡e,.,,. iones y depr~sioueg para pod~r;e 
nrl..¡Jt.•r ,¡ lo~ r.,~cíc:ulos. E-;tos elementos enctt'rran unamale· 

ria pratéica, ~u-<•·optible de converlÍr<e eu jale!l '' la --omete
mo · á lt~ eocciÓL prolot•gada. lnt.egrau ~~e t@jirlo cl., fibra., 
ent.recruzadas <Jlll' le d~ ti 1,1 pi ~ l, en parLt'. lu.~lthti<'II'h\d y re· 
RisLencitl que pre~ent.!\. A. 1.~ superficie papil11r le brind>t esle 
tejtdo una capa homogén,•a, denoroiuadll por al¡:;unos mem-
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brana funds.m~nt.'ll ó iuterme•iia, r¡ue contllcta no en todo~ 
us pontos C•!ll ' < ~hla- -l~ la rnpa i nt~rua de !11 epirlermi<. 

'1' 1m JIPn ex.1 'eu Pu e ttLs Jl"fhhl.s gran nt'imeru de • brtt.s 
elú-t!l'as. 

J)~ J.;t.u-, hay dns l'llYÍedtt•Je,: b fillU, cilíndric·a, recta Ó afec
taitdO una forma ..;urDlctrcular, y la !fl'lle>a. plaui!orme, lami
no~a y ancha. 

La primeru eut·tt•'•ntrase má,; almnrlante en e~ta parte 
,¡,,¡ dnmis, sobm t.r~<lo eu t•so,¡ ¡mutos, en los que t.ienen 'Jlle 
V~rificar~e gmnol"s UÍ~ten,ione~. t'OIDO aeontecc en Jos sitiOS 
do arrlill·¡HP de la.¡ extremtrladt~>. Jle¡¡/e fn,:• el anatómico qnt~ 
him el e~tudio wás do•tcnido de e~tas fibras elásticas. 

Este lt>jido, aunque no muy eonocido ~n su química, ~Pri
fica nlgunas reacciones que les son caraclerí•tiC'as. Bajo la ac
ctón del agutt, á una temperatura de cien grados sobre cero, 
no .-,e di<uelve; pero ~i Jo t.mtnmcs por el actdo acético vere
mos disolver.se su su<taucia fuudatUental y quedar perfecLa
nttntte ai,Jarlos lo• elt~meutos fibrilar<'s. El ;\r.ido nítrico las dá 
una eolornr:i(,n arn .. rillenta y some1 idas á una soluciún poco 
coltc~ntrada de potasn apare.uen ron un a~pectv gelatinoso. 

El ácido sulfúrico y el clorhíd ri<'o tambión las modifica en 
una mRLoria gelaLiniform~, sin color definido preoip1table en 
elnlcohol amílico ó etólic'o en finísuuos granitos blancuzcos. A. 
la ela.<tici1la, á ese principio inmediato uzoado, son debidas las 
react•iones del tejido fibrilar qne no~ ONtpa. 

El conjnut.ivo subcutaneo goz:l de bn&Lante elasticiclad y 
pre~eut>L un re'l'e~li'.nieut.o al ni,·el de las regiones en qne exis
ten ;.¡randes moles orgánicas. tli preparamos uu coree de este 
legido y lo llevnmos al microscopio. ob"ervaremos en fnarLts 
haces oonjnnLivos unns especies do oquedades ele forma redon· 
deada donde permanecen eomo en alojamiento los glóbnlos 
grasiento~, loa g lomr·mlos sudorípnros y los folículos pi losos . 

En el denni" de estos domé~twos encuéntranse y en gran 
abunuancia, las fibras musculares lisns do la vida vegetativa ó 
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..-ida orgámcn de Bw1lllt, ron - · ~ pr fru i&n n 1 par --
J r~'ponrlieut.es al pez)n en JR, hemh ' ' ,, , ptlDe. 
en Jo, maeho... •• 

11 íllau"<! tamhi~n 'Hn¡_\ndolt-< dtJ re-ortt> en 1 · ·tr m s 
no libr~s rlo ¡,,, ap,;ndices filiforme-, In• <'nale , intlueJI<'I d , 
por In •·•wri~ule nén·ea ceutrítng,, de Jo, PJe~ nerd " ., que n 
elhn; se alojan, ponen e~tn, en erec 1 n. 

Rodt'an lo á los úrg,mo' glau,lul r ~. su lorif,•r "· r~b.ireM 
y cerumJOO>O< S<· halla¡¡, y no ~n p ,. t r ntidarl. eu 1 ' t.Oll· 

durltH o•\'t·r~tor~s de los prÍtn~!"Os y •.)bft> hh ¡, Jbo pilo•O-' . 
.. onstiwyendo ~1 a¡·,-e l·o·pili. 

E""t.,Ls tihrillu~, :-oon lhun:td.t..;. pür UttC·!i ba,~t~ ... prio1iti\"(~ UC) 

~xtriados. por Kullib·r ;bro·celnl." <'tllltrA<·til.;•, y por ··1 gnm 
número de anatómicos modt>ruu". por el do filorO·<,.:lnla: este 
es d n11is radonal, en atencion á tener e •racter~s de tibrt1 y 
de elemento c.elular. 

~[mtdas en conjunto eo<ta" fihrilla', r, t1 ~.m u u m.ltJz ro
sáceo ó 1m lnnbo amarillt-nto y de furmn tibrol•ittl. Ai>larl11~ 

son incolora•. ~u consistencia. t:S muy exiguu y su ~tu~ticidad 
tiene gmnde~ límites. 

St sometemos al tlslnclio micrográft<:o una ¡wquciHl por
cion de mú · •ulo de la citada vnrierlarl, d~ ·cuhnr.;mos t<ll él 
unos oorpnsculillos de fornu ciliudrítica. ó prismti~ica, más vo
luminoso~ por >u parte media que por ~us exlr~;JOOh 1 que son 
bastante finos. 

La longitud de éstas es nlgo notttble, pnes osctla entre 
cineo y diez centésimas dt! milímetro; el ntÍ<·I~o. <]ll~ '"alar
gado, tiono de catorce á '1uinctl mih\simtt< y es único. Este 
puMe hall!lrStl doble en 111~ libro-celulu" de mtis porte. 

f;i traemos ompero por un momento á mwstra ln<'Ulori& el 
principio denominado de inmerei<' u dP] t••'•lebt·e .1!11iri que de!!
eubriú en el aüu l8lol, y il<van.o• al micro-copio t<l micleo 
de una ele estas fibro-célnla~, re~;ien temento preparada y tra
tadas por el verde mctilruo, notaremos una mE<mbr11uila suma· 
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mente t..:uue y dohcada y uu re icnlillo cromático de tnallas 
transl'"r"ll s. 

Eu e-te reticulillo aparecen alguno., abultamiento.,; que >a
rin, hi• ólogo> los Lanl.,uido equi1·o · dameute por nucle(ílos: 
pero e•ta C'l'"<'Ucia e., eutkramentu erróuea en el estado actual 
de e-tos conocnnien tos. Examinarlo en microsuopios de gran 
poteu~ta el uúd,o de esta.q tibro-cl-lulus, no presentan Yerda
dcranwnt•> lJJás detalle, t•xtrtlt'turale~ que los expuestos. 

Eu ~u protopla•ma dentincianse ciertas granulaciones emi
nentemente delictdas. excepcicín hecha ele las que existen en 
Ll~ r"gioneg polares de los utícleos, que son más maoroscúpi
eas Jr refringente!;. 

Eotas granullictours parec•n especie de capas granujien
tas que cubrtJn ciertas zonus texcurales 1·isibles. ·ólo con obje
tiv'l" de ~ran potencia en las mayores ¡iúro-célu/.a,,, En esta~ 
n•gioue,¡ podemos obsenar nu reticulillo tan ténu~, que no 
parecen '"r sino irradiaciones da las tibrilltts que margen ele los 
axkemo~ llllcleales. 

Al rededor de la materia prot.oplnsmática existe una teli
lla sumamente Li•uuc, algún ttmLo elásti\>a, em·ol•i~ndo PI men
c,ionado recticulillo. 

La~ fibro-rt-lulas yacen dtspuesta~ parulelameute unas ve
ce~ en fo•·ma rectilínea, otras en la flexuosa y no pocas en ltt 
espiral. Se adaptan unas á otras por ~us f'icetillas IJastanLo 
íntimamente, merced á nn cemento homog.iueo que en ciertas 
ocasione< Re nos presenta tibriliforme. El e .r:í.cter químico 
tuás notable de e4os elementos es tomarse de un .-:olor ob,;cu
ro ,;uando se los somete bajo el in!lujo del ui&rato ar~entico . 
Ll\s f/bm-ct'lul.a., ofrecen sus puntos d~' insertauióu en la parte 
inferior de los úu/úos pilo.•o•, he aquí por q u.: los pelos se ponen 
en arecoióu, apareoieudn eu la piel lu yue se conoce vulgar
mente con el nombre d<• cw·ne de yullhut. 

E><iste tambieu gran cauLidad de olcmenLoo celulares plás
ticos, numerosas vemifict\Cioues arterinltls, que llegando de las 
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pu·t.<-s -<ubya PUle<, dan n~go á"' 
do,_ parecido, t>n la to:ma ti pequ<'fiO-< eapitel ' "' u 1 
llam 1f•' bnlbb dd pelo. E Le~ tien u el o ho d1ez mthme-
lros de longitud y eucn.:ntran,, uga-t.a o' en m , ó en mu
llt'< prt•fnn,lidfld dd l\rgano cntaueo, -~"Ún les grau . del de, . 
.. rrollo e¡ u~ tenga d p~>lt'. pue,; los apJnd•~ , de m , t maño 

llegan ú. perforar todo el e~p -Dr cl.•l den"'·'• tnteulras qu" 
los de meUOti de .. arrollo ap<:uas llt>ga el extrem inferior de 
sra bulbo á la superticie exter1111 dd rorio11; tsLOs va<ilJo, ••ita
dos dnn tatnbic'•nno poco:; ramitnq a ,.,o, lobnlillo,- de forma e~
feroidal ó polícdrica que >e enrmeulran bajo la ¡lid. oon~titn
yenclo >'11 ahnohnrlilla grn,;ieuta. ¡ne no ,Jiu da la tonn11 ge
neral del cuorpo. sino que cons~n,\ PI cal<•r orgú.u1l'o y en cter
tas enfermedades inapetentes le ~n-,·~ u! indl\·ic!~o deahmeuto 
de reser>a. 

Tttmbién esto,; vasillos pro.iígan:e sa benéneo riego á lo• 
mtísculos vegetati,·o~" ele !.1. 'i<la urg; ínt • .le liichut e pe se 
encueutl'au en el derm¡s, de los c¡ne ~-., hemo' h<l,·ho m.:nto eo
mo igualmente á log elemeutos glundulan·~. swloi'Ípuros y co· 
rumiuoso~, de los que también haremr.s •kspuc;s. 

A e~tos 01'68Uitos secretores orn:Clellltl t"to~ \lhO.~ una red 
de mallas ~nmllmente delicada~. rode,indolo•. de donde se di
rigen á las paptlilla.s, snhdividit\ado~o prodiginsamt>nte para 
formar en ellas otro recliculillo torJa,·ia de tuús deli ... arleza del 
que surgen vanos ramitos qne, alectanrlo la forma lle asa en 
Stt.' terminaciones, Jl,gan al vértice d.- laS papila~. en doud~i 
tc•rminal•. Las vena~ arrancan de <>stus n•dt><'llla", de rlonde ~e 
dirigen al tejido celular subcutáneo, aum~utaudo l'ada vez má~ 
de diámetro :l. medida quo de óstas ,;o llll'ljan. 

El dermi., de e:ltus domés~i<,os también es nhnudunt.~ en ,·a· 
sos linfátiCos; éstos en la supertlde ex terna d~l <'llcJJJO J•<l]Jil<Jr, 

bá.llanse también eu forma da red, p~ro de mallots m,1~ densa.~ 

y apretadas que las que forman los sHnguínco~. qua tambiC:n 
se halla. situada más profundamente¡ este recticltlo hállase C!l· 
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Sl t"Ontact.ar:do oon la <'BJJ"- llll.f'rnd de la epidermí~: de e·te 
arranca otro plexo, más g-rabo, que parto hacia las partes 
ubyllcl'ote, del denm~. del cual surgen los \'a ... illo< línfáticos, 

•¡ue ¡¡;m·n '"camino á los ganglios c¡uP tienen inmediatos. 
El si,¡,.ma u~rvwso ;,mil<• sus r~tmificacione8 á esta parte 

de la piel, •ubr" u.do en eso~ ¡llluto dondt' Stl \'erificau las im
pre~ioue• tar·til~s; dli filetes á lo~ úr~ttuos ~udoríficos y á los 
f'~rumiuo""· como también ri las tiúro·relalas menriouadas ó 
fibras lisa o; de la \'ida org<imc· ~~o de lJiclt<lt. 

Por los ognj~nllo~ aer~ol!lrPs IJlle so encuentran en la capa 
externa. del rL~rmi~, p netrau Jinns y d~lit·adas ramificaciones 
que ~~~ la p~~orltl lllferior del ruei}Jo ]'I.IJ·i/ar aiectuu nn plexo 
del que ruergen varias fibrillas c:asi impen•eptible~. <JUe ~i
gniendo unl\ direcciónii'Ceudente llegan á las simas papilares, 
en dende terminan unas vece~ en a><a, otras por extremos li
bres y otras por una espocie de meni"'o' que son los llamados 
COI]<ti.<calns de _Vtisner (autor que lo3 dP,;cubriú. 1 

~:n estos último~ se l'ree que !.iene cfauto la impresión del 
f,,\cLo. 

E,to. corpnsculillo~ nulwau priucip . lmeut~ en la parte 
superior de los elementos papilares del dermis correspoudien_ 
te á lvs labios y órganos ge1.1i tules. 

8u form11 e~ oblcng<i tÍ ovoid e, :i veces tubero~"' ó lobula
da, Ru color hlnnoo un tanto amarillento, de seis á diez centé
simas c.la milímetro y perpeudwularmcnte situados en la parte 
interna de los \'értice:; papi lares, cas1 tocando por sus purtes 
libres la capa interna de la epidermis. Estos corpnscn!Jilos se 
componen do la,; parte• ~iguumte;: una cápsu la fibrostJ, una 
masa central ~onstituída de célulal" irregulnreti colocadas VPr

ticulment~, y algunas .fibrillas medulare,;. 
Además de estos meniscos eneutiutranse otros en las zonas 

máa profundas del dermis, lla mados corpúsculos de l'urini, 
muy abundantes en los órganos genitales externos. Estos 
constan de una masa central do uspecto granujiento y de una 
serie de cápsulaij concéntricas. 
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rna de h S ( 1 • tl !! ' qUA l.lre 

tido ~on mtb r 1 r 1 " hist '1 o, a rca 
E:~ Ludio, ha -i · 1 de pod<r a~en • r ·· ·¡ 
t<-xtnra de la' pa¡tla" o~! á,.., .; 1 Lua·, h ~ ¡ .i<n la 1 m 
nenio~a~ por hal r enconlrn,' n ~u patt - ( u r, a r
pú,culos o .1[, ·ne.: ' otnt< hs ... .le ~1 L m >re de a nlar< ,, 

por no haber t>Ul"coutrado e~to <-• .pn l"Uhllc . 
En el dí.t. f>r.tciR> á lo;; ~ubhu1 , y e un !onzud, trabaJe· 

micrognifico' y 'lu'mt"('' que Lllnta> y t:1n Ph uras duda• ~
tán de:<'l'anectendo enln trama org-ánit'n umn 1 y'' ge 1, '1-

bemos qns los ra~os y los uern s \BU t& • la-1 • pa¡ :}as y que 
la rcforida distcnsi,iu de >asco lar o en 1 a .. , huelgll en .,1 
estado acLual de oue-tros con;¡cm 1 u ,, !u t.oiL ¡, C•"· 

.:\1 <"Xallll;;arll\~ min•~ ·w,;ar .• er t,, n )t 111 alg nas iL''crll
das y clanda'< p•JT sn 'l'l• ico <> s :~ \'érL ~ , ¡m "snehm • .. n r 
uno ó Yt\1'10~. por cuya raz·Sn t .. mhi~·l s .t 1·id ·!1 e a ,impl • 

y compuestas. 
En t~tt {·~pe-sol· e'!I ... tcn ,.n,.ic ~ c;rJ~- nos d f1 .... l'r<'l.atJU1 \.J~lllO 

ghlllllula~ ~nrlon1•tlnt$1 eert.Ullll"~ft~ y C"el•á ag, ll~"·nlnrP· 
mos ~mnarimnt'nt.e los tcc;i•los qu compr(!llCk c,tc ~~4~m:l. 
Toda glándula. esl•~ cou~tiLUirla por tr •• , tcgi·lo~. el ()pít,;lit·n, 

el conectiYO y cl\'1\scular. 
Y are el primero, ''onstít,uyéndole ti la gl.iudnht una e-pe

cíe de tapiz formad& por un ~.',\o eolrato cclubr; \ns elementos 
r¡ue lo formau eucuéntran ·a nnido:: porr ~ns "ara~ lat.entles m
ciprocameute. Diclw cslmto ~st,; re,·ist,iendo todi\ la pordóu 
secretan te do•\ (•.uerpo glandular. Ltt"''';lt!las "ou4itn:yellle• de 
esta. trdma estmt,isiformc af'ectw nna li~t:ra conOJd" y tam
bióu polilH~driea de mny ex1:;na \ougit.nrl. En ,u matel'lt\ pro
toplasmática existen eiertns ptHleeil\us gmnnlifurmc~, e•pa
oie, quizá, del dejami0nto de los protlud•J• d" Sl'Cr•·oiriu. 

La característica química tlu (•stu tPgido es la dP todas la~ 
variedades epit.eliales. 

El segundo, ósea el conectl\"O, tieuo todo~ los principalo~s 
o 
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racteres eJ tructul'Rie do las dt~tiot.a' variedade~r¡ue lo cons
tituyen. S!ls u~lula~ .;ou nu tanto plana' y estela re;:. La 'l.a
lenn 1undat ental r¡uo la, di,uuwin es abundaute. C'-ontieoen 
un priocipto mmodia•o protúco. su'oeJ>ItLle rle convertirse en 
jalea p<•r la cocu 5n prolongada . 

.Si reeordarnn.> ese fnmo'o y reLum b:mtt1 ('alificativo, por 
··r lorotado de la pluma •Jel gran anat<Ímíco 1\.óllikl!r, por lo 

'I'Hl f'll ntcueí<ÍII ul pap~l qu11 e•;te tegid•J do~sempeña en ¡¡;eno
ral1 1<: llam,¡ de so.;t{on, 111) titnbenremo~ en darle el mismo ad
.]<.:tivo, ul'lll8 ,i,·v¡,:ndol~ e~f<Í de vinculo de unión, de medio 
d., so.,t.:u al pequeilii.n OT;.(Rnistnn gJ.mdnlur. 

El t~rc~r tegido que hemos dic·ho integra á la gl,índula, cq 

el mscuhtr, y en efedo, los ~a.;tJJos microscépicos sanguín&os 
""rpeuf.eau taml•J¡:Il en la glándula, enlazundo sns delit"adi~i
mos ramitos arLeriale. lo~ que comnnieau su vivifi.,ante con
tonirlo, mas rlejánrlolo en las p11rtes inmediatas á las células 
intel{racloras da los citados organit.u•, donde después d& fil
trar:!<' "1 pla.<lll'l :<ll1l!Jililús á tm\'.'•c< ue su capa epitélica por 
un roecauismo mi~terioso, fürmase un prodnoto nuevo (pro
dueto de secreción). 

Ahora bien, dada esta idea general del sistema glandular 
por ser e,Le accetiorio al ,jrgano cutáneo, pasemos al estudio 
particular de cada una, aunq u11 ,;ea restringid amente. 

Las gl.indulas sudoríparas e~t.ín constituidas por una. es
Jl"cie de tubito ciego por HU parte inferior. undulose'y glome
rnlJforme. muy semejante á un sacatncos, romo dicen losan· 
tore.•. 

Dns partes entran en su estudio: una inferior que le dan 
los histólogos el nom hre de gloméru lo glandular; ¡,sta es la 
parte Yerda<leramente sudorif~ra. 'litu~da en lo más profundo 
del dermi.•, y otra •mperior cono~ida por conducto sudorífero; 
e ·ta es la porción e~cretora. 

E~ta última parte glandular arranca de la glomeruliforme, 
y ondulando perfora todo el c~pesor de las capas cutáneas ha$-
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t.a llegar á .. brir~e pa~o al mundo e t.en10 termina•\, o u una. 
especie dtl eo8anchamtento. 

El mímer:l de e'~'l' gl!in.Ju]a, en 1 pml t.á on rt'<l~l )n 
con los distinto< pnuto~ del!\ mi;ma. r~~'' n paraj 'eutá· 
neos en los que en una jJUl!!a.la cnadrttda, <uele ele\'&!'. el uÍI

mero de esto~ t•rgauo, W. milloue•. 
Réstanos hacer el e-;t.u:lio d~ la gláu.-J.nla~ cerumino,,ts y 

cebáceas 
La,; primeras h•illllll8e en cierto~ punto del t.-gid.> l'Oll-

junlivo "ubcuttiueo, P"ro principalmenl<J en los corr spondien 
tes al conducto auditiYo o>:terno. 

Si exceptn>liDO> que la t:1lla .. ,\,t:ts es m·, corta •¡Ue ~a ele 
las anteriores, nos las eucontraremú' tlefiuidt~.<, puco 'u estrn~
tura no puede sPr m:i,; análo!(>\. 

Su producto de se~recic\n es di!rreute; el ·e tqtt<\llas, lla· 
mado sudor,es transpareut" un tanto amharino y li-¡nido, y d 
de éstas es amarillento. peg,\joso¡ sus caractt>res, en fin, sun 
muy semejantes á los d\j la cera, por cuya mz,:l\1 St1 lé llama 

cenonen. 
UltimamenLe, las cebácaiL~, que no ofrecen mda de parti-

cular en Sl\ estrucLura, permanec'dll roYoslidas intenorment<l 
por unos elementos celulare~ redondeados ú <'11 forma poli¡::o
nal, según dondtl los examinemo~. 

En todos aquellos paraje.~ donde existen p~los apare<,en 
estas glándulas cual si fuesen d<l esto~ &•télite,-, Pircuudttu•IO 
sus folículos y vertiendo en su int~rior su~ produutos cab,í-

ceos. 
Estos órganos tienen su conducto exerdtor tan exíguo, 

que llegando por dteha uaus1> á oblitemr.-;t~. dán mnrgen al 
desarrollo de ciertos neoplnsmn,;, deuomintdo~ por el vulgo 

lobctni!los. 

~--~-. 



DE: LA liPIDKRM:S 
- i- .... ~ ..... 

Esta es la c•apa miÍ~ e)<:.eri••r t! h pit~l, <'<1[" <¡ne ' eu
ctwntra cnbri wlo en (.n 1:1. "\1 oxt n-<tou á e't' <•r¡;auo. l'odrí.t
mos c:onsider.trh f'omo la frontc·r • del or¡~aui<:no, como la 
eoraza r¡ue le defi,~urle de Jo, 1>g"ato.•s l•~terion" •¡ne h• ro
dean; sin e•ttl eouza todn~ (•<t.t•s }¡ tri.utl" ¡•rvfnn.l:t m~lla: el 
A.Íre, carga lo da cuerpos e.·tmi\•l~, ~1 alc•r. h• luz. t<>dn Úll'tnll 

du 11\0YÍmHmt.o, eu nnn patHlalmt. obr.tl'Íilll sulore al der111Í• irri
Lánclo lo, dllndo fLLtLlmente In~ n· al mlmO Pabo inmediijto ó á 

la muerte rl3 los sera,;. 
E"'Lll parte limito~~nte del org~uisrno, no no< pr<',Nlt.a el 

mis1110 grosor <'11 tü1lus los puuL'' o¡ue la cout~mplemo>: si 
la t>xamiuA.mos en la cen·iz. dor-o, lolll<>', el.l'., la ~d ,-~rtu·e
mo,; con mayor e~p~sor d~,J·J 1 .ego 'JHO en ltts ú_-ib<, hru~a
dns y balano~ es tllLH.:ho 1nás g-ru~~i.Ll"ll cF-a~ n'gioues L'XptH!I~ta~ 
mág direct.RmenLe al cout.acto tlulu• agt•utPR exteruos y de má.~ 
delicadeza eu esn~ otras en las que ol <>OUt.tlcto con las imlica

das caus11s no es tan directo. 
Ofn\cese un raráeter hasLunte vario en lo relat1vo á Rll co

loración , depeudiente de la cautidolCl y cualidad d" !11 su'''llll
cia pigmentaria (¡ i,qnw11tLW• • d" R<¡nÍ rt·httltur en ~-tu~ dos 
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e•pel'ies y en ,;us prorlucto~ e'a noi.able varierlad de capas ó 
pelo~ que pr eni.an. 

La e}Jidernus es una ,·nrí~dad epito~hal, proeedente del te
JI-lo ¡•avimentoso eotratificndo. Encnéntrase rellen:~.ndo esos 
vndos qne ..JPjan las papila~ del tl<.n~ois. por lo cual ostenta la 
piel u ,n¡ erficíe ter~n; su e.~pesor dún<elu gran número dA 
c,:Julas <hspuE>stas en filu~ v colocad~s perpendirularmt-nte al 
d.,rmis, 'JUC rontiuuen ciert.,¡ cautíd Hl de sustan~il' pigmenta
ria. La capa ¡j p~lo. como I.~mos ,·ist.<, est,¡ en íntima relaci6n 
e •n e la materia. gn o! caballo, en el n'no y en sus híbrido~, 
que son d~ <'..!lJliL ob.;~ura, e::;ta-> Célula~ tien~n mucha más can
! idild rle pigmento r¡ne eu la• d~ a<¡uello• otros de pelo claro. 

X o ' crea por esto que estas c·élulns E'pidolrmi•·as son las 
Yerdaderameuiu portadoras del ¡..riucipio inmediato melánico; 
hasla no hace runcho tiempo estábuse en esa creenci11; pero 
t\sirlttos trnhnjos h;stológicos llevados á cabo por el gran Kó
lliker, .,¡ s11hío At¿¡ y otro~ uo ml'lnos ilustrPs nnatómtco~ han 
confirmado qua entre Jo~ corpnseulillos del cuerpo mucoso de 
Jlal¡¡¡yio existen unos elementos de n~>tllr!lleza celula1· encar
gado~ de formar dicho principio y llevnrlo merced á una es
pet·ie de peregrinacion r¡ue efectúan por el territorio epidér
mico á la~ diferentes filas celulares que le constitnyen. 

Xnestros antepa~ados, al tratar de ~;sta capa. cutánea la. 
consid~nÜ>an como u u bamiz d~sectldo, que !ojos de poseer al
gt\n atriunto e~~ncial de la vida, era simplemente un revesti
miento inerte qne sólo scr>ía al organismo animal para preser
varlo nu tanto de los roce y presiones tlxteriorPs iiguor11ntes! 
guiarlos exclusimmence por la falaz apariencia que les ofrecía 
la. zona muerta, keratinizada de ~sta capa, ni aun vi"lum'bra
ban á tranls de la luz de sus poro cnl&il'arlus inteligPucia~, 
impulsados siquiera por la revelación, fuente de Lodos los hu
manos descubrimiento~, que trns de esta >'Ontl inerte pudiese 
rani';ar ~in s~Iir de los límil~.>s de esta eubierta otra zona eu 
plena ploriferacxón celular, y por ende dotadt~ de todns Jos vi
tales caracteres, 



~[a,; ¡ah~ ... pe-rd 'u por h"ber e~ lo• ne en 
la mut<rtt> :!OZ!IU ~11 paz dd ,upf; t'•.-ruo en el sec 1 dPI ' m-
In-, y l•eruÓI t mhwu f">r 1 b.r 11 n: a! , n u ".i 1 ., (\U 

por rnz6n de DO e ·:-t ir m '- qn" 1 • prnners- p en el 
eclificio del progn '' C:lrll\lfi o ten: 11 NI 111~1. · t1 m¡~ lor
zo-<•meuLe toJo, ''1" p !1->•~wut 'q>e a r en d c<'utro e a 
ignc>rauciu, t.r.l ;rz ,.,¡ ~tl.no05 por 1 ".::1-m , lo~; - ¡ne la" 
que cOtHlu~eu á Jo, 1ratr.' Laci e\ le atrae Ju k~rE'•lT<'. 

En ¡,, ~pid,rmi" '1'~ -<e a .. r•,·a d 11,- \' :-es gnega• r1 nna 
piel y .. pi '"')br~' po J.,mo~ cot"' !erar p• r l''lU~I ?lfiente. :1 < 

··apn>< una profunrltl, n•·a, llumn.!a ·11 1 mwo.'' d l\f•'ul;tr. 

ntei'J"' "'"~'"''' dt: JI 11 il)io, a, • fJ rt~.ml! l }'
1
.umilllrJ, t d 

lllttl'll,,,¡ y otra 'IIJI<·rtici"l m u rt 11nTUbrarl t 1 d rmt' t'rJ• mw 

y r••J"' rómea ele l\6llrf. r. 
Este s;tbio y ~lalpígto rliér•n In le, cbll eall\'ú' qne het o• 

díeh;, tt <:'sLa .!apa. ,.¡u dnc.a por<¡u cuando" la " uwL< á In 
eocL·ión, ~·~ sneeptibl~ dt\: tr"n .... furmhr~·· en UUt\ ..:·: ... tR\'IJ.'l.t tnu
ci~formP, y Pl da rt.·~i tnnr•o-..a~ ditdo~ por ttl~nu .. h anu.t(nnin•'". 

eslá. funrlitdo cu lo ~~~tÜPUt~: ~i tornanH•..; 11111' pt)rci•in rie plt.•l 
y lu iuLrodtwimo~ .. u ci,rla cauti,Ja•l 1lo u gua t'll -.u t•sLndo dll 
ebulli .. ión. oJ,,er<arcmos •¡ue lll t·uhi~rt~ .-pio!Jrwic'l\, ptw sn 
('ara ioft;}rior. 5l1 clf·~~~t-~gn not.ándo~M grau uúr.wrn rlt~ oqnedndt~s 
que.~Oll las r¡ue albrrgabau tL ],~ l"'l'íhlll\' ·!el .¡,.y¡'"'· ofre

ci•'·udou<>s tlparenl<•nwuf.e un a>p~ct.v rt't.i~nl<ulo. 
J1t1 extrucLuraciún <Jil" c.t're ·¡•n ),,. c.)lulllS ,¡,la. uapn J'l'O

funcla. podPmOs esttHIÍllrln dt• nu modo hnst'IUI"> pr~C'iso: uo 
así, la~ l]U6 int<·gran la >uperlicial, r¡uo ~rc .. t.o del prlll'eso rle 
keratiui~tlciüu que han sufrido, h·1n llt:',_;a.tlo á <ll" ... nn~·uÚZAT~~ 
ca~i por completo. siéudono~ por lo Lanto ul!lt<.>riRiment.l' im
posible e>;tndiar L'Oll rig••r •·are.ct/·r~s tan l•orr~rlo~. !lfret'en 
las primaras 11118 formR uu t:wtc> ci'iudrica. st la~ ,•xamin!Ul\11~ 
en hu lilas más iuferiorP', u\·alurn•. l•' •¡m• t.i~ucn t>ncima ~· 
asÍ SllCt">Í\'8lliellLB \'tlll tUOUiJit-ando ~ll fit;lll•l bcts\.A. ]lP¡l;>ll' á la• 
zona~ uní:; snperic.res que yac~n lln ··un tacto ~ou la' rle la ei\· 



4 

pa córnea le la pt~ rmt , eu cu'l" ' r~>~iours afect.an una for-
ca e Jo¡¡, 

P( JHJF.I • t .r ~ t .... ~ g•' ... 1, ~ t1 Wlh e lul.ar t'piri/~r-
m. 1 n lns ., r to.' L zouo~ e¡n Jl-r-
mica~'J"e f''C >. nuem ''•Y d: h , . .- u la rderirh, 
ñ mecll ill r¡uo ,; •¡r e • ·pé>r• l, e"'''' ,• 'aplanamiento qu<> 
t•Xp'TIL nta IT' tt•rÍn 11TOI<>p)nsm tj, ~..j tal \"('Z Jl!Jf<¡'lUCUIIU

t,., má ,up••rl ... 1 " h1 e, ~e va so',reonrgnurlo de mñs ke· 
rut:•, <·•mw diCE' «'; 1 · •, rl ~ u ito,' ."'111 1 ".ii~o liocotor 
Du Hamo u ) l'•i"-, 1'' e l ,,¡, .l<l r¡uc• fu, do las fila~ 
it6 1 er,on·~. 

Lus cr:Jubs malpi.,.iat 1s t:cncu d· t"L'Itnm aproxiwa.-h
meut.IJ en la 1" ' .fe P-t '" rl,llnc ti~o". d(' .l á t;, mil~,;imns de 
nu'ímt' ro. l·.s :\S 1 E·n~n •n 11 ideo r tw b Yun d~fnnnnudo á 
rr.•dulu lJII"" nproximnu ri. la e 'IIR muerh epininnica, ha~:a 
que lo pi<"raen ¡ or (Ot piel·>) nl L<..,at• :i l-.:t~. En <·•to• corpns
culillos t.nmlll 'u e:usto <!if~r~n>'ía t~,anle al color de sn pro· 
topln~III!l.. Et! 1··> t¡Ufl 'e ,.n,·ucutrnu ~:u íntimo couta d,o con 

la sup(·l'fi•.·Je PXÜel'UI\ d~l rferuú,,, "" IJH\Uoti•'stu •'·ste <'Oll tauLa 
tnrl iclt-z, 'JIIP pod@mns dectr <·s <·JI"""' esta npaci iad Ja van 
!J<>Co rí [>Oco ¡wrdi~urio lutt·í,~n·IM~ su p. rfieitlle~. hasta el exLre. 
tu o '1 nc al ll~¡;ar á las sc·rieR lll<Ís ~XLt·l'IJits, ad•¡ ni eren has tan te 
t l'llll<jllll'OllCÍa. 

l;:t <'tll~<L rh e-.tar d prot.op la~m:t rlc esto~ d•'m~ntos ca•i 
O[Neo. (di•·r·u nlg11tws ltistólogos\ <'S •lehi.lo ú la acción refriu. 
g~Ht.e u<• unos eorpn-<~nlillo~ t'sptlcre de• ~r,w 1 Lv.·,ones, de for
mt\ o\'nlarla nnrJs y de eirc•tlnr ot.ws. col<ll'<Hlos en cúmnlos y 
~itllados en la 11arte pt-rift~ri~·'L Jd nlÍ:-.JtiJ, 

Esto~ p·~utillo~ hi...:ido~~ ..;i ltls vxumiu.unos ,~ou objetiw>s 
do iutnf't!'IÍÓo, vert.·ulos fJI:P <"Cil'l ' l'~pou·l~u ~i las s•·t•.:iones tínt.i~ 
cas de e~os filtunentillo.-; casi ÍL'lp•··rttt·pl.iLJ,.", r¡n~'> atin su;l,•u 
~s<'npurSt'l lÍ los mil'ro . .;r~opio~ dA graurle~ U.llllll:'ULos. tilamenti
llos qne es~ahleeen la coumni<·:tciún ¡),. uua ,.,'.j¡tfiL Je htas cou 
otra tt;lnla, haciendo ~u traV<·>Íil por c•utre el e~ment.o que las 
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une. ~-t.o> >ntilisim , r an en 1 pn•topl ma 

de \o-; 1 mento' ¡ e n 1s "lp '• y cruz.iud lo ~ e 
do k en 01, lU b ,j;re.. ~ion' • f •t 1 un u "r< 
lit s 1 rfllelo;. En J,¡, el eme_ ., m. lpiS~ÍilD )~de m' e igno 
p<Jrte, btO' rianent,llo; u-t.t-ntan UCTt.l\ la\ r ~ UCI , 11f t:\D• 

rlo crn:z.ur\o, 11or ~~~ mayor l,.imetr> 1 r.• s bl '"T 1ft oon~t
uuidtld <'011 Jc.s de las l't•tlecilla, , h' ~ lul.- l'ClUI\5, 

En la l"pi 1 rmi-; dl' lt•" !.1bio8, E,•. " nl;unenttll ' dtspo-
neu más cotHplu~adHmente; lli<gau · lo- lenwu1 ' lulflr ' 
dd r•te"J'<I 111'1• o .. o~ iutrO<ln létulo•e flelmo, ltnf'Uttl on -u ma
ten a protopla,mátt • .,, m\ly prúx:.m 1montll 1 nudeo, !ormun 
en e' te punto una esp.,cie de cap•• apr tilda qut> se l'OUO\'e oou 
el p1·ecioso nombre <lo corona ele .t '' rbar~TI autor que la de,

.:ubri,i. 
llit\\e e:;le histo\ogo ela.ljo<lÍ\'0 ll cor Ul\ por tener UU p • 

reciclo uuuqne r.•nwto cou ,.,t.; oh¡ot '• ::· al d', lo, cutre ul 
punto en que formtt didw. capa:; el nu<'kc:. forman t•,to~ htli

llo~ nu c>¡neic •trqlleado. 
Rrwrier die~, qnto ca<ht uno ele estos hditos e~ un tasdculi-

llo ele hebril:as sumam,•t.L~ deli\·nd''' t¡ne irnhliansL· ~~~ ll\ ma
teri•• prot.nplttsm<lt~ea rlc ~'!.<'~ eh•nwuto~. delmisnlO modo qne 
los lilamentillos del e illllrifr tÍ.• Í> Nl lns twn·toso~. 

En ,·onua de "~ta !.elJrÜt l~tlt'U\OS al Illi\)'Or número de lo~ 
hi4•\lngos, llpoyau.lo Pn ft<1·or de la fiiJI.Hior o¡nmc•n. 

En el oh.Jeli\'ü de Xei.<.<, ohs ·n·amn~ ""'l:\ul-' claranll·nl" 
en Jns céluht~ malpi~ianas ~-e fildmcut illo, nrrnnc:ftndü de i>H; 
1ni..:n1a~ y atran•_!oOando los ceutcllt.Os tJUf' tt~ utwn. Esi.o~ hili
llos, al l"utn· du IC>s ~lo>m•••Jlos de J!ai¡•Í!tio, mu•\stnm<e nub 
gnw~o~, olJscnn s ~· r ... fl'illgeut.l!~ fJUl' cn11udo ~erpt•nt.t'an t•H 

la sustanma proLoplu•mÚt,tca. 
~~gún l•Js pritcLicos histólogo•, e,t.o dPpend~, u o ~·ílo dt:~ las 

conrlieioues físioas del rnadio <iuo t-tunhi~n dula po~ihlo exls
ten•·i:\ de esa l•spetie de memhraua protopln<tnliLi<•n r¡ue acom 
pníJa . ~ u Yolvieudc' :i. dit ·ho" filnl!leut!llos hasla. las et'·lulas miÍ.s 

próximas. 
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En e~ta rapa m•tCO$a denúncian<e l'iertas terminacion~s 

intraepitéliea-.l.l~~cártan'~ la~ fibrilla• medull\re' de E>stas par
Lt'li nen-iosa- termwnlc.- de 11\ m· ·lm11. y di \·ia1.'·ndose en gran 
n!Íméro de hilillos n<>n·iGs..l'. t~umam¿nte pálidos, ascienden, 
llegando á distribuirse en ll\ sn,taucia de rlicha capa y atraYe
>ándolu, ramificándose llllll<¡ue de nno. manera grosera. por ex
tremo, )jl,rés aun ~tute~ de tocar la zona. granulo$>\ de la epi
dE>rmls. 

Del d8seu1Jrimiento de estas Lermiuaciones uen-ioslls. so
mos d11udores á Laugerhwu. 

E~te sabio ta.mbi~u sacr.í dA! fondo de iguora!lcill en que 
yacían cier,os corpuscuhllos estelares, que él eu su primera 
iu1presión lo~ creyó ser cl:lulas nerviosas terminale . por indu
cirlo el en·or ique todos los hombres estamos suj~tos á cre01, 
¡er¡uivooada creencia! ¡fatal ilusión de nuestros sentidos! que 
estas parl;eoillas no tor.ían soluuióu de continuidad con los fil!i
meutillos nerviosos. 

Histólogos posteriores se encargaron de descorrer el velo 
de 1& dnda de Langedtan.~, demostrando e¡ u e tales corpusculi
llo~ no son otra cos& que globulillos blancos peregrinos del 
tegicio conectivo, q ne si parecen tener í u timas rel&oiones cvu 
lo~ filamentillos nerviosos citados, es por haber atra'l'esado la 
oa.p11 mucosa por sus diminutos tuuelitos y d¡¡nuociarse a.cllle
ridos á los ref~t·idos filamentos. 

En el cae1po tllliCoso de la. epidermi~, cGrrespondiente i los 
labios del caballo, asno y sus híbridos, es muy probable la 
existencia. de los meniscos tuctiles ó corpüscu loR d .. • lleis
nm·, r¡ue en su correspondiente lugar hemos estudiado en el 
den11is. 

Al desnudarse de su mielina la fibrilla uerviosa á e las men
cionadas terminaciones, perfora. la capa interna de la epider
mis y se dividen en varios ramitos, que cada uno de los cua
les termina en una. dilatación de su misma. sustancia, muy pa
recida en su forma que es un tanto deprimida de arriba abajo, 
á.nnaleute biconvexa que tambióo se le llama.corpúsctüo tactil, 
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E--te Pnsancham¡~nlo se .. ncuentrn debajo de ¡.,, l" lula~ 

epid~rmica:: ~spedale,; que < la~ di<tm.gue de la-< demá" pc.r 
tener una fvnna wá" r.,.loudeada 

En los puntos rle nuit•u Jel ~luJ~rmi< córneo y el cu~;rpo 
mu.x>so, t>sto' elemento" empit'zau á a"hat r<•; E<l r tieulillo 
celular adr¡uic • · ~•,¡s gro~or y brillantez pero ._.,to ... , ie 
h»sLa que llt>gt.~ ·' 11 zona gnmul~.' 1 o h·atum gnnlll ·un, 
en cuya pa~te c<~mbia todo d~ a~p<"<'l<';aptolla". di,..tiug lE-U ya 
dichos fihnnentillos ntutiro~. entQnce,; ¡11ertl~n lo~ n1iclt'Vs ~· 
se tornan m- • t.rillant~. domr!o luqar ,¡ o~ra ona couocid11. 

por .<tmtttm l•tci-l!tlll. 
Las terminaciones nerl'i<Nt~ c¡uiJ ya h~ruo~ yj..,!,o ,¡¡,tri· 

buídas en la capa muoosn de 1\úlld<tr tambit\u ewit.en á ,: ,\.8~ 
ciertas irradiacione~ fibrilarúS. 

Esta capa córnea ydce <'ompue,;La por 't'rie do~ elt'Wt'nto' 
auaLómicos de 3:i ó. ·10 milá-.imas de milimPtro en los mal pi· 
gianos, afectando las figuras de poli ¡ron os dl'!tua• ó me-nos e~· 
pesor, segúu en las zonas que los e: amiut~mo-; tit~neu un mí
cleo,auuque deformado en los estratos más hondo" de sn trama, 
careciendo tm absoluto de ó~te en los mlis supPrlltiales. ~:suin 
dispuestos de tal modo que aparecen en capas sobrepuesta~, 
unido$ unos á otros par<1 runstituir dicho~ estratos ror s~1a 
bordes, que son dentellados, y merced ÍL Psta particularidad •e

verifican su engranaje. 
~~~ principio qtúmi<lO predominante de estos elementos e 

la kerati11a; este es el factor que entra en 8U de.~organizacióu. 
Principio inmediato <¡ue se encuentra tanLo más &hundan te 

cuan Lo más superficiales son estos. 
J"a suma l.otal de ello~, ó sea la epidermis en cuestiÓn, se-

gún .Ioim, coutieue por r;ÍAn parLes las sustanciali siguienit<s: 
Materia cór~ea. , . . . . . na,o 
Bnstancia g~laLmifonne. . ;,,o 
Grasa. . . . . . . . . . U,f> 
Salos

1 
ácidos y Óliidos .. . , 1.0 
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:-.¡ en una porc1Ón de "gnn: cien grado~ del ter.nómetro 
de IL sore temo~ un p lazo del órgn'lo cutáneo. hl •rparar . .;p

1 

como •·s Cüll igmcute, u d-,~ Cdpa~ la J,'nmca y la Fpidérnu
CfJ) ad,·cnm<moo qu~ la .. nperficie inf;;rior de esta última ti~no 
una gran seruejan><a con el (•¡Jt.tho pa>irnentoso estratificudo. 

La di,oluciou"' de pota.;a y de su;;,¡ con algunos grado~ 
rf~ conc,.nLracióu ti~uen la propiedtlrl de disoher los elementCis 
d~ l11 capa iuLerua d~ In l}·iJe•mi.,; <'Íertos áoidos g• •zau LambiJu 
da ignal propied.d, eonw ]"Jr ~:i<':.üplo) el ad·tieo. 

Las c.:luJa, Ul'lertas ó ct'rnetl~, <'llllndo se las somete á la 
eloullici•'u, d,m un princ i¡•io sumamente Yisl'oso yue no forma 
parttl iutegrantil du stt~ tnat~•·iale;; formadores, sino que se 
de.;~rrolla cnaudCI se ¡.,, prartie!l esta operari6n. 

S1 In~ tratamo~ por eluitralo argéutico, ~ert~mo~ tornarla> 
esto ageutt• eu u u ma!Jz blanco azulado, su~c~plible de ob,;cu. 
rec••r>H <'Uuado lo hier.- d lttmÍJJico. 

H.tjo al iutlnjfJ •le un cuerpo l'Omburente nos acusa u u olor 
,; ctternos quenuvio;~, casco.-, ~-poloues 1 etc., olor que es debt
do •Í la ;:¡rau canlidttd de /;oratinr¡ que couti~ut·u. 

TerruinaremCis e~Le m11l !Jilvsuado cu~ayo auttlómico con 
esth" p¡llabra~ en loor de la <lnÍJnica: 

E'ta cieucia, l't•cuuda por la iofinidud de de~cubrimieutos 
ltlile.<; qne atesora, a·il!lir,cthla 1nr s~r la piedra de toque del 
mayor u tí mero de lus cien"itts y do la~ artes, y benLífica por ser 
!11. Yerdad~r" fueute dE. dourle err11 t·l mayor caudal de conoci
miento« auxtliares de a m ha~ m•:·iicinas, e"' la que sifl'e de es
t.ro;lla iija al hi>tólog.) en su lnhonüorio principalmente para 
uo extraviar su im•ginacitín eu el labt~rinto intl'iucadísimo de 
la lrama viva. 

FIN 
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Suplico muy cncareciJament< á mis qm riJos lecto
res, teng-an en cuenta que <;Sll' trabajo <'S opusculo de 
mi primer ensayo cientitico: a-.i, pues. rlll·go ~upbn to
dos cuantos errores ha) an not~,dP t'll t'·l, ,\e inrma LÍ fon
do, siquiera por la gran aYidcz que he Sl ntido en mi,¡\
ma hasta poner est<~ k\·c g-rano tk an·n:t en el coloso 

santuario de la ciencia. 
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