


S. XIX 

3072 



U N lVERSIDA~D 
DE MURCIA 

BIBLIOTECA 

EST~. 8__1 ___ _ 
T AB~-----~ _____ _ 

N~1.1.~ .J ~ 

111111111111111111111111111111111111111111111 
1654459 









BIBLIOTECA DE HIGIENE. 
-::-(PUBL1CACIONES DEL AUTOll.)- . '•· · 

• 
HIGIENE PRIVADA, 6 ARTE DE CONSERVAR LA SALUD DEL Ji~(• 

D1ViDuo.-Obra aprobada por el Real Consejo de .Instruccion 
pública, y que sirve de texto en las Facultades de· Medicina.
Tercera eilicio,n, revista y aumentada.-Madrid, t864.-Un vo
lúmeri de 570 pp. en 8. 0 • • • • • • • • • 24 rs •. 

HIGIENE PUBLICA, 6 ART.E DE coNSERVAR LA ·sALUD nE LOS 
· PUEBLos.- Obra aprobad.a por el Real Consejo de Instruccion 

pública, y que sirve de tex.to en las Facultades de Medicina.
Libro muy útil'· tambien, para los Gobernadores, Alcaldes y 
demás empleados en ·la Administraeion pública.-Segundaedi
cion, revista, aumentada . con un Compendio de Legislacion · 
sanitar:ia de España~ .y adornada con los planos de los laza
retos de Mahon y de Vigo.-1862: tres gruesos volúmenes en 
8. 0· marquilla.. • · •· • • . 60 rs. 

BIGffiNE DEL MATRIMONIO, 6 EL ,LIBRO DE . LOS CASADOS, . 
en el cual se dan las reglas é instrucciones necesarias para 
conservar la salud de los esposos, asegurar la paz conyugal 
y educar bien á la familia.- Con licencia de la autoridad 
Eclesiástica.-Tercera edicion, aumentada.-Un volúmen de 
650 pp., con un Album de doce láminas,_y varios grabados in
tercalados en el texto~-Madrid, t8~5·. • • • • . · 32 r~. 

HIGIENE DEL ALMA' 6 ARTE DE EMPLEAR LAS FUERZAS DE'L 
ESPÍRITU EN BENEFICIO DE LA SALUD.-Übra escrita en atenían 
por el baron E. de Feuchtersleben, ex-ministro de lnstruceion 
pública en Austria, y catedrático de Medicina en la facultad de 
Viena.:_ Traducida al castellano.-Segunda édicion.-Madrid, 
i858. • • • • • • • • • • ; • • • • tO. r s. 

HIGIENE 'INDUSTRIAL' 6 EXPOSICION·DE LA.S .EDIDAS HIGIÉ
NICAS QUE PUEDE ADOPTAR EL GOBIERNO EN BENEFICIO DE LAS CLA
SES OBRERAs.-Memoria premiada , por la Academia de Barce;;; 
lona, con una medalla de oro.-Madrid, i856. • • • 6 rs • 

. iuGffiN~ DOMÉSTICA, Y GOBIERNO DE LA CASA (NOCIONES DE). 
-Libro aprobado por el Gobierno de S . . M. para uso de las 
Escuelas de niñas.-Sepunda edicion, revista y aumentada.
Madrid , f 860 : un volumen. en i 6. o, con grabados intercala
dos en eltex.to.. • . • . . • • . • 4 rs. 



HIGIENE 
DEL 

MATRIM.ONIO 
ó 

, , · EL LIBBO DE LOS C!S!DOS 
EN ·EL CUAL ' SE DAN LAS 1\BG.U.S É INSTRUCCIONE~ NBCESAIIJAS 

PAJ\A CONSERVAR LA SALUD DE LOS KSPOSOS , , AS:¡¡GUIIAR. l.A PAZ CONYUGAL 

Y EDUCAR liJEN Á LA: FAMILIA. 

POR 

EL D!\. D. PEDRÓ FELIPE MONLAU. 

TERCERA EDICION 
CONSIDERABLEMENTE AUMENTADA 

y 

· 1AJI0ftl'AJIA COtt GJUBAJIOS JNTERCALAJIOS IIft BL TKXTO 'I 

' .. 

y 11R ALBUM JI& JIOCK LÁllll!IAS "QUE REPRESEI'ITAN LAS CERElii.ONJAS_.R __ .._ 

LJI& J)JFIIRIII"TES JIACJONES. 

MADRID 
IMP-RENTA Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVAD:ENEYRA ,. 

calle del Duque de Osuna, número 3. 

t86~. 

' 1 



.. ' 



HACE algunos años, un íntimo amigo · mio, 
que lo es· desde la infancia, ine pidió, y le 
mandé por escrito, unos cuantos consejos hi
giénicos acerca u el estado .conyugal que ib.a á, 

• abrazar. Posteriormente me consultó sobre va
rios puntos y ciertas circunst~ncias que se.iban 
ofreciendo, y gustoso seguf escribiéndole ·mi 
dictámen . . Estos dictámenes y consejos me pa
recieron luego de l:>astante interés para que . 
mereciesen ser conoci4os de la generalidad de ~ 

· las personas casadas, y en su consecuencia me 
ocupé en darles la· forma adecuada. Tal es el . 
orígen de esta obrita. 

En ella se· compéndian varias nociones útil
les, g~neralment~ ignoradas ; se dan preceptos 
importantísimos para la conser,vacion de lasa
lud de' los indivíduos, considerados en el esta- .. 
do de matrimonio ; se dictan reglas prove{{ho-

. sas para la felicidad doméstica,, para la crian
za y educacion de ~a familia;' y se combaten 
errores y preocupaciones harto comunes. Creo, 
por lo tanto, que el objeto de este. libro es 
plausible , y que su lectura no podrá menos de 
ser muy benefieiqsa á las· personas .casadas, 
para quienes principalniente se ha escrito. LA 
HIGIENE DEL M.A.TRIMONIO _ debería formar parte 
de toda biblioteca doméstica, y ser consultada 
c~n _.frecu~nci~ por l~s je~es y _las madres de fa-
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milia , pues unos y . otras hallarán en la prácti-
. ca de las reglas é instrucciones de este libro el 
medio segurísimo de ganar grandemente · en 
salud , longevidad y dicha doméstica' apren
diendo muchas .cosas que deberian saber y que 
ignoran: indocti discant. Los médicos, los ci
rujanos y las matronas, tanibien pueden con
sultar con fruto esta HIGIENE, en la cual Se re
sumen metódicamente todas las nociones de 

' a1g~na importancia referentes á la fisiología, · 
la higiene y la pat'ología de las funciones de la 
reproduccion, porque encontrarán, si. no algo 
que aprend~r, muchq que recordar: ament 
meminisse periti. Finalmente, 1~ lectura .d.e 
esta obra tampoco será ociosa para los eclesiás
ticos, quien.es por razon de su·augusto ministe:... 
rio reciben tantas confidencias -íntimas,· ·y -se 

· encuentran á cada momento ert el caso de dar 
saludables cons~jos: la voz siempre -respetable .: 
y consoladora de estos médicos del alma reci
birá, si es posible, nueva autoridad, cuando á. 
su carácter de ministros. de la ~eligion divina, 
quieran añadir el de conocedores é intérprétes 
de la ciencia humana. 

Á fin de templar la severidad didáctica de· 
~os preceptos _, he aprovechado 'todas his oca
siones de amenizar un poco el trabajo, inter
calando várias consideraciones de higiene pú
blica ó administrativa, ·algunas noticias his
tóricas y muchos datos curiosos , que hicie$en 
de él un libro de agradable lectura á la par que 
de indisputable utilidad. He aspirado, ya que 
no lo baya conseguido, á la siempre apeteci-
ble combinacion del utile dulci. · . · 
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Un escollo habia que salvar en alguno que 
. otro capítulo, y era no alarmar en lo más mí
nimo el pudor de los lectores , ni ofender en 
manera alguna los oídos ·de las personas más 
escrupulosas. El escollo está salvado, pues, 
respetándome á mí mismo tanto como respeto 
á . mis lectores ' desde un principio sometí el 
lenguaje á la contínua rigidez de mi propia 
censura~ haciendo ·que .la austeridad del fin 
dominase constantemente la expresion de las 
ideas ; luego , para mayor seguridad , consulté 
el parecer de personas de reconocida ciencia y 
virtud; y, por. último, cumpliendo con lo dis
puesto .en la legislacion vigente sobre impren- . 
ta, suieté la obra á la revision de la autoridad 
eclesiástica, la cual , segun se ve por la licen- · 
cia . que estampo á continuacion., decla ... 6. que · 
nada con tenia contra la religion, ni c.ontra 'la: 
sana moral. . 

·Al coger la pluma, dije, para mí, con el 
poeta: · 

Nuda recede Venus, non est tuus i1te libellu1; 
Disce flerecundo la1lC/iill ore loqui. 

Mi HIGIENE DE~ MATRIMONIÓ, por co.risi
guiente, no se parece en nada á ninguna de 
las varias obras que acerca de la materia, aun
que con fines poco loables, se han publicado 
con. sobrada libertad en el extranjero: ni mu
cho menos tiene punto alguno de contacto con 
aquellos librejos inmundbs en cuyas groseras 
páginas y obscenas estampas va á buscar ins
piraciones eróticas la inexperta juventud. No 
es una o brilla de ·esas que han de leerse en se
creto, ·como quien comet~ una mala accion, 
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no: mi libro es una verdadera HIGIENE DEL 
MATRtMONio, es una obra séria, es una .obra fi
losófica y médica t que puede leerse sin empa
cho ni escrúpulo de conciencia, porq~e' se 
propone un fin moral' util y saludable , fin 
para cuya. consecucion he empleado cuantos 
medios . han podido ~ug.erirme mis . ardi~ntes 
deseos del mejor acierto. Creo haber acertado: · 
y me fortalece en tal creencia la benévola aco
g~da que han merecido la primera edieiop. de 
este libro. impresa el}. 1853, y. la segunda, 
publicada en 1858 .. 

En· esta TERCERA EDICio'N . esm.eradamen te 
revista, considerablemente. aumentad~,. y ex
ornada .con un curioso ALBUM que representa· 
las ceremonias nupciales de varias naciones, 
he P.!od"Úrado correspopder, en cuanto me ha 
sido posible, al favor· y honra que ID¡e ha dis-

~·' pensado el público. 

LICE.CU. DEL 01\DlNAJliG. 

NOS EL DOCTOR D. JOSÉ DE LORENZO y ARAGONÉS, PRRSBfTERO.,. 

COI'SE.IIRO DE INSTRUCCION PÚBLICA, DIRECTOR DEL REAL MONTE DE 

P~EDAD, Y VICARIO JUIZ· ECLESIÁSTICO O~DINARIO DE ESTA BERÓICA 
VILLA DE MADRID Y SU PARTIDO, 

Por la presente, y por. lo .que (1 Nos toca, concedemos nuestra lí
. cenei~ para que pueda imprimirse y publicarse la tercera edician, eor
regifa.y aumentada, de la obra titulada ÜIGIEIU DIL MATRIMONIO, me
diante que de nuestra órden ha sido examinada, y no contiene, segun. 
la censura , cosa aliuna contra·ria al dogma católlso y sana moral. 

Madrid 12 de julio de t865:-Doctor LoR:&Nzo.-Por madado de Su. 
Selioríil, Segundo de la Cuerda. 



INTBODUCCION. 

HAY en eJ hombre una necesidad instintiva de amar; y 
.cuando santa Teresa dijó que el infie1'no es un lugar doA
de no se ama, proclamó una verdad fisiólogo-psicológica 
bajo la forma mas poética que cabia en la. ardiente ima
ginacion ·de nuestra inspirada y seráfica escritora del 
siglo xv1. El recien n.acido ama á su madre, y se sonrie 

· al verla; el niño ama á sus compañeros de infancia; el 
adulto ama á sus amigos ; y la amistad, combinada .con 
el instinto genésico, le hace buscar una ~lUje que sea sn 
esposa, y comparta con él los fugaces placeres y lo5 ince
santes dolores de la vida. La sociabilidad humana, la fa
milia, el compañerismo, la amistad, el amor, el matri
·monio ...•• todo esto se refiere al elevado . instinto moral 
.que los frenólogos llaman afeccionividad, necesidad nobi
lísima , y manantial fecundo de todas las simpatías , de 
·todas las dulzuras, que suavizan un tanto nuestra carrera 
mortal. Ah! el amor., el amor segun la ley del deber, es 
·toda Ja vida moral del hombre; ' el corazon es la piedra 
angular de la naturaleza humana. Por esto. decia san 
Agustin , una de las mas esplendentes lumbreras de la 
1glesia: Amad, ama.d segun el deber, y haced luego lo que 
querais! Y Pascal , el mas profundo pensador de los ~iem-
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pos modernos, notó cdn gran sagacidad que todos nt.tes
tros raciocinios tienden á-ceder al sentimiento, que todos 
nuestros esfuerzos mentales se reducían á justificar que 

· el corazon debe prevale~er sobl·e la cabeza ! ! 

-l.-

Esencia y caractéres del matril_llonio. 

A los ojos de la fisiología y de la higiene , el matrimo
nio es algo más que un contrato puramente civil, comÓ· 
pretenden algunos filósofos; es. el .ejercicio natural y le
gítimo de la afeccionividad y del instinto genésico, auto
rizado por la sociedad y santificado por la religion . 

.En. efecto : .el matrimonio es un sacramento, Sacra-
1tltentum magnum, como le llama san Pablo, y signo de. 
la union de Jesucristo con su Iglesia. Que es de institu':" 
cion divina, lo revela claramente· el Génesis cuando nos 
refiere, que después de haber criado el Altísimo al hom- . 
bre y á 1a mujer, Jes dió su bendicion, y dijo : Crescite
et ·multiplicamini, et replete terram, et subiici!e eam .. •.. 
Creced y l!lUltiplicaos, y poblad la tierra , y sometedla á 
vuestro dominio •..•. Y que la union matrimonial ha de
ser íntima, absoluta , perpétua é indestructible, lo de
claran bien aquellas tiernas y sencillas palabras del mis
mo Libro santo : . Relinquet hamo patrem suum el matrem, 
et adhrerebit uxorisure, et erunt dtto in-carne una: El hom
bre dejará. á su padre y á su madre , y se juntará con su 
esposa, y serán dos en una misma carne. 

Véase , pues , cómo el matrimonio es algo más que la 
consagracion de las fruiciones genésicas, algo más que la 
toma de posesion de una mujer, algo más que la autori
zacion legal de aumeritar la poblacion. Si: el matrimo-

.. 



-3-
nio es la reunion de dos individuos en un solo sér : es la 
transformacion de la doble naturaleza sexual en una na
turaleza única, mas perfecta, mas poderosa y mas bella. 
No es la simple añadidura de una mujer á un hombre, 
sino el sér humano que completa y acabala su unidad 
por la cohesion intima del principio activo y del princi
pio pasivo, confundidos de entonces más en gloriosa y 
armónica amalgama. Antes del matrimonio vemos á un 
hombre y.á una mujer; al primero fuerte por la inteligen
cia , y á la segunda poderosa por la sensibilidad. Y des
püés del matrimonio vemos al sér humano, resumiendo 
en su unidad todas las potencias que se hallaban separa
das en cada mitad de sí mismo : la inteligencia se en
cuentra entonces embellecida por la sensibilidad, y la 
sensibilidad fecundada po): la inteligei1cia. Arístófanes 
(escribe Troplong en el prefacio de su Traité du contrat 
de m~riage), en su discusion sobre el amor, dice· que la 
·pasion, cuando es violenta, inspira el deseo de fundir 
·nuestra existencia en la del obje~o amado, y de consti
. tuir con este un solo y mismo sér. Aristóteles reproduce 
igual idea en su Política. El matrimonio rea1iza aquel de
seo depurándolo; y si una eleccion reflexiva y ·acertada 
hace el matrimonio feliz, parece que Platon expresó una 
verdad, mas bien 'que una fábula ingeniosa, cuando en 
su Banquete representa á las dos mitades como si no hu- ·' 
biesen formado más que un solo todo en un mundo pri
mitivo, buscándose, reconociéndose y juntándose en una 
nueva utfion. 

El matrimonio constituye, po.r consiguiente, un sér 
nuevo, con órganos exteriores dobles para las dos indi
vidualidades corpóreas, pero con estas confundidas en 
un solo amor, en . un solo pensamiento y en una sola 
-voluntad. Y hé aquí una nueva y admirable creacion : 
después del niño, el adulto; después del adulto, el hom
bre, con la diferencia de sexos; y después de] hombre~ 
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el sér humano, reuniendo la doble naturaleza activa y 
pasiva, la doble forma masculina y femenina, especie de 
hermafrodita social, sér único y doble , cuyos dos cuer
pos, concentrados, como quien dice , en una sola alma, 
están destinados para gozar de los niismos placeres y 
correr los mismos infortunios. 

No siempre ha sido consid~rado el matrimonio bajo 
tan elevado punto de 'vista. E,n remotas edades, el eres
cite et multiplicamini prevalecía sobre la asociacion de las 
dos almas par.a la proouccion de un pensamiento comun; 
pero el cristianismo y la filosofía moral han conseguido, 
con él trascurso de los tiempos, traer las creencias al 
verdadero terreno. Búscase todavía, como no podrá me- · 
nos de buscarse siempre, en el matrimonio, el placer 
físico·, pero no ya de una manera principal : el hombre 
ilustrado y probo, en el acto de comprometer su palabra 
y su fe, menos piensa en la madre de sus hijos, que 
en la compañera de su vida; menos piensa en algunas 
noches de fruicion , que en los largos, dias de ventura 
cony~gal. 

No se confunda, pues , el efecto del matrimonio, ·que 
indudablemente_ es la procreaCion, con su razon ó su 
causa, que es la reunion de las dos mitades de la especie 
humana para formar con ellas un solo sér. 

En este modo de considerar el matrimonio hallarán el 
medio de salir de apuros los que no saben concebir la ra
zon d~ que las mujeres no tengan voto, por eje_mplo, en 
las elecciones· para los cargos públicos. Y es que en el 
voto del esposo, en la voluntad cel esposo, van im
plícitamente envueltos el .voto y la voÍuntad de la es
pqsa. El alma del que hemos llamado sér humano se 
manifiesta por uno de sus órganos, por el más inteli
gente (el varon), y fuera ridículo pedir dos votos al 
sér que no debe tener más que una voluntad.- Se 
dirá que está voluntad puede no ser idéntica en los dos 

' 
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esposos: pero esto sería reconocer en el. matrimonio un 
principio opuesto á su esencia ; y aún cuando no sea 
dado encontrar en esa maravillosa institucion la per
feccion cabal que ·le -suponemos, la ley no puede :ad
mitir · dos voluntades en el sér que ha de tener sola
mente una. Si atendemos al verdadero sentido del .ma
trimonio, la mujer que quiere una cosa diferente de Ja 
que quiere su marido, ó el marido que tiene una voluntad 
diYersa de la de su mujer, comete un adulterio moral, 
dice Elías Regnault. , 

De las entrañas del sér humano sale luego una nueva 
criatu~a, producto de la potencia fecundante del padre, 
y desarrollada por la laboriosa gestacion de la madre. Así 
como en la dualidad psicológica de Jos esposos la unidad 
se manifiesta por el pensamiento y la voluntad comun, en 
la dualidad fisiológica la unidad se manifiesta p6r el na
cimiento de un hijo comun. Hasta aquí el matrimonio no 
era más que la relacion de dos séres entre sí, y ahora el 
matrimonio va á transformarse en la relacion de dichos 
dos séres con' un tercero.· Hasta aquí rio teníamos más. 
que la unidad· en la dualidad , y ahora vamos á tener Ja 
unidad en la .triplicidad. Padre , madre é hijo, los tres. 
forman juntos una nueva individualidad llamada familia, 
un sér social, base de las primitivas sociedades é imágen 
de todas las sociedades futuras. 

-11.-
' 1 

La f:Amilia.- Bases de la sociedad humana.- Socialismo.- Comuuismo.-
-Fourierismo.-Sansimonismo.-:Emancipacion de la mujer. 

La FAMILIA tiene, como todo lo que pertenece á' la vida 
moral .cfel hombre, su historia. El mismo nombre familia 
({amUia, primitivamente {~mulia , de (amulus, famel, 

¡ 
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esclavp) nos está revelando que hubo un tiempo en que 
los hijos eran la propiedad, esto es, ~os esclavos de su 
padre, teniendo sobre ellos el derecho de vida y de 
mue te, como el marido•sobre 1~ mujer (*). Pero feliz
mente la santidad. de la institucion de la familia, lo mismo 
que la de sus elementos esenciales (el matrimonio y la 
educacion de los hijos), se halla reconocida y~ por todos 
los pueblos cultos. El hombre pasó del estado vagabundo 
al estado fijo y perpétuo: el hombre tiene ya un apel1ido: 

- est~ apellido se conserva en la familia; el hombre tiene 
conciencia de su inmortalidad,_:_La familia es, en efecto, 
la primera condícion del órden social, á la par que la 
primera forma de ia sociedad ; es el primer paso del 
hombre en la vida moral, y paso sin E!l cual es imposible 
que dé ningun Ótr~. Dirémos más : si no fuera la familia, 
la Naturaleza, esa Naturaleza tantas veces invocada 
contra. el estado social, mataría al hombre pocos .instan
tes después de haber nacido. La familia es , por otra 
parte, el mas potente móvil de la actividad humana; la 
familia es santa y legítima por si misma ; descansa en 
un ion de las almas, más toda vía que ·en la pecesidad 
física; por el amor y por el deber, por el uso de la razon 
y de la libertad, santifica una de las Jeyes .mas impe
riosas de nuestra naturaleza animal; y, por último, la 
familia perfecciona y acabala la existencia del indivíduo, 
al paso que, tanto en el órden moral como en ·el mate
rial, .asegura la continuacion de la sociedad. ¿Qué sería ·, 
de esta , si se anulase la familia, rompiendo los lazos que 
la forman? ¿ Qué sería de la sociedad, si , en vez del m a-

(")Entre los romanos, la mujer, al casarse, caia en poder del marido: In 
,nanum, in potestatem a~lri conveniebat. Por esta razon la casada no mudaba 
de no~bre, sino que afiadia al suyo el del marido en genitivo, esto es en el 
caso que indiea la posesion; como Antonia Drusi, Jfarcia Caío11ia, etc. La ., 
mujer era COPlO una cosa poseída, como un nuevo mueble que adquiria el jefe 
de la filmi!ia.-En muchas provincias de Espafia dura todavla la costumbre 
romana en los apellidos de las mujeres· casadas • 

. . 
-· 
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trimonio, no hubiese más que la pasion brutal y el con
cúbito vago (pantagámia)? ¿Qué sociedad sería aquella 
en la cua·l los hijos no conociesen á sus padres, ni los 
padres reconociesen á sus hijos? ¿Qué sería este mundo, 
si del diccionario de todas las lenguas se borrasen, por 
carecer de significado, los dulces nombres de hermano 
y hermana? ¿Qué sería la patria, si no fuese la irnágen 
de una vasta familia? ¿No veis que Dios se nos representa 
instintivamente como el Pall'l'e comun de todos los hom
bres, la Tierra como el patrimonio de la. humanidad·, y 
que lógicamente nos v~mos obligados á proclamar la 
fraternidad universal? ¡Ah! no se ha engañado, no, el 
-sentido comunal invocar á Dios bajo el nombre de padre; 
el linaje humano ha tenido .razonen ¡confundir el amor 
de Dios con el amor filial; en ambos sentimiento·s, tan 
diversos por s~ objeto, ha reconocido la pi~dad, ora 
practicada en el santuario de la religion, ora ejercida en 
el santuario de la familia. · 

La sociedad humana descansa inconmovible sobre las 
tres bases siguientes : 

1.a La libertad individual, y por consiguiente la res
ponsabtlidad ·individual, de cada persona que ha llegado 
á la edad de razon, en todo lo que no menoscaba la 
libertad de las demás, ni compromete la existencia del 
órden social. 

2. • La propiedad, considerada como el derecho no só
lamente de poseer, sino de dar y de tt·ansmitir los frutos 
del trabajo personal' sin otras restricciones" que no las
timar los derechos de los demás, y contribuir 'á lascar-
gas comunes de la sociedad. · · · 

3.' La-familia, con todos los deberes que resume esta 
palabra ; es decir, con el contrato que considera á la 
mujer como á una persona moral (y no como á una cosa), 
y con la obligacion de que los padres ct~en Jy ~d~quen á. 
sus hijos. •. · · · 
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Claro es que sin libertad no habría responsabilidad , ni ' 
por consiguiente, moralidad en los actos; el hombr·e pro
pia~ente dicho cesaria de existir, y la sociedad habría 
perdido su razon de ser.- Sin la propiedad no habria 
libertad , por cuanto la propiedad no es más que la li-· 
bertad misma considerada en sus efectos exteriores. Si 
mis facultades · y mis fuerzas, si mi espíritu y mi cuerpo 
me pertenecen , claro es que las.obras á que los dedico, 
ó que los J'esu1tados de mi trabajo, me pertenecen tam
hien. ¡Dios tenga en su santa gloria (ha fallecido en 
enero de 1865) al harto famoso P. J. Proudhon, autor 
del~ fórmula La propiedad es el robo! Si la propiedad 
fuera un robo, este delito sería indispensable para que 
los hombres pudiesen vivir sobre la Tierra. Convi~rtase,. 
emperó, aquella proposicion, corríjase haciéndola nega
tiva, y entonces resultará la. verdadera doctrina, ó sea: 
El robo no es la v.ropiedad; ni la da, ni la trasmite, ni 
la conserva, sino que la quita y la destruye.- Por úl
timo, sin la familia no habría. ni libertad," ui propiedad: 
la mujer, despojada de los títulos de hija, de esposa y de
madre, fuera esclava del hombre, y sus hijos serian es
clavos del Estado, si es que no les capiese todavía peor 
suerte. ·El hombre, por su parte, sin freno en sus deseos, 
sin amor ni apego 4 nadie ni á nada, sin responsabiÜ
dad para consigo, ni menos para con los otros , no pen
saría en mañana , y quedaría ~onstituido en una catego-. 
ría inferior á la de los brutos. 

Tales son las condioiones sine quibus non de la socie
dad humana ·: de ninguna de las tres puede prescindir
se, porque son correlativas, y tocando á una de ellas 
por necesidad se vienen á tierra las otras dos. 

Hemos intercalado aquí esta ·leccioncita. de filosofia , ó 
de fisiología .social , para mejor apoyar la teoría del ma

. trimonio, y dec~r de paso cuat"o palabras acerca del 
soc;ialismo. Mucho se usa de algun tiempo acá esta voz; ~ 

,· 
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pero no ha de faltar lector que, basta que se entere de 
este párrafo, haya ignorado que · socialismo significa la 
doctrina ó el s.istema de aquellos filós<_>fos modernos ó 
innovadores que queriendo cambiar, no precisamente la 
forma ó la organizacion política de la sociedad , sino sus
fundamentos mismos, desechan con masó menos qesen
fado, ora directamente, ·era por rodeos, las tres condicio
nes que hemos establecido : la libertad , la propiedad y 
la familia. Tal es el carácter distintivo y el objeto comun 
del socialismo. · , • 

Todos los sistemas socialistus adoptan por divisa la 
palabra. solida1'idad; todos ellos, no obstante las diferen
cias que los dividen y la encarnizada guerra que se ha-· 
cen, se proponen descargar al hombre de su responsabi~ 
lidad, substituyendo á su previ'sion, industria y actividad,. · 
la actividad, industria y prevision de la sociedad entera; 
cual si la sociedad fuese otra cosa que .la reunion de los 
individuos . que Ja componen, ó cual si cada socio, tra
bajando exclusivamente para la sociedad, pudiese dar 
á .esta más de lo que ahora se da á sí mismo y á su 
familia. Destruida de este modo la responsabilidad, es· 
claro que de hecho queda anulada la libertad; y la liber
tad no puede perderla el hombre sin perder á la vez el 
derecho de disponer de sí mismo ... y de los frutos de su 
trabajo, en .el círculo de la vida doméstica, á favor de los
objetos de su amor; puesto que si la sociedad, es decir, 
_el Estado, ha de responder de todo, fuerza es que todo-
le pertenezca, cosas y personas. · · 

Lo único en que se diferencian entre sí los adeptos del 
socialismo, es en que los unos atacan principalmente la 
propiedad (los comunistas) ; otros á la familia y toda 
diseiplina moral (los (ourieristas) ; y los otros (los sansi ... 
monistas) anulan al individuo por entero, quitándole 
hasta la conciencia de sí mismo, haciendo. del panteís
mo una religion, confundiendo en ' un mismo Cl:lllo la. 
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materia y el espiritu' tratando de organizar, en prove ... 
eh o de un solo llombre (el padre) , á la vez sacerdote y 
rey, el despotismo universal.- Estas diversas sectas se 
.confunden, porque la destruccion de cualquiera de Jos 
tres principios que hemos sentado traería fatalmente la 
ruína de los otros dos. 

El comunismo suprime l(l propiedad: todo lo que sirve 
para la produccion (tierras, capitales é instrumentos de 
la industria), todo pertenece de un modo indiviso á la 
-sociedad entera ; y todo lo que sirve para el consumo. se 
{iistribuye por partes iguales entre todos ·los socios. El 
principio fundamental de la escuela comunista es·. la , 
igualdad natural de todos 1los hombres : pero los ilusos 
no comprenden que la igualdad consiste en la libm'tad 
moral, es decir, en ser todos 1os hombres igualmente 
libres, igualmente responsables de sus actos. La igualdad 
.consiste en el derecho que tenemos todos de usar de esa 
libertad para cumplir con unos mismos deberes. Fuera 
de esto, no hay igualdad en cosa ninguna: al contrario, 
los hombres, aunque semejantes, nacen y se mantienen 
.desiguales ·en lo físico y en lo moral' y al medirles por 
un mismo rasero, se les intlige la q1as dura esclavitud. 
¡Con esa pretendida igualdad, los comunistas tienen que 
ir á buscar el tipo de la humanidad en el hombre mas 
.débil y mas bajo!-El comunismo, además, empieza por 
la expoliacion y acabaria por la pobreza: así es que un 
célebre escritor de nuestros días, á quien no necesitamos • 
·volver á nombrar ·si ~ñadimos que es· el que cor.. mas 
violencia ha atacado la propiedad, define perfecta monte 
.el comunismo diciendo que es la religion de la mise
ria n. 

(•) El comunismo existe de .hecho entre los salvajes, y ha existido en varias 
Jla<..iones de} Oriente y en las repúblicas griegas de ~;sparta y ~e Creta; entre 
las castas aominadoras y fas razas victoriosas :- Es!e comunismo es el que 
resalta tambien en las Repúblicas imaginarias de Platon y oe Tomás Moru~ . 

.. 



-H. -

El (ourierismo ataca de frente á la familia. El rasgo 
característico del sistema de los fourieristas , ó .falauste
·rianos, es dar rienda suelta á todas las pasiones, justifi
.carlas y enaltecerlas; considerarlas como nuestro único 
móvil, y el placer como nuestro único fin. La pasion es, 
para Fourier, aquella misma fuerza, aquel mismo im-· 
pulso, que tan gran papel desempeña en la naturaleza 
'física bajo el :nombre de atraccion, y en la naturaleza 
.animal bajo el nombre de instinto. La pasiones la única 
forma bajo la cual la voluntad divina se manifiesta en la 
·Conciencia ó en la naturaleza humana, y oponer resis
-tencia á la pasion no ~ólo es una locura, sino hasta una 
impiedad. -La consecuencia primera y mas directa de 
-este principio, por lo que toca al órden social, es la su
.presion de toda regla de las costumbres, y la completa 
.destruccion da la familia. Y en efecto, ¿sobre qué des
cansa la familia? Sobre · el m·atrimonio y los deberes de 
la paternidad. Pues bi'en, vean mis léctores lo que es el 
matrimoni~ á los ojos del utopista Fourier ('"): 'El ma
trimonio, ~n una sociedad bien organizada, no es más 
.que el libre vuelo del amor, y debe constituirse de tal 
forma que cada hombre pueda tener todas ·las mujeres , y 
cada mujer todos los hombres.» Estas son las palabras 
_literales que emplea Fourier en · s~ T héorie de l' associa- . 
lion universelle. De consiguiente, la poligámia seria de 

Los ensayos comunistas que se han hecho en E u ropa desde los anabaptistas 
del sislo xvJ hasta nuestros dias, han probado superabundantemente ·que' el 
.comunismo trae por necesidad el automatismo y la esclavitud. Rousseau, 
Mably, ~fqrelli, Oabeuf y sus mas modernos sucesores, no qujeren hacerse 
.cargo de que en la sociedad europea no hay ya salvajes, ni castas dominantes 
ó vencedoras y castas inferiores ó vencidas. 

(") FoURIER (Francisco Maria Cárlos ¡ naci~ en Besanzon el "7 de abril de 
t 772. Era hombre. de gran talento y de poderosa concepción ·, pero dégeneró en 
>utopista, y se perdió ~ la vaguedad de los espacios imaginarios. Llamáronle 
.en FraDcla el Ariosto de los utopistas. 

En Besanzon nació t.ambien (el15 de julio de 1809) el no .menos célebre 
.p, l. PaoUDHOM. 

' . 
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derecho, y constituiría en cierto modo la esencia del 
matrimonio; pero de ese derecho disfrutarían las muje
res lo mismo que los ·hombres, y en esta doble poligámia , 
habría varios grados correspondient~s á las varias dis
posiciones de la naturaleza humana , ó á las diferentes 
especies de amor. En el pl'imer grado se admitirian los 
amores de paso, ó los simples caprichos, para cuyo 
servicio habria en el Estado diversas clases de funciona
rios designados con los significath·os nombres de baya
deras. ~ bacantes, etc.; en el segundo grado figurarié\n 
los favm·itos y las favoritas, es decir, las pasiones de cierta 
duracion , pero estériles; en el tercer grado los genitores 
y las genitrices, ó los amores temporeros que no han pro
ducido más que un hijo; y en el cuaho y último grado 
los esposos y las esposas, que se darian recíproca y volun
tariamente este título de~pues de una union acrisolada 
por los años 6 cimentada sobre el nacimiento de varios 
hijos. Ninguna de esas relaciones excluiria á las otras, es 
decir, que podrían contraerse simultáneamente por una 
misma persona con personas diferentes ! En otros térmi
nos, quedaría abolido el matrimonio, y en su lugar el 

. mas desenfrenado libertinaje. Y todavía no se limita aquí 
F'ourier ...•. ; pero lo que su desatentada imaginacion pro
mete para lo venidero, la pluma se resiste á trascribirlo. 
-En cuantp á la paternidad, que admite Fourier bajo 
el nombre de (amilismo entre las doce pasiones radicales 
del corazon humano, no es, ni puede ser, en su sistema,. 
más que un afecto gi'Osero, que no envuelve consigo. ni 
obligaciones ni derechos, un instinto físico mas bien que 
un . sentimiento moral. Por otra parte, ¿cómo sería posi
ble que el padre reconociese á sus hijos en medio de 
aqueHa .h~dionda promiscuidad? Y dado que los recono
ciese, ¿qué obligaciones contraería respecto de ellos, si 
el Estado los toma por su cuenta, y los educá á sus 
expensas, y les inicia en las funciones para las cuales le~ 

• 
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juzga mas aptos? En vano algunos fourieristas novísimos 
rechazan ó pretenden disimular esta doctrina: ella es la 
parte mas positiva del sistema de Fóurier, la consecuen
cia mas rotunda de su principio, y la primera que se 
pondría en práctica si la sociedad humana hubiese de 
pasar por la prueba de ver pla11teados los tres millones 
de (alansterios que segun Fourier deberian cubrir el 
globo terráqueo, formando una república universal cuya 
metrópoli sería Constantinopla! ! ! .. 

El sansimonismo, por decirlo en pocas palabras, es : 
··el panteísmo en religion, el materialismo ó el epicurismo 
-en moral, y el despotismo en polític~. Es una yuxtapo
sicion de errores mil veces rechazados por la razon y por 
la conciencia del linaje humano. Las consecuencias del · 
-sansimonismo, y aún sus pretensiones declaradas, son : 
la abolicion de la propiedad, la rehabilitacion de la carne, 
ia santificacion de las pasiones, la supresion de la fami
lia, y la m3s completa emancipacion de la mujer. El san
-simonismo, pues, se refuta por sí mismo, y está en con
tradiccion abierta con la ley del progreso que tan á me
nudo invoca, y que es la única prueba que alega en favor 
de sus doctrinas.- En cuanto á la famosa fórmula de á 
.cada cual segun su capacidad, y á cada capacidad ~egun ~u~ 
obras, es cierto que expresa perfectamente la dea de la 
justicia.; pero esta idea no es nueva en la conciencia hu-
mana: la dificultad está en realizarla. Y¿ qué hombre, 
ni qué partido, ni qué ·gobierno, puede encargarse de 
tamaña reaHzacion? La justicia, en cuanto lo consiente 
nuestra flaqueza, se realizará de por-sí misma por la li
bertad y por los progresos de la razon. Dejad que cada 
.cual cultive y desarrolle sus facultades, sin impedir que 
los demas hagan otro tanto; difufldid con mano pródiga 
la experiencia y las luces que arrojen · los esfuerzos de to
dos, y cada cual ocupará entónces el puesto de que á 
corta diferencia sea merecedor; y sus trabajos ó servicios, 
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si satisfacen una necesidad real y verdadera, no queda
rán de ningun modo sin recompensa. 

-Y puesto que hemos mencionado la emancipacion de 
la mujer, bueno será que digamos algo de esa ridiculez 
insensata que, á un cuando cuenta con pocos partidarios, 
viene, sin embargo, reproduciéndose por Intervalos en 
la esfera de la politica y de la filosofia. Apénas hace una 
docena . de años que en Francia se volvia á. agitar con 
c.alor esta cuestion imp~rtinente, y hoy mismo, en los. 
Estados-Unido·s, se ensaya, bien que tal cual grotesca-
!llente, su resolucion afirmativa. / 

e Nunca he sabido explica¡•me de una manera satifofac
toria (dice el doctor Mayer, en su opúsculo titulado Des
Rapports conjugaux) la pretension de aquellas cabezas 
hueras que se han erigido en apóstoles de tamaño absur
do. ¿ Quereis emancipar á la mujer, esto es ,1 o~orgarle Jos. 
mismos derechos, é imponerle sin duda iguales deberes. 
que al hombre? ¿ Quereis darle la misma educacion que 
al hombre, á fin de que sea apta para todas las funciones 
públicas que son hoy·privilegio exclusivo de aquel?¿ Que
reís desmentir solemnemente .aquello de que du cóté de la 
barbe est la toute-puissance? Pues entónces ¡oh almas cán
didas 1 debierais ante todo emancipar á la mujer del yugo 
de su organizacion, empresa que ciertamente no podeis. 
llevar á cabo. · 

• Efectivamente, con la anatomía y la fisiología en la 
mano se prueba que la mujer fué creada y sacada á luz. 
en primer lugar para perpetuar la especie , y en segundo
lugar para contribuir, en la esfera. determinada por su na
turaleza, á la vida social; que tiene cualidades y defectos. 
que le son peculiares; que sus instintos son mas certeros, 
y su inteligencia menOi· vasta que la nuestra; que en ella 
domina el aparato reproductor (lo cual hace que no se 

. · posea tan completamente como el hombre, ó que su vida 
sea ménos indivioual).; y que está sujeta á una funcion 
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periódica que es capaz .de modificar todo su sér moraL 
Y en vista de eso, ¿no adivin~is cláramente, en esta obra. 
de Dios, el fin último de su existencia terrestre?-¿ Quién 
puede imaginar, sin echarse á 1:eir, una asamblea legis
lativa obligada á suspender mensualmente sus sesiones, 
á causa de las indisposiciones previstas de la mayoría de
sus. individuos (porqu,e mayoría pudieran llegar á formar' 
las ·señoras, si fuesen declaradas electoras y elegibles), y 
precisada á conceder licencias fundadas en un estado in
teresante? Si queremos huir de la exageracion, y no cae~ 
en el género grotesco, consideremos simplemente á la 
mujer ejerciendo las funciones' de escribano, médicor 
abogado ó juez .•..• Pero no, no consideremos nada, por
que ya es hora de poner fin á esta broma , digna cuandO' 
más del tablado de los titiriteros. 

, En los países que tienen establecido el sufragio uní-· 
versal, puede haber cierta apariencia de justicia en re
clamar e.l voto para la~ mujeres; ·pero, reflexionándolo un 
poco, no tardan en desvanecerse las especiosas razones· 
que se. intentan hacer valer en favor de semejante pre
tension. Es' incontestable que las mujeres son actualmen
te electores en segundo grado, po'r la influencia que tienen 
sobre sus maridos, sus parien~es y sus relaciones de amis
tad ó· de cortesía. Y aún añadiré que la presion oculta 
·que ejercen las mujeres en el resulta.do del escrutinio, DO' 

es fenómeno desconocido para nadie, ni resorte que dejen 
de tocar los que tienen interés en moverlo.- Por otra 
parte, me repugna tanto concebir ·una mujer electora, 
como una mujer ministro ó alcalde. El abuso de las in
fluencias· sería igual, ó peor que ahora , atendido el espí
ritu vacilante y el predominio afectivo que tan depen-
diente y tan parcial ha~en á la m~er. . · . 

» ¡ D~ad, pues, que este ángel de dulzura y de bondad 
se mantenga extraño á las escenas de la vida pública, en 
las cuales dominan harto á menudo la intriga Y. el em-
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buste! Al fangoso contacto de la ambicion y del egoísmo, 
- su pudor ofendido y su· sencillez candorosa llorarían muy 

pronto la pérdida de su pacífica condicion actual , y se. 
baria pedazos el prisma de la ilusion que ahora encubre 
á sus oJos la realidad de las cosas. 

, Las únicas reformas que deben instar los filósofos en / 
pro de la mujer, son ·la5 concernientes á su naturaleza 
·fisica y moral. En las clases inferiores , vemos desgracia
das ·mujeres que, comprometidas en lucha desigual y 
acosadas por necesidades incoercibles,' dejan en el campo 
.de batalla la hermosura y h,l virtud , que son los ás 
preciados atributos de su séxó; y en las clases superiores, 
la ociosidad y la depravacion del lujo estás erigidas en 
.causas permanentes de marasmo para el cuerpo, y de per-
version ·para ol espíritu. -Pues bien , yo quisiera que 
las mujeres, en general, se dedicasen á tr~bajos que es
{uviesen en armonía con sus aptitudes específicas. Qui
siera que las ricas, las que por su opulencia no tienEfu que 
apelar á la labor asalariada, tomasen á su exclusivo cargo' 
.el cuidado y los quehaceres de la casa , aboliéndose, en 
su consecllencia, el servicio de criadas. Quisiera que .tas 
·pobres, las que se han de ganar el sustento trabajaJ]do, 
encontrasen ocupacion adecuada á sus vocaciones, y no . 
.-se las1destinase á hacer el oficio de máquinas. Quisiera, 
-en fin, que, ricas y pobres, todas recibiesen una educa
.cion bien entendida, una educacion que desarrollase .Y , 
.cultivase con esmero las facultades peculiares y propias 
.de su sexo; que el matrimonio dejase de ser. un tráfico de 
intereses materiales, para elevarse á su verdadera cate
goría, esto es, á la un ion de dos corazones que -se buscan 
y se armonizan; y que á este fin el consentimiento que 
la ley exige por parte de la mujer dejase de ser una fic
cion hipócrita, para convertirse en acto de plena y c~-
l>al espoÍltaneidad., · 

Concluyamos ahora haciendo n?tal\ que entre todos los 

c •• 
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sistemas socialistas el sansimonismo es el más completo, 
~1 más franco y más consecuente : sin perplexidad y sin 
ambajes, ataca de frente y de un golpe las tres condicio~ 
nes esenciales de la sociedad. Por esto ha tenido ménos 
duracion que los Ótros sistemas, hundiéndose 'en la ten
tativa de realizacion que treinta años atras hizo en Fran
cia, más bien por su impotencia propia que por los fallos 
del tl'ibunal d' Assises, ante el cual fueron acusados de 
·delincuentes contra la moral pública y las buenas cos- . 
tumbres sus principales jefes(*). Ni siquiera ha quedado · 
.en estado de partido;· como el comuni.smo y el fourieris
mo;. p~ro sus tradiciones no · se h~m perdido, ántes se 
revelan francamente en las aspiraciones de varias sectas 
socialistas del di a , y sobre todo en las doctrinas de la 
filosofía humanitaria, cuyo jefe es~Pedro Leroux, antiguo 
.sansimonista disidente. 

Del matrimonio considerado como contrato.- Del divorcio.- Cencerradas. -
Estadistica de las causas de divorcio. 

Hecha esta digresion , que es ménos inoportuna de lo 
que á algunos podrá parecerles, volvamos á nue~ro asun
to principal. 

El matrimonio, aún considerado como contrato, pre
senta caractéres que no se encuentran en ninguna otra 
·especie de transacciones humanas. Asi, por ejemplo, en 

(•) SAtNT-SuroN {Claudia Enrique, conde de) nació en París el a~o t'160, Y 
·murió en 1825. Pensador profundo y atrevido, llegó á contar por afiliados á · 
·Cierto número de escritores de talento. Los principales' que ensayaron la reali· 
zacion de sus doctrinas, muy poco despues de' fallecido Saint-Slmon, fueron el 
lamoso Padre Enfantin, Bazard, O linde Rodríguez, etc. 
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los contratos comunes el hombre empeña tan sólo sus 
intereses materiales ; pero en el contrato matrimonial 
empeña su persona material y su persona intelectual y 
moral. -En los contratos comunes hay obligacion ó 
efectos civiles, siempre que media convenio entre las 
partes, ó siempre que de cualquier modo se pu·~de justi- · 
:ficar el compromiso; pero en el matrimonio no basta el 
consentimiento de Jas'partes: el contrato matrimonhll no 
se hace válido sino en cuanto es sancionado públicamente 
en nombre de Dios y de la sociedad , por el sacerdote y 
el magistrado civil ,tó por el ·solo magistrado civil en la!> 
naciones que no reoonocen una relig:on del Estado. Y 
~sí debe ser: puesto·que un socio va á variar de condi
cion social, puesto que se trata de crear en la sociedad 
un sér nuevo, necesario 'es .. que la religion y la autoridad 
social intervengan.-Por último, los cont11atos comunes 

. pueden rescindirse, son temporales; pero el contrato 
matrimonial es p~rpétuo é indisoluble. 

-Y bétenos aquí en la cuestion magna del divorcio, 
sobre la cual tanto se ha hablado y escrito. Felizmente 
para las naciones católic~, la cuestion. del divorcio (di
solubilidad del matrimonio) no es ya, ni puede ser, cues
iion. Y felizmente tambieo, como sucede siempre, la 
fisiología y la higiene andan de acuerdo con la doctrina 
del catolicismo. 

Sin entrar en pormenores que no comporta la índole 
de este libro, bagamos notar únicamente que hasta los 
partidarios de la disolubilidad .del matrimonio no la ad-

, miten como un principio, sino como una excepcion del 
principio, considerándola , no como una cosa buena en 
si , sino como un mal necesario que puede servir de re
medio á 'un mal mayor. 
· Nada de e~traño tiene, por lo tanto, que el divorcio

sea instintivamente. mirado col)lo una calamid~d; y nada 
debemos admirarnos tampoco de ver que aún en el caso-. 

1 ' 
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de fallecimiento de uno de Jos cónyuges, el juicio público 
rara vez aplaude al que vuelve á casarse, sobre todo si 
tiene hijos. El buen sentido popular ve en el nuevo casa-

• miento una especie de profanacion de la santidad de la 
familia, y una especie de adulte?'io honesto, como le lla
:plaba Atenágoras. Este severo filósofo griego decía tam
bien : cLa mujer que convola á segundas nupcias hace 

·tres cosas malas : la primera contra sí misma, no guar
dando la · continencia, virtud tan recomendable en las 
viudas; la según.da contra su marido, violando la palabra 
y la fidelidad que le tenía juradas; y la tercerá contra sus 
hijos, abandon~ndolos, tiernos todavía, y quizás de me
ses, á manos extrañas, y poniendú sus bienes y rentas en 
'l4s manos codiciosas de un padrastro .• -Las cencerra
das n, tan en boga en otros tiempos, tampoco eran máS
que un estigma popular y grosero infligido á la presunta 
incontinencia de las personas viudas que pasaban á ce
lebrar nuevas bodas. Véase, por :fin, lo que sucede en 
algunos pueblos de la India, donde han exagerado este 
sentimiento hasta el extremo de impoJ;Ier bárbaros y do-
lorosos sacrificios á las viudas. · 

En las mismas .naciones que permitian .el divorcio (en-

(•) L:~s cencerradas (en italiano scampannta, y tambien musica d'gatti, como 
katsen rnusik, y lamentatio calzarm11, ban dicho en Alemania) son una especie 
de serenatas burlescas, origina riamente inventadas para ridiculizar 6 abochor
nar la incontinencia de los que contraen segundas 6 terceras nupcias, 6 de los 
viejos que se casan con jó,•enes, etc. Posteriormente se dieron tambien ceneer
radás para signiñcar el desagrado en que babia incurrido para con la vecindaf!. 
6 CQn el público alguna pcrsona .' Esras rcuni'Ones tumultuosas, contemporáneas 
del feudalismo, no son hoy tan frecuentes como en otros tiempos, en que' llega
ron :\ darse cencerradas :\ las mi~mas personas reales cuando convolaban ~se 
gundas nupcias. Las cencerra das fueron pt obibidas, bajo pena de exc;omunton, . . 
por el Concilio de Trento, y dPspues lo fueron en di~crsos paises por reglam.en
tos Y ordenanzas de po licia. En España, prohibi(•las Cárlos III (año 17~5) baj() 
la pena l\e cien ducados de multa y cuatro años de presidio por la primera vez,.. 
Y por las demas al arbitrio de la Sala. En esta pene incurrían no sólo 19s que 
llevaban ·cencerros, caracolas , campanillas, sartenes ú otros trastos para la al . 
gazara, sino tambien los que les acompa:ñaban. 
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tendiendo siempre el divorcio completo ó absoluto, esto 
es, la separacion perpétua, con libertad de volver á ca
sarse), la opinion pública honraba y respetaba á los espo-. 
sos que no hacian uso de tan triste facultad. En Roma, 
por ejemplo, el mas bello elogio que se podía hacer de 
una mujer era in.scribir sobre su tumba: Coniu.gi uninup
tre, univerre (á la mujer que no ha tenido más que un es
poso). ¡Desdicha es para un Es~ado que ]a opinion sea 
mas moral que ]a ley! -La ley de Solo u declaraba in
fame á la mujer que se babia casado tres veces. -Por
último, ningun nombre ha llegado hasta nosotros cerca
do de auréola mas gloriosa que el de Artemisa; y Virgilio 
expre~ó magníficamente el pensamiento de la antigüedad 
pagana, cuando puso en boca de la viuda de Siqueo los 
admirables y hermosísimos versos que siguen : 

Jlle meos primus qu; me sibi iunxit amores 
Abst"lit; ille kalJeat secum, servetque &epulchro. 

Re párese tambien cómo todos los casamientos se hacen 
con intencion de perpetuidad; el magistrado, aún en las 
épocas ó en los países en ue es admitida la disolubilidad 
del matrimonio, no se atreve á mencionar tal excepcion. 
El divorcio es un caso que está prohibido prever. ¿Cómo, 
p,ues, se atreven á admitir des pues del contrato, una 
excepcion que no era lícito estipular antes del contrato 7 
¿Cómo se atreven á realizar lo que ni siquiera osaron pre
ver?-Los partidarios del divorcio establecen, además, 
largas y minuciosas formalidades para poderlo llevar á 
cabo; permiten un acto, pero se esfuerzan para hacerlo 
imposible; autorizan un principio y tiemblan de ver su 
aplicacion! . 

No: en tésis' general, el divorcio no es j us1o, no es fi
siológico, no es higiénico, no es moral. Desde el momento 
en que existe el sér humano en toda su integridad, es ab
surdo querer hacerle retrogradar de un estado mas per-

,. 
·' 
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fecto á otro mas imperfecto. No sólo es absurdo, es tambien 
imposible; la desuuion, la ruptura, jamás es completa. 
En vano les dareis á dos espo~os un papel con copia de 
un auto judicial que les declara libres; en balue les <.lird~ 
que ya no se pertenecen el uno al otro: es una mentira 
que se descubre á cada paso y á cada ins~ante, dentro de 

· sí y fuera de sL En vano huye el uno del otro, y en vano 
se maldicen , porque el indeleble recuerdo de los goces 
pasados, la triste mancomunidad de los dolores presen
tes, las reconvenciones y -las quejas, las acusaciones y. 
las lágrimas , todo les trae á la memoria aquella cadena 
fatal cuyos eslabones se estiran ó ceden á medi.da que se 
apartan, pero sin jamás quebrarse, sin jamás disolver
se.-Y ¡si hay hijos!. Y ¡si existe ia que hemos llamado 
triplicidad social! Fuerza será tambien disolver la fami
lia, si queremos seguir la lógica del divorcio. Pero los 
defensores de la disolubilidad no tienen valor p:ua acep
tar esa lastimosa consecuencia de sus dootrin&s : todos 
se esmeran eu sostener que la familia no debe 'resentirse 
ni quedar perjudicada. ¿Es esto posible? Nosotros no. 
concebimos cómo puedan sobre ivir padre y madre, cuan
do muere el título de esposos. Sin este título no hay pa
ternidad social ni moral. .-No; la disolubilidad del ma
trimonio pugna con los pr~ncipios fundamentales del 
órden social. El hombre no tiene la vida bastante-larga 
para educar más de una familia. El hombre no puede se
par.!lr á los que han sido juntados por Dios.: Quos Deus 
coniunxit.homo non separet. · 

La ley e francesa de f 792. (revocada en f8t6) admitia 
como caus::ts suficientes para disolver el ·dnculo conyu
gal: la incompatibilidad de los ca1·actéres (clivú·sitas mefl
tium, que es lo que en con~rato viene á expresar la pala
bra divorlium), la aemencia de uno de los có1iyuges, el 
notorio desarreglo de costumbres, el abandono durante 
dos él~OS, la ausencia de cinco'· la emigracion, el adul-
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terio, las se vicias 6 injurias graves, ele., etc. Con esta 
latitud no se hacia más que facilitar recursos á las pasio
nes, y alicientes que fomentaban el mismo mal que se 
pretendía evitar. El divorcio no· aficiona al matrimo
nio, como dicen alg.unos, antes retrae de abrazar la vida 
conyugal: lo que hace es abrir la puel'ta á mil separa
ciones inmotivadas, y s.embrar la desmoralizacion en el 
seno de la sociedad. En Paris, el año 1X de la República 
(1800 á i801) hubo unos 4.000 matrimonios y 700 divor
cios; y el año x de la República (i80t á i802) hubo so
lamente 5.000 matrimonios, y subió á 900 el número de 
divorcios! Estas cifras s::m demasiado elocuentes para que 
necesiten ,comentarios.- Nótese , por otra pa1·te , como 
hace observar Troplong, que el divorcio casi no tiene 
aplicacion sino á las altas clases de la sociedad, pues las 
.clases populares y modestas apenas se acuerdan de que 
haya una cosa llamada divorcio. Este es explotado casi 
exclusivamente por los individuos gastados é inquietos, 
por aquellas existencias ociosas, atormentadas y nove
lescas, que emplean contra su propia felicidad la cultu ra 
de su inteligencia, y que enferman ~on lo que otros sa
nan. Estas verdades andan ya muy vulgarizadas, aún en 
lps mismos países donde con mas calor se han controver
tido esta cuestion. Así es que en Francia, por ejemplo, 
el año ~848 se presentó á la Asamblea constituyente una 
proposicion pidiendo el ¡restablecimiento del divorcio; 
pero fué tan mal acogida, que su mismo autor la retiró 
en la sesion del 23 de septiembre de aquel añp. 

No desconocemos Ja posibilidad d~ que el adulterio ó 
una sentencia infamante inficionen alguna vez el santua
rio. de la familia. En tales casos, ú otros igualmente gra
ves, puede apelárse, y se apela, á la separacion (divorcio 
incompleto), pero sin que por ésto sea necesario procla
mar la disolubilidad de un lazo que es esencialmente in
.digohible. La separacion de,ja siempre una· puerta abierta 
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á la indulgencia, al arrepentimiento, á la rehabilitacion 
legal; afloja los vínculos sagrados , pero no los rompe; 
aparta á los esposos en cuanto á la cohabitacion y al le
cho, pero al menos respeta en la familia su unidad, y en 
el matrimonio su perpetuidad. -

Á pesar de todo, las causas de divorcio, como suelen 
llamarse, no abundan demasiado. -De la Vicaría ecle
siástica de Madrid (que comprende la corte y su partido) 
s·e me lmn fac.ilitado muy generosa y benévolamente los 
siguientes. datos. 

185~. 96 
1855. • 82 
1856. 59 
1857. 79 
t858. 80 
1859. '77 
1860. 74 
1861. 75 
18~ . . 68 
1!!65. 62 
1864. 88 

838 

De las 858 instancias hubo 544. por las mujeres, y 294 
por los tnaridos. • 

De las· 544 instancias promovidas por las mujeres, 532 
se fundaban en el mal trato ó sevicia, y en la infidelidad 
de los esposos, y 12 solamente en el mal trato. -De las 
294 .instancias promovidas por los maridos, 287 se fun
daban en la infidelidad , y 7 Em el pésimo rácter de sus 
mujeres, y asechanzas de estas contra la vida de aquellos. 

De las 838 instancias hubo 47 t promovidas por jorna-
1éros y menestrales, t 79 por artesanos, y t88 por propie-
tario.s, empleados y comerciantes. · 

-DelriJ.ismo total de instancias, . 603 fueron de matri-



-24-

minios sin familia, y 94 de matrimonios con ,hijos. La 
situacion de familia de los promotores de las t41 instan
cias restantes se ignora. 
. Entres esos 858 matrimonios mal avenidos, 452 Jleva
ban de uno á cinco años de duracion; 314 habian durad() 
de cinco á diez af1os; y 92llevaban ya más de diez anos 
de duracion. 

De las ~58 instancias, solamente 42llegaron á fallarse; 
las 796 re~tantes quedaron paralizadas, ó fueron abando-
nadas por los interesados. . 

El ser tan considerable el núm~ro de instancias de di
vorcio retiradas, ó abandonadas, por los mismos que las 
han prorpovido, depende de que algunos se reconcilian 
con sus consortes, otros no pueden sutragar los gastos· de 
la causa, y otros (que tal vez forman la mayor parte) se 
consideran ya definitivamente separados con sólo haberse 
incoado.la causa de divorcio!! 

De cierta diócesis de Castilla la Vieja sé que en veinti
dos años no llegaron á una docena las causas de divorcio; 
que las más de ellas eran de matrimonios sin hijos; 'Y que 
casi todas finaron, ó quedaron paralizadas por desisti-
miento de partes. . 

No tan lisonjera es la estadística de cierta diócesis de 
Cataluña (la de Barcelona), en la cual se incoaron, du
rante el decenio 1.855-64, 525 causas de divorcio, siil con
tar unos 1. .800 juicios verbales, casi todos terminados 
con la concesion de uno á .dieziocho meses de separacion 
temporal.- El fundamento de las referidas 525 deman
das ·citadas fué el adulterio en la mitad de ellas, y la se
vicia -y malos tratos en la otra mitad. 

Del vecino imperio, donde todo se estadística, y donde 
se publica todo lo estadis~icado, podemos dar noticias más 
extensas y detalladas. Sepan, pues, nuestros lectores que 
en toda la Francia, dtJrante el desee ni o HUi -30, hubo 
i 0.6t6 instancias de .divorcio (séparation de corps); 725 



. _ 25-

· promovidas por · los maridos y 9.89! por las muj-eres# 
En 3.242 instancias los maridos tenian una profesion 

liberal, ó vivían de sus rentas como propietarios ó ren
teros; -en 2.19i se dedicaban al comercio ; -en t .840 
eran labradores ó. jornaleros del campo ; -y en 2.377 
eran jornaleros de varios oficios. -En 960 instancias no 
pudo averiguarse la profesion del marido. 

Entre esos matrimonios, t96 habían durado ménos de 
un año; 2.H9 habían durado de uno á cinco años; 2.47(} 
de cinco á diez años, 3. 1.68 de diez á veinte años; y t.99(} 
habían durado más de veinte años. Esta duracion no pudO' 
saberse eh 673 de las instancias. 

La situacion de familia se averiguó en 9. 7.54 instan
cias, resultando que 3.845 matrimonios habian sido es
tériles, y 5.909 fecundos. 

En 439 de las instancias hubo demandas reconvencio
nales ; 354 promovidas por lo~ maridos, .Y 85 por las 
mujeres. 

Las instancias, así principales como reconvencionales, 
estaban fundadas : 9. 71.8 en excesos, 3evicias ó injurias· 
graves; 525 en el adulte~io de la mujer; 568 en el adul
terio del marido; y 244 en la condena de los demanda~ o& 
á penas aflictivas é infam'antes. 

De las f0.6i6 instancias fueron admitidas por los tri
bunales, autorizando el divorcio, 7.687; fueron desecha
das t. 024 ; y 1.845 retira~ as por las partes. 

Las instancias de divorcio son generalmente raras en 
los departamentos meridionales , y relativamente nume
rosas en los departamentos del Norte. 

De la estadística del decenio {841-50 resuJta que el 
númer.o medio ánnuo de instancias de divorcie fué t .062. 
-Mayor ha sido el promedio del decenio !851-60, 
pues, habiendo ascendido á i 7. 21 t el total de instancias 
durante dichos djez años, resulta el número medio ánnuO' 
de i. 72i. Este aumento es debido á la ley del22 de Enel'Q' 
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de i8tH sobre la asistencia judicial, ayuda benévoia que 
permite á IIlUChas mujeres pobres, ,·íctimas de la bruta
lidad de sus maridos, ejercitar una accion que ántes no 
podían intentar por falta de recm·sqs pecuniarios. 

Las instancias de uivorcio (séparation de corps) deben 
ir precedidas a e una tentativa de conciliacion, hecha por 
el preside11te del tribuual en su gabinete. En el decenio 
ii que nos referimos, las tentativas fueron 24.505, habien. 
do dado buen resultado, en 3.88i de ellas, los esfuerzos 
conciliadores del magistrado. 

De cada 100 instancias hupo 7 i promovidas por las 
mujeres y 29 por los maridos. · 

La profesion de los actores de las instancias da las si
f'iguientes cifras : 

Propietarios, renteros y de profesiones liberales. 
Comerciantes. • . . • • 
Labradores. • • . • • 
Obreros. • . . . . • 
De profesion iGnor¡~da. • 

428 (~6 por 100) 
:H9 (21 por 100) 
269 (16 por 100) 
606 (37 por tOO) 

69 

Total. • 1.711 

El número proporcional de esposos pertenecientes á la 
clase obrera, que en el decenio i85i-60 fué de 37 por 
100, segun se acaba de notar, no era más que de 25 por 
iOO ántes de la citada ley sobre asistencia judicial para 
los indigentes. 

Un 87 por 1.00 de las instancias se fundaba en exce
sos' sevicias ó injurias graves;- 6 ·por ·1.00 en el adul
te'rio de la ruujet·;- 5 por iOO en el adulterio del marido; 

. -y 2 por tOO en·la coudeua de los demandados á una 
pena ~flictiva ó infamante. 

De las 17 .2H. instancins incoadas durante el mismo 
decenio i 85-t ..160 ,· fueron retiradas por las partes , ántes 
de llegar al fallo, 2.6t4; -1..76lj fueron desechadas por 
los tribúnales;.1- y i2.835 admitidas. 
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Las dos quiutas parles (40 por·100) Je los matrimonios 
querellantes no habían tenido familia. 

La estadístfca del último decenio ha confirmado otro 
'hecho constante,' á saber: que las instancias de divorcio 
son mucho mas numerosas en los departamentos del 
Norte t]Ue en los dell\Iediodía, y en los departamentos 
industriales mucho más que en los agrícolas. 

Pero miénti'as los tribunales autorizan unas ochocien
tas ó mil separaciones cada año, número que nada tiene 
·de desmedido comparándolo con el total de casados, hay, 
así en Francia como en España, vúrias sociedades filan
trópicas que promueven y facilitan un número casí doble 
de uniones. La benéfica y eminentemente moralizadora 
:asociacion de san Francisco de Régis, por ejemplo, que 
·'Cuenta entre sus miembros á muchas personas de distin
guida posicion social' y á muchas señoras de la más alta 
.aristocracia, fué instituida para facilitar el matrimonio . 
-civil y religioso de los indigentes de la diócesis de París 
-que viven en el desóraen , y la legitimacion de sus hijos 
naturales. Desde el año 1826 , época de su fundacion, 
hasta i. o de Enero de 1859 , la sociedad tle san Francisco 
.de Régis moralizó 52.767 uniones ilícitas, trayendo al 
seno 'de la religion y de las buenas costumbres á 64.ñ54 
indivíuuos que vivian en el amancebamiento y el desór
den. El número de hijos naturales que durante aqu~l 
período de tiempo recibieron el beneficio de la Iegitima
-cion, merced á los esfuerzos de la caritath·a Sociedad, 
.fué de 2L36L- Durante el sólo año de 1858, por ejem
plo, hizo celebrar 1.520 matrimonios, y legitimar 768 
-criaturas, habiendo invertido, dicho año, en tan buenas. 
{)bras, 24.967 francos.- La sociedad de san Ft·ancisco 
de Régis .de Lyon, por su parte, desde 1858á f858 iuclu
:Sive, realizó 8.613 matrimonios, y cooperó á la legitima
don de- 5.148 criaturas. Alladp de estas cifras sería pá
lido el elogio más pomposo . 

• 1 

• 
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-Cierto es que .harto á menudo trae el matrimonio lar
gos infortunios y acerbísimos tormentos; pero todos esos. 
quebrantos no deben achacarse á la indisolubilidad en si, 
sino á la ligereza con que rnuthos contraen una union 
esencialmente indisoluble. No ' 'iene el mal de la perpe
tuidad de la cadena, sino de la in·eflexiva facilidad con 
que se encadenan los indivíduos. El principio del matri
monio no es que· este se püeda romper, sino que no pue
da formarse sin gran solidez y aplomo. Mucho hay que 
enmendar en este punto, pero entre las en míen das no se 
cuenta por cierto la proclamacion de la disolubilidad del 
matl'imonio. «En vez de permitir que un jóven disponga 
de su cuerpo y de su alma en una edad en que no pued<t 
disponer de sus bienes (dice un juicioso publicista con
temporáneo), no se autorice el matrimonio hasta los 25 
años en el hombre, y hasta los 20 en la mujer ;-en vez 
de correr las amonestaciones con cierta precipitacion~ 
dése á este acto solemne la más solemne publicidad; ,
en vez de darse tanta prisa para casarse , y en vez de ve
rificarlo de escondite; como quien va á cometer una mala 
accion, dénse los pasos con toda calma, y di póngase 
que deba mediar un año entre los esponsales y la cele
bracion ; -y en ~ez de considerar er matrimonio como 
una sociedad mercantil e.n la cual sólo se atiende al capi
tal que cada uno pone, consúltese más que todo lamo
ralidad, ]a inteligencia y la armonía de los caractéres~ 
Hágase así, y entónces habrá mayor número de matri-

• monios felices, y no se discutirá más sobre el divorcio. 
que es un remedio peor que el mal., 



.¿A qoé edad puede contraerse matrimonio ?-Casamientos precoces 1 tardios 
y desproporcionados.- Del matrimonio considerado como remedio.- Des
cripcion anatómica de la pélvis.- So-bre aconsejar el matrimonio á las jóve
nes histéricas.- Enfermedades que contraindican el matrimonio. 

En las sentidas palabras que acabamos de transcribir 
se hallan indicadas las principales cuestiones que nos 
hemos propuesto tocar en esta INTRonuocioN. 

-¿A qué edad puede contraerse matrimonio?- Los le
:gisladores rara vez se han parado lo bastante en lama
-durez orgánica indispensable cuando hat:t fijado las con-
-diciones físicas del matrimonio .: sin embargo, en Esparta 
los hombres no podian casarse hasta los 37 años, por 
euanto la ley queria ante todo hijos vigorosos y dispues
tos para la práctica de las virtudes heróicas. Las mujeres 
;podian casal'se veinte años ántes que el hombre 1 ó sea á 
los t7 años.- Entre los atenienses v entre los romanos 
de los últimos tiempos de la repúbÚca 1 las necesidades 
de una poblacion numerosa y la relajacion de costumbres 

•favorecieron los casamientos contraidos en los primeros 
años de la pubertad : la impotencia y la esterilidad eran 
motivqs de divorcio y de repudio.- En Rusia, los amos 
casan á sus siervos luégo que son púberes, y á veces án
tes, porque la capitacion, los tributos, etc., se cuentan • 
por. fuegos, hogares ó familias : allí el in ter es de los se
ñores lo domina todo.-En la Europa occidental está ad
mitida, como mínimum general, la edad de t3 años en 
.el hombre y de i2 en la mujer. 
. Está bien que Jas leyes señalen un mínimum , porque 

,es indispensable tal señalamiento, pero las familias de
ben ser muy prudentes en este negocio, y hacer&e cargo 
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de otras consideraciones. Cierto es que en nuestros paí
ses los varones entran en pubertad á los i4 años, y las 
hembras á los f2; pero sépase que la pubertad es un pe
ríodo de tiempo bastante largo, y que lo que ordinaria
mente se llama pubertad, no es más que el signo inicial 

·de esa gran fase del organismo que constituye una de las 
edades del hombre; y la plenitud de esta fase dista mu
cho de corresponder á los i 4 ó á los 18 años en el sexo
masculino, y' á los f2 ó á los H> en el femenino. Para 
transmitir la vida, es preciso tenor vida de sobra; para ser 
jefe de fami1iá , es necesario tener una profesion 6 carrera. 
probada; es necesario poder inspirar respeto á la esposa 
y á los hijos; es indispensable qne la inteligencia se 
encuentre bastante desarrollada, y el corazon con sufi
ciente experiencia del mundo, para dirigirse uno á sí 
propio, y educar y dirigir á la familia; y todo ·e~to no pue
de reunirse ántes de los 2o años en el hombre, ni ántes 
de los 19 6 20 en la mujer.- Respecto de ésta se nos. • 
ocurre advertir que la aparicion de los m~nstruos es un 
signo de pu"Qertad, pero no constituye el estado de nubi
lidad perfecta. No mediando, pues, motivos de urgencia,. 
convendrá siempre dejar pasar un periodo de dos añns 
al ménos entre la aptlricion dé las reglas y la época del 
matrimonio porque solamente entónces es cuando por 
lo comun se halla establecido con toda regularidad el 
flujo m~nstmo, y sólo entónces es cuando la jóven ha 
adquirido su cabal desarro1lo y es fisiológicamente casa
de1'a 6 viripotente. De consiguiente , como precepto ge
neral , indicatlo ya por Platon , y de acuerdo con lo quo 
nos dice la estadística ~n órden á la fecundidad, !a higiene 
aconseja que el hombf'e se case de los 25 á los 33 aftos, y 
la mujer de los 19 á los 26. Los individuos que se enlazan 
ántes de esas edades, cometen u u casamiento precoz; los 
.que se casan pasadas esas edades,, hacen un casamientó 
tardfo; y cuando el uno de los c,ontrayentes no llega al . 
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mínimum de edad que hemos señalado, miéntras el otro. 
pasa del máximum, el matrimonio es desproporcionado. 
Los casamientos precoces, tardíos 6 desproporcionados,.. 
son , por lo general, un verdadero escándalo fisiológico : 
las leyes no se oponen á ellos, pero la Qpinion pública los
ridiculiza y el vulgo los silba : 1~ higiene los reprueba 
terminantemente.- Entre los casamiento~ desproporcio
nados, los que más oomunmente suelen concertarse 
(por causas e·n cuya enumeracion no quiero ahora en
tt·etenerme) son los de hombre viejo con mujer jóven . 
Fácil es presumir lo que resulta de esos matrimonios, 
en los cuales se pretende que una mujer jóven y lozana.. 
sea la carne de la carne de un bomhre gastado por la 
edad, y no pocas veces enervado por los placeres sen
suales. Este de ·todos modos se condena á un suicidio 
mas 6 menos lento. La misma antorcha de Himeneo po-

, drá servirle de antorcha funeral: 

On ne se servir a que tl'un m~me ftam/Jeau 
~our. le conduire au lit 1 et tlu lit au tombetlu , 

como dijo el antiguo poeta francés Alejandro Hardy. 
-¿Qué pensaremos del matrimonio considerado comO' 

remedio?- Esta cucstion es graye, y admite soluciones 
diferentes segun sean los casos. En las grandes capitales,. 
por ejemplo, hay muchas jóvenes que alcanzan precoz
mente el grado de fuerza y el volúmen orgánico que 
dBmanda el estado conyugal. Su funesto género de vida 
'e~timula en ellas las necesidades físicas y morales del 
erotismo y de la afeccionividn~ ; y s~ tales necesidades no 
son satisfechas, nótase que la jóven pierde su frescura y 
lozanía , estableciéndose en ella una especie ·dé clorosis 
( opilacion) lenta y sin accidentes convulsivos. Entonces
sólo el matrimonio puede .]evanbir aquella constitucion 
deteriorada. Si el matrimonio no es posible, ó se hace 
esperar demasiado, el onanismo, la afeccionividad clan--

. . 
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.destina, y la prostituc.ion no pocas veces consiguiente, 
vieneD á revelarnos los dolorosos resultados de la edoca
.cion urbana de los tiempos modernos. 

Otras veces suc_ede que un hijo de familia compromete 
.á fuerza de calaveradas su salud, y el patrimonio de sus 
padres: estos creen entonces que lo mejor que hay que 
hacer es casar al hijo pródigo, para que de este modo 
ponga juicio. En tales casos, el matrimonio casi nunca 
es un remedio, porque el jóven, por efecto de su liber
tinajQ, se halla impotente, padece tal vez una esperma
torréa, y la nueva union no logra más que enervarle por 
.completo: el tálamo e~ su potro. Y por otra parte, ¿cómo 
será dado esperar de él la previsio~ y la firmeza necesa
.rias para dirigir una casa y educar una familia, si ha 
pasado sus mejores años en la depravacion y el desórrlen? 

Otras veces, en fin , se trata de una jóven afectada de 
histerismo ó de una neurosis convulsiva: sin mas aYeri
.gu;tcioncs se le receta el matrimonio; se efectúa este, 
y, sin embargo, la enfermedad persiste, ó quizás se exas
pera. Hé aquí, pues, otra víctima, y una víctima para 
toda la vida. · 

Puesto q~e las leyes divinas y humanas hacen el matri
monio indisoluble, la razon y la prudencia prescriben que 
.no se contraiga sin prévia certeza de que ambos contra
yentes reunen la aptitud fisica y moral que se necesita. Y 

~si el matrimonio puede en algun caso raro ser un remeitio, 
.su aplicacion debe se,r consultada siempre con un médico 
higienista y experimentado. 

En general, bien puede asegurarse que el matrimonio, 
aconsejado como remedio, ó no llena la indicacion que 
unp se propone , ó no es el único remedio de que se 
puede echar inano n. 

(•) Véase el tratadito De l'ínflu.ence du n1ariage sur la duréc de la 11ie. hu· 
,maine, por el doctor Casper, médico de Berlin. (ANALES de Higiene pública y 
.de Medicina legal, ~omo xtv, p~g. ~57. ) 



-35-

Á las mujeres no se les debiera permitir el matrimo
nio sin que préviamente constase su aptitud física para 
el parto. Las leyes nada dicen sobre el particular ; pero 
el amor y la prudencia de los padres debe suplir aquf ese 
silencio que ha causado más ue cuatro víctimas.- En 
efecto, las diferentes especies y ·los diversos grados de 
deformidad de la pélvis exponen, en caso de preñez, la 
vida de la madre ó la del feto, y á veces las dos juntas. 
¿Quién ignora que el diámetro ántero-posterior del estre
cho abdominal es con frecuencia bastante corto para ha
cer imposible el parto natural? Cuando dicho diámetro 
tiene menos de tres pulgadas, la prudencia aconseja que 
·se vede el matrimonio. Cítanse mujeres que han parido 
naturalmente, á pesar de que su pélvis tenia sólo dos 
pulgadas y media de la sinfisis ·púbica á la articulacion 
sacro-vertebral i pero ¿podemos acaso contar siempre con 
que la criatura será pequeña, con que los huesos de la 
cabeza serán extremadamente flexibles , y con que las 
sínfisis pélvicas se relajarán de una manera insólita? Fo. 
déré llega á prohibir el matrimonio á toda mujer cuya 
pélvis no tenga cuatro pulgadas en el diámetro ántero
posterior del estrecho superior.-No se olvide tampoco 
que las' mujeres de avanzada edad' cuando conciben por 
primera vez, se hallan muy expuestas al aborto, .y á to
.das las temibles secuelas de un parto labor~oso. 

- (Antes de pasar adelante, quiero que ningun lector 
se quede en ayunas de lo indicado en el párrafo anterior 
sobre la pélvis, estrechos y diámetros, nombres que em
plearérpos muchas veces ,en el decurso de este libro, y 
.acerca de los cuales conviene dat• alguna explicacion. La 
pélvis es aquella parte del esqueleto C{.Ue está entre la úl-

. tima vértebra de los lomos y los huesos de los muslos. 
Llámanla pélvis, del lutin pelv-is, que significa bacía, 
porque t·e~lmente se asemeja algo á una bacía de afeitar . 
.Compón ese,· en su parte posterior, de un hueso deno--

3 
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minado sacro (letra s), y de otro que parece estar sus
pendido de este, y que se llama cóccix 6 llUeso de la 

rabadilla. Los lados y la parte anterior de la pélvis están 
formados por los dos huesos coxales , innominados 6 
de las caderas. En cada hueso coxal se consider~n tres 
porciones: una superior, llamada fleon, señalada en la 
figura con las letras b b, que forma el contorno y la emi
nencia de la cadera; otra anterior, llamada púbis, cor
respondiente al empeine; y otra inferior, denominada 
ísquion, que es aquella tuberosidad ósea que se apoya 

. sobre la silla cuando estamos sentados , que Yiene á cor
responder á los puntos a a.-Ahora bien : la pélvis ofre
ce en su interior el aspe,cto de un canal óseo~ por el cuat 
debe pasar el feto al llegar la época del parto; y en este 
canal consideran los autores una entrada superior, que 
llaman estrecho abdominal, y una salida 6 entrada infe
rior, que llaman estrecho perineal. El espacio que media 
entre uno y otro ~trecho se dice excavacion d~ la pél
yis. Como los estrechos tienen una figura mas ó menos 
circular, consider~n en ellos varios diámetr·os, como el 
ántero-posterior (que va de la region anterior .á la pos
terior), los trasversales, los oblícuos, etc.-Hemos ha-
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blado igualmente de sínfisis pélvicas, que vale tanto co
mo uniones ó articulaciones de los huesos de la pélvis·: 
así tambien sinfisis púbica, por ejemplo, quiere decir la 
articulacion, la union , de los huesos púbis , que corres
ponde al medio del empeine.-Hecha, entre paréntesis~ 
esta digresion anatómica, continuemos.) 

..:_Hay, po1: otra parte, enfermedades que el matrimo
nio puede agravar, ya por el espasmo y las repetidas ex
citaciones del cóito, ya por los gsfuerzos del parto. Tales 
son las flegmasías crónicas, la degeneracion de tejido con 
fiebre lenta, la tisis pulmonar (suspendida á veces en su 
marcha por Ja preñ'3z), el cáncer del útero, las hernias 
irreducibles, los aneurismas del corazon y de los gran
des vasos, la enajenacion mental, las afeccione~ cere
brales, la epilepsia, y hasta el histerismo, para cuyo 
curacion se aconseja harto empíricamente el matrimonio. 
, Y á propósito de este empirismo, que viene siguién

dose hace más de veinte~sig1os, dirémos, con varios doc
tores ingleses, que el aconsejar de ligero el matrimonio · 
á las jóvenes histéricas, es cometer un acto perjudicial á 
la sociedad, y atentatorio á la existencia de los séres que 
mas adelante. han de formar parte de ella.- El doctor 
Briquet, en un muy sensato escrito leido en i 857 ante 
la Sociedad de Medicina de París, dice que esa expeditiva 
receta de casar indistintamente á toda histérica, no tiene 
sólido fundamento en la teoría ni en la experiencia ; y 
establece que cuando el matrimonio cura el histerismo. 
lo hace, no tanto acallando las necesidanes físicas del 
erotismo, como ¡•espondiendo á las necesidades morales • 

. á las exigencias del corazon.-En el capítulo de la TRANS
MISION HEREDITARIA volverémos á tómar algunos datos de 
esta excelente memoria del doctor Briquet. · 

El matrimonio crea entre Jos dos esposos una solidari
dad fisiológica y (moral : Et erunt duo in carne una .. 
Madama Stael ha dicho que el matrimonio es el egoism() 
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á dúo: añadamos nosotros que es tambicn la saludó la 
enfermedad á dúo. Es imposible que la cohabitacion ín
tima y continua de una persona sana, con otra que no lo 
está, deje de llevar inconvenientes y peligros. Y no nos 
referimos aquí á las dolencias groseramente contagiosas, 
como la sífilis, sino que hasta muchas er.fermedades e 
contagio dudoso, muchas enfermedades qtle de ordina
rio no son contagiosas·, se comunican á la larga en el 
matrimonio. Más de un matrimonio, por ejemplo, ha 
sucumbido víctima de la tisis pulmonar, aún cuando uno 
de los esposos estuviese completamente nl abrigo de toda 
sospecha de pt·edisposicion hereditaria ó adquirida. ¿No 
vemos ajarse rápidamente mujeres jóvenes que se entre- • 
gan como esposas á viéjos ardientes?-Las reglas higié
nicas que de todo lo dicho se desprenden son bien óbvias, 
y las explanarémos en su lugar correspondiente. 

-¿Cuáles son las enfm·medades que cvnt1'aindican el 
matrimonio?-Hé aquí otra cuestion espinosa, y debas
tante imP.ortancia para que le dediquemos un capítulo es
pecial. Este será el XVI, en que tratarémos de la TRA.Ns
MISION HEREDITARIA. 

· Además de las incompatibilidades fisiológicas, hay que 
tomar tambien en cuenta incompatibilidades de otra es
pecie, que menoionarémos t. al hablar de los impedimen-

• tos, en el capítulo primero. 

Ventajas del matrimonio.-lnlluencla ventajosa del m:ltrimonio.-Estadfstica 
de los casados.-Creencias y prácticas populares para adivinar CU1índo, y con 
quién, se han de casar las solteras. 

Ventajas del matrimonio. -El matl'imonio, contraido 
en la edad y bajo las razonables condiciones qúe dejamos 
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apuntadas, es un manantial de felicidades para el indi
viduo, y una · prenda segura de moralidad y de órden 

• para lá sociedad. Esto S<?lo ya probaría que el casarse no 
es más que el cumplimiento de una obligacion moral. 

Desde luego los casados viven más que los solteros .. Este 
es un hecho indicado a priori por el simple razonamien- . 
to, y comprobado luego por los cálculos de Haigarth, 
Buffon , De Parcieux , Hufeland, Sinclair, Odier, Fodéré, 
Casper, y por todos los estadistas del mundo. Así se ha 
sacado por un promedio general que, en un período dado, 
de cada 100 solteros de la edad d~ 25 á 45 años mueren 
28, al paso que no mueren más que 18 casados de la 
misma edad.-Por cada 78 casados que llegan á la edad 
de 42 años, no hay mas que 40 solter.os que tengan la . 
misma suerte.-Á proporcion que se avanza en edad, la 
diferen~ia es todavía mas notable: á los 60 años, sobre 
un n{unero de iOO individuos, .no quedan más .que 22 
solteros contra 48 casados; y á ochentones llegan 3 casa
uos por cada 1 soltero. No ·hay ejemplo de que ningun 
solteron haya pasado jamás de los 100 af10s. 

En las mujeres, no obstante todas las eventualidades 
d(ü parto y de ' la lactacion , la ventaja de la longevidad 
está tambieu notablemente pronunciada en favor de las 
casadas. Estas, segun observaciones estadísticas, llegan 
á octogenarias, y hasta centenarias, en número seis veces 
mayor que las solteras.-Téngase, pues, por seguro que 
el estado conyugal es una condicion favorable para vivir: 
el matl'imonio consólida la vida en medio de su curso, y 
aumenta su duracion en ambos sexos. 

La ,·ida intelectual y moral está tambien mucho mas 
desarrollada , y es mucho mas completa , en el estado de 
matrimonio que en el de solteria. 

Y si no tanto importa el vivir, como vtvtr sano (non 
vivere, sed valere vita), tambien tiene esta ventaja el ma
trimonio. Súmense todos los enfermos que haya, en una 

.. . 
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época dada, ' en una ciudad, en una provincia , en una 
nacion, en Europa , y se encontrará que los enfermos 
solteros son en mucho mayor número relativo que los • 
casados.-Las enfermedades mas graves son mucho me
nos frecuentes en el matrimonio que en el celibato. En 
)as epidemias, sobre todo, esta ventaja ha sido observada 
desde el tiempo de Hipócrates. En el otoño de t 779 reinó, 
en Pegomas, una epidemia de calenturas, sin que en el 
número de invadidos se contase un solo casado. El año 
de t84t hubo en Strasburgo una epidemia de meningitis 
cérebro-espinal, ·y la estadística de los invadidos dió el 
resultado siguiente·: casados, t9; no casados (solteros, 
viudos y criaturas), 7L De suerte que en todos esos tre
mendos azotes llamados epidemias , lo~ casados pueden 
contar ó con la inmunidad, ó con una Jenidad envidia
ble. Sin embargo, queremos decir toda la verdad : D~e
merbroeck ,,en la peste de Moscou, observó que los re
cíen casados eran casi todos invadidos; y en el cólera de 
Tolon (el año t835) se notó igual ·particularidad con los 
recien casados, y con los marinos recien arribados de 
una larga navegacion .•... Pero estos casos excepcionales 
tienen su explicacion: y tan óbvia, que no necesito indi
carla á mis lectores, por más que no sean médicos. 

Y aquí seamos tambien sinceros. En las epidemias, los 
casados salen ·mejor. librados que las casadas, .. sobre todo 
cuando el azote coge á estas en el período de la preñez, 
del puerperio ó de la cría. En la peste universal del año 
342,· que dt:tró cincuenta y dos años, y mató, en Cons
tantinopla solamente , diez mil personas en algunos dias, ' 
las preñadas murieron casi todas. Las más de ellas tam-

. bien fueron invadidas , y de bastante gravedad , en la 
epidemia catarral (grippe) que se extendió por Francia en 
t67lS. En el cólera morbo que en el año t 8lS2 ejerció su 
rigor en Polonia, muchísimas casadas rueron invadidas, 
y las más de ellas abortaron. 

. 
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El matl'imonio da apego á la vida, ó preserva del sui
cidio. De las escrupulosas im7estigaciones que ha hecho 
el doctor Falret en varias capitales, resulta que de cada 
cien suicidas, Jos 67 son solteros.-Mayor proporcion ha · 
sacado toda vía el doctor Brierre de Boismont , pues de 
los 4.595 suicidas que sirvieron de base á su magnífico 
tratado Du · Suicide et de la Folie suicide (París, i856), 
Jos 2.080 eran solteros, f .644 casados, 560 viudos : no 
pudo saberse el estado de los 3f i individuos restantes. 
El influjo preservador del matrimonio y de la familia , 
respecto del suicidio, no puede ser mas evidente. 

La locura es infinitamente mas comun entre los solte
ros. Así, en un total de 7~4 hombres enajenados se han 
contado 492 solteros, 59 viudos y 20t casados. En un 
totai de 1.726 mujeres enajenadas se han encontrado 980 
solteras, 291 viudas, y solamente 397 casadas. El doctor 
Georget pregunta , en vista de tales resultados, si el celi
bato predispone á la enajenacion mental : la respuesta 
no es dudosa. . 

Finalmente , los delitos y los ·crímenes encuentran más 
perpetradores en_.el celibato que en el matrimonio. Hace 
ya algunos años que los anales judiciales nos daban apro
ximadamente, por cada tOO reos, 60 solteros y .. 40 casa
dos; pero el conjunto completo de los resultados que ha 
producido en Francia la justicia represiva durante la úl
tima cparta parte transcut·rida del presente siglo (desde 
1825 á 1.850), pone fuera de duda la exactitud de tal pro
porcion. Con efecto, de ese estado oficial aparece: t. o que 
de cada t 00 acusados de atentados contra la propiedad 
en general, los 58 eran solteros; 2.0 que de cada fOO 
atentados contra las personas, 52 fueron cometidos por 
solteros; 3. o y gue entre cada fOO acusados de robo se 
contaban 64 soÍteros. · 

Es muy consolador el 'ver que las consideraciones del 
órden religioso, las exitcencias de la sociedad -y los resul-
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tados inflexibles de la estadística , se aúnan para ofrecei'
nos en el matrimonio una escuela de perfeccion moral, de 
moderacion y de longevidad , un preservativo y un cor
rectivo de las pasiones que destruyen la salud, ahogan la 
voz de la conciencia , pervierten la razon y arrastran al 
crimen , á la locura , 6 al suicidio. 

Inquiriendo de dónde proceden todas esas prerogativas 
anexas al estado conyugal, á despecho de los cuidados, 
de las penas y fatigas, que tambien le acompañan inse
parablemente en todas las clases de la sociedad , se ha 
visto que nacian : 

f. o De los socorros m ú tuos, de los con, u e los recí pr -
cos, que se prodigan los esposos, y que compensan con 
usura todas las penas, proporcionándonos el mejor amigo 
6 la mejor amiga, cuando fuera de la sociedad conyugal 
la amistad es casi siempre un nombre vano, una quimera. 
Añádase tambüm que los cónyuges están mejor asistidos 
en sus enfermedades, y estas se cuidan con esmero desde 
un principio, lo cual no sucede cuando uno es soltero 6 
viv~ solo, sin e! amparo, sin las caricias atectuosas, de la 
familia. . 

2. 0 Del mayor grad.o de actividad que deben desplegar 
los jefe~,.~e familia para cubrir las atenciones de esta. El 
ejercicio y el trabajo moderados son tambíen elementos 
de salud y de longevidad. 

3. o De que los e·sposos fieles y morigerados se hallan 
~entos de los peligros y enfermedades que trae consigo 
la V énus vaga y fortuita. 

4.0 Y, muy principalmente, de que la vida conyugal 
preserva por lo comun de los · excesos de la copulacion; 
excesos por varios conceptos tan frecuentes en la vida 
errática y voluble del soltero. 

Sí; el est&do matrimonial coopera al mas plausible des
a~rollo de nuestras fa<1ultade$ afectivas, intelectuales y 

· morales, ·y preserva del abuso de su ejercicio, haciendo 
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contraer hábitos de órden y de sana disciplina física y 
moral. La cohabitaoion habitual libra á los.esposos de la 
extenuacion que acarrea el estímulo de la variedad. Por 
la regularidad que importa en los actos de la vida , por la 
caíma de que rodea á la existencia , y por la armonía que 
establece en el ejercicio funcional de ]as necesidades or
gánicas, contribuve el matrimonio á la buena salud y á la 
longevidad, no meno que á la moriaeracion del hombre 
y al buen órden de la sociedad. 

En vano se forjan epigrámas mas ó menos agudos, en 
·vano se lanzan pullas, muchas de ellas tontas mas bien 
qu~ discretas, contra el matrimonio y sus inconvenientes, 
porque sucede en esto lo mismo que con los epigrámas y 
las pullas contra la Medicina y los médicos; se apura el 
ridículo para burlarse de estos, pero todo el mundo les 
llama cuando se siente enfermo de veras, ó, cuando me
nos, se entrega crédulamente al empirismo de un curan
dero : así tambien todo el mundo se casa, ó contrae un 
pseudo.:. matrimonio, si, errando el cálculo, prefiere ne
ciamente las uniones reprobadas por la religion y por la 
sociedad. Dice bien cierto juicioso autor contemporáneo 
como conclusion de un excelente libro n sobre el mab·i
monio: e Cásate, y harás bien·; no te cases, y harás me
,jor; pero no olvides que lo mejor es enemigo de lo bueno. • 

Marie-tot, tu {eras BIEN : 

Ne ttJ marie pas, tu {eras llllEUX : 

ma'is surtout n' oublie pas que le MIEux est l' fmnemi dtniEN. 

Así lo comprende el instinto universal, y ello es que 
la inmensa mayoría se decide por lo bueno.-Las esta

. dísticas (oficiales) nos sacan tambien airosos de este 
aserto. En Inglaterra y principado de Gáles, cuya po-

\') Le llariagtJ au diz-n'etllliemtJ siecle.-Lo que t.s.-Lo que d~de ser.-P~r 
!nristo TuévEim~. Parfs, t86i: un vol. en 18." Editor, Eugenio Piek. 
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blacion es de 20,061.725 almas, el año 1860 se celebra
ron 1.69.600 matt·imonios.-En Francia, con una pobla
cion de S'7,582.225, se celebraron (año 1860) 288.936 
matrimonios.-En España hubo, el mismo año, 126.496 
sobre la consabida poblacion de unos fo millones y me
.dio de habitantes. Ni ha habido menor número en los 
.dos años siguientes, pues fueron 150. 73f los celebra dos 
en 1861, y 128.696loscontraidos en el año de 1862 . . 

Hé aquí ahora el número de matrimonios que b ubo, 
durante el mismo año 1860, en la capital de Fráncia y 
.en las dos primeras capitales de España. 

En Parls. . . 
En Madrid .. 
En Barcelona .. 

Poblacion. Matrimonios. 

t,696.U1 . 
298.426 
189.948 

15.6-!8 
2.614 
1.783 

Para comprender el verdader·o significado de e tos nú
menos, y descomponerlos en la forma conveniente á nues
tro propósito, hay que entrar en varias consideraciones; 
pero nos Jimitarémos á las mas óbvias y generales por lo 

· tocante. á Madrid. La poblacion de esta capital se puede 
decir que es, en números redondos, de 300.000 habitan
tes; la mitad, poco masó menos (150.000), varones, y la 
otra mitad (150.000) hembras. Hebajando de ese total 
90.000 menores.de veinte años, quedan 210.000 habitan
tes casaderos de ambos sexos. Rebájense, además , unos 
1.0.006 viudos y 20.000 viudas ( •) que se contaban en 
1860, y quedan 180.000 habitantes, de los cuales los 
80.000 estaban casados. Téngase en cuenta, por otra 
parte, que no debe serflojo.el número ?e habitantes, sob~e 

(') En todos los paises hay siempre muchas m~s viudas que viudos. En 
Francia se cuentan dos viudas por cada viudo, y en Inglaterra mb de cuatro 
por uno. Esto depende, entre otras causas, de las pocas proporciones, ó de 
¡as mucbaa dUlcultades, que naturalmente cncuentl'ln las viudas para pbder 
ton volar l\ s~gundas nupcias. · 
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todo hembras, menores de ve in te años que están casados; 
no se olvide tampoco que en las grandes capitales es 
donde más tentaciones hay de retraerse del matrimonio; 
y en vista de todo, no set·á dest·az nable afirmar que los 
9/~ 1 de la poblacion de Madrid son ht1bitantes ó casados, 
ó que no pueden estarlo por su edad, ó que lo han esta
do. Y aquí, como se ve, hacemos caso omiso de aquetlas 
uniones vergonzantes y deshonrosas (y no son pocas) 
-que, d sdeñando la sancion de los altares y la proteccion 
del poder social, buscan una especie de impunidad en la 
confusion de las grandes capitales. 

En el ce uso de f803, la poblacion total ue España se 
hallaba dividida, bajo las relaciones del estado civil, en 
!a forma siguiente : 

Varones. Hembras. Totales. 

Solteros .. 2,926.229 2,753.2-24 5,679.453 
Casados . • 1,984.755 1,984. 755 3,969.510 
Viudos. 235.778 466.2t>S 702.036 

5,"l46.762 5,204.23,7 1.0,~50.999 

El último censo ofiCial (año ·1860) da la clasificacion 
que sigue: 

Varones. Hembras. Totales. 

· Solteros .. 4,551.3-17 4,342.620 8,873.937 
Casados ... !,858.61t 2,858.611 5,7'17. 22! 
Viudos. 361.570 702.694 1,06.l.064 ---...-

7,751.298 7,903.925 iti-,65.).2~ 

Las datos estadísticos que acabamos de transcribir se 
prestan á varios cálculos y reflexiones de no escaso in
terés; pero nos liinitarémos á hacer notar que de los 
ocho millones y pico de solteros existentes en 1860, más 
oe las tres cuartas parles (6,593.333, segun el censo ofi-
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cial) son menores de 20 años : con )o cual' y dando por 
reproducidas las consideraciones que hemos apuntado 
respecto de Madl'id en particula-r, siempre resulta pro
bado el aserto de que el estado de matrimonio es el más 
universalmente abrazado. El hombre satisface el tributo 
matrimonial con much~ más •·egularidad que el que 
paga á la muerte , ó ·á las oficinas de la Hacienda pú
blica·. 

-Siendo, y no pudiendo ménos de ser, esto así, debe
rían tranquilizarse las jóvenes (y las no jóvenes) solteras; 
pero ello es que en todos tiempos y paises se apuran ge
neralmente por salir á esposas. Pa1·a calmar ese prurito, y 
engañar su impaciencia, vulgarizáronse en otros tiempos 
creencias hoy absurdas y prácticas ridiculas, de ]as cua
les se encuentran todavía vestigios, no obstante haberse 
interrumpido ya la autorizada tradic.ion que de antiguo 
las protegía, y desvanecÍ<}ose las preocupaciones popula
res á que se referian.-En Rusia, por ejemplo, las jóvenes. 
que desean saber si se casarán dentro del año, forman un 
corro, y cada cual pone delante de sí un puñado de 
granos de avena. Colócase en medio del corro una ·vieja 
que tiene un gallo tapado con P.l delantal, y después de 
haber dado· varias vueltas sobre si misma, con los ojos 
v·endados ,. suelta el animal. Éste, á quien cuidan ya de 
tener hambriento, corre. sin dilacion á pica1· el grano: 
la jóven cuyo montoncito de avesa es el primer picado 
puede contar con un próxilllo casaq1iento, tanto más. 
próximo cuanto mayor sea la. avidez con que pica el ga
llo ! -En Bretaña creen que el canto del cuclillo anuncia 
el ai10 fijo en que uno ha de casarse : si canta tres ve
ces, por ejemplo, es que uno se casará dentro de tres 
años, etc.-:-En casi todos los pueblos de las fronteras de 
Francia y Alemania , domina la creencia vulgar de que el 
n~mero de años que tard.ará en casarse una muc)lacha, 
es igual al número de golpes que dé contra los bordes de 
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un vaso lleno de agua ut\a sortija que esté suspendida de 
un cabello! Los adeptos de las ciencias ocultas podrán 
con esto convencerse de que los movimientos pendulares, . 
que en estos últimos años han hecho en Europa casi 
tanto furor como el baile de las mesas, los sombreros 
giratorios, las llaves sonante , y la evoc~tcion de espíritus 
en los Estados-Unidos, eran ya muy conocidas de nues
tros tatarabuelos.- E u várias partes es creencia popular• 
entre las campesinas, que la que baila al rededor de nue
ve hogueras ó fuegos en la noche de San luan, de seguro 
-se casa ántes del año. - En Granada, es cosa corriente 
que la jóven ,que el 2 de eneró logra tocar la Vela, fa
mosa campana de las torres de la Alhambra, se casa den
tro del año. 

Una de las ceremonias nupciales de la antigüedad pa
gana, era el solemne desceñimíento del cinturon de la 
no·via ; y en la Edad media esa' costumbre llegó á tomar 
t,na forma harto grosera, pues consistía en que, cuando 
era la hora d.e retirarse, las jóvenes que habían asistido 
á la boda descalzaban las medias ·al novio, y los jóvenes 
·á la novia. Hoy, en algunos distritos del Norte, la cosa 
se reduce á desatar Ja liga de las medias de la novia, que 
'ésta suele dar regularmente sin esperar á que se•la qui
ten; y, sin duda para significar que no debe servir más. 
córtanla en pedacitos .que se distribuyen á las amigas 
presentes. -Pues bien ; en las creencias populares del 
dia se descubre todavía un recuerdo de las i4eas paga
nas. Como el cinto que la nueva esposa dejaba desatar ó 
,dP,sceñir á su marido era el símbolo de un sacrificio á 
Vénus, provincias hay (en Normandía, por ejemplo) 
donde las mozas que llegan á juntar siete pedacitos de 
Hgas diferentes, se tienen por muy favorecidas de la dio
sa del amor,-y esperan casarse dentro del añ(). 

Pero la curiosidad·es insaciable: no se contentan las 
niñas con saber cuándo se casarán., sino que quieren sa-



-46-

ber, además, quién será su marido. Pa.ra ello hay tambien 
sus medios, tan seguros é infalibles como los que deja-

. mos mencionados. Así, en Rusia, por ejemplo, practican 
lo siguiente :·á la~ aoce de la noche entra la jóven en un 
cuarto apartado donde están colocados paralelamente~ 
uno en frente de otro, dos esp~jos con una bujía delante 
de cada uno de ellos. Siéntase la curiosa , y pronuncia 
tres veces ('") las siguientes palabras: Kto moy soujnoy, 
kto moy riajnoy, tot pokajetsia mnie (¡Que se me aparezca 
el que ha de ser mi esposo!) ; dicho lo cual, fija la vista 
en uno de los espejos, y la reflexion le presenta una larga. 
série de espejos, en cuyo fondo más lejano la imagina
cion exaltada nunca deja de percibir una figura más ó 
ménos bien parecida. Esta misma farsa ~ractican los que 
quieren saber lo que está haciendo una persona ausen
te.- Los que desean saber si una soltera se casará pron
to, forman, con ramitos de árbol, una especie de encañado 
ó enverjado, á manera de puente, y se lo ponen debajo 
de la almobaaa, sin que ella lo note : al dia siguiente le 
preguntan qué ha soñado, y si dice que ha soñado que 
pasaba un puente con un jóven, es señal infalible de que 
se casará con él dentro del año. Esta especie de adivina
cion pueril se llama en ruso, most mastite.-La siguiente 
farsa cuesta un poco más: con polvos de coral y de iman 
diluidos en Ja sangre de un pichon blanco, se forma una 
pelotilla, que se envuelve en tafetan azul y se lleva col
gada al cuello ; pónese además debajo de la almohada 
una ramita de mirto verde, y se ve en sueños á la per
sona con quien uno ha.de casarse!! Las solteras y las viu
das logran el mismo resultado atando con sus medias. 
una rama de álamo que ponen debajo de la almohada, y 
frotándose las sienes, poco ántes de acostarse, eón saugre 

(•) Los rusos suponen ana lirtud particular al nlimero tres : es alU un dieb() 
Tulpr qae Dios ama el número treS (Bol tiotabU troilsolt). 
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de abubilla.-En algunos pueblos de Alemania las jóve--
nes escriben en bulbos de cebolla los nombres de los que 
Jas galantean; dejan los bulbos sobre un altar durante· 
la Nochebuena, y luégo creen que el nombre inscrito en 
la cebolla que germina primero es el del novio que les· 
está designado ! 

Esas preocupaciones, y otras várias· que tendrémos
ocasion.de ir apuntando en su respectivo lugar, merecen 
ser recordadas para compadecerlas y combatirlas; Para 
compadecerlas, porque su orígen es respetable, pues el 
hombre es crédulo porqu~ es verídico ; y para combatir-· 
las, porque todas son mas ó menos absurdas, algunas 
hasta impías, y todas traen perjuicios considerables á 1a. r. 
salud y a! bienestar. 

-VI.-

Del celibato.- Celibato eclesiástico.- Longevidad de los eclesi:ístieos. -
Del matrimonio de los militares.- Celibato de los hombres de Estado y d~ 
ciencia.- Celibato 'oluntario. -Inconvenientes del celibato. 

Siendo tantas como llevamos enumeradas las ventajas· 
del estado conyugal, y tan marcada la instintiva tenden
cia á abrazarlo, claro es que los Gobiernos deben fomen-
tar y proteger el matrimonio, combatiendo á un tiempo 
el celibato voluntario. 

Añadimos voluntario, porque hay un número regular 
de personas de ambos sexos que, por sus circunstancias
fisicas ó morales, por su conformacion orgánica, por su 
inminencia mórbida, etc., deben mantenerse rigurosa
mente alejadas del ara de Himeneo. Y hay, por otra par
te, ciertos ministerios augustos, ciertas condiciones ele
vadas, que son incompatibles C<?!l el matrimonio_, y de-
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mandan el celibato tlecesario ú obligatorio, qando una 
direccion especial á la atecci~mividad. 

Hé aquí, pues, cómo la higiene resuelve la cuestion 
del celibato eclesiástico en el mismo sentido que la ley 
consuetudinaria que se remonta á la C"una del Cristianis
'mo, y en igual sentido que la disciplina de la Iglesia, 
establecida de tiempo inmemorial, confirmada por la 
práctica constante, por las decisiones de varios Concilios 
generales, y sobre todo por la última expresa declaracion 
del concilio de Trento. 

En efecto, las funciones eclesiásticas, por su grandeza 
y santidad, son muy poco compatibles con los desvelos 
y las obligaciones del matrimonio. El sacerdote, encar
gado, ·por decirlo así, de ~ostener los intereses divinos; 
de atender á las necesidades espirituales de los hombres, 
de conversar incesantemente con el Cielo para elevar á él 
las súplicas de los pueblos, debe constituirse en un sér 
casi espiritual, sin YÍnculos ·que le liguen con la Tierra. 
Consagt•ado al servicio d~ los altares, y llamado á ofrecer 
cada dia en ellos el más santo de los sacrificios, debe 
presentarse con una pureza angelical. Esta era la idea que 
de las funciones sagradas tenian formada los judíos; y 
por eso los sacerdotes de la un ti gua ley depian separarse 
de sus mujeres durante todo el tiempo que estaban de 
senicio en el templo. Esta idea se babia extendido hasta 
eutre Jos paganos, segun atestiguan los siguientes versos 
de J'íbulo (Carm., lib. rr, i): 

Vos qrtoque abesse procul iubeo, discedite ab aris, 
Queis tu/U hesterniJ gaudia nocte Venus. 

Casta placent Superls; cast4 cum mente t1ett1te, 
El puris manibtu nmite {orJtú aqvam; 

El sacerdote, depositario como debe ser de la ciencia, 
encuentra en el cel~bato la litertad de espíritu necesaria 
para ptofundizar las altas ,·erdades que ha de comentar 
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á los pueblos: 'u alma' cuyos resortes no ha aflojado el 
placer carnal, se halla más capaz de entregarse á las gra
ves meditaciones y de elevarse tal vez á las concepciones 
más· sublimes. No cabe duda· en que la abolicion del ce
libato habría privado á Europa de más de un t~lento, de 
más de una obra maestr& , de más de un descubrimiento. 

La instituciou del celibato ha encontrado, no obstante, 
muchos adversarios. -Joviniáno y Vigilancia, en tiempo 
.de san Gerónimo, y Wiclef, en el siglo XIV. , declamaron 
fuertemente contra el celibato. Lutero y Calvino hicieron 
más, porque con su ejemplo enseñaron á vioJarlo. Sus 
discípulos, rebuscaudo pasajes de la Biblia, y dando tor
tura á La tradicion de los primeros siglos, hacinaron 
razonamientos sobre razonamientos para iq¡pugnar esta 
parte de la disciplina eclesiástica. Á los protestantes su
·cedió la llamada escuela filoso{ica, que aún hoy dia en
cuentra numerosos ecos.- El matrimonio, dicen, fuera 
para el sac6l·dote un nuevo medio de dar lecciones útiles; 
-casado , sería e] modelo de los padres de familia, y daria 
ejemplo de las virtudes conyugales, como de e darlo de 
las demas. Pero, ¿no tieue ya el sacerdote su familia? Su 
íglesia es la esposa que ha de absorber todos sus afectos, 
y sus eligreses son los hijos á quienes ha de prodigar · 
todo su cariño. Dadle una esposa, y el amor que deberá 
profesar á ésta será en menoscabo del que debe á la otra; 
se verá repartido, como dice san Pablo , entre la familia 
de la Naturaleza y la que le babia dado la religion. La 
educacion de sus hijos le distraerá de los cuidados que 
debe á su rebaño; y si atiende á sus feligreses, descuidará 
1Í sus hijos. En el primet· caso dejará de ser buen pastor; 
en el segundo dejará de ser modelo de los padres. Cuanto 
mejor párroco sea, ménos buen padre de familia será, y 
viceversa.- Y luego, ¿cómo lo haréis para concederle 
el privilegio especial de que su esf)Osa no le sea jamás 
ínfiel, de que sus hijos no sean jamás indóciles ó liberti-

4 
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nos, y de que no le alcance ninguno· de esos quebrantos 
·domésticos que, afectando más ó ménos el honor, dis
minuyen la conside,racion y la ~ignidad personal, con
diciones tan indispensables para el ministerio sagrado 1 

El párroco, con una muy módica asignacion, siempre 
tiene algo para la indigencia: mas ¿qué sera de ese algo, 
si le dais familia? El bien de la reijgion ya no será ~ntón.;. 
ces el móvil' de sus aceiones; trabajará para asegurar un 
porvenir á sus hijos, para darles carrera, es decir, que 
trabajará para atesorar.; sus funciones, que debían una 
parte de su sublimidad a·l desinteres, se envilecerán ante 
el interes que las dirigirá ; y la necesidad , las atenciones 
de familia, legitimarán aquella especie de codicia que tan 
mal sienta en los ministros del altar, 

¿ Condenarémos, empero , al sacerdote á la más triste 
.soledati? ¿'Le privarémos de los mas dulces afectos de la 
naturaleza? No : el celibato eclesiástico no equivale á tan 
absoluta privacion. Y ademas, el hombre puede renun
ciar fácilmente al ejercicio del instinto reproductor: todo 
depende de la educacion ;¡ de la voluntad. El sacrificio 
que hacen· los eclesiásticos es voluntario. Antes de abra
zar la carrera que han escogido, sabían todas sus ob1iga
ciones : cuando se ordenan , á los 2f años, sus pasiones, 
cual nunca vigorosas, les han dicho los combates que 
deberían sostener, y han aceptado el reto; y hoy no creais 
que echen ménos su libertad perdida, sino que llevan el 
yugo con un contentamiento que más de cuatro casados 
les envidian. El buen sacerdote pregunta admirado de 
qué soledad le hablan, de qué privaciones hacen mérito, 
cuando se ve rodeado de todo un pueblo que le llama 
padre , cuando es el objeto del amor de las criaturas á 
quienes ha encaminado por la senda de la virtud, de los 
pobres á quienes ha socorrido, y de los d~raciados cu
yas lágrimas ha enjugado!! 

No se diga que el sacrificio del erotismo y de la afee- . 
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cionividad intersexual es superior á las fuerzas huma
nas; ni ~e venga á insinuar con necia malignidad que el 
sacerdote habrá de buscar en ellibertináje_secreto un des
quite de las privaciónes que se ha impuesto. Aquel sacri
ficio es imposible para los que· han obedecido á inclina-:
ciones contrarias, para los que, en fuérza de su mala édu
cacion y de sus hábitos viciosos, han hecho de la incon
tinencia una especie de necesidad ; mas para los hombres ' 
que tempranamente se han acercado á la virtud, huyendo 
las ocasiones del vicio, ~prendiendo á moderar sus deseon 
Y á combatir sus pasiones, aquel sacrifi~io n es tan cos
toso como algunos ·piensan : la organizacion lo acepta sin 
violencia, como fruto de la educacion y del hábito. 

Los impugnadores del celibato ec1esiástico, por otra 
parte, suelen ser los jueees menos competentes en la 
materia, ya por los principios que profesan, ya por los 
hábitos que bao contraído , ya por la eleccion que han 
hecho de un estado muy diverso. Oidles, y de .su boca 
oireis . otro aserto cruel y contradictorio, porque ellos 
suelen ser tambien los que no treen posible !a fidelidad 
conyugal, considerando el adulterio corno una ley uni
versal y necesaria. ¡ Insensatos! Si por un lado declarais 
imposible la continencia, y por otro declarais igualmente 
imposible la fidelidad; si quereís hacer prevalecer los 
deslices de la fragilidad sobre las nociones indestructibles 
de la moral; si el'igis en regla general las excepciones, 
¿qué idea os habeis formado de la humanidad? ¿a qué 
suerte la destinais? ¡ ¡ Otra vez insensatos!! Y ¡ dichosa la 
virginidad cristiana! dichosa esa continencia que no pue
de· impugnarse sino impugnando las mas santas institu
ciones de la sociedad y de la familia, y empleando contra 
ella los menguados argumentos que presta tan sólo el 
hediondo arsenal de las disposiciones perversas y de los. 
hábitos. corrompidos! · 

Dejemos ya á un lado las consideraciones politicas y 
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religiosas, etc. , ·que en tro¡}el se agolpan para "sostener 
el celibato eclesiástico en toda su pureza y en todos los 
casos; y reconozcamos, con Lamartine, que el sacerdote 
debe ser un hombre sin familia , 6 más bien no ha de 
tener otr{l que aquella á la cual debe dirigir con su celo. 
instruir con sus leeciones , y edifi~ar ·con sus virtudes. 

Puesto que el matrimonio es tan favorable á la longe
,·idad (han dicho algunos), el celibato necesariamente ha 
de ser un elemento de mortalidad mayor en la clase ecle
siástica. Pero se equivocan los que así discurren, pues 
deberían hacerse cargo de que las influencias nocivas que 
pudiera ejercer el celibato'· se hallan superabundante
mente compensadas por otras favorables inherentes al 
mismo estado eclesiástico. Y la prueba irrebatible está en 
que casi 'todas las tablas de longevidad comparada entre 
las profesiones liberales ó intelectuales, ponen en primera · 
línea á la eclesiástica. Así, por las tablas del doctor Cas
per, de Berlin, se ve que llegan á la edad de 70 años 

4~ eclesiásticos (de cada 100). 
29 abogados. 
28 artistas. 
~7 catedráticos, ftlaestros, etc. 
'!4 médicos. 

La ventaja no puede Ser mas considerable en favor de 
los eclesiásticos.- Sobre tan notable longevidad trae el 
doctor Descuret, en su Médicine des Passions (*) , los cu
riosos datos siguientes: en veinte años (de i8~3 á i842) 
murieron en París 757 eclesiásticos. De 6 de ellos no pudo 
saberse la edad : los 751 restantes vivieron un total de 

(") De este excelente y curioslsimo libro , cuyo título es LtJ Jltdécirte du P48-
8itml, oa le1 PtUiioru cotui4éréu clartl le.rs ropporú tn1ec lu •clcdiu, lu lois 
el 14 rellgioa, publiqué nna traducclon en tS.~ (Barcelona, en 8:, de ~ p~¡í
DIS).- En t857 publicó el editor D. Pablo Riera, de Barcelona, una se¡unda 
ediclon de la misma obra, traducida tambien y anotadÍ por mi. 
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47,596 años, que da un promedio de vida de 63 años. De 
esos 75i individuos llegarQn á la edad de 

M~s de 60 aflos. . • 106 
• 70. 271 

80. • 177 
90. 17 ... 

-De 302 monjas carmelitas muertas en París, en su 
casa matriz de la calle d'Enfer (de la cual era médico 
Descuret), 69 pasaron de 60 años; 59 pasaron de 70 años; 
y 25 llegaron á más de octogenarias. De consiguiente , á 
pesa:r: de las austeridades de esta órden, el promedio de 
la vida claustral de las 502 rel.igiosas fué de 52 años 8 
meses, y de 57 años 4 meses el de su vida entera.- Los 
trapenses y los cartujos tambien viven mucho : los más 
de esos religiosos puestos al abrigo de las pasiones mun
danas que agitan y consumen , rigorosamente hablando 
no mueren d~ enfermedad, sino que su vida se extingue 
pacíficamente entre las dulzuras del retiro y de la con-:
templacion. 

Respecto del celibato en la carrera de las armas disien
ten mucho los pareceres.- Platon, en su República ideal, 
probibiá el matrimonio á los guerreros.- Franck, célebre 
higienista aleman, aconsejaba á los gobiernos que fo
mentasen el matrimonio de los militares como medio de 
reanimar la poblacion de los Estados. El doctor Sainte
Marie, por el contrario, fundado en la .observacion de 
que los peores soldados sou los casados, sostiene que el 
matrimonio está reñido con las disposiciones morales que 
exige la profesion de las armas. Los hábitos domésticos 
y de familia, dice, difieren demasiado de los hábitos de 
cuartel, de vivaque ó de campamento. Y basta se ha 
notado, añade el mismo autor, que los jefes y oficiales 
casados son menos propios para los mandos activos y 
peligrosos , que los jefes y oficiales solteros.- El doctor 

~ 

• 
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Virey opina lo mismo qtle su paisano Sainte-Marie. 
M. Adolfo Garnier, cated1·ático de filosofia en la facultad 
de letras de París, dice en· su excelente lUorale socia le : 
cCiertas instituciones no se prestan al matrimonio. Los 
numerosos ejércitos que mantienen los Estados modernos 
son rebaños necesarios de célibes. l'flíéntras continúen 
esos grandes ejérci~os, no co11fiamos ver desaparecer los 
desórdenes que consigo trae el celibato. ¡ Funesto influjo 
de la guerra ! Hé aquí una razon más para de~ear con 
toda~ ansias el establecimiento de la paz universal: en 
mil casos· nos sale al encuentro la guerra como uno de 
.los principales obstáculos que se oponen á los progresos 
morales de la sociedad., 

En la sesion del Congreso de los diputados, celebrada 
el 20 de 1\'larzo de -186t, y á propósito ·de discutirse un 
dictamen sobre concesion de pensiones á las viudl}.s, dijo 
el señor presidente del Consejo de ministros: «Eu mi 
:topinion, no es conveniente que los subalternos se casen: 
>por 1o mismo, siendo yo ministro de la Guerra se obli
llgó á los subalternos que quisieran casarse á deposit:w 
,4.000 duros. Es un mal para el Ejército y para ·los 
»mismos individuos, que lo;:, subalternos se casen. , -
cl\le alegro de saber quv la opinion de 8. S. es la mia», 
repuso, entre otras cosas, el diputado señor D. Salus-
tiano de Olózaga. . . 

La cuestion del matrimonio de los m~l itare3 admit~ 
várias soluciones segun las épocas, segun la organizaeion 
de los ejércitos , la índole del servicio , las categorías, los 
recursos, etc. Los jefes y oficiales de nuestro ejército la 
van resolviendo al parecer en el sentido de la paz univer
sal, y casi todos los que pueden se casan. El siguiente 
estado, que á fines de t852 publicó el Memot·ial de 11l(an
terla, indica bien que, en esta arma porto ménos (y casi · 
puede asegurarse que en todas), hay gran tendencia á 
seguir la ley general de la humanidad. Hé aquí el estad~ : 
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Casados. Viudos. Solteros. 

Jefes. 250 u 148 . 
Capitanes. 601 20 569 
Tenientes. 768 42 1.329 
Subtenientes. 150 8 991 
Sargentos primeros .. 72 '! 963 
Sargentos segunaos .. 38 • J 2.932 

1.879 . 86 6.73! .. . 
Es decir·, que falta poco para qw~ . la tercera parte de 

los jefes, ofici_ale·s y sargento~ de infantería 1 estén casa
dos ó lo hayan estado .. 

Por regla muy general, sin embargo, mientras haya 
gu.erras 1 y los ejércitos permanentes haya de servir para 
algo más que mantener el órden interior de los Estados ó 

'· guarnicionar las ciudades, ·desaconsejamamos el matri
Ill{)nio de los militares. ¿Con qué ánimo subü·á á labre
cha, ó- expondrá su vida, en un motín, el militat· que 
deja en su casa ó alojamiento á una familia. que necesita 
su apoyol ¿Cómo se concílian la regularidad y la ca~ma 
del hogar doméstico, la educaclon. de la familia y la di
reccion de la esposa, con las exigencias del servicio militar 
y la agitacion de las marchas, y el engorro y la inseguri
dad en todo? No : nadie puede lanzarse á altas y peligro
sas empresas (dice Virey) cuando se siente atado por los 
lazos de una familia, de una esposa, de unos hijos que 
son otros taptos rehenes dados á la fortuna, y que nos 
condenan á l<1 conservacion, á la prudencia, á la timidez, 
á la sumision, y tal vez á la esclavitud.-La energía física 
que demanda la pro esion militar se aviene, por otra par
te, pésimamente, no solo con la disipaciou y los excesos 
del libertinaje, sino hasta con las fruiciones ordinarias 
del tálamo legitimo. 

El celibakJ militar, lo mismo que el eclesiástico, no 
puede ser causa de despoblacion (que es lo que le acha
can alguuos), sino en el caso de que el número de milita-
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res ó de eclesiásticos estuviera en excesiva despropor~ion 
con las demas clases sociales. Las verdaderas y las más
poderosas causas de despoblacion ~e hallan en las guer- · 
ras y las revoluciones, en las hambres y las carestías, en 
la insalubridad de las localidades, eu las endemias y epi~ . 
demias , en la miseria. ó el pauperismo, en el lujo y la 
corruppion de costumbres. . · 

-Algunos autores prétenden que en igual caso que los
eclesiásticos y Jos militar~s se encuentran los hombres de 
Estado y de ciencia. Los incesantes cuidados de la go
bernacion y de la alta administracion pública, los inmen
sos trabajos· y desvelos que cuesta al sabio penetrar en el 
santuario de la verd:1d y de los descubrimientos (dice Ví
rey), reclaman el hombre por entero, y son incompatibles 
con la ocupacion de dirigir una casa, ó de hacer fortuna 
para asegurar el porvenir de una familia. Y por otra parte, 
¿qué robustez transmitirán á la prole unos · hombres en 
quienes predomina enormemente el sistema nervioso ce
rebral, teniendo á un tiempo casi inerte la vida orgánica! 
Newton y G. Pitt no probaron en su vida los placeres se
xuales; el filósofo Kant huyó siempre de las mujeres; al 
tenebroso Vico le atrajo por completo el polo cerebral ; 
y una vez que Apolo quiso casarse (cuenta un gracioso 
apólogo antiguo), al dia siguiente amaneció seca la fuen
te Hipocrene !. •. Las vigorosas creaciones del genio ad
sorben íntegra la suma de vitalidad que pudiera inver
tirse eu una generacion ó produccion vulgar. 

Todo eso está muy bien dicho, y tiene aplicacion en 
determinados casos ; pel'O considerados en su inmensa 
generalidad los hombres de Estado y de Jetras, es exage
rado el precepto de Virey. Yo creo, con Fodéré, que los 
b~m bres dedicados á las profesiones intelectuales pueden 
y deben casarse ; que el amor de una esposa y los cariños 
de una familia les harán más llevaderos sus árduos Lraba
jos, les alentarán en eH os, amenizarán sus ocios y sus 



.:_ 57 

horas de ;necesario descanso; pero creo al·mi'smo tiempo . 
que deben ser muy continentes, que tambien hay una 
continencia conyugal, muy provechosa á todas la clases. 
pero singularmellte á los hombres que se dedican con 
especialidad (á los trabajos mentales. 

Digan¡os tambien qu~. nada perderán la sociedad, ni: 
la robustez de la poblacion, e11 que se mantengan céli
bes ciertos individuos desgraciados, morosos é intrata
bles, que gustan de vivir á la sombra, lejos de las mi
radas de sus semejantes, y en quienes predomina la 
atrabilis é hierve el hígado : (ervet iecur ulcerosum.
Tampoco se opone la higieüe al celibato de ·aquell~s hi
pocondriacos que no piensan más que. en su salud, y para 
quienes es ·un acontecimiento la menor impresion orgá
nica. Tales hombres no pueden aportar al matrimonio, 
con detrimento del reposo de su compañera, más que. 
una inquietud pueril, y una agitacion desordenada, azo
tes y tormento de dos vidas á veces sobrado largas. Yo 
conozco algunos de esos deplorables matrimonios (dice 
el profesor Devay), éstériles en primer lugar, y en los 
cuales, habiéndóse vuelto al cabo hipocondriaco el con
sorte víctima, miró siempre con triste sonrisa una espe
cie de e o media rle dos enfermos imaginarios ! 

-Fuera de las condiciones que acabamos de mencio
nar, y que exigen de rigor el celibato, ó que 1o hacen 
recomendable, el hombre que reuniendo las circunstan
cias físicas y morales necesarias para el matrhnonio, se 
mantiene soltero, falta á la moral, y entra á formar parte 
de la plaga social que se coi)oce con el nombre de celiba-
to voluntario ó por eleccion. · 

Esa especie de celibato debe ser combatida por el Go
bierno. Atienda para ello con singular especialidad á su~ 
causas, y encontrará que la mala educacion, el libertina
je, un cálculo pérfidamente egoísta, y, por consiguiente, 
errado, la corrupcion pública, el lujo desm~ido y la 
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miseria, son los motivos principales de que el hombre 
se retraiga de completarse, y de perfeccionarse, ó sea de 
contraer matrimoilio. 

El soltero voluntario no carece de afeccionividad, pero 
da una niala direccion á este noble y suavísimo instinto. 
Su afeccionividau es siempre incompleta, porque el sol
tero (en latir1 crelebs, del g1·iego koilos, huero ó vacío) es 
un ente imperfecto, y nuuca llega á ccmstituir la dualidad 
que hemos denominado sér humano, ni la triplicidad so
cial que se dice familia. El soltero (dijo B. Francklin) es 
uua rama de tijeras desapareada, que de nada sirve sin la 
mitad que le falta, y se tira á la calle ó se echa al cajon 
de hierro viejo.- Y la afeccionividad del solterQ es no 
menos funesta para la sociedad, en cuanto sus amores 
necesariamente fomentan la prostitucion, ó violan el tá
lamo conyugal. Así es digno de notarse, como obser·va 
Fodéré, que todos los libros obscenos, y corruptores de 
la j u\ entud' han salido de la pluma de )wmbres solteros. 

La cinica é infame soltería de los libertinos, y la de los 
avaros, ó de los que rehuyen el matrimonio por no des
cender de su lujo, y •10 abjurar lo que ellos tienen por 
independencia y comodidades, puede considerarse como 
una enférmedad social esporádica, y más ó menos fácil
mente remediable. Pero el celibato que reconoce por cau
sa la miseria pública ó 1a corrupcion general, es una 
\'erdadera epidemia; y epidemia tanto más terrible, en 
cuanto, ligada con otras cien calamidades, casi nunca 
puede ser combatida con buen éxito, ó de una manera 
perentoria. 

Es de observacion que cuando uu Estado (sea por su 
mal gobierno, sea por la excesiva desigualdad en l~ re
particion de las fortunas, etc.) marcha hácia su ruina, se 
disminuye el númet'o de matrimonios, y se debilita su 
poblacion. Y al contrario, la poblacion cobra envidiable 
\'i~or en los paÍ!ies bien gobern~dos, y que cuentan la 
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propiedad dividida en términ:os que el mayor número de 
individuos puedan casarse, y establecerse .ó vivir con su 
·familia. Véase , en prueba, á .Roma bajo la sabiduría de 
los cónsules, y á Roma abatida por el despotismb de 
sus·feroces emperadot·es. Véase la Grecia en tiempo de 
los Arísfides, de los Leónidas, y la Grecia corrompida del 
Bajo Imperio. 

Cuando los pueblos se hallan: reducidos á una suerte 
precaria; cuaqdo las fortunas ó el poder se hallan repat·
tidos con sobraqa desproporcion, el celibato hace pro
gresos espantosos. El erotismo y ]a afeccionividad toman 
entonces u~a forma clandestina; se aumentan en conse
cuencia el número de expósitos, de abortos y de infanti
cidios, y las costumbres se depravan necesariamente. En 
vano es tronar contra los solteros, como hacia .en pleno 
-senado el emperador Augusto; en balde es tlecretar con
tra ellos impuestos especiales: la multiplicacion de Jos 
-célibes pm·siste, no obstante todo, como un síntoma fatal 
y patognomónico de la decadencia de los imperios. 

En los pueblos donde halla bien repartida la rique
-za, y donde los derechos sociales están equitativamente 
-otorgados, se aumenta el número de matrimonios, des-
ap:.~rece gradualmente el celibato, depúranse las cQstum
bres, se disminuye la prostitucion, y rebájase el número 
de expósitos. 

No es extraño, por consiguiente, se haya dicho que 
tlonde qniera nace un pan, allí se hace un casamie1ito. Ni 
debe sorprendernos tampoco que el celibato libertino y 
voluntario sea más comun en las grandes ciud!:!,des que 
en los pueblos rurales : en estos, realmente, todo el que 
puede se casa, y á veces hasta los que no pueden se de
jan llevar del impulso natural ó de Ja irretlexion. 

Basten esas indicaciones para que los gobiernos com
prendan la marcha que han de seguir para extirpar el 
cáncer del celibato por eleccion, ó impuesto por la mise-
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ria.-No se olvide nunca que el matrimonio protege y 
sostiene ]a moral' la sociedad 'j las leyes; 'j que el celiba
to arrostra necesariamente en pos de sí la prostitucion y , 
el adulterio, l'ÍCiQS cuya multiplicidad disuade más y más. 
á los hombres de contraer matrimonio. Y, sin embargo, 
el hombre virtuoso no casado (como dice Florian) no es. 
virtuoso más que á medias. · 

La union conyugal importa en gran m:uera á la dura
cion y á la felicidad material y política de las sociedades. 
humanas, así como el celibato contri.buye en mucho á la 
decadencia y ruina de los imperios. ¿A qué país, á que 
Estado, pued_en pertenecer ciertos individuos á quienes. 
nada liga á la Tierra? ¿Cuál será sobre ellos la autoridad 
de las le-yes, si de nada, ni de nadi~, dependen? ¿Cómo
servit·án á su patria los que no adoptan ninguna?-Si 
vivit' es amar, los célibes no viven, sino que arrastran 
el peso de su existencia fuera de la órbita de la felicidad 
doméstica. No son celosos por el bien público, po'I'que, 
desterrándose de la sociedad, y brutalmente ensimisma
dos, son los hombres mas indiferentes á la cosa pública; 
son para un pueblo (segun la feliz comparacion de Virey} 
lo que para un edificio aquellas piedras que á veces caen 
ó se desprenden de la bóveda: no hacen más que acele
rar su ruina. 

Los célibes, en fin, hasta cuando se arrepienten cau
·san daño al Estado. Ellos son en mayoría los que forman 
los matrimonios de edad desproporcionada; y ya hemos 
visto que' tales matrimónios son un escándalo fisiológico, 

. porque ni pueden ser dichosos, ni pueden procrear hijos 
robustos. El solteron puede así precipitar su vida, y la 
jóven se expone á faltar á sus deberes, ó tiene que re
signarse á sufrir mil quebrantos. 



Esponsales.- Arras.-Capitulaciones matrimoniales.-Etimologia de nupcias. 
-Boda.-Ceremonias nupciales de los israelit'ls.-Costumbres de los roma
nos: matrimonio por conferreacion, por coemcion, y por usucapion.-Ce
remonias nupciales en los Estados-Uni~os;-en Noruega ;-en Polonia ;-en 
Hungría ;-en SHesia;-en Bret1ña;-en Sicilia;- en Egipto;- en Persla;
en el lndostan;-en el Japen;-en Java;- en Nueva Gales del.:iur. 

Si otro fuese el objeto del presente libro ·, y si no temie
se dar extremadas dimensio '- á esta INTRODUCCION, que 
ya ha salido más larga de lo que yo .pensaba , podríamos 
emprender ahora la curiosa tarea de seguir las variadísi
mas fases que ha recorrido el, matrimonio, prototipo de 
la asociacion humana, segun han sido las fases de la cul
tura social. Evocaríamos aque1lo5 tiempos históricos en 
que el matrimonio no era más que un concúbito fortuito, 
-ó una violencia brutal, sin inducir pate.rnidad, filiacion, 
tradicion, ni alianza; examinaríamos la poligamia del 
mundo orient~l, y la po1iándria, la monogámia del mun
do greco-romano con su repudio y su divorcio; la des
igualdad primitiva entre los esposos; las caprichosas á 
la par que significativas ceremonias del matrimonio se
gun el diverso modo con que ha sido considerado por 
los pueblos n; y nos fijaríamos' por último ' en Ja época. 
.actual, obra del Cristianismo, que sentó á la esposa en 

(•) Véase el curioso librito Ctrémonies nuptiales de toutes les nati0111, par le 
sieur DE GATA., publicado en París el afio de 1680, y reimpreso pocos ailos há en 
'Lilla, tipografla de Blocqnel-Castiaux, en 18.0 , de xrt·1t6 p~ginas.- Véase 
umbien la obrita, m~s extensa, intitulada Cérémonita nuptialu du peuples 
a11cien.r etmodernes, pare. LAU•tn l!." edieion, París, 1830).-En el erudito 
y curioslsimo opúsculo Du formes tlu marillge, J de los usos populares A que 

(los casamientos se refieren, sobre lodo en Francia, durante la Edad media, por 
E. Du IIDJL (Parfs, 1861), se encontrarán r.itadas easi todas las obras de esta 
elase, que son machas, en todos los idiomas. 1 podrían formar una reptar 
.-.biblioteca. · 
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el mismo trono del esposo, y que, comprendiendo fisioló
gicamente el sentido moral del rnatrimonio, hizo de la 
pareja humana un solo cuerpo, un ·solo pellsamiento,. 
una sola alma. 

Pero no siéndonos dado entrar en toda e-sa série de . 
consideraúiones; nos limitaremos á recordar lo que todo 
el mundo sabe, y es, que á Ja celebracion del casamiento 
suelen preceder muy naturalmente los espons(Zles. Estos 
consisten en la mútua promesa que se hacen dos de con
traer matrimonio; el varon da palabra de casamiento á 
la mujer, y esta al varon: se prometen el uno al otro (se
se spondent). Esta pro m · ó desposorio tenía en otros 
tiempos toda una legislacion especial, y producía efectos 
muy formales! Aut nubere ;aut mori (como quien dice, 
en castellano, ó casarse ó reventar), fué por largos siglos 
la disyuntiva que les quedaba á ~os prometidos; pero en 
ni dia apénas pasan los desposorios de una modesta so
lemnidad de familia. -La formalidad de Jos esponsales, á 
Ja par que natural y necesaria, e~ antiquísima: desde 
los primeros tiempos históricos h~sta el dia se encuentra: 

· en todas las épocas y en todas las naciones. Y como ce
remonia inseparable de los esp0nsales debe considerarse 
tambien el dar arras, en latin arrhre ~ palabra que viene 
del griego arrhabon, hecRo del hebreo arab (prometer,. 
dar ·seguridades), ó derivado, si se quiere, del árabe ara-

.ba, anudar. estrechar, fortalecer. Las arras, pues. son las 
prendas , joyas, anillos. monedas, señales ú objetos que 
se dan mútuamente los que conciertan casarse , como en 
prenda de la fuerza y ''alidez de la promesa que se ha
cen. Cuentan que esta formalidad , como igualmente Ja 
costumbre de constituir viudedades y hacer donationes 
propter nuptias, viene de aquellos tiempos primitivos en 
que se decia que el hombre compraba á la mnjer, asi 
como esta, con su dote, compraba al hombre. 

Despues de los esponsales se otorgan las capitulaeiones, 

• 
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si hay de qué, ó sobre qué, pact~r. Alguna vez sucede 
que las capitulaciones matrimoniales son el testamento del 
amor, ha dicho un ,escritor espaf10l contemporáneo, quien 
probablemente no meditó que este aserto, más bien que 
una ·ironfa ó un epigráma, es una sentencia de profunda 
veÍ·dad. El escritor ·gnómico á quien ·aludo no ignorará 
que en muchos países es como proverbial la misma sen
tencia. Le riú1riage est le tombeau de l' amour. dicen los· 
franceHes: el matrimonio es. la tumba del amor, esto es, 
la emancipac-ion el el amor; lo cual equivale á significar 
que el amor, luégo que se ha determinado y fijado por 
el matrin1onio, tiende á emanciparse de la tirania de 

, los órganos. El pueblo, cuyo lenguaje es siempre concre
to, ha entendido aquí por amor la violencia del prurito, 
el fuego de la sangre; y este amor, enteramente ffsico, e& 
el que, segun el proverbio, se apaga en el matrimonio. 
El pueblo. en su castidad nativa y en su delicadeza infi
nita. no ha querido revelar el secreto del tálamo nup
cial, siuo qne ha dejado a la perspicacia de cada uno el / 
que penetrara el mi3terio y sacara de él la conveniente 
enseñanza. Pero la sabiduría vulgar no ignoraba que el 
verdadero amor nace cuando muere el amor sensual, y 
que en esto estriba el principio de la ternura y de la ar
monil conyugales. 

A la promesa sigue el cumplimiento de lo prometido: 
clespues de los esponsales el casamiento. Este se celebra 
con las ceremonias que prescdbe el ritual de la iglesia, y 
que todos mis lectores deben conocer bien, porque á to
dos los supongo novios, nuptos, ó que han contraido 
nupcias, palabra que viene del latin nubef'e, cubrirse 6 
velarse, porque dizque en lo ant:guo las jóvenes casade
ras (nubiles) llevaban la cara cubierta con un gran velo 
de color de fuego, velo que n~ se alzaban hasta despues 
de terminada la ceremonia del casamiento.- El matri
monio religwso , aún en Francia y en otros paises que no-



-64-

son exclusivamente católicos, sigue considerándose como 
el único moralmente válido. A lús ojos de la opinion pú
blica, la ceremonia de la alcaldía, ó ante el magistrado 
civil, no es más que una formalidad que regulariza el 
estado civil de los conjuntos, á la manera que los capí
tulos matrimoniales estatuyen acerca de la parte pecu
niaria ó de intereses , pero sin vacilar puede afirmar
se que un casamiento .sin bendicion religiosa, ó de la 
iglesia, equivale para la sociedad á un estado de concu-
binato legal. . 

Vienen, pot· último, las bodas, fiesta de familia con 
que se solemniza el casamiento, y que tiene su dia de 
apéndice , que es la Xto?'naboda. Esta solemnidad ..es un 
verdadero acontecimiento doméstico, acompañado por 
lo general de abundante mesa, copiosas libaciones, rui
doso paile y ex pan si vo júbilo. Véase, sino, la sabrosa 
descripcion que de las bodas de Camacho hizo nuestro 
nunca bien ponderado Cervantes. La palabra boda (que 
parece ser una corrupcion ó una transformacion de la 
latina vota, plural de votum, yoto, si ya no es que venga 
del árabe buda, festín, como dicen , quizás con mejor 
acuerdo, otros etimologistas) entra en varios ·refranes de 
profunda verdad, como: En la boda quien ménos come es 
la novia;·- Lo que no viene á la boda, no viene á t~a ho
ra;-Ni boda pobre, ni mortuorio rico;-A boda ni á bau
tizado, ?W vayas siu ser llamado, etc. 

En los tiempos antiguos y medios, :as bodas se distin
guian por prácticas y costumbres tal cual torpes y vi
tandas, por un regocijo un tanto cuanto desmedido: no 
parecia sino que cada boda fuese una bacanal, trayendo 
una interrupcion.convenida en el imperio de las reglas 
de la sana moral y de las leyes de la decencia : 

Per rao.ue e canaavale 
Qflalni¡JU krla •ole, 

decian en Italia. En Castill.a, el instinto popular fué más 
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rígido, pues, en sus proverbios y locuciones familiares 
siquiera, improbaba los devaneos y la licencia de tales 
festines. De ahí el sentido que damos á la frase Andarse 
de boda en boda; de ahí los sentenciosos refranes de Á 
las romerías y á las bodas, van las locas todas;-Más va.le 
el hijo en la horca, que la hija en la boda, etc.-.En la 
ed·ad moderna, han desaparecido casi por completo las 
deplorables costumbres de otros tiempos, y sólo en al
guna que otra boda de las clases sociales inénos cultas se 
nota todavía algo que reprender.-Reprensible y vitanda 
es, por eje-mplo, la costumbre que hay en algunos pue
blos de celebrar las bodas á tiros, entre otras razones por 
las desgracias .á que suele dar márgen. I .. a amputacion 
de un brazo le co.stó, el año pasado, á un jóven de la pro
vincia de Huesca esa estruendosa práctica de obsequiar 
á los no\,'ios con disparos de es·copeta. 

Otras costumbres hay que son de todo punto Inofensi
vas. Verbi gracia: en algunos de nuestros pueblos, el dia 
de la boda . l()s parientes y amigos hacen pequeños rega
los á los recien casados, y al ofrecérselos al novio le dicen: 
Toma, prestado te lo doy ; y el obsequiado, al aceptarlos, 
contesta: Aquí estóy papagayo (que quiere decir para pa
garlo). A esta costumbre y fórmula llamaron la redoma 
{de reddere, devolver), por cuanto se supone que aquellos 
rega1qs no son más que un depósito,. y que al recibirlos 
se compromete, el que los recibe, á devolverlos al que los 
hace, ó á sus hijos y parientes, cuando á su vez contrai-
~m~moo~. . 

-Sabido ya lo que pasa en nuestt'os tiempos, que cons
tituyen la éroca más moderna, no llevarán á mal mis 
lectores que les haga remontar por un instante á las pri
meras edades del mundo, recordándoles las ceremonias 
Jlupciales de los israelitas, el pueblo más antiguo de quien 
se conservan monumentos auténticos.- Tratado un ca
samiento , se celebraban los esponsales, que no podian 

5 

. . 
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' ser anulados sino por medio ele un divorcio. El jóven, .en 
presencia de dos testigos, ofrecia á la jóven una moneda 
de plata ó un anillo; diciéndole: ' Si consientes en ser 
mi esposa, acepta esta prenda.» Inmediatamente, ó seis 
meses, y a veces un año. despues de los esponsales, se 
celebraba. el matrimonio. En el acto del contrato, Ja·mujer 
recibía de sus padres, ó _pRrientes, solamente lo estricto 
necesario para su tocado y dernás pequeñas necesidades 
particulares. El marido daba la dote: e El hombre se 
desposa, dice la ley, des pues de hauer dado lo que nece
sitan las vírgenes cuando se la:; casa.~ Este uso, comun 
á muchos pueblos, como ~,los espar~anos, y á los ger-· 
manos (de qui~nes dice Tácito dotem non uxor marito, 
sed -uxori maritus o(fert),• se fundaba en que dotado el 
hombre de la fuerza flsica y de la actividad iutelectual 
por cuyo medio se granj~an las riquezas, debe llevarlas 
consigo ~ á la fJmilia. En el contrato se estipulaban con 
gran claridad de expresion el estado presente _y la suerte 
futura de la mujer, abrazando tres extremos principales, 
ó las tres cosas cuya falta. ó cuyo .abuso. son el manan
tial primero de Ias disensiones domésticas, á saber : los 
alimentos, el vestido, adecuado á la posicion, y la amis
tad conyugal. Hé aquí el modelo de . los contratos de 
matl'imonio entre los antiguos hebreos: 

e En el año •.. el diá ... del mes de ... , Benjamin\ hijo 
,de ... , ha dicho á Raquel, hija de ... , ven á ser mi esposa 
,segun ht ley de Moisés y de Israel. Prometo honrarte, 
,cuidarte, alimentarte y vestirte, segun la costumbre de 

• •los maridos hebreos que honran á sus mujeres y las man
,tienen como corresponde. Desde luego te doy doscientas· 
;,monedas de plata (suma fijada por la ley), y te prometo, 
,además de los alimentos, vestidos y objetos necesarios, 
, la amistad conyugal, cosa comus á todos los pueblos del 
:.mundo. Raquel ha consentido en ser la esposa de Benja
>min, quien de su plena voluntad, y para constituirle 
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•una viudedad proporcionada á sus propios bienes, aña- : 
, de á la suma arriba indicada la de ..... » · · 

La ritualidad del matrimonio era una ceremonia de fa
milia, en la cual el padre hacia veces de pontífice, man
dando que los jóvenes se diesen ~a mano-derechas echán. 
doles la benrlicion nupcial con estas palabras : e Que el 
Dios de Abra han y de Jacob sea con vosotros, y os haga 
prosperar en todo. Obrad virtuosamente. Yo os bendigo., 
Despues de. la bendi~ion paterna venían las fiestas de la 
boda, que duraban siete dias, transcurridos Jos cuales la 
novia era acompañada con gran pompa de Ja casa pa
terna á la del novio. Al anochecer del dia· de las bodas
la jóven era introdúcida en el tálamo nupcial, .en el apo
sento de su propia madre, la cual se lo cedia. El novio 
corría presuroso, y breve rato después aparecia de nuevo 
en el festín. Durante la semana que continuaban las bo
das ( hebdomada dierum huius copulre, como dice el Gé- · 
nesis, cap.' xxix, v. 27), la amistad, con frecuencia in
oportuna, robaba al jóven hebreo no pocos ratos de amo
ro!la expansion. 

-Los israelitas de nuestros días imitan las antiguas 
costumbres bajo los auspicios de los rabinos. quienes 
representan á las magistrados de otro tiempo. Los novios . 
(cubierta la noyia con un velo) están sentados debajo de 
un pabellon 6 dosel, mientras se les _lee el contrato en 
lengua hebrea y los pasajes correspondientes de Ja ley. 
El novio pone un anillo en el dedo de la novia, dicién
dole : e Que este anillo te o na á mí, segun la ley de Moi
sés y de Israel.• El rabino, ó uno de los parientes mas 
cercanos de los novios, echa vino en una copa, lo prueba, 
y lo da á agustar en seguida á los novios, pronunciando 
las siguientes palabras : • Bendito sea el Autor de todas 
las cosas, que ha hecho la alegría del esposo y de la es
posa, que hace revivir á S ion en sus hijos, y que ha 
creado el júbilo, el amor, la fraternidad, la amistad y la 
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paz .• Entonces se arroja al aire un puñado de .trigo, 
simbolo de abundanCia (tal vez de la deseada fecundi
dad), y un niño rompe la copa, como en señal de que co
mienza el festin, ya para que no puedan tocar á ella otros 
labios, y.a para denotar la fragili,dad de la dicha humana, 
ó recordar la destruccion de Jerusalen. 

En los matrimonios de la Grecia se advierte igual cos
tumbre, pero con diferente significacion. En aquel ri
sueito clima, país de las gracias y de la fantasía creadora, 
el romper la copa ern impedir su profanacion pqr cual
quiera otro uso,· respetar todo su fascinador prestigio, y 
guardar para sí, el esp_oso, todo el encanto de sus recuer
dos.-En Alemania hay distritos donde los convidados, 
al finalizarse el banquete, tiran al suelo sus respectivos 
vasos ó copas; y antiguamente al estrellar los suyos con
tra el suelo los recien casados, exclamaban : « ¡Así pe
rezcan cuantos intenten dirimir nuestra union. ó alterar 
la paz del matrimonio! • (Sic pereant qui coniugium nos
trum dirimere, aut movere rixas, satagunt! )-En el Bajo 
Lenguadoc la costumbre se extiende todavía mas allá, 
porque, al levantarse de la mesa los convidados, se hace 
trizas toda la vajilla.-En el Poitú hacen. igual ruidoso 
estr·ago, pero solamente en el convite de boda del último 
hijo de la familia. 

-En la antigua Roma se encuentran tambien costum
bres curiosas. Rómulo, que fue un legislador tan sabio 
como austero (no obstant~ el rapto de _las Sabinas), babia 
querido hacer del matrimonio una institucion, por de
cirlo así, patricia, pues lo consideraba como inQ_ispensa
ble para la conservacion de las familias de la aristocracia 
hereditaria. Este matrimonio, el único de que se ocupó 
en un principio el legislador, se llamaba con{arreatio, 
porque los dos esposos, durante la ceremonia religiosa, 
se partian una hogaza ó pan de farro (panis (arreus), y se 
lo comian simultáneamente en signo de union, además 
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de ofrecer algunas tortas del mismo (ar (farro) á los dio
ses (*). Para ser admitido á celebrar una alianza de esta 
especie, que daba derecho á diversos privilegios, era me-

. nester ante todas cosas que los dos cónyuges fuesen re
co.nocidos como de la clase patricia, y autorizac\o.s. en su 
consecuencia, para interrogar los auspicios que solo con
cernían á la" nobleza,. El matrimonio por confarreacion, 
que se )1acia con aparatosa solemnidad, interviniendo el 
pontifex maximus, y en presencia de diez testigos, era el 
único legítimo, ó por lo menos el único respetable, pues
to que igualaba en cierto modo á la mujer con su mari
do, haciéndola participar de todos los derechos civiles 
que este se babia atrlbu~do, de suerte que aquella mujer, 
honrada con el título de madre de familia ( mater fami
lia~), podía heredar de s'tl. marjdo y de s-us hijos.- La 
condicion de la madre de familias no tenia, por consi
guiente, l:lnalogía alguna con la servidumbre á que es
taba condenada la esposa plebtrya (uxor) en el estado de 
matrimoniopor coemcion y por usucapion, que eran las dos 
distintas formas que revestía el matrimonio legal de los 
plebeyos. La palabra coemcion (de ernete , comprar) ya 
está indicando que se hacia alusion á una venta y á una 
compra. La novia, en esta forma de casamiento, llegaba 
al altar con tres ases (el as era una moneda de cobre 
equivalente á unos dos cuartos) en la ruano: daba en 
seguida un as al esposo con quien se imia en presencia 
de los dioses y de los hombres, y se guardaba los otros 
dos ases, como para dar á entender que redimia tan sólo 

{') El {ar (radical de {arina ó harina) era, entre los anti¡;uos romanos, la cosa 
mas sagrada del mundo: Quin el in sacris nihzl religiosiM coNPARREATJON18 
t:inculo, dice Plinio. Y en el hbro 1, v. 33i, de los Fastos, de Ovidio, se lee: 

Ante Deos homini quod conciliare va/eret 
Fu eral, et puri lucida mica salia. 

-Al farro, á la {artnll, á la eomestion en eomnn de este alimento principal, re
ferian indudablemente ideas de eopulacion y de procreaeion. 
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una tercera parte de suesclavitud, y que el matrimonio 
110 la emancipaba sino parcial.:nente. Otros autores pre
tenden que con ese símbolo de un aju:;te.ó trato entre los 
esposos, la mujer c?mpraba la proteccion y los cuidados 
que babia de dispensarle el marido. Este matrimonio era 
reputado para los plebeyos pot· tan legítimo como el de 
la confarreacion pal'a los patricios, si bien la uxor no · 
tenia las mismas prerogativ~s, ni los mismos derechos, 
que la mater 'familias.- La tercera forma de matrimo
nio, llamada usucapio, no el'a realmente otra cosa que el 
concubinato legalizado. Para que quedase contraído este 
matrimonio, era necesario que la mujer, con anuencia 
de sus tutores naturales, viviese mal'italmente todo un 

.año, sin dormir fuera de casa tras noches seguidas, con 
el hombre que era, como quien dice, su esposo á prue
ba. Este matrimonro concubinario, que solamente llegó 
á establecerse en Roma por la fuerza del uso, fue sancio
nado por la ley de las Doce Tablas, y quedJ couvertido 
en una institucion civil como las otras dos especies de 
matrimonio. 

-Continuemos dando algunas más noticias sobre esta 
materia, por cuanto, sob.re ser curiosas, se van haciendo 
de rigor en los libros de la ínlole del pre3ente, segun es 
de ver en una excelente Historia, fisiología é higiene del 
matrimonio que acaba de publicar, en aleman, el doctor 
Eduardo Rt!ich (Cassel, t 864; un vol. de 568 pp.' eo 8. 0 }, 

donde se extiende ep luminosas consideraciones históri
cas y etnográficas, que tal vez roban sobrado espacio á 
las psi~ológicas é higiénicas. Sin incurrir, empero, en este 
defecto, bien podemos ampliar algo este punto <.le las ce-

. remonias tlupciales~ diciendo de.;de luego cuatro palabras 
de los Estados-Unidos de América, pueblo donde hace un 
siglo reinaban las buenas costumbres de los primeros co
lonos, procedentes de Inglaterra, pero donde hoy se casan 
muchos sin ceremonias, ó con tan pocas como se gastan 
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para tantas otras cosas, no menos graves, en ·aquel país 
excepcional. -Figúrese el lector · que allí es bastante 
comun el casarse en {'erro-carril, saliendo uno soltero de 
una estadon, y llegando casado á la inmediata! Los pas
tores prote:;tantes son complacientes para eso, y mucho 
más. Con efecto, uno hubo en Virginia (año 1855) que 
ec.hó · la bendicion nupcial desde la ol'illa delrio~ estandó 
los novios en la ribera opuesta, con motivo de una ave
nida que no les permitía vadear la corriente! ¿Quieren 
VV. más? Sepan, pues, que á fines de diciembr~ de 
18.';6, en la iglesia pr'esbitel'iana de Cumberland (Luis- · 
·ville), el reYerendo Newman, pastor de aquella congre
gacion, al bajar del púlpito, se castJ á sí mismo con la 
novia, que estaba en el templo!!! .Por egtrafalario que 
parezca eso de hacet·se uno á sí propio las preguntas y las 
respue~tas, y casarse en seguida á ·sí mismo, es un hecho 
que . tenia ya su precedente en otro país. Con efecto, el 
triLunal del Banco de la reina, que es la jurisdiccion 
supl'ema de Inglaterra, decidió, en 1855, que un minis
tro protestante podía celebrar. por sí mismo su matrimo
nio ; y, partiendo de tal decision, validó uno contra ido ·. 
en dicha forma!!! 

En los Estados-Unidos, dice .Mr. Augusto Carlier, en· 
su curioso libro Le blariage aux États-Unis {París, t860), 
prevalece la aventurada doctrina de que el Estado no debe 
meterse en nada de lo que los indivíduos piensan, dicen 
ó hacen; y en su virtud no se cuidan allí de proclamas ó 
amonestaciones, oponiéndose á la publicidad del matri
monio, y sosteniendo que la union conyugal de dos per- .• 
souas e5 Jlegocio exclusivo suyo, y que ni al Estado, ni 
á nadie, le interesa saber· si se casan ó no se casan, cómo, 
cuándo, ni por qué se casan. Errm· funesto! El matri
monio funda la familia, y las familias componen el Es
tado; el matrimonio crea relaciones nuevas entre personas 
que a u tes eran extrañas las unas á las oll'as; el matrimo-
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nio establece derechos y deberes de toda suerte: domés..: 
ticos, civiles, políticos, etc.; y, so pena de la mas espan
tosa anarquía, el Estado debe intervenir en el hecho de 
esa notable transformacion en el estado civil de sus indi
víduos.- El matrimonio, por otra péll'te , establece pa
_rentesco oficial, solidaridad pública entre todos los que 
llevan un mismo apellido; el matrimonio ó no es nada, 

_ ó debe ser un perfeccionamiento en la condicion de ambos 
cónyuges; el nuevo estado que se preparan los novios, su 

-· fort.una, su reputacion , su porvenir, todo va á. reflejarse· 
en las respectivas familias;· y ¿ quereis que estas, lo mis
mo que el Estado, nada sepan, ó deban saber, de la union 
que va á contraerse?¿ lgnorais que la Naturaleza nos ha. 
hecho, no para amores de capricho y de azar, sino para 
el matrimonio serio, formal, indisoluble, solemnizadq 
por la sociedad humana y ~antificado por la bendicion 
de Dios? 

La práctica de esa doctrina casi salvaje, la adopcion 
del principio de la ~oberanía del · individualismo ó del 
autonomismo individual, da márgen (como es naturalí
simo) á un diluvio permanente de infortunios conyuga
les. ¿Quién extrañará ya que los Estados-Unidos sean el 
país clásico de los divorcios? Unos tres mil se declaran 
anualmente, y de año en. año sigue creciendo este pro
medio!!! 

-Descansemos de la vista de tan lastimoso espectáculo 
convirtiendo nuestros ojos á países no tan cultos , si se 
quiere, pero que á lo menos celebran el matrimonio, cual 
el nacimiento y la muerte (los tres acontecimientos mas 
solemnes de la vida, de la sociedad y de la familia), con 
la pompa adecuada. Nada importa la variedad de los ri
tos, ni aún la extravagancia de cjertas ceremonias nup
ciales de algunos países, cuando en el fondo se descubre 
siempre la instintiva creencia de que la uni~n conyugal 
es un lazo de institucion divina, una instiLucion que el 
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egoismo de los mortales jamás hubiera sabido inventar; 
y de que su celebraciun ~ por ende , debe ir acompaf1ada 
de jubilosas y espléndidas manifestaciones. 

En Noruega, por ejemplo (véase la lámina 1 del AL
BU.l\1 que va al fin del libro), donde se casan con toda 
prefer·encia en invierno (porque es la época en que los 
labriegos se hallan mas desocupados y se viaja con mayor 
faciJidad), ya una. semana antes del dia de la boda salen 
varios mensajeros en diferentes direcciones para convidar 
á todos los, propietarios y criados de los gaard circun~ 
vecinos. ' 

Llegado el di a de la cita, la habitacion donde han de 
.celebrarse los desposorios aparece completamente cubier
ta de verde fo1laje, en tanto que en la cocina se asan los 
cuartos enteros de ternera, y en las mesas chispean los 
frascos de águardiente. La buena mamá se ocupa activa
mente en sacar á relucir la mantelería mas fina y la va
jilla que sirvió para su boda ; pero como los convidados 
son en número considerable,. échase mano de los vecinos 
para completar lo que falta, no siendo extraño ver reuni
dos en semejante dia, en la morada de los desposados, los 
platos de porcelana y los cubiertos de plata que se en
cuentran en varias leguas á la redonda ! ! 

Déjase oír el galope de los caballos que conducen á los 
convidados, y los ligeros trineos entran en el patio de la 
casa. La familia sale á recibir á los recien venidos, abrá
zanse mútuamente, y se les conduce al rededor de la 
lumbre, ofreciéndoles cerveza y aguardiente. Al poco 
rato óyese de nuevo el sonido de los cascabeles y se re
pite la misma escena otra vez y otra, basta que al cabo 
de dos horas se hallan reunidas bajo el mismo techo unas 
doscientas ó trescientas personas. 

Después del almuerzo, los desposados, conducidos por 
sus padres, se adelantan hasta el medio de la sala ...•. 
Antes, empero, será bien describir en cuatro palabras el 
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traje de cada protagonista.- El del novio es de vadmel" 
{pana tina), y en su chalece brilla una doble hilera de 
botones de metal ó de oro, segun los posibles de cada 
cual. Sobre los largos y flotantes cabellos de la jpven se 
ve una corona con remates dorados y adornos de plata 
cortados en forma de losanges, hojas de árbol y medias 
lunas; de su cuello pende una gran cadena· en la que hay . 
tres corazones de oro hábilmente cincelados, dos de los 
cuales encierran un pedacito de esponja, y un gran me
dallon. El traje de la novia se compone de un justillo de 
damasco encarnado, semejante al que usal;>an los caba
l!ero~ de la Edad media , cuajado de bordados· de oro y 
·sujeto al cuerpo por un cinturou de terciopelo negro con 
pl acas de metal. Debajo de este justillo ó sobrevestai que 
baja hasta las rodillas, se de5pliega un vestitlo de seda 
que sólo llega hasta el tobillo, lo cual permite ver sus 

. medias de vadmel y sus ajustados zapato.:; de punta .retor
dda.-Al llegar al medio de la sala, toman asiento en 
unas sillas cubiertas con un · manto de seda, y en ·esta 
posicion reciben la bendicion del sacerdote. En seguida 
va este á situarse delante de una mesa .. en la cual coloca 
un criado una gran bandeja, y encarándose con los con
' ·idados les dirige un largo discurso, encomendándoles la 
jóven pareja que desde aquel momento forma una nueva 
tamilia.- Como sabe todo el mundo de ante1nano cuál · 
ha de ser la última palabra de aquella caritativa aren
.ga, todas las manos derechas toman simultáneamente 
el camino del bolsillo. Los parientes suelen ser los pl'i
met·os que en la bandeja depositan su ofrenda, consis
tiendo esta por lo regular en hermosas monedas de oro 
del cufw mas nuevo, que se recogen expresamente para 
esta cet·emonia. Siguen luego Jos veciuos ricos, que á 
''eces dej~n hasta tres y cuatro pesos; y por fin los cria
dos, que tambicn hacen su regaHto. Concluida esta co
lecta, todo el mundo se sienta á la mesa para comer y 
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beber de lo lindo. Después de la comida sigue el baile, 
durante el cu:1l se hace un más que regular consumo de 
~erveza y aguatdiente.-Los convidados .¡1ermanecen dos 
{) tres dias en la casa de los recieñ casados, c.omiendo én 
la misma me::;a, y durmiendo bajo el mismo techo,· lo cual 
no i~pide que .al hacer el ajuste · de cuentas, se hallen 
estos con que han ganado una cantidad respetable, des
pué::; de cubiertos todos los gastos 

-En Polonia, vuela por los campos y las aldeas el 
carro de las bodas, rclinchat'ldo los caballos, como go
zosos ·y satisfechos de los ricos jaeces que les han puesto. 
Un rami.tlete igual al que lleva en sus ma.qos cad.!.l .convi
dado, a:uorna tambien , á guisa de . penacho, la cabeza 
de los fogosos corceles. En las tlelanteras de los carros 
Yan los músicos (véase la lántina JI del ALBUM), hacien
do resonar el aire con bs aleg1·es y aguJas notas de los 
clarines, y las tiernas y melancólicas del "Violín. El fi·asco 
del aguardiente circula de mano en ruano, y la alegría 
que rebosa en los pechos se escap1 en medio de sonoros 
vivas y e·ntusiastas aclamaciones. Agitanse los sombreros 
en el aire, y los espectadores y curiosos responden con 
gritos d'e aplauso. 

Cual la palma en el des:erto, así descuella la novia 
lujosamente ataviada de flores, bordados y cintas de 
todos colores, riendo y jugueteando con sus criadas de 
honor, ec tanto que sus alegres compafwros entonan un 
lied popular. Callan estos, y los músicos ejr cutau una 
animada dauza, haciendo mil esfuc1·zos pm· consenar el 
compas, en medio de los repetidos vaivenes del cartuaje. 
Una violenta sacudida les hace perder aquel, ó da1· una 
tremenda pifia ..... no importa! nadie se incomoda por 
ello, y la alegría redobla. 

Los carnpasinos contemplan con tamaita boca abim'ta 
la alegre comitiva, y en cada parada , multitud de niñas 
acuden á bailar eu torno del carro, ruientra~ que Ic:s 

• 
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mozós se apiñan para contemplar á la jóven desposada, y 
las mozas la miran con envidia desde las ·,·entanas de sus 
casas.- 1\'Ias retumban de súbito los agudos sonidos del 
clarín y los alegres griios de la comitiva, y los· carruajes 
emprenden de nuevo su, r&pida carrera á través de los 
verdes campos y de los espesos bosques. Las gentes de la 
aldea donde hicieron alto hablan aún largo rato de los. 
desposados, elogiando su liberalidad (si hicieron distri
buir en abundancia el aguardiente), y pintá.ndose los 
unos á los otros los placeres de la boda, y la suerte de los. 
convidados que pasarán la noche en medio de las dan
zas, los dulces y los licores. 

En Polonia, cual en todas las tribus de la raza slava,.. 
entónanse en las bodas antiguos cantares, . perpetuados. 
en las familias de siglo en siglo, formando, por decirlo
así, una parte integrante de la ceremonia. 

Una anciana es la que prepara y resuelve las condicio
nes del casamiento. Decidido este , arriba la novia, dirige. 
una corta plegaria al 'Todopoderoso, y en seguida se 
sientan todos á la mesa. La novia ofrece á su prometido 
esposo una copa de cerveza, y las jóvenes empiezan á 
cantar con toda animacion el · 

LlED DE LAS DONCELLAS. 

Amigas, compañeras, 
Que alegres contemplais 
Las mil flores que adornan 
Magnifico jardín, 
''eriid, venid corriendo, 
Que BUestra hermana Anais 
Ofrece hoy en sus bodas 
Espléndido fpstin. 

Venid, y beberémos 
Las lagrimas sinceras 
Que brotan de sus ojos 
Al damos nn adfos ! 
Ventd, qne el vino nrde, 
Alegres eompaneras, 
En copas, los esposos, 
Ofrecen dos ~ dos. 

Ni ciento, ni mil, rublos 
Queremos de sus manos, 
Que nunca el fiel cariño 
Se cifra en interés: 
El dar á los amigos, 
Que se amen como hermanos~ 
Un vaso de buen vino, 
Mil veces mejor es. 

Por eso Anais, la bella, 
Q11e elige para esposo 
Un hombre que la adora~ 
No un prfneipe ó seior, 
:Merece ¡ozar siempre 
Un ponenir dichoso, 
Viviendo rodeada 
Be goces J de amor. 
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El vino verde de que se habla en la estancia segunda 
<lel prein~erto lied., es el aguardiente. 

Finalizado el lied, montan las jóvenes ~n calesas, y se 
van á dar uil paseo por el campo:· Durante su- ausencia, 
la desposada se dirige á sus padres, diciéndoles ~on ter
nura: «Padre querido! venerable madre! ¿qué significan 
»estos preparativos? Veo llegar aquí personas á quienes 
»ni se esperaba, ni se había convidado. Dicen que van á 
»llevarme! ..... 1Mis piernas han temblado, mi cabeza se ha 
»trastornado, y mi corazon ha palpitado de temor. Padre 
»mio! madre mía! ¿ Estais ep.ojados conmigo? ..... » 

Vuelven de su excursion las amigas de la novia, y en
tonces canta esta el 

LIED DE LA DESPOSADA. 

Queridas compañeras, 
Que alegres paseais 
En medio de las llores 
Que esmaltan el jardín, 
Venid, venid corriendo, 
Porque la pobre Anais 
Ofrece hoy en sus bodas 
El tiltimo festin. 

Venid, y mis cabellos, 
En trenzas ondulantes, 
Amigas de mi infanci~, 
Una vez más peinad. 
Venid, y engalanadme 
Con mil galas brillantes, 
Para perder, queridas, 
tdi virgen libertad. 

Cuando otra vez veamos 
La dulce primavera, 
Guirnaldas <te mil tlores 
Alegres tejereis; 
Y libres y contentas, 
Triscando en la pradera , 
Tambien de vuestra boda 
El día esperareis. 

Mas no elijais, os rue¡o, 
Amiga&, para esposo, 
Aquel que se. os presente 
Cual príncipe 6 señor: 
Buscad al hombre, amigas, 
Que uu porvenir diehosQ 
Os br inde con su mano, 
Sus fuerzas y su amor. 

¡Cuánta sencitlez y naturalidad, cuánta ternura y poe
sía , en el modo de celebrar la augusta ceremonia de 
mudar de estado! 

-En Hungrfa, los mozos casi nunca se casan jóvenes, 
es decir, antes de cumplir los veinticinco af10s, y pasan 
tres, cuatro, y hasta cinco, cortejando á la jóven que 
aman. Cuando han adquirido un bunda (gaban forrado 
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de pieles), y la futura posee un kodinon (saya de bastante 
costo), más el ajuar competente, inclusa la cama, prin
cipian las formalidades del ceremonial de la boda. El 
cambio de anillos se hace por· medio de un kiro (procu
rador ó apoderado) que nombra el novio, y á quien da, 
igualmente el encargo de pedir la mano de la jóven. 

Aún cuando los padres de esta hayan ~onsentido ya 
· tácita.mente en el matrimonio, es de rigor disimular su 

complacencia, y pedir tres dias de plazo para reflexiq
narlo. Llegado por fin el momento decisivo, se reune toda 
la familia, y en presencia del futuro y de su ·kiro ó mi
nistro plenipotenciario, se otorga el consenthniento pa
terno en los términos mas solemnes. La desposada se
despide entoriees de cada uno de Jos individuos de su fa
milia, y, seguida de una numerosa comitiva de parientes, 
se traslada á su nueva morada, .donde es recibida por lo& 
padres del novio. Una espléndida comida es el natural 
complemento de estos preliminares, á los cuales sigue 
inmediatamente h boda. 

En algunos pueblos es costumbre que el kiro y el novi() 
se presenten en carruaje, la víspera de la boda, en casa. . 
del suegro, para recibir y llevarse la dote, que regular
mente consiste en un cofre pintado, la cama y el equipo-
correspondiente de ropa. • 

El dia siguiente, y á eso de las diez de la mañana , Jo~ 
amigos del mozo van á bus~ar la novia á la casa paterna, 
y la conducen á la iglesia con su futuro, en medio de 
alegres y estrepitosas aclamaciones (véase la lámina 111 
del ALBUM). 

Después que los novios reciben la bendicion , la ya ca
sada es acompañada otra vez á su morada por las da& 
familias y sus amigos. Durante aquel acto, cualquiera 
diría qut: el pueblo \'a á ser asaltado, al oir los frenéticos 
gritos de la comitiva, interpolados con las descargas de 
todas las armas de fuego que se hallan á mano. 
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La casa nupcial debe hallarse cerrada, á fin de que la 
turba pueda poco mén.os que hundir la puerta á pedra
das, en señal de que se ha concluido la ceremonia reli- · 
giosa. Entónces sale el esposo, recibe á los convidados y 
les franquea la casa, donde la prevision de los padres lo 
tiene todo dispuesto· para obsequiarlos debidamente. 

En la habitacion principal, que por lo regular da á la. 
caHe; y cuyas exíguas dimensiones son insuficientes para ' 
contener á la muchedumbre que la invade, se halla una 
mesa suntuosa, cubierta de manjares, y resplande.ciendo 
con la mantelería roás fina que posee la casa y con la 
vaj ills más lujosamente pintada. El tamaño de . dicha. 
mesa es bueno cuando más para contener de~ahogada
mente unas diez personas, y sin embargo se agolpan á 
ella hasta ochenta y cien convidados!... No importa; aún 
cuando están un poco estrechos, eso no impide el que · 
coman á más y inejor. Los héroes de la fiesta y los pa
rientes más cercanos ocupan el sitio de honor; los demás
se rebullen, van y vienen , y se colocan del mejor modo 
que pueden. Llega por fin el momento de dar principio 
á la tarea gastronómica, y entónces se presenta con la 
mayor gravedad el ki1·o: agarra entre sus manos una in
mens~ sopera , y después de aspirar con profundo recogi
miento los vapores que se exhalan del potaje que contiene 
aquélla~ la vuelve á colocar sobre la mesa. Inclinase pro
fundamente y rompe el silencio que hasta allí ha reinado 
pronunciando las siguientes palabras sacramentales: 

e Dia feliz y dichoso! Y vosotros, los que formais esta 
Heunion, escuchad, porque voy á daros una buena no
,ticia; sí, muy buena! Mirad á esa jóven hermosa, mi
,radla bien, y decid si en vuestra vida babeis visto una 
,cosa semejante. Y ¿no sabeis por qué? Pues es porque 
,su pura frente ya no se halla cubierta por la parta! • (La 
parta es una cofia, ó especie de tocado, que llevan las jó
''enes hasta el dia en que se casan.) 



-80-

Concluido esta alocucion, se reparte la sopa, después 
de la cual se sirven con profusion las legumbres, la sa
uerk1'aut (col fermentada, ó curtida en vinagre, vino ó 
aguardiente, etc.)., aves asadas, miel y vino. Detrás de la 
comida, como es de suponer; sigue el baile, el cual dura 
hasta el amanecer del dia siguiente, hora en que todos 
se retiran á sus casas. 

-Singulares son tambien en Silesia las ceremonias 
nupciales. El dia de mayor fiesta en la vida del silesiano 
es el de sus bodas.- Llegado el 'momento de la pomposa 
ceremonia, colócanse á la cabeza de la comitiva los to
cadores de violin de tre& cuerdas, de gaita y de zampoña, 
llenando ios aires con los agudos tonos de los instrumen
tos (véase la lámina JV del ALBml). Sigue luégo el car
ruaje de la boda, tirado por caballos ricamente enjaezados 
y adornados de cintas de todos colores. La desposada y 
sus doncellas son las que más llaman la atencion , de
biendo ir acompañadas del amigo íntimo del novio y del 
que ha hecho las invitaciones. Al lado de éstos se sienta 
la madrina de la novia, cuyo encargo es dar consejos y 
predicar la economía durante la boda. El segundo car
ruaje está ocupado por otras dos doncellas que guardan 
la mayor compostura, y por el novio, el cual se halla 
rodeado de un brillante estado mayor. Los parientes y 
amigos cierran la marcha. -Es de saber que ántes de 
f01·ruarse esta singular procesion, se emplea gran parte 
de la mañana en pruebas algo raras, pues el llegar el no
'\·io hasta cerca de su desposada no es empresa tan fácil 
como pudiera suponerse. En primer lugar es preciso que 
su amigo intimo ruegue durante mucho tiempo, y alegue 
mil razones, ántes que á él mismo le permitan la entrada 
en la casa, donde al cabo de infinitas tentativas consigue 
el permiso para que el novio pueda presentarse con los 
convitlados.- Pero ¿qué e· lo que á su vista se presenta? 
Una vieja, superabundantemente vieja, á quien el ami:-
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go íntimo se ve obligado á suplicar casi de rodillas que 
le en_tregue la novia. La vieja se deja convencer, se retira, 
y al poco rato aparece en la escena una' ptuchacha que 
si tiene la ventaja 'de ser fea hasta' dejarlo de sobra, por 
compensacio~ su traje es de lo más desaliñado y sucio . 
que puede imaginarse. Vuelt:~ á rogar, y vuelta á ·ir, _y 
vuel!a á venir, hasta que se retira ·aqu.eUa novia de pega. 
Por fiu, cuando ya todos están molidos de .sobra con tan
tas idas y venidas, súplicas y negativas, se presenta la 
verdadera .desposarla. · Sepáranla de sus c~mp.añeras, y 
después de escuchar una letanía interminable de reglas 
de conducta, da la mano al novio, y acto continuo suben 
á sus respectivos carruajes. 

Los caballos piafan con impaciencia~ y ·sacuden la ca
beza haciendo ondear lo.s ramos y cintas· que les adornan 

•. y resonar los cascabeles de sus colleras; tocan los músicos 
alegremente, chasquean los látigos, y la comitiva empren· 
de la marcha, en tanto que la bulliciosa y alegre mul
t~tud canta lo siguiente: 

Ya la tienen, ya la tienen, 
Y á nadie se la darán! 
Se la llevan, s-e la llevas , 
Y á nadie se la darán! 

Durante el camino, y para mantener siempre el rego
cijo á una misma álta temperatura' los convidados se 
reparten amistosamente los licores y fiambres prepara
dos de antemano. 

·concluida la ceremonia nupcial, toda la comitiva se ·. 
reune en la casa de la novia, donde por espacio de tres 
días bailan que se las pelan, devorando una cantidad · 
~ncreible de asados , pasteles, licores y cerveza. 

Luego que se pasan aquellos di as de danzas y de festín, · 
la recien casadJ se marcha con su rnari~o, en eJ carrua
je de éste, yendo por {o · regular sentada sobre todos los 
muebles que componen la dote. La. primera persona que 

. 6 
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encuentra en su nueva morada le presenta un_ pedazo de 
pan casero ó amasado en la casa; en seguida . echa á vo
_lar ·. u _na pluma negra, y luégo . que ha caido al suelo~ 
predice el destino de la jóven. Como es de presumir, la 
prediccion es siempre favorable, á m~nos de que alguna 
suegra ó cuñada celosa se mezcle en el asunto y haga una 
advertencia satirica , con gran disgusto del marido. Bi la 
jóven concibe algun temoe, su marido lo desvanece con 
una sonrisa y un beso : le ha prometido la felicidad , y 
poco importan plumas negras, ni palabras· necias, cosas 
ambas que se las lleva el viento! 

-En Bretaña (Francia), la desposada elige una especie 
de dama de honor entre sus parientas ó amigas más ínti
mas, y el novio, por su parte, elige tambien un cama-

. rero •. Hecha la eleccion, desposada y novio juntos, acom
pañados de sus respectivos elegidos, van á convidar á 
las familias para que asistan á la boda. El domingo que ' 
precede á ésta, todos cuantos han aceptado el convite 
envían un regalo á los desposados, por medio de sus cria
dos de confianza, á quienes obligan á engalanarse de 
modo que puedan dar alta idea de la magnificencia de 
sus amos. Dichos regalos son á veces de gran valor, aún 
cuando por lo regular se limitan á utensilios de menaje 
ó á comestibles para el día de la boda. 

Por una costumbre harto singular, y que prueba bien 
que sobre este particular piensan en Bretaña de muy 

. distinto modo que en otras partes, la ceremonia nupcial 
se verifica casi siempre en mártes, y si es posible, en la 
casa de la novia. Los con~idados jóvenes se reunen desde 
muy temprano eu la aldea más inmediata, ó en el punto 
de cita señalado por el novio. . 

Cuando su número es bastante crecido, emprenden la 
marcha y se dirigen á lá casa de la desposada, precedidos 
de una orquesta compuesta de un biniú (gaita gallega). 
un contrabajo y un tambOril (véase la lámina V del AL- .. 
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:nuM). En dicha casa ·rei:Q.a el niás profundo silencio, y to
d~ las puertas y ventanas se hallan cerr~das, aún cuan
do los preparativos que se ven por 1~ parte exterior e~tán . 
revelando la clase de fiesta que se va á celebmr. A la 
llegada de los jóvenes sale un hombre ·con una varita de 
retama en la mano y rurige un magnífico discurso, en 
verso, á los recien venidos ,- indicándoles. el camino del 
casar inmediato, donde , segun él, tendrán el mayor pla- · 
cer en recibir á una ·sociedad tan elegante y bien.atavia
da. El desposado lleva tambíen su improvisador, que por 
lo regular es nada I_llénos que el sastre de la aldea, quien 
responde á su rival verso por verso, devolviendo cum
plimien~o por cumplimiento. 

-Esta casa, dice; es justamente el palacio que busca
mos. Sabemos muy bien que encierra una flor más bri
llante que el sol; por consiguiente no trates de ocultarla 
por más tiempo á nuestra vista. 

Entónces el primer improvisador va á buscar al inte
rior de la casa una mujer muy vieja, y se la presenta di
ciendo: 

- Hé ahí la única flor que tenemos. 
El otro improvisador contesta : 
-Muy cierto que esta anciana es.una mujer respetable; 

pero la que. buscamos es por lo ménos tres veces más 
jóven que esta, siendo fácil reconocerla por su hermo
sura sin igual. 

El primer rimador se retira eon la vieja, y vuelve con 
una niña de pecho, luego con una viuda, después con 
una casada , y en seguida con la dama de honor de .la 
desposada; pero su adversario halla siempre razones con
vincentes para rehusar, sin lastimar el amor propio de 
nadie, hasta que por fin se presenta la novia real y efec .. 
tiva con todo el esplendor de sus galas de boda. 

Los jóvenes entran entónces en la casa,· é hincándose 
el improvisador de rodillas, reza un Padre nuestro por los 
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vi~os, un De pro(undis po~ los finados, y en seguida· pide 
para la jóven la bendicion de toda la familia. La escena, 
que hasta ·aquel momento presentaba un. carácter alegre 
y bullícioso, se vuelve conmovedora y patética·, y 'más 
de una vez interr,umpen al improvisador las lágrimas y ' 
sollozos de los circunstantes. 

La comitiva ·se dirige en seguida á la aldea inmediata, 
viéndqse á cada momento detenida en su marcha por 
bandas de men.digos que obstruyen completamente el 
paso. El camarero· del novio · es el encargado de hacer 
caer aquella barrera importuna, distribuyendo entre los 

· mendigos unas cuantas monedas de cobre. Si el trayecto 
es largo, repítese tantas veces esta operacion , que las 
funciones del camarero se convierten en una tarea asaz 
desagradable . 

. · Después de la ceremonia religiosa sigue el festín, del 
éual es imposible formarse una idea por lo tocante al as
pecto que presenta la mescolanza de convidados de todas 
clases • 'Sexos y edades. Las fiestas de la boda duran tres 
di as, y al terminarse abraza la re cien casada á todas sus 
compañeras de infancia, y se despide de ellas como _si no 
hubiera de volver a verlas nunca más. 

-Veamos ahora nosotros el ceremonial de los casa
mientos en Sicilia. La lámina VI de nuestro ALBuM re
presenta un matrimonio segun el rito griego, celebrado 
en Piana dei Greci, distrito municipal de Palermo, po
blado por albaneses expulsados del Épiro después de ia 
muerte de Scanderbeg, á fines del siglo xv. 

La desposada , con el antiguo vestido de brocado de 
oro y plata, realzado con pedrería y cintas bordadas (tra
je que las damas del país llevan siempre en las boda~ y 
bautizos) se va á pié á la iglesia, agarrada del brazo de 
su novio, y acompañada de los parientes y amigos.· Abren 
la comittva 'os músicos, tocando himnos 4el país, y ro
deando á un muchacho con túnica blanca, que lleva en 
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la cabeza el cesto en que van las dos coronas nupciales 
y los dos anillos ·de ~patrimonio, ·el uno de oro y el otro 
de plata. El preste y el diácono, revestidos de pontifical, 
reciben á los desposados en la puerta de Ja iglesia, y lés 
acompañan al pié deLaltar,.en cuya mesa se pone el cesto. 
El sacerdote bendice los anillos al compás de los cánticos 
religiosos que, ·con acompañamiento de· órgano, inundan 
d~ armonía el templo, y al propio tiempo los padrinos 
de la boda toman las coronas y las mantienen suspendi
das encima de la cabeza de los novios. ·En el momento 

· en que el ministro del Señor da al esposo el anillo de oro, 
y el de plata á la esposa, pronunciando ambos cónyuges .. 
el juramento de amarse toda su vida, entónces caeri y 
se asientan sobre sus cabezas las coronas. - Corouados 
ya, el padrino y la madrina echan un velo so~re los des
posados como para substl'aerlos á las miradas de los pro
fanos; y el sacerdote, después de bendecir una copa de 
vino. moja en ella un panecillo 6 bizcocho' del cual 
hace probar dos veces seguidas á ca~a uno de los con
trayentes, y tres veces seguidas les hace tomar tambien 
un sorbo de·vino. El celebrante, despues de ácabarse el 
panecillo, y de beberse lo que 'restó en la. copa, estrella 
esta contra el pié del altar, en significacion de que nin
gun labio extraño pueda ya acercarse al vaso que SÍf\'ÍÓ 

para consagrar su union. Alza entónces la mano el sa
cerdote, y bendice á los. contrayentes pronunciándolas 
palabras sacramentales del rito. - Levántase en seguida 
el velo ántes echado SQbre los desposados , y termina la 
ceremonia con una danza mística que ejecutan en medio 
de )a fglesia, al compás del órgano y de la capilla de 
mn~ica, el. preste y su ayqdante, y d~uza en Ja cual to
man tambien parte los nuevos esposos, sus padrinos y 
parientes, los convidados, y hasta los simples especta
dores por curiosidad • 

. cuando el rey Roger hubo puesto fin á la conqui~ta 
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de Sicilia , creó un obispado én Traína , sometiendó á la 
j urisdiccion de aquella sede episcopal á todos los cristia
nos (así griegos como latinos) de sú terri~rio. Cuando, 
más adelante, se trasladó dicha sede á Mesina, concedí<) 
á los griegos un pastor de su rito,_ b~jo el título de proto
papa, dignidad que aún hoy dia subsiste, bien que con 

· autoridad y prerogativas considerablemente cercenadas. · 
Desde el cuarto concilio de Letran , celebrado en i 225; 

son considerados los griegos como adictos, ó pasan po"r 
haberse conformado, al rito latino; y, para probarlo, es
tán obligados á asistir cierto dia del año á los oficios di
vinos en la catedral , y á cantar en ellos los himnos que . 
deciden los puntos de disidencia.- Su proto-papa lleva 
magníficas vestiduras, y ejerce varias funciones episco
pales , pero sólo de forma, porque no tiene poderes espi
rituales: El papa es quien lo nombra, y el arzobispo de 
Mesina el que lo confirma en su dignidad. 

-Trasladémonos ahora, por uh momento, á EgiJJIO~ 
Cuando la desposada egipcia sale de la casa paterna para 
la de su esposo, acompáñanla sus parientas y amiga·s cu
biertas todas con sus velos. Para impedir que el sol mo
leste á la comi~iva, apíñase esta debajo de un gran palio, 
cuyas varas llevan robustos mozos, y precédenla los mú
sicos y los bailarines.-(Véase la lámina VII del ALBUM.) 

-Despues de dar un buen paseo triunfal por los princi
pales barrios de la poblacion, llegan á la puerta de la 
nueva morada de la esposa, siempre acompañada de su 
numerosa comitiva, que en aquel momento hace resonar 
el aire con sus extraños gritos' y retemblar la tierra con 
sus descompasadas cabriolas. La desposada es recibida 
por algunos de los miembros de su familia, que, con 
much~s ceremonias • y sin quitarle el Yelo, la conducen 
con toda prosopopeya y solemne gravedad á la sala nup
cial, donde aguat•da el esposo, quien todavía no ha ''isto 
la cara de su mujer, por más que hayan sido Henadas de-
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biqamente cuantas formalidades preceden al matrimonio 
y lo sancionan. · 

En el centro de aquella sala., ·rjcamente·' adornada , se 
ve, tocando inmediatamente con el suelo, una especie 
de lecho cubierto con magníficas y sunt~osas alfombras : 
ese es el lecho nupcial. Los padres de los desposados, ó 
las personas que los representan ·, los colocan de pié en 
el centro del lecho, y entónces es ·cuando el desposado, 
muy conmovido sin duda, á pesar de su aparente ealma 

·Ó impasibilidad, se adelanta gravemente para levantar · 
el velo que oculta la cara de la que · ya es su esposa. 

Los musulmanes son por lo general tan dueños de sus 
emociones' ó mejor dicho, experimentan tan pocas, .que 
es muy difícil descubrir en su semblante ningun gesto de 
satisfaccion si su mujer es hermosa, ó de disgusto si la 
hallan fea. Inútil es decir que en el momento de levantar 

' el velo á la desposaO,a, no hay en la sala más hombres 
que los hermanos y el padre de la jóven. Si esta es fea, · 
el marido puede más adelante tomar otra mujer Sl,lpernu
meraria , ó pensar en un próximo divorcio ; pero, gracia& 
al velo, la muchacha se halla verdaderamente casada, 
con lo cual ya está segura de que su fealdad no la obli
gará á mantenerse siempre soltera. 

Los árabes de Gurna, en el alto Egipto, se pueden 
· casar con sus primas 'hermanas, y en este caso el novio 

paga desde luégo veibte piastras del país (la piastra de 40 
¡Jaras ,~ale un real coiumnario de los nuestros), y deposita 
una suma igual como fianza de sus intenciones. Ademas, 
debe proveer á su novia de los adornos que le pida, y 
cuyo precio nunca puede bajar de veinte piastras. Si al 
novio se le antoja retirar su palabra, entónces pierde las 
joyas compradas á lá novia, el dinero que pagó por ade
lantado y el depósito: mas si, por el contrario, quien re
tira la palabra es la mujer, tiene esta que devolver al 
novio todo lo que de él recibió.- Los gastos del ajuar 
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quedan ámpliamente compensados con los regalos que 
ofrecen los amigos convidados á la boda. Cada uno de los 
habitantes de la aldea á que pertenec~ la feliz pareja ofre
ce invariablemente diez, veinte, y hasta cuarenta paras, 
de modo que los novios reciben mueho más de lo que 
gastan. Sin embargó, al recibir estos presentes, el no\'ÍO 
queda obligado á dar una fiesta á todos los convidados 
reunidos. · . 

En la ald~a de Agalta, que está á muy corta distancia 
de Gurna, los habitantes nunca van á buscar mujeres á 
otro punto, ni permiten que las suyas se casan con nin
gun forastero, y el marido 1_10 da á su mujer más que se
senta paras. 

-En Persia, los casamient~s se hacen de ordinario por 
procura. Júntanse los parientes eli casa de la muchacha, 
y allí se extiende el contrato en una babitacion donde no 
hay más que el novio, los procuradores y un mollak (es
pecie de patriarca) ó 5u cadí. 

La. desposada, acompañada de muchas mujeres' · pasa 
. á una babitacion ó gabinete cuya puerta se halla entre

abierta, pero de forma que no se ''ea ninguno de los que 
están dentro. Levántanse entónces los procuradores dé 
los desposados') y el de la novia dice en alta voz, exten
diendo las manos: 1 Yo, procurador autorizado, os caso . 
con N .•. , aquí presente. Sereis perp.étuamente su mujer, 
quedando convenido y prefijado en ..• (la cantidad) la 
viudedad que os asegura., El otro procurador contesta : 
1 Yo, procurador autorizado, en nombre de mi poderdan
te,. !OIDO perpétuamente por mujer a N ... , aquí presente, 
mediante la viudedad estipulada. •-Entónces, el mollak, 
ó el cadí. pregunta á los desposado.'\ si ratifican el com-· 
P.romiso de sus respectivos procuradores; y si contestan 
afirmativamente, que es lo más regular, extiende el con
trato, lo sena , poniendo tambien.su sello los asistentes á 
la ceremonia, y lo entrega al procurador de la mujer. 
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Las clases inferiores no suelen. tomar procurador. La 
desposada, cubierta con un velo, entra con sus parientes 
en la habitaciop donde están los hombres, y, sentados 
todos , le dice el novio : «Yo, procúrador de mí mismo, 
os tomo por mujer perpétuamente; y os · aseguro .tah,to 
de viudedad. ).-Formalizados los capítulos matrimonia
les, y asegurado el tanto de viudedad ó supervivencia 
sobre los bienes ó el haber más saneado del marido, en
vía este vestidos , joyas y dinero á su. desposad.a, la cual . 
le corresponde con yarias obras de costura ó de labores . 
~rabajadas· por ellá misma. 

La boda. se celebra en casa d~ la novia, y dura diez 
días. El último de estos, el marido envia, en pleno 
dia, el equipo nupcial, compuesto de véstidos, alhajas, 
muebles, y basta esclavos y eunucos, segun la clase y la 
fortuna de los cónyuges. El equipo es conducido por 
cameJlos ó ·acémilas: los esclavos y los eunucos van de 
ordinario á caballo. Novios hay que alquilan muebles, ó 
los toman prestados, ó envian cofres vacíos, á fin de 
a-p~rentar mayor riqueza y pompa!! -Al anochecer, .la 
novia , montada en un camello, ó en un caballo, ó a pié 
{si escasean los posibles), es conducida á la casa de su fu
turo próximo. Abre la marcha una especie de.murga, to
cando instrumentos varios, y siguen unos cuantos criados 
llevando cada uno una antorcha, viniendo luégo las mu
jeres tambien con su antorcha cada' una. La novia está 
cubierta enteramente con uu velo, á fin de que los envi
diosos al verla pasar {dicen los persas) no le echen algu-
na maldicion 6 la mi~·en de mal ojo. Si va á pié, le dan 
el brazo dos de las mujeres acompañantes, y si va á ca
ballo, le tiene la brida un eunuco.-(Véase la lámina VIII" · 
del ALBUII.)-- Una hora despues de estar ya descansando 
en la casa del novio, las matronas la acompañan al apo-

. sento nupcial, hl cual acude, corto ralo despues. el des
posado, conducido por eunucos, 6 por unas cuantas m u-
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jeres ancianas, las cuales hacen per·fectamente su papel. 
~ucede á veces·, en los casamientos pobres, qué si el 

hombre ha repensado lo que va á hacer, ó se ha exce
dido en prometer mayor viudedad de la que buenamente 
p~ede, al llegar la novia con su ·acompañamiento, cierr;a 
las puertas de la cas.a.,. y dice que no quiere. tomarla á 

# tan subido precio. Armase entónces un enojoso regateo 
entre las familias de los dos desposados, téniendo al fin 
que ceder los parientes de la novia , porque fuera alta
mente ignominioso paTa eUa y su (amilia el haber de vol
vérsela soltera. 

- Las ceremonias nupciales en el Indoslan son muy 
complicadas, y varían segun las castas, no ménos que 
segun las localidades. Describirémos la boda en una de 
las familias bramánicas de Calcuta, sirviéndonos del re
lato que de ·ella hace Mr. de Lannoye en su India con
temporánea. 

• Antes de salir el sol del primer dia (que suele esco
gerse hácia el equinoccio de primavera, cuando Marte y 
Vénus se hallan en conjuncion entre los astros), una gran 
co'mitiva de parientes y amigos va á buscar á los pro
metidos y los lleva al sitio ,más renombrado del Gánges, 
para recibir allí u~a série de abluciones solemnes, segui
das de diferentes plegarias y de la práctica del alrati, que 
se hace con el fuego y con el fin de conjurar los efectos 
del mal ojo.-De vuelta á su casa, se les hace sentar sobre 
una piel de antílope, con la cara vuelta hácia oriente, 
debajo de un dosel ó pálio sostenido por doce columnitas 
-y exornado con profusion de guirnaldas de flores, ban
derines y pedrería. Allí les están frotando todo el dia con 

· azafran, lávanles los piés con miel, les hacen y desatan 
millares de nudos al rededor de las muñecas, fricciónan
los con aceites y perfumes, y les pasan piedras mágicas 
por todas las regiones del cuerpo, suplicando á los dioses 
que se dignen favorecer á los jóvenes contrayentes con 
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algunos destellos de la llama celeste que. animó á la pri-
mera pareja humana. · 

• El segundo dia, ante toda la concurrencia invitada, 
Jos dos padres, ó los que los representan, juntan las ma
nos de sus hijos, encima de cuyo cuerpq echan con gran . 
compuncion· siete medidas de a·gua, siete. de trigo y siete 
<le leche, durante lo cual el brama oficiante les lee los 
mantras (comentarios ó preceptos religiosos) qne tratán 
de la discipliná conyugal. El esposo, les dice, es el dios 
de su mujer: por viejo. feo y malo, que sea, ó que se 
vuelva, debe ·ser el idolo del corazon de su mujer: todos · 
los deseos de ésta han de ser co.pformes á los del marido; 
esto es, .reir, si el marido rie.; llorar, si llora; gúardar si
lencio, si calla!!- Terminada la lectura de las .obliga
ciones y de los derechos de los casados, el celebrante 
echa sobre las espaldas del novio un zena (~ordon bra
mánico), dándole nueve vueltas en lugar de tres, y cuelga 
del cuello de la novia un tahlí (un grande ani1lo), emble
ma del matrimonio. Este es el acto más solemne y obli-
gatorio de la ceremonia. . 

• Los ritos del tercer dia parecen ser un vestigio 6 tra
dicion de los de la primitiva Aria, y consisten en dar 
siete vueltas al rededor de un fuego consagrado. 

, El día cuarto está destinado á un gran banquete, en 
el cual los dos desposados comen juntos, en presencia de 
todos los convidados. Esta es la señal más característica 
de su union íntima, y la prueba más penosa para lamo
destia c;Ie la novia, porque el comer delante de un hom
bre, por más que sea pariente, es allí mirado como una 
ligereza cuando ménos; y el decir de una mujer que le 
gustan los convites de boda, es hacerle una especie de 
insulto, ó una grave acusacion. 

, El quinto dia, en fin, comienza con uná oft·enda de 
arroz, que se quema en honor de los dioses y de los ma
nes: este es el único sacrificio (exceptuados Jos suttis) en 
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que pueden tomar parte las mujeres.-: El ceremóniaLse 
prolonga luégo con nuevas abluciones y estrambóticos 
cambios de traje de los novios, terminando, como em
pezó, por una gran procesion que pasea las calles, al res
·plandor de antorchas (véase la · lámina IX del ALBUM), • 

y con acompañamiento de una espantosa orquesta, á la 
feliz pareja, llevada en un magnífico palanquín. 

, En estas bodas hay ~iempre un lujo extraordinario de 
joyas, trajes y adornos. Distribúytmse tambien, á los 
pobres y á los religiosos, copiosas limosna~. y tanto, 'que · 
me han hablado de bodas en que llegaron á-invertirse en 
estas larguezas hasta tres talegas de rúpias (muy cerca 
de tres millones de reales.•) 

-En el Japon, los jóvenes que quierén casarse decla
ran sus deseos colgando una rama del Celastrus alatus 
(arbusto del país) á la puerta de la casa de los padres de 
la muchacha á cuya mano aspiran. Si no se hace caso de 
)a rama, el pretendiente sabe ya que no es aceptado; pero 
si desaparece la rama, y la familia la recoge, es prueba 

· de que el jóven podrá ver satisfechos sus deseos.-La jó
ven, por su parte, cuando quiere demostrar que corres
ponde á los sentimientos de su futuro esposo, se enne
g1·ece los dientes, sin perjuicio de arrancarse, como de 
costumbre, las cejas despues de rasados. 

Resuelto ya el casamiento. unos cuanto3 amigos del 
desposado, y otras tantas compañeras de la desposada, 
soulos encargados de estipular las condiciones y disponer 

· el contrato. Estos jóvenes mand(\tarios escogen coo gran 
cuidado dos dias propicios, el uno para la primera entre
vista de los novios, y el segundo para la celebracion de 
las bodas.· 

El novio envia á su prometida regalos en cuantía pro
porcionada con su fortuna, y la novia los ofrece deSde 
luégo a sus padres como en muestra de gratitud por los 1 

gastos que les ha ocasionado, y los cuidados que le bao 
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prodigado, durante su infancia. 'De esta suerte las jóve
nes, sobre todo si son bonita·s, sin pasar por la afrenta de 
que las v.endan sus padres al .marido (cual suc.ede en 
otros países), no dejar~ de contribuir indirectamente á los 
aumentos de ·la fortuna de sus progenitores.- Sin em
bargo, debemos añadir que la novia tampoco entra es-

.-cueta y con las manos vacías en el domicilio conyugal, 
porque sus padres le dan u u buen equipo y parte de sus 
muebles y ajuar. 

Los autores que han escrito del Japon no se hallan de 
acuerdo en punto á si el matrimonio japonés es ó no 
consagrado, por alguna ceremonia religiosa. Titsing dice 
rotundamente· que no; Meylan afirma que, si bien es un · 
acto puramente ·civil, lo santifica un mir.listro de la reli
gion; Fischer añade que el matrimonio se celebra en el 
templo más habitualmente frecuentado por la familia de 

. los esposos; y Thunbcrg añade que la ceremonia se ce
lebra al pié de uñ altar levantado ad hoc; que en ell~ 
pronuncia ciertas oraciones un sacerdote colocado á la 
izquierda de la desposada; que esta enciende una antor
cha en la lámpara del altar; que el jóven enciende otra 
antorcha, en la de su desposada; y que en seguida es pro
clamada la un ion legal y conyugal de los contrayentes. 

' La desposada, vestida de blanco, que es el color em
blemático de la pureza (dlce Mr. de Jancigny), va en
vu~lta, además, en un velo que la cubre desde lacabeza 
á los piés. Este velo, que le echan al salir de su casa para 
trasladarse á la conyugal, es un sudario que significa que 

· ha muerto para su familia, debiendo· ya vivir tan sólo 
para el es~so que va á encargarse de ella. 

, Proclamado solemnemente el matrimonio, la colocan 
en un rico palanquín para conducirla procesionalmente, 
por las calles principales • á la casa de su marido ' con 
acompañamiento de los mandatarios, de los pai'ien tes , , 
amigos y de mas convidados al festín, todos (hombres y 

1 . • 
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mujeres) de ceremonia, con sus mejores trajes y más pre
ciados atavíos.-Llegados ~la casa conyugal, la novia~ . 
acompañada de dos de sus amigas de la infancia' entra 
en el salon principal, donde encuentra ya sentado en eJi 
puesto de honor al marido, rodeado de su ·padre, de su 
madre y parientes má~ · cercanos. En medio de la sala 
hay una mesa de exquisita labor ' y encima' de la mesa 
un abeto ó pinabete artifiCial , en ~iniatura , un ciruelo· 
en florescencia (véase la lámina X del ALBUM), grullas y 
tortugas (todo en miniatura), como emblemas del vigor. 
del hombre, de la belleza de la _mujer , y de una vida 
lóngeva y feliz. 

, La desposada se coloca junto á otra mesa, en la cual 
se halla preparado todo lo necesario para beber el saki , 
licor que todos toman, y se ofrecen recíprocamente, con · 
un sinnúmero 'de formalidades ó etiquetas, á cual más. 
minuciosa y extravagante.-Las doncellas de honor, que
durante la ceremonia reciben él nombre de mariposas' 
represeñtan un papel importante en la etiqueta.-La·co
mida de boda es muy frugal , en conmemoracion de la 
sobriedad y sencillez de los antiguos japoneses.-Despues · 
de retirarse los novios, siguen reunidos los convidados, 
bebiendo saki á discrecion.• 

-En Java, luégo que un padre cree que tal ó cualjó
ven conviene á su hijo para compañera, la pide en ma
trimonio al padre de esta. Continúan la negociacion las 
madres, y prontamente se llega al desposorio. El futuro· 
hace á la futura algunos regalos, q~e de ordinario con- ~ 
sisten en un anilló y una pieza de tela, con abundancia de 
pinang (nueces de areca), de donde el verbo mapienang~ 
que significa desposarse, contraer esponsales.- La fa-
milia y los amigos del novio hacen visitas á la casa de la · 
futura ~sposa·, y le regalan varias frutas. Esta ceremo-
nia se llama lamaran, y su objeto es dar publicidad. al 
matrimonio concertado. 
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Los isleños de las clases inferiores regalan á la novia, y 
á su familia,,-el dinero y las alhajas que pueden , telas, 
búfalos, arroz, etc. , ~n significacion de' que compran ~ 
la mujer que han elegido. · 

El dia d~ casamiento por la mañana, ei futuro , .con · 
su suegro,. va á la mezquita, donde hace sus juramen
tos segun el rito musulman. El celebrante le pregun
ta si ha pagado , ó tiene intencion de .pagar, el precio 
con~·enido; y, dada por el novio la contestacion afirma
tiva, le dice: «Yo te uno á tí (Fulano), por ~os vínculo& 
• del matrimonio, con (Fulana) , qpe será tu mujer en. 
)).este mundq.-Debes cumplir con todos tus compromi-
ll sos, y serán para ti una deuda perpétua los que no 
)) cumplas.-Serás responsable de las acciones de tu es-
» posa.- Si te ausentas de casa por más de siete meses 
»hallándote en el continente, 6 por más de un año ha-
, liándote en la mar, sin dejar á tu mujer los medias ne-
, cesarios de subsistencia, quedará <lisuelto tu matrimo-
, nio, si lo pide tu esposa, sin otra formalidad, é incur-
, rirás , además, en las penas de la ley de Mahoma. • . 

Esta parte de la ceremonia es la única tomada del cul
to mahometano; ·las demás son peculiares del país._.;. En 
algunos cantones., es tal la deferencia que ie tiene á la 

. nueva esposa, que el marido . debe establecerse en el 
pueblo de su naturaleza, si ella lo exige. 

Al salir de 'la mezquita, los esposos, vestidos de todo 
lujo, y ataviados con cuantas joyas pueden, recorren 
ostentosamente el pueblo , acompañados de una música 
estrepitosa, y de todo el séquito de convidados á caballo. 
La nueva esposa es conducid~ en una especie de silla de 
manos ó litera abierta.- En los casamientos de la aris
tocracia; precede al cortejo una especie de bufon 6 de
sátiro haciendo varios equilibrios y contorsiones. 

~legada la novia á su casa:, el padre la conduce á un 
sitio especial y destinado para ella, y en seguida le pre-
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:$entan arroz , en significacion de la vida comun que va á 
llevar desde ' aquel momento. A veces los dos esposos 
toman betel en la misma ~aja.-,- En algmios distritos, la 
recien casada tiene que· lavar los piés á su marido (véasé 
la lámi.na XI del ALBUH) ; y en otras localidades es c<;>s
tumbre presentar á la casada un tizon encendido que 
ella a paga con agua. 

El dia siguiente al de la ceremonia , el marido se lleva 
á su mujer de la casa del suegro á la suya propia. donde 
·se celebra Ún gran festin, al cual son convid~dos los pa
rientes y los amigos de las dos famiJias. 

A veces (dice Mr~ Raffles en su Descripcion de Java) 
.estipulan los padres para sus hijos, niños todavía, casa-

. mfentos que no se celebran hasta qué llega la edad de la 
pubertad.-La ley y la costumbre autorizan en Java, lo 
mismo que en todo el Archipiélago indio, el divorcio : 
así es. que hay mujeres de treinta años que se han divor
ciado ya tres ó cuatro veces.- El divorcio se conce
de mediante el pago de unos cuatrocientos reales para 
los individuos de las clases inferiores , y de. mil para los 
ricos. . 

Los varones pueden casarse á los diez y seis años , y 
las hembra~ á los trece.- Es muy raro. hallar en Java un 
mozo de veinte años que sea todavía soltero, y más raro 
encontrar mujeres solterotias. 

:--En Nueva Gales del Sur, al revés de lo que sucede 
.en Agalta (Egipto), segun hemos dicho en la pág. 88, los· 
indígenas se casan siempre con mujeres de otra tribu que 
la suya; de lo cual puede inferirse que estarán alli veda
dos los matrimonios ínter-consanguíneos. 

Algunas veces, los mismos padres prometen espontá
neamente su hija á los jóvenes que la aman, anticipán
dose á sus deseos; y otras · veces. cuando reina la paz 
entre las tribus vecinas' se hacen reciprocas ''isitas de 
a. mistad, y entónces s~ llevan á las muchachas casaderas 
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los jóvenes que la piden en matrimonio. Ni los parien
tes, nj los amigos, interponen nunca su veto. 

Cüando la pretendida opone alguna resistencia, su fu
turo marido la vence en seguida por medio de un fuerte 
golpe de waddy (macana, especie de maza) en la cabe
za, argumen~o poderoso al c-ual se rinde la novia.-Lo 
más generales ir á robar mujeres en las tribus enemigas, 
sin distincion de casadas ó solteras, motivándose por ello 
horribles asesinatos y sangrientos combates. La víctima 
·i1S arrancad.a de su casa por una turba de bandidos que 
la acometen de improviso, cuando están ausentes sus 
protectores naturales. Empiezan por aturdirla á porrazos 
por todo el cuerpo (véase ·la lámina XII del ALBUM), y 
luégo,_ ensangrentada y llena de cardenales, la conducen 
.arrastrando, al 'bosque, tirándola allí entre los zarzales 
y las peñas. Sucede con frecuencia que durante aquel 
dolo.roso trayecto, se le dislocan á la infeJiz algunos hue
sos. Esto no obstante, uno de los raptores se la apropia 
y hace de ella su esposa. La infortunada no tiene más 
remedio que obedecer y seguir) e, porque, de lo contra
rio,. su resisteniia seria vencida por nuevas y mas crueles 
violencias. Los pariente:; de la jóven ni por asomo pien
san en libertarla ó socorrerla: iimítanse á usar de repre
salias parecidas cuando ocasion se presenta. 

El robar, empero, á la mujer de un hombre de su 
propia tribu, es á sus ojos un crímen enormísimo; ·así es 
qu·e el raptor se \'e condenado á recibir los disparos de 
todas las zagayas (venablos ó chuzos) de sus compatrio
tas, sin permitirle más amparo ó defensa que un broquel 
muy encleble. Lo más comun es que el re€> sucumba al 
peso del castigo; pero tambien es de ley que quede ab
suelto de hecho, si dentro de cierto plazo, prefijado por 
la misma ley, no se presenta el marido ultrajado, ·que es 
quien debe lanzarle la primera zaga ya. 

Lns mujeres están bajo la más absoluta dependencia 
de sus maridos. Yendo de viaje la tribu, si encuentran al 

7 
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pa~ á a1gunos europeos, las mujeres se mantienen apar
tadas á cierta distancia, no acercándose hasta que se les 
da permiso para ello. La más _insignificante ofensa que 
haga una mujer á su marido, es frecuentementé castiga
da con un golpe de waddy, que siempre da sangre, y que 
no pocas veces fractura el ·cráneo. Y, sin embargo, pare-

. ce que tan bárbara costumbre acrece, mas bien que 
a mengua. el afecto y la adhesion de las mujeres, pues 
éstas muestl~an sus heridas y cicatrices como otros tan
tos estigmas de honor!! · 

Las mujeres de la Nueva-Gales del Sur se ponen con 
frecuencia á la cabeza de las riñas y pendencias, ó au
·xilian en ellas á los hombres tomando parte en la lucha. 
Á su aficion á los ejercicios viriles, y á su instinto pen- · 
denciero, deben atribuirse en mucho las interesantes. co- · 
lisiones entre los salvajes de aquel país.-Paren solas, . 

· sjn auxilio de comadrona, ni de nadie; y no es raro el 
verlas, pocas horas despues_ de haber parido, ir y venir, 
y dedicarse á sus faenas ordinarias, como si tal cosa. -
Las madres llevan á la criatura en una cunita formada 
de una corteza de árbol, hasta que, habiéndose robuste~ 
cido un poco la cria, la enseñan ú mantenerse sentada 
en los hombros, cruzando las piernecitas al rededor del 
cuello, y asiéndose de la cabellera de la madre. 

-Basta con lo dicho hasta aquí, para una revista 
histórica tal y como la permiten la índole y el volúmen de 
nuestro libro. Basta para dejar evidenciado que es ex
traordinaria la solemnidad de las ceremonias nupciales 
en todos los pueblos de la tierra • y que tal solemnidad 
atestigua el universal respeto que siempre ha merecido 

· la institucion del matrimonio. Si alguna de !as ceremo-
. ni as desc~itas son raras, singulares, y hasta bárbaras, no 
lo extrañe el lector, y note que todas ellas se refieren á 
naciones que tienen la desgracia de no estar alumbradas 
por el sol de la civilizacion cristiana. ,. 
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Expresiones varias en que entra la ,:oz matrimonio.-Matrimonio in extremis; 
-matrimonio de la mano izquierda ó á la morganática;-matrimonio de con
eiencia;-matrimonio temporal ó á prueba;-matrimonio por amor, por in
terés, por conveniencia, por razon de estado, etc.- Plan de la 'obra. 

Concluyamos ya, . citando y explicando algunas locu-
ciones en que entra la palabra matrimonio. · 

El matrimonio in extremis es el contraído por perso
nas, una de las cuales, hallándose enferm& de peligro en 
el acto de la ·celebracion, muere poco des pues ;· de suerte 
.que el casamiento se verifiéa solamente en atencion á la 
proximidad de la muerte, y para llenar fines ú objetos 
dignos de interés. 

El matrimonio de la mano izquierda ó á la morganática 
(reminiscencia del antiguo concubium de los romanos), es 
el contraido·por un príncipe ó soberano con una mujer 
de condicion inferior(*). En la ceremonia nupcial el ma
rido da la mano izquierda, y no la derecha, á la novia. 
De esta manera el casamiento no importa derogacion de 
dignidad, ó no rebaja al príncipe, ni produce más que 
efectos incompletos, como en otro tiempo el concubinato 
en Roma : ·así es que los hijos nacidos de tal matrimonio 
no pueden heredar los títulos, ni la soberanía del padre. 
Esta especie de matrimonio se celebra todavía alguna vez 
en Alemania, donde el derecho romano está muy encar
nado en las costumbres. El gran duque Constantjno con
trajo un matrimonio de la mano izquierda. 

Matrimonio de conciencia se llama aquel que contraen 

(" La expreaion malrimonio ad morganaticam (denominado tambien malri
monium atllegem salicaml viene de la voz goda, maurjiam, morjian, que sipi-
1lea acortar, recortar, achicar, cortar~ eercen,rebajar, etc. Casamiento morga
dlico nle, pues, casamiento ó matrimonio con restriccW:.. 
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dos -personas despues de haber vivido ya, por r'nás ó me· 
nos tiempo, maritalmente ó en comercio carnal. 

El matrimonio temporal ó á prueba. era una especie 
de concubinato regularizado, del cual se encuentran al
gunos ejemplos en la historia de ciertos países. Citase., 
verbi gracia, un contráto de casamiento celebrado en 
i297, en el Armagnac (Francia), por siete años, entre dos 
nobles que se reservaban la libertad de prorogarlo á la 
espiracion del pl~zo, si estaban contentos y satisfechos 
el uno del otro! 

-Considerada la union conyugal bajo el punto de 
vista de las causas ocasionales ódeterminantes que á veces 
presiden á· su formacion, Ilámase matrimonio por ·amor 

·el contraído únicame:fite á impulsos de una simpatía cie
ga; ó de una inclinacion vehemente, sin dar oidos á la 
reflexion, ni á los graves intereses que van á compro
meterse. Los resultados de esas uniones se hallan delicio
samente pintados en la comedia ¡Contigo pan y cebolla! 
Y sobre matrimonios llamados por inclinacion corre taro
bien una sentencia que dice: Casars1 por mero amor, es 
coloca't'se en ttna temperatura de -'0 grados, olvidándose 
de que se puede muy fácilmente descender mas abajo· de 
cer·o. Otro refran castellano dice: Vanse los amores y que
dan los dolores. 

El matr·imonio por interés es el que se contrae (por mi
sería. ó por avaricia) acallando la voz de todo sentimiento 
que no sea el del interés. En los matrimonios por dinero, 
uno ú otro de los contrayentes es siempre sacrificado, y 
no pocas ''eces son víctimas los dos. Casó Pedro, y casó 
mal, con tres tierras de mestal, es el proverbio con que en 
castellano se consigna la verdad de que quien se casa por 
interéS es esclavo de su mujer. 

Hay, finalmente, matr·imonios por conveniencia, por 
rawn de estado, etc., etc. En tales matrimonios no domi
nan el amor ni el interés . sino consideraciones de edad, 
de familia, de Salud, ú otras varias. Hay quien se casa por 

1 
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transigir un pleito, por el bien parecer, etc. Estos casa
mientos se conciertan con bastante indiferencia, y por 
lo comun los parientes ó los amigos son los que se en
cargan de arreglarlo todo. 

Una palabra más, y basta de INTRODUCCION. Tocadas en 
esta las cuestiones más generales, he reservado un ca
pitulo especial para cad~ uno de los puntos siguientes : 

Lcgislacion eclesiástica y eivil sobre el matrimonio ; 
Higiene f1sica y moral de los esposos; _ 
Descripcion de los órganos de la generacion; 
De la virginidad; 
De la copulacion ; 
D~ la impotencia; 
De la fecundacion; 
De la concepcion; 
De la esterilidad; 
De la menstruacion; 
De la preñez; 
Del aborto; 
Del parto; 
Del sobreparto; 
De la lactacion; 
De la transmision hereditaria; 
Y de la educacion de los hijos; 

Siguiendo este plan podremos exponer debidamente la 
fisiología , la higiene, y hasta la filosofía del matrjmonio; 
y dentro del cuadro que nos hemos trazado cabrán có
modamente todos los preceptos del arte, todas las regla¡ 
de conducta, todas Jas instrucciones y todas las noticias 
que por su importancia, ó por su novedad, merezcan ser 
consignadas en provecho del estado conyugal, 





GAPITULO PRIMERO. 

LEGISLA.CIO~ ECLESIÁSTICA. Y CIVIL SOBRE EL MA.TRIMONlO. 

AL matrjmonio suele preceder, como hemos dicho; la 
promesa de futuro casamiento y la mútua aceptacion de 
los prometidos. 

A los esponsales siguen regularmente las capitulacio
nes, contrato por el cual se estipula tod~ lo concerniente 
á los intereses materiales. 

Es requisito indispensable para el matrimonio el mú
tuo consentimiento de los dos contrayentes; y si estos son 
legalmente menores de edad, se hace indispensable, ade
más , el consentimiento de los padres ó de hts personas 
bajo cuya pátria potestad se c~usideran. 

Al proyectado casamiento deben preceder tambien cier
tas formalidades que la dén la publicidad necesaria para 
que todo el mundo sepa que va á constituirse una nueva 
familia, y pueda cualquie1·a haéer presente los impedi
mentos de interés general ó privado que se opongan á la 
celebracion del matrimonio. . 

El matrimonio, como todo contrato, exjge ciertas con
diciones para que sea válido; y hay personas que no re
unen dichas condiciones. Un COlltÍ'ato inválido ó nulo no 
puede ser materia de un sae~·amento, puesto que no existe 
el contrato. De ahí la determinaeion y clasificacion de los 
impedimentos del matrimonio. 

Celebrado el matrimonio, los esposos adquieren dere-
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chos y ~ntraen obligaciones, ya de·carácter recíproco~ 
ya respondiendo de los hijos que procreen. · 

La violacion· de la fe conyugal ú otras causas gra-ves 
pueden dar motivo á una separacion ó divorcio, etc. 

Pues bien, á todo eso han ocurrido la Iglesia y el Es
tado con varias leyes generales 9 y con infinitas disposi
ciones particulares correspondientes al sinnúmero de 
casos especiales que pueden ofrecerse en la ll!ateria. 

La simple enumeracion de las leyes civiles y eclesiás
ticas que existen acerca del matrimonio, daría materia 
para un capítúlo. interminallle; y muy pl'Obablemente n() 
es esto lo que gustaria á mis lectores, ni tal comporta el 
objeto del presente libro. Me limitaré, por consiguiente, 
á unas cuantas indicaciones generales , sin perjuicio de 
citar en el decurso de la obt·a, y á medida que oportuni
dad se presente, las leyes ó disposiciones especiales rela
tivas á determinados casos, y sin perjuicio tambien de 
dar al final de este capítulo las disposiciones legislativas 
mas esenciales. 

Re~pecto de la legislaciou canónica bastará dar una 
idea de los impedimentos, ó de las circunstancias que se 
oponen á que pueda lelebrarse el matrimónio. 

Los impedim(}ntos se dividen en dirimetttes y prohíbi-
~oo. . 

Los impedimentos dirimentes son los que se oponen 
absolut¡:Lmente á la celebracion del contrato matrimonial 
y dirimen, deshacen ó anulan, el matrimonio, si ha lle
gado á contraerse.-Esto' impedimentos se hallan enu
merados en los siguientes versos mnemónicos: 

"Error, COfldilio, 11oh&m, cognatio, cri111e~~, 
C1ltu tliqaritu, 1118, tWtlo, ligt1111e11, AotJatu, 
Si lis o/fulu, li (orte coire aepim, 
Si parocbi el lluplici8 duit pr«urtlia te.ttu, 
Rapta11e sit ••Uer, loco aec redtlila lttto. 
lltee /«itriO fltúlat eoaa .. a, /.a. rtlrUI .. t. 

.· 



iO~-

· Digamos c~atro palabras acerca de cada uno, si
guiendo el órden de su enumeraeion. 

Error.- Dirime el matrimonio el error acerca de la 
persona, ó de.la fortuna y cualidades de esta. El que ha 
resuelto casarse con Maria, con exclusion ·de otra , y se 
le substituye Juana, muy parecida á aquella, de suerte 
que en el acto el novio no reconoce el error, y suponiendo 
que no se casaría si le constase que no es María, no queda 
casado. Tampoco lo queda el que ha sido engañado ha
c~éndole creer que su consorte es rica, noble, etc .. y 
después resulta que es pobre , de )inaje bajo, etc. En 
casos de esta naturaleza se atiende siempre á la intencion 
del contrayente, á fin de saber si hubo ó no verdadero 
consentimiento, sin el cual tampoco hay matrimonio. 

Conditio.-Es una especie de error en punto á la con
dicion de siervo ó esclavo. Así, el matrimonio contraído 
entre un libre y un esclavo, ignorando el primero la con
dicion dd segundo, es nulo; mas no lo será, si ya sabia 
que su consorte era esclavo .. 

Votum.- Es impedimento dirimente del matrimonio 
el voto solemne, mas no el simple voto de castidad. Por 
voto solemne se entiende el de la protesion religiosa. Esta 
tiene fuerza de disolver el matrimonio rato, mas no el 
consumado. - Llámase rato el matrimonio durante los 
dos prhneros meses después de celebrado, si no ha ha
bido cópula; y consumado, cuando la ha habido. 

Cognatio es el parentesco, ya espiritual, ya natural ó 
de consanguinidad, ya legal ó procedente de adopcion. 
-La consanguinidad en línea recta dirime el matrimo
nio al infinito; en línea trasversal lo dirime basta el 
cuarto grado inclusive. 

Crimen e~ el adulterio con prom~a de casarse después 
de muerto el consorte; ó el adulierio con muerte del con
sorte por uno de los adúlteros; ó el homicidio del con-
sorte con pacto de casarse. · 

Cultus dilpar.ittJs es Ja diferencia de religion. Asi un 
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fiel ·no puede casarse con un infiel. Pero es válido eJ ma:.. 
trimonio contraido por un fiel con un hereje, aunque con 
sujecion á ciertas re~ las, cuando no es posible impedir
lo. En tal caso, una de las condiciones ha de ser que los ' 
hijos. sean educados en la religion católica. Así es como 
la unioñ del infortunado duque de Orleans (el hijo mayor 
de Luis Felipe) con la princesa Helena, luterana, fue ben
d.ecida, con· la autorizacion del papa; por el sacerdote 
católico y por el ministro protestante. 

Vis es la fuerza ó violencia extrema, y que priva real 
y absolutamente de la libertad. El que se casa amenaza
do sériamente de perder la vida , la hacienda, etc., sin 
prestar su consentimiento interior, no queda realmente 
casado. . 

Ordo .significa el órden sagrado, que empieza por el 
subdiaconado, pues los órdenes mayores llevan anexo el 
voto de castidad. -Hasta en las sectas orientales que 
han conservado el uso de conferir los órdenes sagrados' á 
hombres casados, no hay ejemplo de obispo, presbítero 
ni diácono, á quien se haya permitido casarse después de 
la ordenacion. 

L·igamen es el vínculo ó impedimento que anula todo 
matrimonio contraído -por pet·sona casada, mientras no 
conste la muerte de su primer consorte.- Este impedi
mento, segun se ve, es á un tiempo la consagracion de 
la indisolubilidad del matrimonio, y la interdiccion de 
la poligámia, desterrada ya de todos los pueblos cultos. 

Horrestas, ó el impedimento de pública honestidad, 
nace de los esponsales válidos, y tambien del matrimonio 
rato y no consumado. · 

Si sis a(finis quiere decir afinidad, ó el parentesco que 
se contrae por el matrimonio consumado, ó por cópula. 
ilícita, entre el varou y los parientes de la mujer, y entre 
esta y los parientes de aquel; pero no se contrae entre los 
parientes del uno y los de la otra. Así es que padreé 
hijo puedert casarse con madreé hija, dos' hermanos con 
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dos hermanas, etc., porque entre el hijo y hi hija, oo.tre 
un hermano y otra hermana , etc. , no hay afinidad. Si 
este impedimento procede de cópula ilícita, llega hasta 
el segundo grado, y si de cópula lícita ó matrimonio con-
sumado, llega hasta el éuarto grado. · 

Si (orte coire nequibis alude á la impotencia. Esta debe 
ser absoluta, perpétua, y anterior .al matrimonio. Si la 
impotencia .sobreviene después del matrimonio, este no 
puede disolverse. - . 

Si parochi et duplicis desit prresentia testis quiere decir 
clattdestinidad. En efecto, los matrimonio.s celebrados sin 
la intervencion del párroco propio de uno de los con
traye~tes ( ó de otro sacer·dote ·con licencia de obispo ó 
del párroco), y sin testigo_s, es nulo.-Aunque la Iglesia 
ha reprobado siempre los matrimonios clandestinos , en 
otros tiempos fuemn válidos; mas el Concilio de Trento, 
á instancia de varios soberanos que tenian sus represen
tantes en aquella famosa asamblea , los declaró nulos en 

• lo suce.sivo. Pero todavía son válidos en algunos países 
· donde no se ha publicado este_ capítulo del Concilio. 

Raptave sil ~ulier, loco nec reddita tuto , significa que 
es nulo el matrimonio deL raptor con la mujer á quien 
ha arrebatado, si antes esta no ha quedado en lugar se
guro, ó en completa libertad de deliberar y de prestar su 
consentimiento. 

A estos catorce impedimentos af1aden algunos la edad, 
y la locura.-Pero la edad va incluida canónicamente en 
la impotencia, como que sé Ja denomina tambien impe
dimento de impotencia por edad. En efecto, asi como son 
nulv~ los esponsales contraídos antes del uso de razon 
(que suele computarse á los 7 años), así tambien es nulo 
el matrimonio antes de la pubertad (que en los varones 
se fija á los t4 años, y á Jos 1::! en las hembras). Será 
válido, no obstante, si malitia supplet retalem, es decir, 
si' en los contrayentes hay aptitud para la generacion, y 
discrecion bastante para conocer lo que es ~~ vinculo 

... 
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perpétuo del matrimonio. La ley 6. a, titulo i. o, Parti
da IV, despues de haber dicho que el casamiento no es vá
lido si el hombreó la mujer no tu riesen el mínimum de 
edad indicado, y que aquello no seria casamiento, sino 
desposajas, añade ..... : fueras ende si (uessen tan ace1·cados 
á esta edad, que {uessen ya guisados para poderse ayuntar 
carnalmiente; ca la sabiduf'·ia ó el poder que-han para esto 
(ac~r cumple la mengua de la. edad. Fuera de este caso,. 
el matrimonio entre impúberes, ó entre púber .é impú
ber, es nulo, y se convi~rte en lo que llaman esponsales 
de futuro. Solamente en una circunsta11cia, por constitu
cion del papa Nicolao 1, se puede contraer, y es cuando 
media una urgeotísima necesidad, cual seria, por ejem
plo, la paz pública.- Por lo que toca á la locura, di
rémos que el estado de enajeuacion mental no es un 
impedimento que merezca particular mencion, porque 
es impedimento general para todo contrato y para todo 
acto humano. El que no está en sí (a.lienus a se) no es 
libre, y por c;:onsiguiente no es responsable; deja de ser • 
persona, y se conviet·te en cosa. Mientras no salga de su 
deplorable estado, se halla incapacitado para todo. 

Los impedimentos prohibitivos, que por un raro pleo
nasmo se dicen tambien impedimentos impedientes, son 
los que haren ilícito el matrimonio, pero válido, ó no lo 
anulan como lo· impedimentos dirimentes.-El número 
de los impedimentos prohihitivos y el efecto legal que 
causan, están compendiado~ en los siguientes versos : 

Sacr•mm lempru, Vetitum, SporasalitJ, Volam, 
IMperliu•l fieri, permiltat {11cla teneri (c:onnubia). 

Pocas palabras bastarán para descifrar los c~atro im
pedimentos prohibitivos. 

Sacratum tempus es el tiempo consagrado al ayuno y á 
la oracion, y comprende desde el primer domingo de Ad
viento hasta la Epifanía, y desde el miércoles de Ceniza 
hasta el domingo de la octava de Pascua de Flores. Es 
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decir, que durante el Adviento, la Cuaresma y la Pascua, 
~stá prohibido el casarse. . . 

En siglos anteriores, el sacratum tempus comprendia 
más, y más largas, épocas del año, segun se infiere. de 
Jos· siguientes versos, en los cuales se recomiendan como 
fiestas pl'opicias l~s de la Pascua, la Trinidad y Navidad : 

Adventus dif{~rt sponsos, Fetix (Natalis) quoque co'n{ert; 
Septuagena negat, PaschiE lux núna relaxat; 
Letanía vetat, sed Trinum numen adunat. 

Y á propósito de las 'Letanías (Rogaciones) que .prece
<len á la Ascension del Señor, fiesta que de ordinario cae 
en mayo, dirémos que los romanos solian abstenel'se 
cuidadosamente de casar:;e en dicho mes, por razon de 
ser el en que celebraban sus Lernúrias y sus Juegos flo
ralés. Resto de esta tradicion pagana es la repugnancia 
que donde quiera inspiró por largo tiempo, durante la 
Edad media, eu la Europa latina, el cas~rse en ·mayo; 
pero los pueblos se la explicaban cada cual á su manera. 
Aq ui temian venir á pobres, si se casaban en dicho mes ; 
allí (en varios distritos de Italia) temian volverse locos; 
y en muchas partes era preocupacion corriente que quien 
se casa eu mayo corre gran riesgo de no poder contar 
mucho con. la fidelidad de la mujer que toma. Pueblos 
hay tambien donde goza de igual siniestra fama el mes 
de agosto. Pero lo que es al de mayo, de largo le viene la 
mala fama, pues en sus Fastos (l. v, vers. 489) dijo ·ya 
Ovidio: · 

Hac quoque de eti.tua, si te proverbia tangunt, 
JlettSe fii814S MAtO nu!Jere tJulgl!.8 ait. 

Y, sin embargo, el mes del año en que más activa se 
muestra la potencia creadora de la Nata raleza, es mayo, 
denominado en la India Phalguni (estacion del phallus), 
y durante él levantan 6 clavan en honor de Bhavani 
(diosa de los nacim~entos) largas pértigas 6 \'aras simbó
licas, adornadas de cintas y de flores. Esas representa
ciones colosales del poder generador se conocían tambien 

¡ 
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~n Egipto; y arqueólogos y filólogos hay que opinan que. 
aquellos phallus, levantados sobre columnas, habían sido 
bastante numerosos para dar ocasion al sentido metafó
rico dellatin palus, pali (miembro viril). Tal fué sin duda 
la significacion de la vara frondosa ó árbol que e·n la Edad 
media debia, en vari6s distritos, plantar á la puerta de 
su nueva esposa el marido; y no otro es el oríg~n de los. 
mayos, que así se llaman los ramos ó enramadas que to·
davia ponen, en algunos de nuestros pueblos, los novios 
á las puertas de sus novias. 

Los meses del año nos recuerdan los días de la serna..:. 
na, y por ende se nos permitirá decir cuatro palabras de 
éstos. 

No hay preocupacion popular que impida casarse el 
domingo; pero el instinto de los fieles, acorde con la opi
nion de algunos autores eclesiásticos, ha creído siempre 
que e\ dia consagrado al Señor y á la santiticacion no era 
el más adecuad') para celebrar las uniones conyugales. El 
domingo, ~demás, es di a ocupado para los clérigos, di a 
en que concurre más gente á la Iglesia, y en que, por Jo 
mismo. no conviene distraer la devocion de los fieles, 
llamando su atencion con las ceremonias de un casa
miento. 

El miér·coles y el jité ves pasaron tambien por días ne
fastos. El miércoles, sobre todo, consagrado á Mercurio, 
mensajero de los amantes, no podía ménos de ser funesto 
á los maridos. 

El huir de casarse en viérnes no es preocupacion que 
se re6era á Vénus (diosa á quien estaba dedicado ese dia), 
sino efecto de la piadosa creencia en el pésimo influjo de
un dia maldecido desde la muerte de Jesús. 

La luna creciente ha sido siempre más simpática que la 
mengua11te; y por esto, durante largo tiempo, se escogi6 
con preferencia la época de aquella fase lunar para casarse. 

-Volvamos ya á seguir la enumeracion de los impe
dimentos prohibitivos. 
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Vetitum es el veto ó la prohibicion . que á veces inter

pone el obispo, cuando cree conveniente impedir el ma
trimonio, por ignorar los contrayentes la Doctrina, ó no 
haber confesado 'y comulgado, etc. 

Sponsalia está diciendo bien claro que son los es
ponsales. 

Votum significa el voto, é incluye los dos simples de 
castidad y de entrar en religion . 

. Dispensa de impedimentos. - ·Éntre los impedimentos 
. dirimentes, hay algunos que invalidan ó. dirimen por de

recho natural y divino : tales son el error acerca dl;l la 
persona (error) , la consatiguinidad en primer grado, y 
en todos los grados en línea recta (cognatio)' el vínculo 
de un primer m~trimonio (ligamen), la impotencia per
pétua (si forte coi1·e nequibis), y la falta de razon (amentia). 
En estos impedimentos el papa no puede dispensar; y 
varios teólogos, entre ellos •santo Tomás, añaden que 
tampoco puede en el voto solemne de castidad (votum). 
En los demás puede dispensar cuando. median causas 
justas, y realmente dispensa con máE. ó ménos facilidad 
segun sean los impedimentos y las causas. 

Respecto de los impedimentos prohibitivos, dirémos 
que el sacratum tempus, ó tiempo feriado, se dispensa, ó, 
por mejor decir, se permite ó tolera Ja celebracion del 
matrimonio en cualquiera época del año; y ún·icamente 
la solemnidad del matrimonio (que consiste en la misa y 
bendicion solemne del -celebrante) es la que no puede 
verificarse sino fuera del tiempo prohibido. El calendario 
marca este periodo de tiempo con la fórmula de Ciérranse 

. las velaciones, en la víspera del primer domingo de Ad
viento y del miét·coles de Ceniza, y con la de .Ábrense las 
velaciones, el dia d~pués de Reyes, y el lúnes después 
del domingo de Cuasimodo. 



-H2-

El vetitum Ecclesire, como que es cosa del Ordinario, 
{)e éste <Jepende el prohibir 6 levantar la prohibicion. 

El que se casa con impedimento de esponsales (spon
.salia) , estará á las resultas de las reclamaciones que haga 
la parte burlada. Nadie puede dispensar los esponsales, 
porq.ue son un verdadero contrato entre partes. La Au
toridad pontificia puede disolverlos, cuando median cau
sas legíti.mas, ó han faltado ciertas formalidades, pero no 
anularlos. 

En los votos simples de castidad ·y de religion (votum) 
solamente el paya puede dispensar. 

Cuando los impedimentos son públicos, se acude á su 
Santidad por la Dataría; y cuando son ocultos, por la 
Penitenciaría. 

Quien deseare más pormenores acerca de la legislacion 
eclesiástica sobre el matrimonio, los hallará en los auto
res de derecho canónico. Para nuestro intento bastan las 
indicaciones que llevamos hechas. 

Respecto de la Jegislacion civil dirémos en general que, 
en los países católicos, las leyes civiles sobre matrimonio 
son en el fondo las mismas leyes eclesiástic&s, conforme 
puede verse en nuestros antiguos códigos, y singular
mente en la NO\·ísima Recopilaciou, libro x, título 2. o 

La doctrina relativa al matrimonio;- á la paternidad 
y filiacion; __:á la adopcion;- á la menor edad;- á 
la patria potestad ; - á la tutela; -y á la emancipacion 
y mayor edad, se encontrará compendiada respecth•a
mente en los títulos 5. 0

, 4.0
, 5.0

, 6. 0
, 7.0

, 8. 0 y 9. 0 del li
bro 1 del proyecto de Código civil que se publicó por real 
órden del t2 de junío de t85t. • 

Tambien puede satisfacer su curiosidad el lector con
sultando los artículos Aborto, AduUerio, Arras, Capitula
.ciones, Concubinato, Con&entimiento, Dispensas, Divorcio, 
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Dote, Esponsales, Impedimentos, M~trímonin, Via;bili
dad, etc., etc., en cualquiera de los varios Dicciona;rios de 
derecho, ó muy particularmente en la Enciclopedia Es
.pañola de Derecho y Administraoion, ó Nuevo Teatro 
universal de la legislacion de EsP.aña! é indias, que en 
1848 .empezaron á dar á luz en Madrid los distinguidos 
jurisconsultos señores Aguirre, Arrazola, Gomez de la 
Serna, Navarro Zamorano, Puche y Bautista, Sainz An
dino, Valor, etc. 

Copiemos ahora textualmente algunas disposiciones 
legislativas importantes, empezando por la 

PI\A.GMÁTICA-SANCION DE !803, con fuerza de ley, por la cual se prescri
ben las reglas qne en lo sucesivo han de observarse en la celebraeion de los 
matrimonios; casos en que los hijos de familia han de estar sujetos á obte
ner la licencia correspondiente para ello; y formalidades con que han de ce
lebrarse los esponsales para su validacion. 

DoN CÁatos, por la ·gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de· Mallorca, de 
Menorca, de Sevilla_, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaen, de Jos Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, 
de las islas de Canaria, de Jas Indias orientales y occidentales; 

- islas y ti~rra firme del mar Océano; archiduque de Austria; 
.duque d~ Borgoña , de Brabante y de Milan; conde de Hapsbur
go, de Flándes, Ti rol y Barcelona ; señor de Vizcaya y de Mo
Ji na, etc. AJ sere~í~imo pr~ncipe D. Fernando mi muy caro y 
amado hijo, á los in.fantes, prelados, duques, marqueses, con
, des, rico hombres, priores, comendadores, de las Órdenes y 
subcomendadores, alcaldes de los castillos, ~asás fuertes y Ha-

u , y á los del mi Consejo, presid~ntes y oidores ue la· mis 
Audiencias, alcaltles y alguaciles de la mi casa y , co~te y Chan
cillerías, á todos Jos corr gidores. gobernadores. alcaldes 
mayores y or~inarios, y tros cuales~iera jueces' y justicias de 
estos mis reinos, aj de realengo como de señorío, abadengo y 
Órdene ·, tle cualesquier estado, condicion, calidad y preemi
nencia que ..:ean, tonto á Jos que ahora son, como los gue serán 

8 
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, , de aquí adelante, y á cada uno y cualquiera de vos, s:uED :· Que 
con fecha de i O de este mes he dirigido al mi Consejo el 'real 
decreto .siguiente : . 

«Con presenciad~ las consult~ que me han hecho mis Con
sejos de Castilla é Indias sobre la pragmática de matrimonios 
de 23 de Marzo de 1776, órdenes y resoluCiones posteriores, 
y varios informes que he tenido á biE~n tomar ; mando que ni 
los hijos de familia menores de veinticinco años, ni las hijas 
menores de ve_intitrés, á cualquiera clase del estado que per. 
t.enezcan , puedan contraer matrimonio sin licencia de su pa
dre, quien • en caso de resistir el que sus hijos 6 hijas intenta
ren, no estará obligado á dar la razon, ni explicar Ja causa, de 
su resistencia ó disenso: los hijos que hayan cumplido veinti
cinco años, y las hijas que hayan cumplido veintitrés, podrán 
casarse á su arbitrio, sin necesidad de pedir ni obtener consejo 
ni consentimiento de sus padres; en defecto de este tendtá la 
misma autoridad la madre, pero en este caso los hijos y las hi
jas adquirirán la libertad de casarse á su arbitr1o un año· antes; 
esto es, los varones á los veinticuatro, y las hembras á los. vein
tidós , todos cumplidos : á falta de padre y madre tendrá la 
misma autoridad el abuelo paterno, y el materno á falta de éste; 
pero los menores adquirirán la libertad de casarse á su arbitrio 
dos años antes que los que tengan padre; esto es, los varones 
á los veintitrés y las hembras á los veintiuno, todos cumplidos: 
á falta de Jos padms y abuelos pat roo y materno sucederán los 
tutores en la autoridad de resistir los matrimonios de Jos meno
res, y á falta de los tutores el juez del domicilio, todos sin obli
gacion de explicar la causa ; pero en este caso adquirirán la li
bertad de casarse á su arbitrio los varones á los veintidós años, 
y las hembras á los veinte, todos cumplidos: para los matrimo
nios de las personas que deben pedirme licencia , ó solicitarla 
de la Cámara, Gobernador del Consejo 6 sus respectivos jefes, 
es necesario que los menores, segun las edades señaladas, obten
gan esta despues de la de sos padres, abuelos ó tutores, solici
tándola con la cxpresion de Ja causa que estos han tenido para 
prestarla; y la misma licencia deberán obtener los que sean ma
yores de dichas edades, haciendo expresion, cundo lo soliciten, 
de las circunstancias de la persona con quien intenten enlazar
se, aunque los padres, madres, abuelos y tutores, no tengan 
que dar razon á los menores de las edades señaladas 1 de las 

,... 
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causás que hayan tenidÓ para negarse á consentir en Jos matri.:. 
monios que intentasen: si fueren de la clase que deben solicitar 
mi real permiso, podrán los interesados recurrir á MÍ, así como 
á la Cámara, GoBernador del Consejo y jefes respectivos Jos que 
tengan esta obligacion, para que por medio de los informes que 
tuviere yo á bien tomar, 6 la Cámara, Gobernador del Consejo, 
ó jefes, creyesen convenientes en sus casos~ se conceda 6 niegue 
el permiso ó habi1ilacion correspondiente, p.ara que estos ma- . 
trimonios puedan tener 6 no efecto: en las demás clases del 
Estado ha de haber el mismo recurso á lo's presidentes de Chan
cillerías y Audiencias, y al regente de 1a de Asturi~s, los CP:ales 
procederán en los mismos términos : · los :vicarios eclesiásticos 
que autorizaren matrimonio para el que no estuvieren habilita
dos los contrayentes~ segun Jos requisitos que van expresados, 
serán expatriados, y ocupadas todas sus temporaJidades, y en 
la misma pena de expatriacion, y en Ja de confiscacion de bienes, 
incurrirán Jos contrayentes: en ningun Tribunal es.clesiástico 
ni secular de mis dominios se admitirán demandas de esponsa
Ú~s, sino que sean celebrados por personas habilitadas para 
contraer por sí mismas,. segun Jos expresados requisitos, 'y pro
metidos por escritura pública, y en este caso se prqcederá en 
ellas, no como asuntos criminales 6 mistos, sino como pura
mente civiles: los Infantes y demas personas reales en ningun 
tiempo tendrán ni podrán adquir~ la libertad de casarse á su 
arbitrio sin licencia mía ó de los reyes mi!P sucesores, que se 
Jes concederá ó negará en Jos casos que ocurran con las leyes y 
condiciones que convengan á Jas circunstancias: todos los ma
trimonios que á Ja pub1icacion de esta mi real determinacion no 
estuvieren contraídos, se arreglará.q á ella sin glosas, interpre
taciones ni comentarios, y no á otra ley ni pragmática anterior. 

»Tendráse entendido en el Consejo, y se dispondrá por él lo 
correspondiente á su cump1imiento. ~n Aranjuez á !O de Abril 
de i 803.- Al Gobernador del Consejo.)) 

Publicado en él el antecedente real decreto , y con la inteJi
gencia de lo· expuesto por mis Fiscales, se acordó su cumpli
miento y expedir esta mi pragmática sancion con fuerza de 1ey, 
que quiero tengá el mismo vigor que si fuese hecha y promuJgada 
en Córtes: por la cual mando á Jos de] mi Consejo, presidente 
Y Oidores, Alcaldes de mi casa y corte, y demas Audiencias . y 
Cbancillerias, Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcal-
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des mayores y ordinarios ·, y demas Jueces y Justicias de estos 
mis reinos, vean lo ~ispuesto en el · real decreto inserto, y, 
arreglándose á su tenor, dén Jos autos y providencias que fue
ren necesarias, sin permitir se contravenga en manera alguna, 
no obstante cualesquier leyes, ordenanzas, estilo 6 costumbre 
en contrario, pues en cuanto á esto Jo dorogo, y doy por ningu
no, y quiero se esté y pase inviolablemente por''o que va pre
venido, precediendo pub1icarse en Madrid y en las de mas 
ciudades' villas y lugares de estos mis reinos 1 en la forma. 
acostumbrada: y encargo á los muy reverendos Arzobispos, 
rev.erendos Obispos y demas Prelados eclesiásticos que ejercen 
jurisdiccion ordinaria en sus respectivas diócesis y territorios, y 
á sus oficiales, provisores, vicarios, promotores fiscales, curas 
párrocos ó sus tenientes, notarios y demas personas á quienes 
pertenezca lo contenido en esta mi pragmática, la oóserven y 
ejecuten como en elJa se contiene, sin permitir con ningun 
pretexto que se contravenga en manera alguna á cuanto en ella 
se ordena: que así es mi voluntad; y que al traslado impreso de 
esta mi pragmática, firmado de D. Barlolomé Muñoz de Torres, 
mi secretario, escribano de Cámara m·as antiguo y de 'gobierno 
del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito que á su original. 

Dada en Aranjuez, á 28 de Abril de !803.-Yo EL REY.- Yo 
Don Sebastian Piñuela, secretario del Rey nuestro señor, lo hice 
escribir por su mandado.- D. J é Eustaquio .Moreno.- D. An
tonio ViiJanueva.-D. Juan Antonio Pastor.- D. Bernardo Rie
ga.- O. Antonio Ignacio de Cortabarria. -Registrada : don 
Francisco Lozano.-Por el canciller mayor, D. Franoiscfl Lo
zano. 

CÓDIGO PEI\'AL vigente. -Capitulo n del titulo' 12, libro n, que trata de la 
Cf.LBDRACIO.· DE .A"ti\IIIO:SlOS ILEGALES. 

«Artículo 395. El que contrajere segundo ó ulterior matrimo
nio sin hallarse le itimamente ri1suelto el anterior, ~erá casti
gado con la pena de prision mayor. 

>>En igual pena incurrirá el que contr jer matrimonio estando 
ordenado ·n sacr.is 6 Jiaado coñ voto ~ol runo de castidad. · 

»Art. 396. El que con a gun otro impedimento dirimente no 
di ·pensable por la Iglesia contrajere matrim~nio, será castigado 

. con la p na de prision menor. 
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u:Art. 397. El que contrajeré matrimonio mediando algun im
pedimentO dispens~ble por la Iglesia, será castigado . con una 
multa de 10 á fOO duros. 

»Si por culpa suya ~o revalidare el matrimonio, prévia dis
pensa en el término que los Tribunales" designen, será castigado 
con la pena de prision menor; de Já cual ·quedará relevado cuando 
quiera que se revalide el matrimonio. 

>>Art. 398. El que en un matrimonio ·ilegal, pero válido segun 
las disposiciones de la Iglesia, hiciére intervenir al párroco por 
sorpresa ó engaño, será castigado con Ja pena de prision correc
cional. 

»Si le hici~re interyenir ~ con violencia ó intimidacion; será 
castigado con Jade prision menor. 

))Art. 399. El menor qne contréljere matrimonio sin el con
sentimiento de sus padres, 6 de las personas que para el ·erecto 
hagan sus veces, será castigado con prision correccional. 

))La pena será de arresto mayor, si Jas personas expresadas 
aprobaren el matrimonio despues de contraído. 

»Art. 400. La viuda que casare antes de Jos 30f días desde 
la muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento, si hubie
re quedado E>n cinta, incurrirá en las penas de arresto maypr 
y multa de 20 á 200 duros. 

>>En la misma pena incurrirá la mujer cuyo matrimonio se 
hubiere declarado nulo, si ¡.asare antes de su alumbramiento ó 
de baberse cumplido 301 días después de su separacion legal. 

>>Art. 40t. El adoptante que, sin prévia dispensa civil, con
trajere matrimonio con sus. hijos ó descendientes adoptivos, 
será castigado con la pena de arresto mayor. 

»Art. 402. El tutor ó rurador qne antes de la aprobacion le
gal de sus cuentas contrajere matrimonio, ó prestare stl con
sentimiento para que lo contraigan us hijos ó descendientes, con 
!a persona que tuviere ó hubiere tenido en guarda, será casti
gado con las penas de prUon correccional y mnlta de iDO á 
j .000 duros. 

» Art. 403. El eclesiástico que autorizare 'matrimonio prohi
bido por la ley civil, ó para el cual haya algun impedimento 
canónico no dispensable, será castigado con las penas de confi
namiento menor y multa de 50 á 500 duros. 

,g¡ el impedimento fuere dispensable, las penas serán des
tierro y multa de 20 á 200 duros. 
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'nEn uno y otro caso se le conde.nará, por via de indemnizacion 
de perjuicios, al abono de los costos de la dispensa mancomu-
nadamente con el cónyuge doloso. ) · , 1 

llSi hubiere habido buena fe por parte de ambos contray~-
tes, será condenado por el todo. 

»Art. 404. En ·todos los casos de este capítulo, el contrayente 
doloso será condenado á dotar, segun su posibilidad 1 á Ja mujer 
<jue hubiere .contraído matrimonio de buena fe.1> 

~~EY, de 20 de junio de 1862, sobre el consent~miento paterno que para casarse 
·necesitan el hijo de famtlia que no ha cumplido 23 afios, y la hija que no ha 
cumplido 20. 

DoÑA. IsABEL 11, por la gracia de Dios y Ja Constitucion, reina 
de las Españas. A todos Jos que Jas presenten vieren y eoteudie
ren, sabed: que las Córtes han decretado, y Nos sancionado, lo 
~~~~= , 

Artículo primero. El hijo de familia que no ha cumplido 23 
años, y la hija que no ha cumplido 20, necesitan para casarse del 
consentimiento paterno. 

Art. 2. 0 En el caso del articulo anterior, si falta el padre, 6 
se halla impedido para prestar el consentimiento, .corresponde 
la misma .facultad á Ja madre, y sucesivamente en iguales cir
cunstancias al abuelo paterno y al materno. 

Art. 3. o A falta de la madre y del abuelo paterno y materno, 
. corresponde la facultad de prestar el. consentimiento para con

traer matrimonio al curador testamentario y al Juez de.primera 
instancia sucesivamente. Se considerará inhábil al curador para 
prestar el consentimiento, cuando el matrimonio proyectado lo 
fuese con parientes 1yo dentr~del cuarto grado civil. Tanto el 
curador como el Juez, procederán en union con los parientes 
más próximos 1 y cesará la necesidad ~e obtener su consenti
miento si los que desean contraer matrimonio, cualquiera que 
sea su sexo, han cumplido la edad de 20 año~. 

Art. 4. o La junta de parientes de que habla el artículo an-
terior se compondrá: · 

t.0 De los ascendientes del 'menor, 
.. 2.0 De sus hermanos mayores de edad, y de los maridos de 

Jas her~anas de igual condicion, !iviendo estas. A falta de as-

' 
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cendientes, hermanos y maridos de hermanas, ó cuando sean 
menos de tres, se completará la junta hasta el número de cua
tro vocales con los parientes mas allegados, varones y mayores 
de edad, elegidos con igualdad entre las dos líneas, comenzandó 
por la del padre. En igualdad de grado , serán preferidos los 
parientes de más edad. El curador, aún cuando sea pariente, no 
se computará en el número de los que han de formar la junta. 

Art. 5. 0 La asistencia á Ia junta de parientes será obligatoria 
respecto de aquellos que residan_ en el domicilio dé1 huérfano, ó 
en otro pueblo que no diste más de seis leguas del punto en que 
haya de celebrarse la misma ; y su falta, cuando no tenga causa 
legítima, será castigada con una multa que no excederá de ! O 
duros. Los parientes que residan fuera de dicho radio, pero 
dentro de la Península é islas adyacentes, serán tambien cita
dos, aunque les podrá serrir de justa exc.usa la distancia. En 
todo caso formará parte de la junta el pariente de grado y con
dicion preferentes, aunque no citado, que espontáneamente 
concurra. 

Art. 6. o A falta de parientes, se completará la junta con ve
cinos honrados, elegidos, siendo posible, entre Jos que hayan 
sido amigos de los padres del menor. 

Art. 7. o La reunion se efectuarú dentro de un término breve 
qne se fijará en proporcion á las distancias ; y los llamados com
pa¡·ecerán personalmente, ó por apoderado especial , que no po
drá representar más que á uno solo. 

A_rt. 8. o La j un la de parientes será convocada y presidida por 
el iuez de primera instancia del domicilio del huérfano, cuando 
le toque por la ley prestar el consentimiento: en: los demas casos 
lo será por el Juez de paz. Dichos Jueces calificarán las excusas 
de los parientes, impondrán las multas de que habla el artícu
lo 4. 0 ; y elegirán los vecinos honrados llamauos por el articulo 6. 0 

Ar t. 9. o Las reclamacio. es relativas á la admision, recusacion 
ó exclusion de algun pariente se resolverán en acto prévio, y sin 
apelacion, por la misma junta; en ausencia de las personas inte
resadas. Sólo podrá solicitar la admrsion el pariente que se crea 
en grado y condiciones de prefere~cia. Las recusaciones de los 
mismos se pro~ndrán únicamente por el curador ó por. el menor, 
y siempre con expresi~n del motivo. Cuando de la resolucioo de 

. la junta resulte la necesidad de una nueva sesion, se fijará por 
el presidente el dia en ~e deba celebrarse. 
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Art. iO. El curador deberá asistir á la junta, y podrá tomar 

parte en la deliberacion de los parieJ?tes respecto á Ja ventaja 
ó inconvenientes del enlace proyectado ; pero votará con sepa
racion, lo mismo que el Juez de primera instancia en su caso. 
Cuando el voto del curador, 6 el del Juez de primera ,instancia, 
rio concuerde con el de la junta de parientes, prevalecerá el 
voto favorable al matrimonio. Si resultare empate en la junta 
presidida por el Juez de primera instancia, dirimirá este 1~ 
discordia. En la presidida por el Juez de paz, dirimirá la discor-

' dia el pariente mas inmediato; y si hubiere dos en igual grado, 
6 cuando la junta se componga solo de vecinos, el de mayor 
edad. 

Art. f i. Las deliberaciones de la junta de parientes serán ab
solutamente secretas. El escribano y secretario del Juzgado in
tervendrán sólo en las votaciones y extension del acta, la cual 
deberán firmar todos los concurrentes, y contendrá únicamente 
}a constitucion de la junta y las resoluciones y voto de la mis
ma, y los del curador ó Juez en sus casos respectivos. 

Art. i2. Los hijos naturales no necesitan para contraer ma
trimonio del consentimiento de los abuelos: tampoco de la in
tervencion de Jos parientes, cuando el curador ó el Juez séan 
Hamados á darles el permiso. 

Art. i 3. Los demas hijos ilegítimos solo tendrán obligacion 
de impetrar el consentimiento de la madre: á faltá de esta, el del 
curador, si lo hubiese; y por último, el del Juez de primera ins
tancia. En niogun caso se convocará á los parientes. Los jefes de 
las Casas de expósitos erán considerados, para los efectos de 
esta ley, ~o curadores de los hijos ilegítimo:) recogidos y edu
cados en ellas. 

Art. U. La~ personas atitorizadas para prestar su consenti
miento no necesitan expresar las razones en que se funden para 
rehusarlo, y contra su disenso no se dará r •curso alguno. _ 

Art. i 5. Los hijos legftimos mayores de 23 años, y las hijas 
mayores de 20, pedirán consejo para contraer matrimonio á sus 
·padre ó abuelos por el órden prefijado en los artículos i. 0 y 2. 0 

Si no fuere el consejo favorable, no ;podrán casarse hasta des
pués de transcurridos tres 'meses desde la fecha en que lo pitlh!
ron. La peticion del consejo e acreditat'a , por declaracion del 
que hubiere de prestarlo, ante notari& público ó eclesiástico, ó 
bien ante el Juez de paz, prévio requerimiento y en compare-
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cencia p~rsonal. Los hijos que contraviniesen á las disposicione!f 
del presente artículo, incurrirán en la pena marcada en el 4S3 
del Código Penal (de tres ·á quince dias de arresto y repren
sion privada); y el párroco · q.tie autorizare tal matrimonio en 
la de arresto menor. 

Art. 1.6. Quedan derogadas todas las leyes contrarias á las 
disposiciones contenidas en la' presente. 

Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales , Justi~ias, Jefes, Goberna

dores y demás Autoridades, ~a sí civiles como militares y ecle
siásticas, de cualesquiera clase y dignidad, que guarden y ha
gan guardar, cumplir y ejecutar, ta presente ley en todas sus 
partes. · 

Palacio, á 20 de Junio de .i862.- Yo la Reina.- El Ministro 
de Gracia y Justicia, SANTIAGO FERNANDEZ NEGRETE. 

INSTRUCClON del señor Arzobispo de Valencia, fecha del 4 de septiembre 
de 1862, acerca de la inteligencia y modo de ejecucion de la ley de iO de ju
nio de 1862 sobre el consentimiento paterno, consejo _#disenso, para la ce
lebracion de matrimonios. 

« Señores· Arciprestes, Curas, Ecónomos, Regentes y Vicarios. 
-Muy amados mios en Jesucristo: La ley de 20 de junio últi
mo sobre el consentimie8'to paterno, consejo y disenso para la ce
tebr.tcion de Jos matrimonios, ha ofrecido en el terreno pr~ctico 
alguna duJa sobre el modo de su ejecucion ; y de ahí el que 
algunos de vosotros, con el celo y deseo <.le acertar que preside 
vuestras oreraciones, ha~eis consultado mi parecer en la ma-
teria, y pedido mis instrucciones. · 

»Al daros gracias por ese ceJo y discrecion que os acompaita, 
voy á manifestaros mi humilde juicio sobre la manera de aplicar 
y ejecutar Ja mencionada ley. 

, Esta, como conoceis muy bien, ha dado un paso muy ven
tajoso en favor del respeto debido ~ Ja patria potestad; pero no 
veo en ella inteocion alguna, ni ménos prescrfpcion, eneamillada 
á causar gastos algunos, nf á los padres, ni á Jos hijos, ni á loa 
menores, que puaiesen hacer poco gratos los efectos deJa Jey. 

,>En primer lugar, los Wjo· que no han cumplido veintitrés 
años, y Jas hijas que no han cumpJido veinte, han menester 
para casarse eJ consetatimiento paterno. Este cons~ntimiento 
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puede prestarse por Jo~ padres, 6 los Ilamados por la ley, en 
aque11a mjsma forma 6 manera que lo han verificado hasta el 
_.Presente. 

»La ley;no preceptúa que lo escrituren. Si , pues, hasta el 
presente los padres, cuándo sus hijos habían de casarse, iban á 
casa del párroco y manifestaban su consentimiento para el futu
ro matrimonio de sus hijos, no encuentro ningun motivo para que . 
se hagan innovaciones, ni se causen gastos, que serian consi
guientes á la escrituracion innecesaria. Sin preceder este con
sentimiento, los párrocos no deben inicia·r las diligencias matri
moniales. 

l> Cumplidos Jos veintitrés años en Jos hijos, y veinte en las 
hijas, necesilan para casarse pedir el consejo á sus padres, 6, 
en su caso, á Jos demás llamados por la Jey. Si este es favorable, · 
basta que lo manifiesten al párroco en la misma forma que ha 
·Hnido prestándose el consentimiento, y con esta manifestacion · · • 
puede el párroco proceder. 

»Pero si el éonsejo no fuese favorable, el párroco nada debe 
l1acer, ni el aspirante al matrimonio puede exigir del mi. mo pár
roco que incoe su. diligencias matrimoniales hasta q~e hayan 
transcurrido tres meses de la peticion del consejo autoritativo; 
y este es el caso en que la ley que nos ccupa exige en su artícu
lo t 5 documento en que acredite la peticion del consejo desfavo
rable, y su fecha, para que transcurridos los tres meses pueda 
celebrarse el matrimonio. La declaracion mencionada del con
sejo no favorable ba de ser ante notario público 6 eclesiástico' 6 
bien ante el Juez de paz. 1 

, La ley no designa un sello especi~l de papel en que deba 
estamparse la declaracion, y por ello juzgo que puede hacerse 
en el se11o 9. o de dos :real e . El contenido de la declaracion pue
de ser muy lacónico y sencil1o, como lo es el decir que 1< Ante 
»mí con esta fecha N. N., como padre (6 madre), no ha presen
l tado el consejo favorable pedido por su hijo (ó hija) N. N. para 

>> el matrimonio que intenta contraer,>; y ya se deja conocer 
que la sencillez de semejante documento no puede entrañar mu
chos gastos. 

,, o se me oculta que no en todas las parroquias hay propor
cion de notario público ó eclesiástico; y para ocurrir á esta di
ficultad procuraré nombrar para cada arciprestazgo uno ó dos 
notarios eclesiásticos que puedan desempeñar este cometido, y 
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atrps diligenciados que emanen rle mi Secretaría de Cámara y 
Tribunal eclesiástico. Para este efecto, los arciprestes en cuyo 
territorio DO haya notario eclesiástico me propondrán persona Ó 

personas que· por su aptitud, conducta y virtudes, puedau ser 
nombradas, en cuyo caso tambien designaré1 los rlerechQs mó ... 
dicos que hayan de devengar. · 

>>Con las precedentes indicaciones hechas, teniendo á la vista 
la ley, y sin· separarme de su letra y espíritu, creo haber res
pondido á las preguntas que se me han hecho por algunos pár
rocos, y trazado el camino práctico para la ejecucion de aquella. 

>>Los legisladores hum~nos no es posible que en la confeccion 
de las leyes prevean todos los casQs y enen todos los vacíos~ la 
presente ley los tiene; y considerando que ocurrirán dudas so
bre determinados casos que ahora mismo sé me presentan, me 
propongo consultar opol'tunamente al Gobierno de S. M. para 
que sea servido comunicarme sus instrucciones. 

>> Os ruego, amados mios, que no olvideis en vuestras ora
ciones pedir al Señor por mí, en Ja completa seguridad de que 
os corresponde todos los días más de una vez vuestro arrianti
simo, que os bendice cariñosa y paternalmente.-MARIAN.,?, 
Arzobispo de Valencia. 

>>Valencia 4 de septiembre de i862.)> 

1\EAL DECRETO de 25 de septiembre de 1863, declarando que la disposicion 
de la ley del gobierno de las provincias, relativa al suplemento del disenso 
paterno en el matrimonio de los hijos, se entiende derogada por la ley de 
20 de junio de 1862. 

MINISTERIO DE u GoBERNAClO~.-Ea:posicion a S. M.-SEÑOttA: 
La Jey para el gobierno de las provincias , cuya promulgacion 
se ha d1gnado V. l\1. acor-Jar en esta fecha, concede á los Go
bernadores, por su artículo W, párrafo décimo, Ja facultad de 
suplir ó confirma,r el disenso de los padres acerca del matrimo
nio de sus h!jos. 

Con o~jeto de abrogar esta dispo$icion~ votaron las Córtes, y 
V. M. J8e dignó sancionar, la ley de 20 de junio de f 862, que 
ha ensanchado en este punto Jos límites de Ja patria potestad. 

Esta última ley, si bien votada por las Cortes y SiWCionada 
por Y. M. con posterioridad á la establecida para el gobierno de 
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las provincias, ha sido, sin embargo, anteriormente publicada,. 
pudiendo dar ocasion esta circunstancia á que se dude cuál de 
las dos es la vigente en una materia que toca' tan de cerca á los 
intereses de la familia y de la sociedad. 

Ciert9 es que las leyes no obtienen carácter obligatorio hasta 
que se publican ; pero no cabe dudar que son verdaderas leyes 
desde el instante que de un modo formal van votadas por las 
Cortes y san.cionadas por Ja Corona. 

La ley para el gobierno de las provincias, si posterior á la de 
20 de junio de i 862 en su prornulgacion, babia sidq antes vo
tada y sancionada por los poderes constitucionales; de modo que 
es conocida evidentemente la voluntad del legislador. 

A pesar de ser tan óbvia la solucion de la duda propuesta, el 
Gobierno, Señora, ha querido, en gracia de Jo importante del 
objeto, o ir la opinion del Consejo de Estado; y este Cuerpo, al 
mismo tiempo que exponía Jos principios indicados, ba mani
festado la conveniencia de que por medio de un real decreto, 
publicado cuando lo fuera la ley para el gobierno de las provin
cias~ se fijára de un modo terminante el verdadero vigor de una 
y otra disposicion legal, desvaneciendo las dudas y conflictos 
qué en el ejercicio de sus funciones pudieran ofrecerse á las 
Autoridades y Tribunales encargados de su ejecucion. 

Cumpliendo, pues, con este deber, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de ~ometer á la aprobacion de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto . . 

Madrid 25 de septiembre de i 863. - Señora: A L. R. P. 
de V. M.-FLORENc•o RoniucuEz VAAM.o~DE. 

REAL DEC,RETO. 

De conformidad 'cqn las razones que me ha expuesto el .Mi
nistro de la Gobernacion, y á fin de evitar las dudas que pudiera 
ofrecer acerca de su vigor el párrafo dédmo ~ artículo f O, de la 
ley para los gobiern~s de las provincias, publicada en este dia, 

Venoo en decretar lo que sigue: 
.Articulo único.- Sin embargo de promulgarse en est! fecba 

Ja ley para el Gobierno de las pPOvincias , se entiende derogado 
el párrafo décimo de su artículo 10, relativo al suplemento del 
disenso pateroo en el matrimonio de los hijo , por la ley sancio
nada en 20 de junio de t862. 
' Dado en Palacio1 á 25 de septiembre de 1863.-.&td rubrica-
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do de la Reql mano.-El Ministro de ~a Gobernacion, FJ.OR,~NCIO 
RooRlGUf.Z VAAHONDE. 

El párrafo décimo del art. fO, citado en el real decreto 
anterior, dice así:, ' 

• 10. Suplir, sólo en los casos de irracional disenso y de notoria arbitrarle
• dad, ó confirmar, la negativa del consentimiento que los hijos de familia ó 
., menores de edad necesitan para contraer matrimonio, siempre que en la pro-
• vincia de su mandQ tenga vecindad, domicilio ó residencia ordinari:r, el padre 
• ó madre ó persona cuyo consentimiento fuere necesario.» 

llEAL ÓRDEN de 16 de diciembre de 1865, decluando que la obligacion del 
hijo á pedir el consejo paterno. está eumplida con requerirlo, y acreditarlo en 
los términos que previene el artíeulo 15 de la ley de ~O de junio de 1862. 

MINISTERIO DE GRACIA Y JusTICJA.-He dado cuenta á la Reina 
(q. D. g.) de. una exposicion de O. Cayo Polo, ~atural de la 
Nava del Rey, manifestando que á pesar de hallarse en la edad 
en que la ley sólo requiere el consejo paterno para contraer ma
trimonio, y de haberlo solicitado por dos distintas ocasiones en 
la forma que previene el artículo 15 de la ley de 20 de junio de 
t862 ante el Juez de paz de la Nava, dejando transcurrir tres 
meses de la una á la otra , no se le considera por el párrOfO ni 
por el Tribunal eclesiástico de esa diócesis con aptitud legal para . 
eelebrar el matrimonio, en atencion á haberse excusado su pa
dre coa evasivas de dar ó negar el consejo pedido. Comprobada 
la exactitud de estos hechos por el informe de V. S., fecha 7 del 
corriente; y considerando que, al determinar la ley que Jos hi
jos tuvieran necesidad de pedir el consejo paterno en cualquiera 
edad, obedeció á dos principios de alto interés moral, á saber: 
primero, que los hijos no puedan jamás prescindir del respeto y 
deferencia que á los mayores son d~b1dos , absteniéndose de. 
contraer un compromi o tan solemne sin darles conocimiento 
de él y pedirles consejo: segundo, que en el ca.·o de qne el pa
ree r del par! re no ea favorable á Jos proyectos del hiío, deba 
transcurrir el plazo de tré:- meses antes de· realizarlos, para dar 
Jugar á Ja reUexion, é impedir que unos lazo tan sagrados sP.au 
la obra de un momento de pa~ion ó acaloramiento: consideran
do que 1:~ interpretacion uada por esa Curia eclesiástica destrui
ría el espíritu de la ley, pue:s dej.aria en mano de los padre un 
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medio de eludir sus disposiciones, y de poner un veto perpétuo. 
al casamiento de Jos hijos, lo cual tampoco es conforme á su 
letra, limitada á exigir del hijo el ·acto deferente de pedir en 
forma el consejo, y acreditarlo debidamente: considerando. que 
si la negativa del padre á dar el conse-jo, después d~ ser solem
nemente requerido , no tiene virtud más que para dilatar por 
tres meses la celebracion del matrimonio , sería absurdo supo
ner que las evasivas para responder tuvieran más fúerza que 
aquella, no siendo en rigor más que una forma de la negativa; 
se ha servido S. M. resolver que D. Cayo Polo ha cumplido con 
lo dispuesto en el artículo i5 de la ley de 20 de junio de i862>
y que en todos los casos análogos se entienda que la obligacion 
del hijo á pedir el consejo paternQ está cumplida con requerirlo
y acreditarlo eii los términos que previene dicho articulo i5, 
sin que jamás las. evasivas del padre puedan producir otro efec
to que el de una negativa. 

De Real órden lo digo á V. S. para los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de diciembre de 
i863.- MoNÁa~s.-Sr. Gobernador eclesiástico de Valladolid . 

• 



.U:lGIENE FÍSICA 'y MORAL DE LOS ESPOSOS. 

LA higiene física comprende todas las reglas de pre
servacion concernientes al aire , á las habitaciones, á los 
vestidos, á la limpieza, á los alimentos, condimentos y 
bebidas, al ejercicio, y al descanso 6 sueño. Verdad es 
que esas reglas admiten a1guna modificacion segu.n el 
clima, las estaciones, el sexo, la edad, el temperamento, 
los hábitos, la profesion, y demas circunstancias topo
gráficas, orgánicas, 6 adquiridas; pero las modificaciones 
correspondientes al estado encontrarán más natural ca
bida en los respectivos capítulos de esta obra, que ag~;u
padas aqui en conjunto. Estas modificaciones, por otra 
parte, . no son muchas , y casi todas relativas á la mujer. 
Nos limitamos, por consiguiente, á recomendar la obser- · 
vancia de los preceptos higiénicos generales (*), y los es
peciales que se encontrarán en los capítulos que tratan 
de la COPULACION , de la MBNSTRUACION, de la PREÑEZ, del 
PARTO, etc. 

La higiene moral comprende las pasiones del ánimo, 
y en general toda la parte psicológica de la naturaleza 
humana. La higiene moral del matrimonio tiene &us pre
ceptos especiales, y, aunque sabidos, vamos á dar una 
somera idea de ellos. · 

Desde luego, Antes que te cases, mira lo que haces. El 

('') Vé111se mis Elementos de Higiene priuada, ó Arte de conservar la salud 
del indi,fduo : un 'Volúmen de 570 p~gillas en s.• marquilla. Tercera edicWn· 
Madrid , i86,. 
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casarse es negocio demasiado grave para resolverlo á la 
ligera y sin madura reflexion. El dia que te casas, ó te 
curas ó te matas, dice otro refran castellano: y con mucha 
razon , pues la felicidad 6 infelicidad de todo el resto de 
la vida penden del casar bien 6 casar mal. Suele decirse 
tambien que El melon y el casamiento han de ser acerta
miento; pero grandes probabilidades de acierto pueden 
alcanzarse empleando para ello los medios conducentes. 
La sabiduría vulgar lo consigna. en varios refranes y ,sen
tencias: Casar y compadrar, cada cual con su igual; Toma 
por esposa la mujer que escogerías por amigo si {uesé' hom
bre, etc., etc. Basta descomponer la palabra cónyuges 
(coniugium, sub eodem iugo), para convenir en que hay 
que mirarse mucho en la eleccion de la persona cqn 
quien hemos de pasar toda la vida bajo el mismo yugo. 

Recordemos otra vez, con este motivo, la necesidad 
de evitar los matrimonios desproporcionados y desigua
les. Si los que han de vivir bajo el mismo yugo no forman 
una pareja proporcionada, que presente la debida ana
logía de edades , condiciones sociales , educacion , ca
ractéres, etc., entre los dos cóuyuges, no pueden vati
cinarse más que desdichas. En flúidos versos lo ha dicho 
tambien un poeta moderno en la siguiente fabulita titu-
lada · 

U NIONES D ESIGUALES. 

Tenia don Juan del Chareo 
Un huerto en Cara.banche1, 
Y quiso fo rmar en él 
Con dos {lrboles un arco. 

Era el uno muy pequeño, 
Y el otro de corpulencia; 
Pero aunque esta diferencia 
Echara de er su doefio, 

A la razon se hizo sordo 
(Que era el don Juan muy borrico), 
Y ató á la copa del chico 

o.L:1 copa del flrbol gordo. 

Tan desigual maridaje 
IJu ro l\ los ~rboles fué , 
Y los pobres, ya se ve, 
Reebinaban de coraje . 

Por quebrantar sus prisiones 
El grande tanto tiró • 
Del chico, que lo arrancó 
De euajo á poco tirones; 

Y con él engalanada 
Elefó su copa al cielo; 
Ma la copa vino al suelo 
iPor e peso desgajada . 

egun di e reto-; arguyen, 
n vista de ejemplbs tales, 

L11s tmiones d iguales 
Destruyen y se deslru¡¡en . 

• 
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Suponiendo, empero, qu~ los ~sposos han procedido 
con la debida madurez y reflexion antes de estrechar el 
~agrado vínculo, ·y que ha'll . tonftido en cuenta sus res
pectivas edades, sus caracteres, sus simpatfas, educa
cion, posicion social, bienes de fórtun~, etc., les recor
darémos ante todo que, segun los artículos 212 y 2!3 del 
Código civil frances, iguales á los 57 y 58 del proyecto 
de Código civil e spañol, 

-Los cónyuges están obligados á vivi1' juntos, guar
darse fidelidad y socorrerse mútuamen,e. 

'-El marido debe proteger á la mujer, y esta debe obe-
.decet· al mar.ido. . 

Con la fiel observancia de esta ley civil , que es al pro
pio tiempo un compendio de moral conyugal, y que está 
fundada en la estructura anatómica y .en la fisiología de 
los respectivos sexos, mucho tendrán adelantado los 
esposos. Añadirémos , por otra parte , qué el hombre ha
ce á la mujer, y que si el número de matrimonios mal 
avenidos es más crecido de lo que fuera de desear, culpa 
de ello •tienen los hombres que no saben ser esposos y 
desconocen la índole de la mujer. e El bello sexo, como 
dice Bernardino de Saint-Pierre, no es solamente bello á 
la vista, sino tambien para el corazon; es el sexo gene
rador, que lleva en sus entrañas, por espacio de nueve 
meses, al · hombre ; es el sexo alimentador, que le ama
mapta y cuida en su· infancia; es el sexo piadoso, que le 
-conduce á los altares; es el sexo pacifico, que no derrama 
jamás la sangre de sus semejantes; es el sexo consolador, 
que cuida á los enfermos, y les toca sin lastimarlos en lo 
más mfnimo .....• Sí; la naturaleza de la mujer es esen
cialmente buena, dócil y simpática: por poca edutacion 
que haya recibido, es fácil completarla: el hombre hace 
á la mujer. 

Los esposos se deben igualmente confianza y 'fran
queza. La mujer, sobre todo, nada debe tener oculto pa
ra el mai·ido , porque el menor misterio descubierto, el 

9 



Atás insignificante secreto sorprendido, dispone á la des
confianza ,, ~ engepdra la . ~ospecha; y cuando en el. cora
~n· ell)pie~a ~ germinar la sospe~h~, no tarda)l E}D a~o~ 
marse los celos. . · r 

Tras los celos viene el perjurio, calamidad impoD¡de
rable, que anonada de J.In golpe todas las ventajas Y. to
das las dulzuras ·del estado ·conyugal. ¿Qué vale que el 

, Código penal (*) castigue la ~iolacion de la fe prometida, 
· si el daño causado ~s casi irreparable? El esposo adúltero 
falta á todas las. leyes divinas y humanas, olvida á s~ fa-
mHia ,. siembra tal vez la perturbacion en la · ajena, y 
queda ·degradado ante su ·conciencia, lo mismo que á 
los ojos de la sociedad. Y la esposa infiel es una m~dre 
sin entrañas, una madre que deshereda á sus propios 
hijos, y profana todos los respetos ~as sagrados. Un mal 
marido e1 á veces buen padre, pero una mala esposa nun- · 
ca es buena madre. 

(•) Nada _mb curioso que la historia de la penalidad, unas vece~ bá~bara, 
otras rid1cula y lúbrica, al paso que significativa, sei1alada contra el adulterio 
segun las épocas y los paises. Hoy día, en los pueblos llamados cultos, la leni
dad penal ha llegado al ponto de blandura que revelan los siguientes artfcolos 
de nuestro Código penal vigente. 

• Articulo 358. El adnltério será castigado con l~ pena de prision menor (pe
M que durll tle caatro á 1ei& aJl08J.-Cometen adulterio la mujer casada qu& 
yace eon varon que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo·que es 
casada, á un cuando despues se declare nulo el matrimonio. 

• Art. 359. No se impondrá pena por delito de adulterio, sino ·en virtu~ de 
querella del marido agrniado.- Este no podrá deducirla sino contra ~bos 
culpables, si uno y otro vivieren, y n-unca si bubiere consentido el adulterio, ó 
perdonado á cualquiera de ellos. 

• Art. 360. El marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta á 
su consorte, volviendo á reunirse eon ella.- En este caso se tendrá tambien 
por remitida la pena al adúltero . 

• Art 36t. La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtirá sus eru
tos plenamente en lo penal cuando fuere absolutoria.-Si fuere condenatoria, 
será necesario nuevo juicio para la imposicion de las penas. 

• Art. 36'!. El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, ó 
fuera de ella con escándalo, seri castigado con la pena de prision correccional 
(que dura tle siete meaes Ir tres anos).- La manceba sed castigada con la de 
deslierro (que dura lo mismo).-Lo dispuesto en los artlculos 559 y 560 es apli
cable al caso de que· se trata en el presente.,. 
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, ¡ Preserye el 'Ci~lo á wdos ·IÍlis ·lectores del fu~esto es
collo de la infidelidad conyugal ! Pem :ayúdense todos 
tambjen á preservprse, cumpliendo con los preceptos de 
la religi.on y los mandatos de la ley, y poniendo en prác
tica los consejos de los moralistas sensatos. 

A las esposas les diré . por conclu.sion, con madama 
Puisieu:x, que qna mujer cuando se irrita muda de sexo; 
);JfiUe las mujeres nunc~ son mas fuertes que cuando se 
arman con su debilidad. Dice· un refran que T1~iste es la 
casa donde. la gallina canta, y el gallo calla; pero cuan
do el gallo no sabe cantar, cuando ~thombre no está á 1a 
altura de su mision de esposo y de jefe de familia,, cuando 
le falta capacidad ó entereza, puede muy bien ~a esposa, 
si tiene las dotes correspondientes; abrogarse algunas 
facultades, y suplir con su prudencia, dulzura y discre
c¡ion, las cualidades de que carezca ·el marido. En el seno 
de la familia , como en teda sociedad y en toda nacion, 
quien mas sape mas puede, y la direccion toca de derecho 
al mas inteligente. Así, pues, si es. verdad que general
mente el hombre' hace á la mujer, ci~rto es tambien que 
en algunos casos la mujer puede hacer al hombre.-Digo 
en algunos casos, porque l~ regla general es que la mujer 
.esté sometida al varon: Su~ viri potestate eris (se lee muy 
termi:QanteJDente en el capítulo m, 1 v. 1. 6 , del Génesis) 
et ipse dominabitur tul. En su epístola ptimera á los Co
rintios, dice igualmente san Pablo que el varon es la ca
beza de la mujer: Caput est muli~ris vir.-Pero tambien 
~enen cabeza las mujeres: pasaron aquellos tiempos en 
que corría como sentencia vu1gar que la mujer que pien
sa, de seguro piensa mal : Mulier qure sola cogitat, male 
cogilat, como escribió Publio Ciro. Un refi·an de ~estra 
tierra dice que El consejo de la mujer es poco, pero el q..te 
no lo sigue es un loco; y yo diré á los maridos , por capa
cidad intelectual que Dios les paJa dado, que, sin seguir 
á 'ciegas el dictámen de su mujer, la oigan siempre en 
consulta: sus resoluciones definitivas nada perderán con 
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haber guardado esta deferencia á su mejor amiga é ince- · 
sante compañera . . 

y á los espososles recomendaré; por remate de est-e 
capítulo, los siguientes pensamientos de un adolescente 
observador y ses4do : 

Si yo estuviera casado, renunciaria á todas las irregu
laridades anexas á la vida de sol~ro ; á aquellos devaneos 
que no traen más que amargos desengaños; á aqudllas · 
cor:nid~s de fonda que fatigan el cuerpo y postran el es• 
píritu ; á aquellas amistades que sonrien de noche, y que 
amanecen asquerosas. . 

Si yo estuviera casado, amaría much á mi mujer;por
que me parece que debe ser un suplicio perpétuo eso de 
vivir en compañía de una persona á quien no se ama. Ma .... 
trimonios hay que apenas suelen verse una hora cada dia; 
pero me parece que debe ser mucho Inás dulce buscar 
uno á-su mujer, que huir de ella ó evitar su encuentro. 

Si yo estuviera casq,do, n"o quisiera que mi mujer fuese 
citada con prefereHcia , ó como modelo, ni por su Her
mosura, ni por su talento, ni por su modo de vestir, ni 
por sus maneras; pero tambien desearia que en todo so
bresaliese cuerdamente.-La mejor esposa (escribe Tucí ... 
dides) e& aquella de la cual el públioo no dice ni bien ni 
mal. -Con frecuencia record aria tambien á mi mujer, 
para que no abusase en el lucimiento de sus dotes, aquel 

. famoso dicho de madama Cottin: Una coqueta puede muy 
bien ser virtuosa, pero nunca es it~ocente. 

Si yo estuviera casado, no me encontrarían siempre 
solo ni en ]as diversiones, ni en los paseos. No me aver
gouzaria de que me viesen cen mi mujer del brazo; mu
cho •énos aún temeria el ridículo que quieren hacer 

' caer los fátuos y los necios sobre Jos maridos, pues las 
tres coartas partes de tales entes se asemejan á la zorra 
de la fábula : imposibilitados ó incapaces de saborear la 
felicidad, pretenden desquitarse burlándose P.e las per
sonas felices. 
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Si yo estuviera casada, no me asustada la fecundidad, 

popque los hijos forman los eslabones de la cadena .q~e 
enlaza más íntimamente á la mujer son el marido: 

Si yo estuviera casado, procuraria tener una habitacion 
separada, en la cual p0der trabajar sin ser interrumpido; 
pero no me gustaria que ese habitar separado durase . 
todas las veinticuatro ,horas del dia. 

Si yo estu.vie·ra casado, no volvería ya á correr en pos 
de todas las mujeres, olvidando aquello de cuantas veo 
tantas quiero~ porque sólo sen tiria amor poP la mia: lo 
que sí procuraría, es ser amable con todas, para que to
das en virliasen la:felicidad de mi esposa. 

Si yo estuviera casado, no seria celoso, porque los celos. 
ponen de mal humor, y el mal humor excluye el cariño. 
El celoso pasa la vida (dijo Oxenstirn) buscando un secreto 
cuyo descubrimiénto·ha de causar su desdicha. Sin embar
go, tampoco me abandonaría demasiado, pues la con
fianza excesiva podría ser interpretada por indiferencia, 
y esta trae consigo graves peligros conyugales. 

Si yo estuviera casado, tt·ataria de hacerme muy amigo 
de mi mujer, porque la amistad sobrevive al amor. 

Si yo estuviera casado, no me opondría á que mi mujer 
gustase de la música y de la lectura, porque una mujer 
aficionada á las artes nuuca se aburre aunque se quede 
sola. Pero no quisiera que fuese lo que se llama una ar
tista, ó una literata. No me gustan las mujPres sábias, ni 
las culteranas. Tengo por grao calamidad el estar casado 
con una mujer que use un lenguaje afectado: Conviene 
qtn~ el marido (como dice Juvenal) pueda cometer impu
nemente un solecismo. 

Si yo estuviera casado, llevaría á mi mujer al teatro con -
más frecuencia que á las tertulias y á los bailes. La danza 
no se diferencia de la locura sino en que no puede durar 
tanto, decia un gran rey de Aragon . . Dejaria, sin embar,
go, que ;mi · mujer bailase con otros; pero lo que es walsar· 
Y polli!ar, no pertnitiria que lo hiciesa más que conmigo. 

1 
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, Si y'o ~stuviera casado, no qui~iera que mi-mujer. tu-
. viese una amiga íntima' cuya compañía llegase' á serie 
más agradable, y aún necesaria," que la del marido. La~ 
amigas traen fatigas. Con todo, no quiere esto decjr, _que 
me opusiera á que cultivase ·sus a'mistades de infancia y 
las justas relaciones sociales. 

Si yo estuviera casado, en diciembre de oatla año vota· 
ria, prévia la más ámplia y franca d.iscusion con mi mu
jer, _el presupuesto domé¡;tico pa~a el año siguiente. 1 En , 
mi sistema rentístico de familia no se oonocerian los eré-• 

/ditos extraordinarios ó supletorios. Creo que en breves 
años se acostumbraría mi mujer al órde11· más perfecto, 
-y que estos'hábitos de regularidad y -de órden me ahor
rarían muchos disgustos y quebrantos. 

Si yo estuviera casado, elegiría con mucho tacto á las 
personas á quienes hubiese de recibir en mi casa ;-ba
ria levantar muy pronto el campo á las visitas masculinas 
que vienen siempre por casualidad á la hora en que no 
se halla el marido en casa;-no dejaria salir á mi mujer 
con nadie ' más que conmigo;-y por último, no tendría 
en manera alguna amigos complacientes , de . aquellos 
que siempre están dispuestos á ofrecer el brazo, y siempre 
llevan en el bolsillo billetes disponibles para teatros, re
uniones y espectáculos. Todo esto no · podria ménos de 
traerme á la memoria lo qu_e hacia yo cuando e1·a soltero. 

-A esos cuerdos propósitos de nuestro adolescente 
añadamos las cualidades y prendas que, segun Quevedo, 
debe tener una esposa aceptable. Sabido es que aquel 
inimitable escritor habia rehuido siempre la coyunda 
nupcial, entregándose á locos ·devaneos, y señalándose 
por sus duras invectivas contra el estado matriffionial, 
segun es de ver en su Sátira contra el matrimonio y en 
eien pasajes de sus sarcásticos escritos. Comprometido _á 
casarse, á la edad de 5~ años, por efecto de cierta con-.. 
juracion ó venganza femenina, Ja condesa-duquesa de 
Olivares, doña Inés de Zúñigá, se brindó á buscarle nO:. 



..: 
{35 .:..:.· 

. . 
via , dejando al arbitrio del recalcitrante poeta señalar 
las circunstancias que habían de adornarla y enrique
cerla. «Ahora diré (contestó Quevedo} cómo quiero que 
, sea la mujer que Dios me diere en suer~. ·Noble, vir
» tuosa y entendida; rti fea, ni hermosa (entre ambos ex
, tremos prefiérola hermosa, porque es mejor tener cui· 
, dado que miedo , y tener que guardar que de quien . 
, huir). Ni rica, ni pobre, que ni e!la me compre á mí, 
, ni yo á ella. La apetezco alegre, que .en lo coti~iano y 

' , en 1~ propio no nos faltará tristeza á los dos. No la quiero 
, niria ni vieja, que son cuna ó ataúd; porque ya se me 
JJ han olvidado los arrullos, y ·aún .no he aprendido los 
» responsos. Daría. infinitas gracias á Dios si fuese sorda 
:a y tartamuda. Per.o despues de todo, esti;111aré en mucho 
, la mujer tal como la deseo, ·y sabré sufrir la que fu'ere 
» como yo la merezco.--Bien podré ser casado sin dicha, 
• pero no mal casado. :a-Casóse, y con dicha, Quevedo, 
dando su mano á la modesta y virtuosa señora de Ceti
na; doña Esperanza de Aragon y la Cabra; pero, como 
en castigo de sus amargas pullas contra el matrimonio, 
pudo saborear por muy breve tiempo su dicha, pues el 
Cielo le arrebató su EsPERANZA á los pocos meses de ido· 
latrarla per esposa. 



Too os-los sé res organizados (es decir?. todas las plantas, ' 
y todos los animales) se reproducen~ son engendrados, 
y, en condiciones da1Jas , engendran á otros séree seme
jantes. Esta facultad , llamad~ generacion, era indispen
sable; porque como los individuos tienen una duracion 
limitada , ó mueren , por precision debía liaber un me- · 
dio de que no pereciesen los géneros, especies ó tipos, si 
es que el UJ:tÍVerso babia de subsistir, y los séreS vivien
tes que lo pueblan propagarse al través de la inmensidad 
de los tiemi>os. 

De ahí esa preciosa facultad generadora que •. á los ojos 
de la Naturaleza, parece más importante que la misma ~ 
conservacion del individuo. En ·efecto, casi puede afir
marse que los individuos sólo viven para reproducirse. 
Las más de las plantas luégo que han dado el fruto, ó la 
semilla que las ha de reproducir, se ponen pálidas, se 
ajan, marchitan y mueren. Muchos animales de las es
pecies inferiores mueren en cuanto se han reproducido; 
y en las especies superiores (en el hombre, por ejemplo) 
los individuos no alcanzan toda su perfeccion hasta la 
edad en qt,Ie son capaces de reproducir, volviéndose im
perfectos, y empezando, por decirlo asi, á morir, desde 
que pierden ]a facultad de la reproduccion. 

La reproduccion es, por consiguientr, úno de los fe-
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nómenos mas importantes de la vida. La reproduccion 1 

ó la generacion, sirve para reparar las pérdidas contínuas 
que ocasiona la muerte , y trae , por consecuencia, la 
inexorable necesidad de morir; puesto que si los indivi
duos no muriesen, la reproduccion , siempre activa, so
brecarga~ia al universo con un número insostenible de 
séres vivientes. · 

La reproduccion en los vegetales se v·erifica por diver
SOs procedimientos : por semilla, por botones 6 yemas , 
por esta_ca, por ingerto, etc. · 

En los .animales sucede lo propio, segun las especies. 
Los procedimientos de propagacion son muy varios y 
complicados. 

Regla general : todo indivtduo procede de una molécula 
que ha pertenecido primitivamente á otro indiv·íduo seme
jante ó de su misma especie. En otros términos: todos los _ 
~ndivíduos del reino orgánico (vegetal ó animal) nacen: 
su vida es siempre produ~to de 1~ vida de otro individuo 
anterior. Sin embargo , los antiguos creyeron, é igual
me,nte algunos modernos creen, en una genet·acion es
pontánea, llamada tambien equivoca. Así, los antigoos 
(Aristóteles, Heródoto , Virgilio, Plutarco, etc.), viendo 
que en la carroña, en los cadáveres, etc., aparecían gu
sanos y otros animalejos, pensaron que éstos se forma
ban meramente por el calor y la putrefaccion : Corruptio 
unius. generatio alterius.. Los modernos (Frey, Ru
dolphi. Bremser, Lamark, Geoffroy; Bory-de-Saint
Vincent, etc.) , no sabiendo cómo explicar la existencia 
de las lombrices en los intestinos, por ejemplo, ni, so
bre lodo, aquella inmensidad de animales infusorjos que 
se manifiestan de súbito en el agua, en el vino, en la le
che, en el vinagre , etc. , aún des pues de haber hecho 
hervir por largo tiempo esos líquidos, han llegado á 
opinar que todas esas millaradas de séres no tenian pa
dre ni madre, no nacian, sino que su for~~cion era el 
resultado de cierta fuerza cósmica que de ningun modo 

1 
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presuponía la intervencion de individuos semejantes an
teriores. Consideraciones y experimentos hay que dan 
gran fue"rza · á esta opinion, y quizás no sea improbable 
que existen ~erdaderas generaciones espontáneas, sobre 
todo en lQs ·últimos eslabones de la cadena de los séres 
vivientes. 

Pero dejando á los filósofos y á los· naturalisias que 
debatan esa cuestion ' t~n erizada de peligros como de 
misterios (y nuevo argumento de lo limitado d.e la cieiloo~ 
cia humana), atengámonos á los modos de· generacion 
animal bien conocidos é ·incuestionables. 

Hay, en primer lugar, la gene1·acion fisipara, ó por 
hendedura, escision ó desmembramiento de~ cuerpó ó 
indivíduo~matriz. Este, al llegar á cierta época de su vi
da, se hiende 6 parte de por sí en varios fragmentos, y 
cada uno de estos se convierte en un individuo nuevo. 
De esta manera se reproducen los animales.infusorios. 

Hay, en segundo lugar, la generacion gemmfpar·a, que 
• .consiste en que de ciertas partes del cuerpo del indivíduo 

brotan una especie de botoncitos ó yemas (gemma), que 
en época.determinada se desprenden para formar otros 
tantos nuevos individuos. La generacion gemmípara se 
dice ó e~terna, ó interna, segun las yemas se desarrollan 
ó en la superficie, ó en algun sitio especial é interior 
del cuerpo. En este caso se encuentran los pólipos. 

En los dos modos de propagacion que acabamos de in
dicar, un indivíduo- puede ser suficiente para reproducir, 
y por otra parte no hay necesidad de órganos especiales 
de generacion. Pero en el tercer modo, que llamarémos 
generacion sezual, por exigir el concurso de los dos se
:ros (*) , el indivíduo resulta de un gérmen que contiene 
los rudimentos de su organizacion. Este gérmen es sumi
nistrado por.órganos especiales femeninos, y necesita ser 

n La etimolo¡fa de•ezo es el ver.bo latiao lecare, •eco, JO separo, JO dhi
.4o, yo corto 6 hago 1ueítneu. 



(39-

pr~viamente avivado por un sémen' esperma' Ó. flúido . 
particular, que determina su desarroll.o 'y desprendimien
to. El sémen es elaborado y suministrado por otra série 
especial de órganos llamados masculinos. 

Estos órganós sexuales, masculinos y femeninos, ora 
se hallan reunidos en un solo indivíduo, que .puede re-· 
producirse so-Jo, y se dice herm:a(rodita, cual sucede en 

· el mayor número de plantas y en muchos moluséos; - · 
ora están reunidos en un solo individuo, pero que, á p.e- · 
s~r de ser andrógino (macho y hembra), no puede re
producirse solo, sino que pará su rept•oduccion se ne
cesita el concurso de otro ·sé'r semejante, viniendo 
entóncfls á desempeñar á la vez cada individuo el doble 
oficio de macho y de hembra, en cuyo caso se hallan los 
gusanos ó lombrices de tierra, las sanguijuelas, etc. ; -
ora, en fin, un indivíduo lleva los <)rganos masculinos, 
y otro los femeninos, resultando que la especie animal 
se compone de dos individuos de distinto sexo, el macho 
y la hembra, cuyo concurso es absolutamente indispen
sable para la reproduccion. En este último caso se en-
cuentran los animales superiores y el hombre. · 

Limitándonos ya á este último modo de generacion, 
todavía · encontramos nuevas diferencias. Con efecto, 
unas veces el humor fecundante del sexo masculino no 
se aplica al gérmen ó huevo del sexo femenino ·hasta 
después de haber sido retado 6 puesto, cual se veri
fica en los peces, en cuyo caso el macho no conoce á la 
hembra que concurre á la reproduccion. Y otras veces, 
por el contrario, el flúido del sexo masculino es aplicado 
al huevo del sexo femenino, cuando este gérmen se ha
lla todavía en el interior de la hembra, como sucede en 
las aves y en los mamíferos; el huevo no podria ya ser 
fecurldado después de puesto; y en este último caso la 
generacion supone necesariamente un ayuntamiento, una 
cópula ó copulacion, del macho con la hembra. 
. Pero aún habiendo ayuntamiento 6 cópula, ·pueden 
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presuponía la intervencion de individuos semejantes an .. 
teriores. Consideraciones y experhnentos hay que dan 
gran fue·rza ·á esta opinion , y quizás no sea improbable 
que existen verdaderas generaciones espontáneas , sobre 
todo t eri los ·últimos eslabones de la cadena de los séres-
vivientes. · 

Pero dejando á los filósofos y á lo~· naturalisias qrie 
debatan esa cuestion , t~n erjzada de peligros comó de 
místerios (y nuevo argumento de lo limitado d.e la cien~ 
cia humana), atengámonos á los modós de· generacion. 
animal bien conocidos é ·incuestionables. 

Hay, .en primer Jugar, la gene1·acion fisípara, ó por · 
hendedura, escision ó desmembramiento del cuerpo ó 
indivíduo- matriz. Este, al llegar á cierta época de su vi
da, se hiende' ó parte de por sí en varios fragmentos, y · 
cada uno de estos se convierte en un indivíduo nuevo. · 
De esta manera se reproducen los animales. infusorios. 
· Hay, en segundo lugar, la generacion gemmfpa,.a, ·que 
consiste en que de ciertas partes del cuerpo del indivíduQ 
brotan una especie de botoncitos ó yemas (gemma),. que 
en época .determinada se desprenden para formar otros 
tantos nuevos individuos. La generacion gemmípara se 
dice ó e~terna, ó interna, segun las yemas se desarrollan 
ó en la superficie, ó en algun sitio especial é interior 
del cuerpo. En este caso se encuentran los pólipos. 

En los dos modos de propagacion que acabamos de in
dicar, un indivíduo puede ser suficiente para reproducir, 
y por otra parte no hay necesidad de órganos especiales 
ile generacion. Pero en el tercer modo , que llamarémos 
.generacion sezual, por exigir el concurso de los dos se- · 
.xos (*) , el .individuo resulta de un gérmen que contiene 
los rudimentos de su organizacion. Este gérmen es sumi
nistrado por. órganos ~speciales feme-ninos, y necesita ser 

(") La etimología de1e.xo es el ver.bo latino ·1ecare, 1eco, yo separo, yo dhi· 
.do, yo eorto ó bago 1eccioreu. 

1 • 
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pr~viamente a,vivado por pn sémen ' esperma • ó. flúido 
·particular, que determina su desarrollo y desprendimien
to. El sémen es elaborado y' suministrado por otra série. 
especial de ór'gános llamados masculinos. 

Eitos órga'no's sexuales, ma.sculinos y femeninos, ora 
se hallan reunidos en un solo indivíduo, que. puede re• 
producirse solo, y se .dice hermafrodita, cual suce4e en 

· el1 mayor número qe plantas .y' en muchos moh;tséos; - · 
ora están reunidos en un solo indivíduo, pero que, á p_e- · 

' sarde ·ser andrógino (ru~cho y hembra), no puede re
p.roducirse solo, sino que para su reproduccion se ne
-cesita ·el concurso de otro ·sér semejante, vinien4o 
entónces á desempeñar á la vez cada individuo el doble 
oficio de macho y dé hembra, en cuyo ·caso se hallan los 
gusanos ó lombrices de tierra, las sanguijuelas, etc. ; ~ 
()fa, en fin , . un indivíduo lleva los .Qrganos masculinos, 
y otro los femeninos, resultando .que la especie animal 
se compone de dos individuos de distinto 5exo, el macho 
y la hembra, cuyo conourso' es absolutamente indispen .... 
sable ·para la reproduccion. En este último caso se en-
cuentran los animales superfores :y el hombre. · 

Limitándonos ya á este último modo de generacion, 
todavía · encontramos nuevas diferencias. Con efecto, 
unas veces el humor- fecundante del sexo masculino no 
se aplica al gérmen ó ·huevo del sexo femenino ·haS.ta 
después de haber sido retado ó puesto, cual se ve~i
fica en los peces, en cuyo caso el macho no conoce· á la 
hembra que concurre á la reproducciori. Y otras veces, 
porel contrario, el flúido del sexo masculino es aplicado 
alliuevo del sexo femenino, cuando este gérmen se ha
lla todavía en el interior de ,la hembra, como sucede en 
las aves y en los mamíferos; el huevo no podria ya set 
fecutidado después de puesto; y en este último caso la 
generacion supone necesariamente un· ayuntamiento, una 
cópula ó cop1,1laeion, del maeho con la' hembra. · 

Pero aún habiendo ayuntamiento ó cópula, pueden. 
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· darse las variedades siguientes : i. o 6 el huevo fecundado 
es inmediatamente puesto por la hembra , y el indivíduo 
no nace hasta que el huevo ha sido incubado por cier:tO. 
tiempo, como en las gallin~s, constituyendo los anima-
les llamados ovtparos; 2. o ó el huevo fecundado tiende 
á salir inmediatamente, pero anda el camino de su ex
creoiQn con tanta lentitud, que miéntras ·lo recorre se. 
abre ya, de suerte que el nuevo indivíduo sale del se~ o • · 
de su madre no en forma de huevo, sino con su forma 
propia; y esto es lo que· constituye los animales ovoviví
paros, como las víboras ; 3. o ó, ipor último, el huevó 
fecundado se desprende del ovario inmediatamente des .. 
pués de la cópula, y ~a á depositarse en un ., receptáculo· 
U amado matr·iz , madre ó , útero donde se pega , se pone 
en comunicacion con la madre por medio de un cuerpo. 
carnoso denominado placenta ó cotiledon, se .nutre á ex
pensas de la madre , se desarrolla , · se abre al fin , y el 
nuevo indivíduo naee vivo ó con su forma propia. Hay . 
más todavía : en tal caso, el individuo, después de naci-
do, recibe de su madre el primer alimento (Ja leche)., 
preparado por una secrecion especial de aquélla. ·Esto 
constituye los anima~es vivípa1'os, .en los cuales, además 
de una copulacion, hay lo que se llama una gestacion ó 
preñez, y una lactac'ion ó amamantamiento del individuo 
recren nacido. 

Basta ya, para lo que en est pítulo necesitamos, de 
noticias acerca de los varios modos ~e generacion, y con
cluycímos diciendo que, en medio de todas esas diferen
cias, la generacion de la especie humana es bisexual, ó 
ex,ige el concurso de dos sexos : - estos sexos se -;hallan 
separados, y cada uno reside en un indivíduo distinto . (el 
)1ombre y la mujer) ; - el huevo es fecundado ~uando· 
todavía se halla en.el interior del cQerpo de la hembra, 
y por consi_guiente la fecundaciQn exige- un .ayuntamiento· 
ó cópula;- por último, la generácion es vivípara, y .com:. 
prende una preñe;, y ·una lactaeion._ - · 1; 

' 
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Veamos ahora en qué consisten esos órganos sexuales 
tan superficial y toscam-ente conocidos del vulgo, y cuya 
descripcion se ·oculta á los jóvenes (no sé si con bastante 
acierto) como un gran peligro, dejándolos abandónados · 

. á su ihexperta curiosidad, más bien picada que reprimi-' 
da por esa omision' y expuestos á formarse Jas ideas más 
·erróneas y extr'ayagantes. Nadie debe avergonzarse de 
nombrar, aunqti.e sicrnprd con la debida decencia (como 
die~ san Clemente de Alejandría)~ lo que Dios tuvo á bien . 
·crear : N eque nlJbis turpe est ad auditorum utilitatem no
minare partes in quibus fit. conceptio, quas quidem Deum 
{abrioare non puduit. Nadie tampoco ha de correrse de 
vergüenza al explioor en términos adecuados lo que se 
debe saber; segun añade Tertuliano: Ne itaque pudeat ' 
necessaríre interpretationis : Natura veneranda est, non 

. .erubescenda: conéubitum libido, non t;onditio, (redavit. 
Nuestra d~scripcion será muy sumaria, pero suficiente 

, para que Jos lectores á qúíenes va dirjgida se hagan car
. go de la maravillosa disposicio'n de los órganos .repro-
ductores. · 

•J .. 
ÓRGANOS GENITALES DEL BOMB~E. 

Se dividen en dos grupos : ·el uno, llamado apa'rat& de 
(ecunda.cion, sirve para elaborar el humor fecundante ó 
esperma:; y el otro sirve para llevar e~te humor al inte
rior del cuerpo de la hembra, á fin d~ que llegue hasta . 
el gérmen, y se denomina apara .. to de copulacwn. · 

EL APARATO DE FECUNDACIONes par y se compone de dos 
testículos, dos conductos deferentes y dos vejiguillas semi- · 
nales. , 

Los testículos son dos glándulas situadas en una cavi
dad qué hay en la parte inferior del vientre y que se lla
ma escroto, dividida en dos compartimientos ó bolsas, 
una para cada testículo~ El testículo derecho suele ser un 
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po((O más abultado, y estar un poc9 más alto, ,que el• ,iz
quierdo. Sq,forma es la de un. hue\To un poco ,aplast~dq 
de.dere.cha ~izquierda; su volúmen_opdiuario~ en la edad · 
viril, el de ll.n pequeño hue_vo de galHna ; su peso qe 30 
a ;52 gramos. El tej~do de Jos testícu'los es un conjunto de 
artérias, venas, nervios, etc., del cual resulta un parén
quima ó substancia formada de . una i_nmensa cant~dad · 
~e filamentos tenuísimos, muy flexuosos, .entrelazado.s y 
replegados en todos , sentidos. Estos filamentos soil los 
conductos seminíferos' cuyo número fijó el aJlat9mista .. 
Monro . en 62.500, su longitud en ·u :pos. dos kilówetros 
.(2.000 metros), y su tenuidad tal, que es imposible: in-
yectarlos. , . . • · . . , 

Los. vasos sanguíneos del sistema va~cular sepregado:r 
del esperma ó sémen constituyen los vasos ·seminífero~, 
Jos cuales van · á parar á un cordon blanco ~ituado en el 
;borde superior é interno del testículo, d.onde empieza el 
canal excretor, y qu~ se llama cuerpo de Jligmoro, ó se
no de los vasos seminíferos. La reunion de estos vasos 
que han atravesado el cuerpo de Higmoro forma un con~ 
dueto ó cuerpo oblongo, de color pardusco, que corre á 
lo largo del borde superior de cada .testículo, qtie parece 
sobreañadido á éste, y que· se llama epidídimo, porque 
está sobre los testículos, antiguamente llamados tambien 
dídimos , de una voz griega que significa gemelos., 
· pe la parte inferior ó cola del epidídimo nace un ~anal 
blanco, de mucha consistencia, llamado conducto de
ferente, qi.t.e ' es . propiamente el canal excretor del es
perma·. 

-Las vejiguillas ó vesículas seminales son dos bolsitas 
membranosas, de unas dos pulgadas de largo y media de· 
ancho, situadas debajo de la vejiga de la orina, · y que sir
ven de depósito al sémen. De ·la parte anterior de . estas 
vesículas, que se denomina .su ctiello, se destaca un pe
queño canal' muy corto, que se junta en ángulo muy 
agudo con el canal deferente para formar el canal eyacu-

. 

.... 
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lador. Éste va á abrirse en el canal de la uretra, atrave-
. sando por enmedio de la glándula próstata. . .. 

La próstata es una especie de glándula, del volúmen 
de una castaña, de tejido muy denso, Y. que tiene la forma 
de un cono. truncado ·:·por su base ciñe el cuello de .la 
vejiga. de la orina, y por su vértice remata adelgazándo
se sobre . el principio de la u~etra. -Paralelamente, de
lante de la próstata, á los lados del canal.de' la uretra / hay 
las glándulas de Cooper, que son dos cuerpecitos oblon
gos, del volúmen · 4e un garbanzo, ~ color rojizo, tejido 
bastante réc·io, cada uno con su canal excretor, de me
di!'- pulgada de largo, que va á desembocar. delante de la 
pequeña 'eminencia ó rugosidad llamada verumontanum 
ó cresta uretral (caput gallinaginis, coll~culus seminalis), 
que es donde desembocan tambie.n los doce ó quince 
conductos excretores de la glándula próstata , la cual 

. segrega un humor viscoso, amarillento, como aceitoso, 
que lubrifica el canal de la uretra, la preserva de la acri
inonía de la orina, y sine. ~n cierto modo de ve~ículo · al 
~sperma. 

Cada testícul"O cuelga de una especie qe cordon llama·. 
do tu~r.don de los vasos e~permáticos, porque realmente es 
un haz resultante de la reunion de la· artéria espermáti
ca ; de las venas espermáticas, de los vasos linfáticos, de
los nervio~ del testículo, y'del conducto deferente, que· 
es su canal excretor. Todos· esto~ elementos se hallan 
uuidos por. una funda 6 camisa membranosa, de natüra
leza fibrosa, que envuelve el cordon, lo aisla de las partes
vecinas y especialmente del escroto. 

La palabra testículo viene del latin testiculus, diminu
tivo de testis, testigo, porque efectivamente este órgano 
es testigo 6 testimonio de virilidad ó de fuerza. Así lo di
cen los etimologistas •• 

Los. testículos son dos ; pero excepcionalmente se han 
visto varios casos de un . solo testículo, el cual. entónces 
suele ser muy volu~inoso. Los hombres · que tienen un 
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.solo testículo se dicen monotestes, 6 ciclan es. -La ano
malía de tener tres 6 cuatro testículos, como afirman 
haber visto algunos autores , es mucho . más rara que la 
de los monotest\!s. · 

Los test.ículos h~sta el sépHmo mes de la vida fetal 6. · 
intra-uterina, se hallan en el vientre, debajo de los riño
nes. Hasta después de aquella época no baj~n al e3croto, 

. atraídos ó llamados por la accion de u~ ligamento que 
-se denomina gubernaculum testis: -No se crea, sin em
bargo·, que la caída ó el descenso de los testículos al es
croto sea una condicion necesaria de virilidad : hombres 
hay en quienes no se ha verificado tal descenso (y que 
por esta ra~on se llaman c1·ipsórquidos, ó tambien testi
condos, hombres de testes scontliti, absconditi, escondí- . 
.dos), y que esto no obstante son perfectamente aptos para 
la reproduccion, y, segun an~igua opinion vulgar, hasta . 
mucho m~s ardorosos que los otros hombres. -En mu
chos animales el testículo se mantiene siempre interior; 
.en otros entra y sale alternativamente; en los ratones los 
testfculos no 'bajan al escroto sino en ]a época del calo.r 
.ó celo. . 

Tenemos , en resúmen, que la sangre de la artéria· es
permática , elaborada por una misteri~sa accion vital en 
el testículo, se convierte en sémen. Este camina lenta
mente por los conductos seminíferos; Hega·al ~pididimo, 
pasa al coniftlcto deferente, y por último, á las vesículas 
~minales , donde · queda en depósito hasta ·que Jlega la 
ocasion de eyacularlo para· la obra de la fecundacion~ 

Esta materia fecundan te, llatnada esper'ma , sémen, li.;. 
.cor espermático p seminal, es un liquido de color blanco, 
olor especial ó sui generis, consistencia viscosa , sabor 
generalmente salado é irritante. Parece constar de dos 
parte~: una rpás líquida, trasparente, y ot~a· más espe
sa , grumosa, filamentosa , cuya proporcion sobre la pri
mera es tanto mayor cuanto más robusto e~ el indivíduo, 
y ménos frecuentes son sus emisiones de esperma. Al 

. 
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• .poco rato estas dos partes se mezclan , resultando una 
~ateria más flúida que se des~ruye prontamente. 

· Considerado el esperma bajo el punto de vista de su 
eomposicion q~ímica, parece que h\ de ser de indole .. 
.alcalina y albuminosa, puesto· que, por un lado, si se 
aplica al ojo ó á la lengua, causa en tales partes ci~rta 

. constriccion ;. aplicadq á u~1a llaga , la inflama ' ·.Y por otro 
lado, se coagula por el calor · ó por la accion de los áci
.dos. Los químicos dicen, en efe'cto ,. que el sémen con
tiene albúmina , sales de ácido fosfórico y de ácido hidro
clórico , y una su~stancia animal llamada espermatina. 

·Nótese, sin embargo, que los más de los análisis quimicos 
no se refieren al esperma puro' porque nunca es excre
tado tal, sino ~ezclado con· el humor de la próstata y de 
las glándulas .de Cooper que hemos. mencionado ántes . 
. Créese que la parte grumosa .es la más esencial y · prolí
fica, el verdadero .zoosperma; y que la parte líquida está 
formada por aquellos humores accesorios, · que no son 
más que ·su vehículo. Algunos autores han admitido en 
el ·esperma una tercera parte, en forma de gas, que han 
.llamado aura s~minalis; pero nadie . ha podidQ recoger 
..semejante gas, y Spallanzani niega su existencia, funda
do en que nunca pudo conseguir fecundacion.alguna ar
tificial sin contacto inmediato del esperma. 

Examinado el sémen con el microscopio , cada autor 
ha· visto en él lo que mejor cuadraba á la hipótesis que 
se babia fraguado sobre el mecanismo de la gene:racion. 
Unos han visto en el sémen animalillos espermáticos; 
otros, como Bufon , moléculas orgánicas, y hasta ver
daderos homúnculos ú hombrecillos en miniatura; otros 
dicen que los prete.ndidos animalillos espe-rmáticos no son 
más .que pequeños tuoos que encierran el verdasiero es
perma, y que Jos movimientos que se notan son .efecto 
de la explosion ó ruptura de dichos tubos, etc. 

De todos modos~ el sé m en, como que ha de a .vivar un 
;gérmen, y tal ,·ez ·contribuir á su fo~macion, es uno dé 
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los principales flúidos de la econoinía ·anlmal. Pot· esto. 
muchos fisiólogos han dicho que se fonnába de ios nla;
teriales más . animalizados del cu·erpo, llegando hasta á 

. sospechar que su . composicion debe ser igual á la d~l-sis
tema nervioso, fondo radical y supremo de la organiza-
éion humana. · • 

La secrecion del semen es probablemente continua, 
pero la cantidad segregada es muy corta, si se compara 
oon otras muchas secreciones. Aquí, sin embargo, ocur
:r'én grandes variedades segun la edad , el temperamento,. 
la oonstitricion, el régimen de vida , etc. , e~c. ~ 

EL APARA'l"O DE GOPULACION co.mprende el pene Ó miem
bro viril (pénis, vi-rga, coles, veretritm, priapus, ·membrum 
virile) , órgano cilindroideo, oblongado, eréctil , y que, 

. consta de dos partes principales: los cuerpos cavernosos. 
y la uretra. . 

Lós cuerpos cavernosos se extienden desde el púbis has
ta la raíz del glande. Son una parte esencialmente for
m'ad~ de tejido eréctil, esponjoso y celular, que se 'llena. 
de sangre en el acto tle la erecciún. Los cuerpos caver
nosos son los qu.e determimin casi por sí solos el volúruen 
y la longitud del pene, pues forman su casi totalidad, ó 
sea la parte superior y las partes laterales. 

La parte in ferio~ del pene está formada ó recorrida por 
la uretra, qtie es el canal de emision comun para la orina 
y para~] sémen. La uretra empieza en la glándula prós.- · 
tata, y remata en el ·balano ó glande. ·Esta parte es un 
cuerpo carnoso, de la forma que indica su nombre (de 
gfans, glandis, bellota) , compuesto de tejido eréctil, y 
cubierto·por 1,1na membrana exterior finísima y nerviosa, 
sitio de la sensacion táctil más voluptuosa ·en el acto del 
cóito. · · 

Los cuerpos cavernosos y ]a uretra e~tán ·cubiertos por 
1~ piel, ]a cual al allegar al glande forma un repliegue 
particular lla'mado prepucio, que cubre al glande. El pre-

., ,· 
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pucio' en el estado natural' está pegado á la parte infe:_ 
rior del glande por medio de una brida, ligamento ó re
pliegue particular, que s~ llama frenillo del glande.- En 
el surco que se halla en la base del glande, y que los 
anatómicos· llaman cuello del glande, llay una infinidad 
de glandulitas que segregan un humor espeso y blanquii.
co (smegrn.a prmputii), de olor repugnante, y que tiene 
mucha tendencia á endurecerse ó solidificarse. 
. El miembro viril se halla sostenido por un hacecillo 
fibroso, deJJominado ligamento superior del pene, que .se 
extiende desde la sínfisis 6 union de los huesos púbis has
ta el cuerpo cavern·oso, en el :in~eco que dejan las dos 
ratees con que ·empieza este cuerpo. -

Entran tambien en la composicion del órgano copula
dor varios mús~ulos que sirven ya para favorecer su erec
cion , ya para restituirlo .a_l estado de reposo. 

Este órgano, .que es el que á primera .vista más distin
gue al hombre de la mujer, en tódos Jos páíses ha reci
bido infinidad de denominaciones metafóricas • y otras 
que fuera inoportuno enumerar. Considerósele en otros 
tiempos como símbolo clásico de la fuerza y de la fecun
didad , pues sólo así debe interpretarse la repugnante 
adoracion ,del Phal.lus .en el antiguo Oriente., y el odioso 
culto que la Grecia rindió á la monstruosidad de Príapo. 
-La i.mportancia de este órgano , y la consideracion su
persticiosa de que ha gozado en varias épocas , y sobre 
todo en la 'infancia de las sociedades' se deduce' ademas, 
de la feroz mutila.cion de qu·e .ha sid0 objeto en las guer
ras entre pueblos incultos. Mirado ·en las naciones civili
zadas como parte pudenda, es indecoroso hasta el pro
nun'ciar sus denominaciones triviales 6 alusivas , y 
cobardeé infame el atentar contra ·la region en que se 
halla situado. Sobre este último punto léese ya en el ca
pítulo. xxv del Deuteronomio el siguiente severo anatema: 
Si habuerint in ter se iurgiúm viri duo, et unus contra al
terum·rixare cmJ!erit, valensque uxor alte1'ius eruere virum 
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suum de mano (ortioris, miseritque manum, et apprehen
derit verenda ejus, absci{les manum illius, n.ec flectéris su
per eam ulld misericordia. r por ser harto eomun entre 

·los judíos el apelar en sus riñas y pendencias, á tan in-
noble at~ntado ., Moisés, á fin de impedir aquellos peli
grosos· combates, cerró las puertas del templo, ó excl~yó 
del número de ]os ciudadanos á los eunucos' de cual
quier modo que lo .fuesen. Non intrabit eunuchus, attritis · 
vel amputatis testiculis, et abscisso verett·o; Ecclesiam Do
mini, empi.ez,a didendo el capítulo xxm del mismo De u- · 
teronomio~ · 

ÓRGANOS GENITALES DE LA MUU~R.~ 

Sabida la intervencion de la hembra en la reproduc- ' r 

cion de la ~specie humana ,·bien se colegi:ra que se ha de 
encontrar en ella un aparato· ó conjunto de órganos para 
la germificaci(Jn ó formacion del gérmen, del óvulo ; ~ 
otro para: la preñez 6 gestac.ion del gérmen fecundado; . 
.;.._otra para fa copulacion ó ayuntamiento con el hom
bre;- y otro para amamantar al recien. nacido, · para: 
alimentarle los primeros meses de la vida, ó sea para 
la.lactacion. 

EL . APARATO DE GERMlFICACION en la mujer es par, pues 
se comporte de dos ovarios, y de sus canales ex~retores 
llamados trompas. 

Los óvarios s~m dos cuerpos oblongos , de_l tamaño de 
una almepdra o de una haba, color rojizo pálido , casi 
enteramente lisos en las-mujeres que no han sido fecun
dadas, rugosos 6 con relieves y asperezas en las que han 
tenido hijos, y situados en la pequeña pélvis, en la do
blez de un repliegue del peritonéo (tela ó membrana que 
cubre todas las entrañas del vientre), llamado ligamento 
ancho de la matriz, á cada lado. de este órgano. Y las 
trompas llainadas de Falopio, y tambien trompas uterinas. 
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son unos conductos tortuosos' de cuatro ó cinco pulga
das de largo, y del volúmen de m1a pluma· de escribir, que 
arrancan de los ángulos superiores del útero , poniendo 
á este órgano en comunicacion con los ovarios~ Por la 
parte de e'stos rematan las trompas en una superficie en
sanchada. ó abocinada, que ha recibido el nombre de 
pabellon de la trompa. El pabellon está como laciniado 6 
recortado en muchas franjas 1 una de las cuales, que es 
la más.larga, se adhiere ó aplica á la extremidad externa, 
del ovario. La siguiente figura dará all~ctor una idea del 
aparato de germificacio.n. 

Las letras E .E seflalan los ovarios;- F, el ligament(} 
. del ovario ; - ~ C, ·las trompas de Falopio; - D, er pa-· 

bellon de la trompa derecha, bien separado. del ovario, 
mientras que el del lado izquierdo está abrazando su ova
rio correspondiente. 

En el .mismo 'grabado ~e ven los apar·atos de gestacion 
Y de copulaci~n que luego describirémos. Así : A es el 
f?ndo de~ útero , que supon~mos/mirado por su cara ante- · 

. ~or, y que tiene, segun se ''e , la figura de ~na calabacita 
o pera aplanada de delante . atrás;- el cuerpo del úter.o 
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~s el espacio que media: entre A y B; -en B empieza el 
tuello; -la letra R señala el hocico de tenca;--- G G son 
los ligamentos redondos del útero; - y V indica el con
ducto vulvo-uterino (ó que va del útero á la vulva), cor:.. 
tado por arriba y extendidq á· derecha é izquierda. 

Los ovario~ eran considerados antiguamente comQ dos 
' .glándulas cualesquim·a , asemejándolos como por inspira-· 

cion ·á unos testículos (testes muliebres); pero en el siglo 
pasado se les dió el nombre que siguen llevando, porq~e 
se les miró ya como depósito de los huevos, de los cua
les se hacia proceder toda _generacion : Omne vivum ex 
ovo. Hoy dia se sabe fuera ·de t.oda duda· que los ovarios 
·son, con efecto, así en el órden orgá:~lico como en el órden 
funcional, los homólogos ó representantes de los testícu
los _masculinos : los ovarios son el órgano esencial d~ la 
gener~Cion, el órgano formador qe los gérmenes ó huevos. 
Estos óvulos ó lmevecillos se encuentran en número de 
25 á 30 en cada ovario : consisten en vejiguillas trans
parentes , formadas de una cápsula ó membrana finísima, 
en cuyo interior se contiene un flúido viscoso, amarillento 

· ó rojizo, en . el cual no se puede distinguir, á la simple 
vista, cosa alguna sólida. Las . más superficiales de esas 
vejiguillas son del tamaño de un cañamon, y las situa
das ¡;nas profundamente tienen el volúmen de un grano 
de míjo. · 

Viene en seguida el APARATO DE GESTACION, que se com
pone· de un sólo órgano ,"denominado· -útero, madre ó ma
triz. Es una entraña á manera de bolsa, ó más bien un 
músculo Jmeco, que sirve para recibir el embrion, dán
dole asilo y mantenimiento hasta la época. del parto. El 
útero se halla situado en la cavidad de la pélvis , entre la 
vejiga de la orina , que está delante, y el intesti~o recto 
por detras, debajo de las circunvoluciones inferiores de 
los intestinos delgados. Su volúmen es muy pequeño; su 
longitud no pasa de dos pulgadas y media ; su ancho de 
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pulga~a y media en el' fondo, y de diez líneas eQ el cue
llo : su grueso e·s como. de una pulgada .. Todas esas di
mensiones se hallan un poco aumentadas en l~s mujer• 
que han tenido hijos, así como varían tambien algo se
gun 1~ edad y otras condiciones ftsiol6gicas. Durante las 
reglas, por eje.mplo ; . se pone siempre mucho. m.~s 
abultado. · 

Distíngueilse en el útem tres partes : el fondo, que es su 
parte superior, y está mas arriba .d.e la insercion de las 
trompas; el cuet'PO, que va desde las trompas hasta e.l 

· cuello; y, por último, el cuello, q~e es su parte inferior, 
y .la que , angostada, f'orma prominencia en la vagina 
por una abertura llamada hocico de tenca ú orificio vaginat 
del útero. Esta hendidura 6 abertura se halla casi cons
tantemente entreabierta en las mujeres que han parido. 

Para aclarar un pooo inás la descripcion ·que estamos . 
dando sirve la inspeccion del~ figura de la página 1.49, y 
tambien la siguiente, que ·representa la matriz á térmi-

' · 

no, 6 en el estado de desarroUo que ha adquirido al 
acercarse la época del parto. En ella se ve la matriz pre
ponderante sobre el aparato de germificacion (ovarios y 
trompas de Falopio) ·que ya ha desempeñado su papel. 
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· , Vense tambien indicados los ligamentos redondos y et 
hocico de tenca. 

-El útero ·está compuesto de una túnica ó membrana 
interna, de la clase· de las mucosas, y que es como con
tinuacion de la mucosa' ;vagina) ·; de una iúnica ó lJlem
brana media particular, de i1aturaleza fibl'oso-muscular, . 
y de una membrana externa, de naturaleza serosa, pro-
duccion del peritonéo, -La matrjz se halla asegurada, 1 

ó retenida en posiciori, por varios cordones ó ligamentos, 
que son o~rós tantos repliegues del peritonéo, pero muy 
flojos y ·muy ext~nsibl~s, lo cual hace que el útero tenga · 
gran movilidad, y que las mujeres que han parido estén 
expuestas á tantas desviaciones' caídas' prolapsos y dis-
locaciones de la matriz. · · 

La matriz es el órgano n:ias importante en la vida·de la 
mujer; es uno de los polos de la organizacion femenina. 
La matriz es no sólo el órgano principal de la gestacion, 
sino tambien el asiento de los ménstruos, exhalacion 
sanguínea mensual que tan decisiva se ·hace para la salud 
y la lozanía del sexo femenino. En la matriz r~tumban 

. indefectiblemente todas las afecciones físicas y morales 
de la mujer : el útero hace que la mujer sea lo que es: 
Uterus est animal vivens in muliere, decian los anti
guos; propter solum uterum mulier est ia qu~d est. 

Pasemos ahora á describ~r brevemente los genitales 
externos, ó sea el APARATo DE coPULACION, que se reduce 
á la: vagina y sus accesorios. · 

.'La vag-ina, ó canal vulvo-utesino, es un conducto vás
eulo-membranoso, de cuatro á cinco pulgadas de largo, 
de cosa de una pulgada de calibre, y de forma cilindroí
dea, que sirve para alojar el miembro viril en el acto de 
la cópula. Su interior está sembrado de arrugas trans
versales, que se van ·deshaciendo con la edad, ó por efecto 
del · mucho cohabitar, 6 de repetidos partos. ' La vagina .. 
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está situada entre el intestino recto, la vejiga de la orina 
y la uretra. ·· 

El remate exterior de este conducto, es decir, la a.ber ... 
tura ó raja longitudinal que va desde el empeine hasta
el ~no, y por la cual la vagina comt,Inica con el exterior f 
se llam& vulva, _dellatin vulva, que viene de valva, puerta 
ó ventalla.-Véase la figura de la página 149. 

· Cercan ó guarnecen la vulva dos repliegues cutáneos 
que parecen resultar de la bifurcacion inferior del empei
ne 6 mon.te de V élius, y· que se llaman grandes labios . 
Estos repliegues· forman en su junta perineal una especie 
de ángulo entrante, ó de -pequeño . repliegue delgado y 
transversal, que se denomina horquilla ó frenillo. Esttr 
frenillo suele rasgarse en las primerizas , al pasar la ca
beza del feto, quedando de este modo destruida para 
siempre la fosa n~vicular, nombre que se da al. espacio 
comprendido entre el frenillo y la comisura posterior de 
la vulva ·ó de los grandes labios.- Los ·grandes labios 
faltan á veces completamente, por vicio natural de con
formacion, y á veces tamoien están pegados ó soldados 
úno con otro, ya en un solo punto, ya en toda· su exten
sion, segun de ello refieren varios casos los autores, y 
segun se ve con frecuencia en Persia, en Egipto, e~ Tur-
quía, y en casi toda el África , donde todavía dura la
bárbara costumbre qe la infibulacio~t n. 

(") In{ibulacion viene dellatin fibula, que signiHca la hebilla, broche ó anilla; 
de que se servían los antiguos para abrocharse la clámide, elpaludamento, la 
tú.nica, el manto ú otra prenda del vestido .. Las ftbulas tenian vari~s forlnas y 
ermde cobre, hierro, oro, etc. -La intlbulacion consistía en coser ó saturar 
losgrañdes labios con un hilo encerado, dejando el paso indispensable para la 
menstruaeion y la orina. Esta era la inllbulacion mas comunmente usada en la 
India, la Persia y el Oriente; íY hoy di~aún sigue siéndolo en el Darfar y en 
Abisinia. Otro modo de in6bular era tambien el pasar una anilla por los granJ 
des labios, dejando luego bien- soldados los extremos de la fíbula. Asf es como j 

se elerran aún las yeguas para que no las cubra el garafíon. · 
Tambieit se practicó la infibulaciÓn en los v.arones, juntando la piel del pre~ 

pueio y pasando por ella una anilla. Los santones mahometanos, los alfaquies 
musulmanes, los bonzos de la China y otros personajes que se condenan 6 una 
esatid~d perpélua, suelen inHbularse para mejot asegurar el cumplimiento de 

,-
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Inmediatamente de.bajo de los grandes·Iabio~, y taro

bien á cada lado de la \'UlVa, están los pequeñOS labiOS Ó 

-ninfas, cuya forma ha sido comparada á la de una pe
queña cresta de gallo. Su consistencia es bastante regu
lar, y su color rojizo. Están los pequef¡os labios formados 

· por · un repliegue tegumentario de. naturaleza mucosa, 
tnuy fino y muy sensible, y ade~ás por un tejido fH'éctil · 
6 esp()njo.so bastante parecido al del cuerpo cavernoso del 
hombre.-En la época del nacimiento las ninfas sobre
salen, en general, del nivel de los grandes labios; en las 
jóvenes, por el contrario, los grandes labios cubren casi 
·enteramente á las ninfas; y en las' mujeres adultas que 
han tenido hijos, los pequeños labios se ponen otra vez 
muy sali~ntes; perdiendo al propio tiempo su densidad ó 
consistencia, y s\t color rosáceo, que se torna amoratado 
ó' plomizo. Nótase, sin embargo, re~pecto ·de este punto 
mucha variedad: efectivamente, hay casos en que no 
mudan de aspecto, y á' -veces adquieren un desarrollo 
considerable, y bastante para dificultar ó impedir la co
habitacion regular. En ciertos países, so.n las ninfas na
turalmente mucho mas largas que en Europa. En Persia 
y en Turquía, segun cuentan los viajeros, hay que ex
cindi~las con frecuencia por medi_da de higiene. La nin
(otomía ( reseccion de las ninfas)'· operacion á que en 

su v{)to .-Los. romanos infibulaban á sus cantores para que conservasen la voz, 
no menos lijle á varios de sus histriones, danzantes y gladiadores, para que no 
pudiesen enernrse con los placeres de 'la Vénus y se mantuviesen aptos para 
su otlcw. Marcial, que todo lo epigramatizaba, habla de algunos cantores que 
rompian á veces la fibula, siendo preciso llenrlos nuevamente á casa del sol· 
dador ó inlibulador: 

El cnit&s refibulatlit turgidum fa/Jet' pene~, 
.dice en el epigrAma 81 del libro 7.Q 

La inftbulacion era mas humana, ó menos crue.nta y dolorosa, que la eastra
..eion; mas .no por esto dejaba de ser en la generalidad de los casos una pre
veneion ridlcula y brutal, que descargaba al individuo de la responsabilidad de 
.sa honor, y le indneia á entretenerse en eseogitar medios de romper la eontt
nelleia. En igual caso se eneuentran las zonas y cors6s de oa&lidatl, los candados 
y demAs engorrosos meeanismos inventados para·tener debajo d.e llave la Yir-
lad de bs doncellas y la fidelidad de las esposas. · 
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~asos dados apela tambien nl:lestra cirujía, constituye en 
aJgunos países de Oriente una especie de industria. Los _ 
industriales de este . oficio, qpe son g~neratmeote muje
res, recort·en las calles ofreciendo á voz en cuello sus 
servicios!! . Esta circuncision femenina, ó sea la operaci~n 
.de cercenar · tan molesta~ prolongaciones, suele practi
carse á la edad de siete ú ocho años, y cuando empieza á 
erecer el Nilo-: Su objeto ·es, 6 al menos sus resultados 
pueden ser, remover obstáculos para la r.ecta celebracion 
del cóito, é impedir la acumulacion de aquel esmegma 
blanguizco y fé~ido que se s~greg'a entre las ninfas de la . 
mujer, lo mismo qu'e debajo del prepucio del hombte, 
:Segun hemos indicado en · la página 1.47.-La operacion 
es sencilla y nada peligrosa: con una navaja cortan los 
tejidos excedentes; y con un polvo de ceniza restañan la 
pqca sangre que sale. 

- _Digamos ahora cuatro paJabra.s del mandtl- de laS' 
hotentotas, singulgridad que tanto ha llamado la atencion · 
de Íos viajeros y naturalistas, y de la cual sin duda ha
brán oído hablar muchos de.nuestros leCtores. El su pues- · 
to mandíl no es otra cosa que las dos ninfas muy prolon-· 
~adas y salidas de cada lado de los grandes .labios, que 
-son casi nulos 6 rudimentarios. Esta particularidad no se . 
nota en el país de los hotentotes civilizados, sino entre 
las hordas salvajes _de las cércanías del Cabo de Buena
Esperanza , descubiertas por los holandeses, quienes les 
impusieron el nompre de bogitmanes 1

6 bochismanes (ha
bitantes de las breñas 6 zarzales). Respecto de este punto 
no cabe. la menor duda desde que en París fué á exhibirse 
.años pasados un indivíduo de aquella. especie con el título 
de Vénus Hotentota, la cual tenia unas ninfas de ocho á 
diez pulgadas d~ largo, Y. que, reunidas por lo alto, for· 
maban en el clítoris una como cogulla 6 ancho prepucio,. 
Los grandes labios eran casi nulos. Esta ,mujer murió en 
París el año i826: ·en el ·· salon de anatom~a comparad~ 
del Jardin des Plantes he vist~ su esqueleto. 
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Los ·usos de los pequeños labios son poco conocidos:.. 
los antiguos creyeron que servían para dirigir el curso de 
)a orina (pues realmente entre dichos labios, debajo del · 
clítoris, se encuentra la uretra ó cond.uéto de la orina), 
y les dieron el pintoresco nombre de ninfas. · 
· En la parte superior de la vulva, forman los pequeños. 
labios una especie de .capuchon ó cogulla que cubre. una 
carnosidad ó tubérculo, que algunos autores han com
parado al galillo ó campanilla, y que lleva la ~enomina
cion griega de clUoris. Representa en miniatura el pene 
del hombre, por lo'' cual se le han dado los ' nombres de
membrum muliebre; coles (ceminarum. Di:;tínguese en él 

, una extremidad libre, redondeada á manera de glandet- . 
y un.cuerpo principal, que se ata por.dos raíces á las ra
mas i~quio-púbicas; pero no está surcado longitudinal
mente por un canal .como el miembro Yiril. Envuélvelo. 
un repliegue de la piel, que le hace veces de prepucio, y 
va á perderse en los pequeños labios' á los cuales parece 
servir de raíz ó punto de arranqua. ~La estructura irtti-

. . ma del clítoris es tal, que duran~e el cóito la_ sangre se 
acumula en él, lo entumece y provoca su ereccion; y 
como la membrana fin~ que lo cubre es de la misma na
turaleza que la de los pequeños labios, se ha inferido que. 
estos y el clítoris eran el asiento principal del placer ge
nésico (reslrum Ve.neris) .. De ahí el haberse dado el nom
.qre de ninfomanía al furor erótico ó_ á la incontinencia 
. morbosa de las mujeres. 

En el feto, tan largo y voluminoso es el clítoris de las 
hembras como el pene de los varones : en la época del 
nacimiento todavía ofrece el clítoris dimensiones consi
derables, pero desde aquel punto dejá de crecer, si es. 
que no disminuye; de suerte que, por lo general, al lle
gar á la pubertad no mide mas allá de· cuatro á cinco
líneas. Con todo, mujeres hay en quienes adquiere un 
desarrollo considerable, como de tres·, cuatro y h.asta 
cinco pulgadas de largo : en. este caso su semejanza con 

. 

' 
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el pene es completa. Tamaña organizacioq es notable, en 
euant<J suele coincidir- con ·ciertos caractéres que han · 
podido inducir á pensar que los indivíduo.s de tal confor-

• macion ni bien pertenecían al un sexo, ni al otro. Así es. 
que por lo .general esas mujeres· tienen poco pecho, fac
eiones varoniles., bello 6 pelo en la barba, y D:ficioli á los 
trabajos y ocupaciones ex~rañas á su sexo. Suelen ser de 
gran talla, é inclinadas á procurarse·goces ilícitos con las 
personas de su sexo. La historia nos ha transmitido que 
la infortunada Safo adolecía de tan . inmundo vicio: al
gunas dama~ de Roma, en ·la época de fa decadencia, 
merecieron · por el m'ismo co:n:cepto los epigráma's y las 
sátiras de los poetas de su tiempo: las tríbades~ las subri-. 
gatrices, las (rictrices, etc.? eran tambien sacerdotisás 

• de ese amor lésbio que la Grecia toleró :vergonzosamen
te por largo tiempo. 
~Las mujeres así c·onformadas son las que eomun

men~ han hecho suscitar las. cuestiones de herma(rodis
mo. ¿Existen en la especie humana verdaderos herma
{toditas (,.), ó indivíduos que reunan los dos sexos? No. 
Lo que hay es uno que otro varon imp~rfecto que pre-

. -senta muchos de los caractéres exteriores · de las hem
bras, así como alguna que otra hembra con varios de los 
atributos masculinos. Lo ·que ha~ son nJgunos maricas, 
ú hombres de textura floja, de .facciones mujeriles, voz ' 
afe~inada, carácter tímido, y aparato genital poco des
.arrollado ; y tambien algunas marimachos 6 mujeres hom
brunas (viragines), de .costumbres masculinas, voz ronca, 
barba poblada, clítoris muy abultado, etc. Lo que hay, 
e~ fin, son algunas monstruosidades; lo que hay son 
muchos vicios de conformacion que simula·n con más ó 

(•) Hermafrodita viene del griego kemaphroditos, compuesto de Hermés, 
nombre de Mercurio, y de Aphrodilé, nombre que se daba á Vénus, porque la 
fábula llamaba Hermaphfooditos á un hijo· de aquellas dos divinidades, que se 
suponia tener los dos sexos, de resultas de haberle condenado los dioses á 
juntar su cuerpo con el ~e Sá_Imacis1 ninfa cuyos encantos babia menospreciado. 
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menos verdad la amalgama de los dos sexos en un sol() 
individuo; pe~o verdaderos hermafrodita~ no existen .eu 
la especie humana, ni en las espec~es de animales supe
riores. No existen, ni pueden existir·, \rerdaderos herma
froditas: .el verdadero herma(rodismo no es posible,. 
porque supondría la coexistencia de ovarios y de testicu
los, que son los órgauos reproductores esenciales; ·y como- · 

· los primeros son Jos homólogos 6 representantes de los. 
segundos, su existenci.a en un mismo indivíduo no pue
de ser simultánea, implica coutradiccion, y supondria 
una inutil é inexplicable derogacion de las leyes que le 
plugo ·al Supremo Ha ceder establecer en órden á la re
produccion de los séres animados. 

· ~No menos fabulosa que la de' los hermafroditas es. 
la historia de.Ios ginandros, ó individuos que después de 
haber sido dur~nte algunos años hembras, pasan á ser 

. yarones, desenvolviéndose como de repente los órganos. 
propios del sexo viril. Plinio y algunos de sus C9me.nta
dores, san Agustín, Ambrosio Pareo y otros autores, ci • 
tan varios casos de esa metamórfosis singular; pero es 
indudable que todos esos casos se reducen á puras ano
malías orgánica's , ó á simples vicios· ·de conformacion. 
Lo único qÚe hay de cierto en el fondo de esta cuestion 
es que en el seno m'aterno, al organizarse el individuo,. 
así en uno como en otro sexo, los genitales afectan ori
ginariamente el aspecto de los de la mujer. 

-Objeto de largas controversias ha sido tambien, ·so
bre todo en los siglos xvu y xvm, la existencia 6 no exis
tencia del himen 6 válvula de la vagina (hymer&, válvula 
vaginis). El hímen, y no la membrana del himen, como
dicen muchos, es un repliegue que existe constan temen-. 
te en las jóvenes, si no ha sido roto ó destruido. Asemé
jase á una media lun.a que tiene su borde concavo y cor
tante. vuelto hácia adelante, con sus extremos prolónga-. 
dos á veces hasta el punto de juntarse debajo de la uretra · 
po.ra formar una válvula ~ircular, cuyo ancho, sin .em-

' 
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bargo·, disminuye á medida que se acerca al meatp á 
conducto urinario. Continuándose el hímen, por su borde 
conv,exo, con la memhtana mucosa de la vagina y de la 
vulva, p11ede .ang9star más ó menos el canal vulvo~ute
rino, y hasta velarlo en su totalidad. Esta especie de- · 
círculo se angosta siempre de atrás hácia adelante, pre
sentando. á .veces fibras musculares entrecruzadas, en -
cuyo caso es grueso, resisten.te. y elástiéo .. mientras que· 
otras, veces es delgado, frágil y transparente como una. 
película. Por lo general, es mas grueso al nacer que en 
las restantes épocas de l~ vida. En los recien nacidos
~ienen muchas veces la forma, el color rosado y la blan
dura , de los pequeños lábios: · 

El hímen es todavía considerado por el vulgo como el 
sello de la virginidad, Largo tiempo mereció igual con.:. 
cepto entre los médicos legistas y los magistrados, ha
biendo en su consecuencia motivado más de una vez. 
fallos injustos, ya haciendo condenar á una jóven ino
cente, .ya haciendo absolver .á hi ~scandalosamente ~ul
pable. Hoy dia, todos los autores estan de acuerdo en que· 
el hímen . puede ser destruido por mH éausas que nada 
tienen que ver con el cóit.o, y en qu-e la celebracion de 
este no siempre produce su ruptura. ·Sépanlo mis lecto
res, y depoggan las preocupaciones que sobre el parti
cular pudiesen tener. Si el hímen es ancho, delgado Y' 
fino, un movimiento brusco y muy extenso de los bra
ws, un salto, el baile , tina larga caminata, una exco-· 
riacion, un frote imprudente, la aparicion de los mens
.truos, etc, etc., puedé hacerlo desaparecer. Si es denso, 
musculoso y eliístico, pero estrecho, podrá el himen no· 
impedir la unio~ sexual y persistir hasta el mo~ento del · 
parto, segun de ello se .encuentran muchos ejemplos. Si 
el hímen es ancho y .resistente, al paso que cerrará, en 
todo ó en parte, la vagina, pued~ ser una barrera inven
cible para el flujo mensual, causar· retenciones funestas, 
·y hasta simular una verdadera preñez. Hay casos en que-
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el hímen ha impedido la eonsumacion del cóito' así co
'IDO otros casos de mujeres casadas, pero sin haber parido, 
en quienes se·en'cue'n.tra el hímen no obstante de haber 
cohabitado .largo tiempo. Sin ·embarg9, por regla gene
ral, si no ha obrado antes alguna causa accidental ó 

· morbosa,. et.c., el hímen se desgarra en el primer coito, 
el cual, por esta causa, va acompaiiado de u p. dolor mas 

· ó menos vivo, y á ·veces de un poco d.e sangré.-Véase 
.e~ capítulo siguiente, que trata de la VIRGINIDAD. · 

Toda vez roto el hím~n, sus restos q colg.ajos se re7 
traen, y quedan formando dos ó tres tuberculito.S latera
les , conocidos con el nombre de carnosidades ó carún
cu~as, mirti{ormes. · · · ·. 
.; -Cómo remate de la descripcion de los genitales .e~~ 
ternos de la I)lujer, debemos hacer mencion del monte de 
Vénus, empeine, ó eminencia supra-púbica, especie de 
relieve ·formado· por las partes blan.das qne cubren la 
region anterior del púbis. Constituyendo principalmente 
un poco de gordura, filamentos flbros~s y tejido celular. · 
En las mujeres ~ruesás está á veces separado _del vientre 
por una arruga ó plieg!le transversal bastante profundo. 
La s~lida ó prominencia que forma vari~ tambieri por la 
misma causa, pero mas principalmente por la mayor ó 
menor prominencia de los huesos del púbis segun las· 
.personas.-La piél del monte de V énus es gruesa, elás-

. tica y poco extensible; desde la edad de la pubertad se 
.cubre de un bello, por cuya abundancia y color ha' que
rido el vulgo (que tantas preocupaciones alimenta sobre 
todo lo relativo á la generacion) inferir el mayor ó menor · 
ardimiento erótico de la mujer ; · contiene gran número 
de folículos sebáceos, y el todo representa una especie 
.de cojinete qu~, en sentir de los autores, sirve para pre
.serva~ de roces y presiones desagradables en el acto de
la copulacion. · 

Queda,· por último, e} APARATO DK LACTACION, que COn-

... . ' 
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-siste en las mamas ó pechos (mammre), y sirve para 'Se
gregar. la · 1~che y darla al individuo recien ~ nacido. Las 
mamas sori ' dos glándulas situadas en la parte anterior y 
y superior del pecho. En lós animales él: número de ma
mas 6 tetas es generalmente proporcionado al número 
de pequeñuelos que suelen dar á luz en cada parto. En 
la mujer son dos los pechos. En el centro de cada uno . 
hay la glándula mamaria, cuyos conductos secretores se 
llaman lactíferos ó galactó(oros. La glándula está asenta
da en medio .de una masa de tejido celular adiposo, que 
es el elemento que determina el .volúmen y la forma de 
los pechos. La piel de estos es mas suave, blanca y deli
-cada , que la de lo réStante' del tórax. -En el centro de
cada pecho hay un tubérculo llamado pezon (mumilla,. 
11apilla, mammw), el cual no es otra cosa que una masa 
de teJido es-ponjoso, eréctil , al rededor del cual se ven 
los orificios de .los conductos ex~retores de la leche. En 
el pezon to:ma la piel otro colOJ.~ .y otro carácter, formando 
una aréola, de C()]or rosado en las jóvenes, mas m·oreno 
en la edad avanr;ada, cuyo sistema capilar es tan délica
do, que se .pone colorada, lo mismo que la cara, por efec
to del pudor o de las emociones. 

En· el hombre hay un· rudimento del aparato· de lacta
·.cion, pero la glándula mamaria es en extremo diminuta, 
.Ja aréola del pezon es de color menos vivo, su piel me
nos rugosa y se -cubre de pelos. Sin embargo, esa glán
dula se hincha m u e has veces·en la xépoca de la pubertad, 
y· en algunos casos raros se. ha visto 'que por medio de la 
succion, ó.exprfmiéndola, daba una especie de suero ó 
leche. El señor de Humboldt, en s'u Viaje· á las regiones 
equinocciales del nuevo continente, refiere la observa
cion de un hombre de 32 años que por espacio de cinco 

• meses crió á un hijo suyo con cierto liquido azucarado 
que salia de sus pechos, y sin darle otro alimento alguno. 

-Los genitales femeninos, y singularmente los exter-
110s, llan recibido, lo mismo que los masculinos, gran 

u 
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n*rq.ero de, ~ombr¡e.s {a.mil!~re~; 1iguraqq~ y, alu~ivos,, q.u~ · 
&,f} hwl~p , ctonsigpado~ desca¡~ad~lJlfW~~ y ~i;n l'et~cen,Qi~~ 
enJas ~}egías1dy Gatqlo, e~J9~ e,pjgf~IWlJ. ,qe·Ma.rdal,, Jl.. 
1& histpri~ .de . ~uet~n;o, Cll ~QS rf~IDflJlCe~ ~e. 1\pu~~t - YJ 
~n. \P.~ de1flástpoll~s. .libr;i 16 e.sw~itos· )úbricos. de los poeta~ 
g~ 1~ , e~.pue\a ,de ,Safo y de Lajs, pe O.vid¡o y1 de ·l?Jrpn" . 
~s órganos repr~entan , tambie-\1 un gran papel' ~~n la¡ 

· his~oria p~l cplto, de la super~ti~iQp y de las1 ~ ~9onpn~ . 
. ~iones de la aqtigüedaq Pé\gapfu ·.~.~ .'. . 

• r;¡ 1t ,·\ 1 h s 
i lll' 1 ,... ...., 

_¡ -!-No entrarérnos -enJa enum.eracion de las ~il y una' 
anofi}J"lias ó -vicios de confPrm&cion , qu~ se encuent'fap . 
~ \Teces el} los órganos del áparato repr~ucto~; ni no~) 
delendrémos en comparar este aparato enJas varia~ es.pe
cies animadas, ·por más que de tan curioso estudio pue- ' 
dan sacarse. utilísimas inducciones~ Todo eso pertenece, 
de derecho á la historia ~atural y á la fi~iología • corop~
rada. Goncluirémos, .pues, haciendo .nQ,tar que, no.obs· 
tante su diversidad, pvesentan los dqs ¡se~s un· t()odo de 
organizacion análoga , y que Galeno y Avicena entre
vieron claramente nuestros descubrimiento~ moderno& .. 
cuando .dijeron que los dos se~os sqlo se diferehciaban 
entre sí por la situacion y ei desarrQIJo de ]fl¡; partes; 
siendo estas iguales' pero exterjores. en eJ :Pombre, é in-. r 
teriores en la mujer. No parecerá destituida de b~enos 
fundamentos esta ,opiniQn, si se atiende al vera~ero pa- . 
ralelismo .ó correspondencia que se descubre entre__.Jos 
testJ~ulos y lós ovados; -entre . los ep:ldídiui.os ·· ~ las 
trompas de Falop.io;-entJe las' vesículas seminale~ y la 
matriz ;1:r- entre el pene y la. vagina; entre el fremllo y 
el híruen; -::-entre el escroto y l9s grandes labios, etc. ·¡ 
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_ ¡J .~ . DlfEBENCIAS J EN'f~E ~t HOMBRE l' lA ,MU~EJt , 

1 • : • • ¡.·' 1 ., '. t •• 

_¡El qo,mbr~ y la ,J;Dujer nq solo ~e distinguen entre sí 
por 1la diye~a ~onqgu~acion ó ·SituacioJA y uso rde l_os ór-. ~ 
gªnos d~ la generap¡ion,, sinq tarnbiei po•· otros varios 
c~ractéres especial~s (anatómicos, fi$io ógioos y psieoJó
gjcos) que completan la se~ualid~d separ~da, constitu- . 
yppdo la m~s admirable, arq~~mja pe oposiciqn, ó Jo que 
algunos n~t~,ralistas llall@n taq1bien la polar~z~c.ion de 
lQs sexo~.- Hij.gamos una rápida mencion ~e los princi- · 
pales <!~ estos c~ractéres. 

En el hombre predominan al . calor ,.la expansion y la 
fQerza. El sexo masculino es el des~inad~ para dar la vida 
y el movimiento al npevo sér. El varon engenrlra fuera 
de sí, y la hembra dentro de sí .. 

El hombre es ardiente, altivo, ;l'obustoJ -v~llud~, . osa
do,: pródigo y domi.oador. Su carácter es ordinariamente 
expansivo, bullidor; su textura es fibrosa, recia., , com-" 
pacta; sus. múscul~ son forn,idps, ·angulosos; sus fuertes 
crines, ·sQ barba negra y poblada, y sp ,pecho ¡y~ Iludo r 
exhalan el fuego · que ~le.. abrasa; su .. genio , s.ublimf} é im.-· 
petuoso le lanza ,á los altos, •Y; le hace. aspitar ·á la ~nmor-
i~lidad. . ._ • . 

El hombre tarqa:.m~s que .la mujer á ent.rar.en puber· 
tad, porq~rf'U constitucion r Fpbust~ demandar tnás nu
tricion, mas perteccion preliminar, que la floja estruc
tura de la mujer, ordiD¡ar.iamente precoz. 

El sexo masculino, que es el mas completamente or-
ganizado, el mas fuerte, el mas elevado en sus faculta
des, predomina numéricamente en }as especies f\Uperio-

• res, así como el femenino en las inferi,ores. Por lo comun 
en todas las naciones, si exceptuamos Jas polígamas, 
hay t.ln más de hombres. · · 

La mujer tiene generalmente cerca· de •¡u menos de 
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estatura que el hombre. Su cabeza es mas pequeña, su 
frente menos ·ancha y elevada , su cara mas corta y mas 
redonda, su tronco mas 'iargo, sus extremidades inferio
res son mas cortas, las rodillas mas abultadas, los piés 
mas pequeños; su cuello es mas largo, y tiene mas gra
cia que en el hombre. El' tórax (la. caja 'del pecho) es 
menos alto, pero de. base un poco mas ancha. El abdó
men (el vientre) es tmis ancho y mas salido. La pélvis 
(cavidad en forma de bacía ·que forman los huesos de · 
las caderas, el hueso sacro, etc.,· segun hemos explicado 
en la página .34), llamada por Burdach el · laboratorio de 
la generacion , es mas espaciosa , mas circular que én el 
hombre. Los brazos y los antebrazos son menos largos, 
lá mano es mas pequeña. Sus huesos son mas pequeños, 
su tejido es ménos compacto, y sus eminencias son .me
nos ásperas y están menos pronunciadas. 

La mujer tiene el tejido celular subcutáneo mas abun- . 
dante, y su gordura es mas blanca · compacta. Sus 
músculos son menos fuertes y hacen menos relieve ; y 
por esto , y pGr lo' demás que llevamos dicho de su es
queleto, el peso total del cuerpo de la mujer es cosa de '/3 

menor qne el del 'hombre. La piel de la mujer es ~mas 
blanca, mas fina, mas rica en vasos capilares , y menos J 

velluda ; per() tiene el pelo de la cabeza mucho mas lar
no y más fino que el hombre. La textura general de' to
das Jas partés del cuerpo es mas floja y mas blanda. 

' ' 

La mujer está dotada de una sensibilidad mayor; sus 
sentidos son mas delicados y finos. Predominan en 'la 
mujer las facultades afectivas, asi como en el hombre 
las intelectuales. El destino de la mujer, dice' Cabauis, 
no es figurar en el liceo ni el pórtico , en el gimnasio . 
ni en el hipódromo. Por esto, dice otro observador...- las 
mujeres no han creado relígion alguna, ni compuesto • 
ningun poema épico; ni hecho grandes dl3SCubrimientos. 
Su destino es fundar las delicias v el amor de la familia. 
El amor es la pasion dominante de la mujer, así como 

1 

' 

. 
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..la ambicja,n es la dominant~, del hombre. Todo JQ que es 
. sentimiento y exaltacion .generosa resplandece con fuer
za en la mujer. Artemisa ~Y Lucrecia son .tipos, que iDO 

_tienen análogos en el seio masculino. Entre los hombres 
~no se ha encontrado jamás un afl\or tan ardiente y des
i~tere~ado como·el que por Abelard<Htlostró Heloisa en la 
-Edad media; y si se quiere una personifjcacion d~l an:e
pentimjentct, de la devocion ó del entusiasmo político, 
·hay que buscarla en Ja,Magd,alena, en Santa Teresa, en 
Juana de Arco. , ; 'n, ( ". , 

La fuerza mu.scular es menor eil las mujeres que en el 
.hombre. Sl,l .voz es :manos fuérte, ml!s dulce, y sob:r~ to
do mas aguda. Cuando caJJtan es mas alta , cuando gri
lan es mas chillona, y cuando hablan mas tierna. Los 
fenómenos expresivQs de la mujer correspónden, por su 
multip1icidad y finura, al carácter especial de su exqui
sita sensibilidad. Tiene la m1,1jer el sueño mas largo, 6 

· su necesidad se deja sentir con mas frecuéncia, pero es 
menos profundo , mas á ~enudo turbado por ensueños 
é .acompañªdo. de 1 sonambulismo, que e~ el hombre. 
Las mujeres son ·magnetizables por excelencia. 

La mujer tiene el estómago menos capaz, y el hígado 
ménos voluminoso, que el horpbre : obsérvase muy co
munmente que en ella no se desarro1lan, ó no despuntan, 
las dos últimas muelas. Come poco: es mas golosa que 
glotona. La observacion comprueba que el) los hospita
les, los hospicios y las eárceles ,- el consumo alimenticio 
de las mujere~ es t/6 menor que el de los h~mbres. T~
dos los casos que se citan de tragones y polífagos, todos 
pertenecen al sexo masculino.-Tiene la mujer el cora
zon mas pequeño, pero la circulacion un poco mas ve
loz que la del hombre. ~u sangre ·es más aguan·osa, me
nos fibrinosa. Las secreciones son menos abundantes, 
menos animalizadas. Su calor vital tiene menQs grados : 
la mujer es mas friolenta que el hom,\>re. 

En la mujer, la individualidad está mucho menos pro-

~ . 
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nunciada que en el hombre¡ ~te es filas egoísta, menos 
--sufrido. La mujer vive mas para la especie ' que para sí 
misma: la série de funciones que le están impuestas para 
los fines de la propagacion humana, eomo la 'menstrua
eion. Ja preñez , la parturioion y la Iactacion , atestiguan 
sin. cesar aquella direooion primordial' de su organismo. 
La preponderancia de la plasticidad es evidente en la 
mujér: la nutricion y. . la · conservacion de su individuo 
no exigen tanta substancia, ni tanta ·estimulacion como 
las del hombre; las fases del organismo son mas rápidas, 
el crecimiento y el décrecimiento tienen una velocidad 
mayor, 'su pubertad es mas- ·precoz que la del sexo mas-· 
-culino, y su fecundidad se .extingue an~s. que la de•este: 
la generacion, que, segun l1allemand, es á la especie lo 
que la nutricion es al indivídud (y cuy(} ejercicio es por 
sí solo la prueba de una plasticidad exuberante), la gene:.. 
racion; que, segun la bella frase del misino autor, es una 
extension de la nutricion, predomina decididamente en 
la.mujer. 

Tales son . los caractéres diferenciales mas notables 
entre el hombre y la mujer. 

· \ 



LA' ~irginidad (voz formada dellatjn·vir, h~bre, va
ron, derivado de vis, fuerz~: vigor, cuya raíz·tes ·elgriego. 
is, ~ inos, ·fibra, nervio) ·es el estado de la virgeit, esto :es; 1 

• 

de la ·jóven púber que ha yivido en perfecta continehciá;• 
sin haber coriocido varon. De ahi el haber llamado figu
radamente vírgen á todo lo que es pur~, á todo lo que 
todavía no ha servido nunca; á lo ~ intacto o que no ha 
sido tocado, examinado, pisado ó cultivado, por· nadie; á 
lo que no ha sido empleado en obra algun~, etc. ·" 
- Rarós ~son los pueblos , ~sí antiguos como modernos, 
que no hayan mirado la virginidad como un estado dd 
perfeccion, de virtud y de hermosura, digno de los mas 
encumbrados elogios. La prostitudon forzada de las vir.u 
genes, ' ó ·la estúpida indiferencia por ·Ia flor virginal, 'ljs 

una excepcion ian rará. corno monsttuosa, que solo ~ha 
encontrado en los pueblos más s.uper!i.ticiosos, feroces e 
incultos: En núestro~ países civaízaaos ~ la virginidad: ~ · 
sobre tódo cuando es física y morál á lá vez: con~idéraS{! 
como un tesoro de inestim~rble cuantía. t>e ahi los cona
t<?S que se hán hecho, Jas ·supersticiones á que se ha 
a~lado, para d~eubrirla y reeonocerla ; de ahí 1a infi'.J 
bttlación, la' sutura de la vulvá. los cintós de -castidad, 
ó &frr candado, 1 deniás medios ·ridículos ··puestos én 
práetica para· conservarla; y de aht, en fin,- las super- ·. 
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cherías no pocas v~es empleadas para simularla cuand() 
se ha perdido. Pero á falta del candor virginal de la ino
cencia, el que va á ser esposo aspira cuando menos á 
e.ncontrar la integridad física ó material: ya que no sea 
fácil asegurarse de la virginidad quoad animam·, qufere 
la virginidad quoad corpus. 

Acerca de esta integridad ha habidó, y reinan todavía, 
grandes preocupaciones que importa desvanecer en be
neficio de la paz conyugal, y en obsequio de la honra de 
las 'familias. 

Las matronas ó comadres, en algunos países , y los 
mé~icos y cirujanos, en casi todos, son muchas veces 
llamados á decidir, . singularmente en casos de desflora
cion, estupro·, etc., si una jóven ha perdido ó no la vir
ginidad física; pero de todo cuanto cou .este motivo se ha 
estudiado y meditado resulta que : no .hay señal alguna 
cierta y absoluta de la existencia , ó de lq pérdida , de tal 
virginidad. No es .esto decir que una desfloracion brutal 
'Y .reciente no deje rastros inequívocos, ni pretendemos 
desconocer tampoco que la bhmdu~a de o los pechos~ 
el color negruzco del pezon y de su aréola, la flaccidez 
de los genitales a"<ternos, la conve):sion de su color. rosá
ceo en pálido, obscuro .ó violac,lo, etc., .(}tc., no sean co-. 
munmente signos patentes de una cohabitacion mas o 6 
menos ap.tigua, y reite~ada; pero, como comprenderá 
fácilmente el lector, no es este nuestro caso. , l 

Pasa~émos por alto el oráculo del dios Pan, la in ... 
sensibilidad por el fuego, . el pan ó la torta (le los celos~ y 
ias agu.as qmargas de la malediccionenlre los hebreos, el 
humo d~ ci~rtas plantas · el rizado .tiel vello ,del empeine, 
la particion ó {lo particiol) del ~rtilago de la nariz '" la 
mayor Ó:Jnen.or al;>ert .. ura d~ las ventan~ de esta:, el mo· 
do dc .andJlr, 6 ~e : l~vaQtar este ó. ·el , otr~¡pi!}1, ~1 cambio 
® ~· voz, y ta:ptl\s1 otras señal~ ~uper~.~io~as ó, pueriles 
como ha,n .esUJ,do en bqp , en di ve~ tj~rppos y p~íses.~ 
par~ reconqq~ Ql estado virg~qal •· Ja ,~ntineqpia1 ~· la 
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~delidad cony~gal ; y no~ limitarémos á decir cuatro, pa--
labras de ia medida del cuello. .!' ,, _, 

Esta me~;"'j~n ~ singular es antiqui¡;ima, y se practica
ba con gr~ fe en la primiti:va Roma. En ,el1D9@.ent9 e~ 
que la jóv.en que se da)?a) por ·intat1(~ ~IJ,.traba en el lecho 
e.n el cual ib~ á dejar· de serln,, le median el cu~llo con • 
un hilo que ~- .guardaba con sumo cuidado hasta el dia 
siguiente : entónces se le v9lvia á medir el cuello con el 
mismo1pilo, y. sj venia cabal, CO!flO la víspe;ra, no se 
duda~ .pe que la pérqida de la virginidad era ya de lar: 
ga fecha; pero si el hilo venia ~corto. (prueba de que el 
cuello babia aumentado de volúmen durante la no~he), 
hasta los más in~rédulos proclamaban la. virginidad de 
la j9ven. A este prt;>cedimiento ta~ cándido como expe
dito alud.e Catulo, en su -epitalamio de Tétis y Peleo, 
cuando dice: Mañana al amanecer, su aya 6 su nodriza 
no poctrán ya abrazar 6. ceñir. el cuello de la esposa éon 
el hilo de la víspe~a ~ · 

1'/0JJ illam nutríx orienti luce revisén1, 
~' " f • He1terno collun¡ pot~rit circumdare filo. 

1 . ' 
-Ese cordon 6 hilo 1 que babia servido para, autenti-

car .una virginidad- (merc~d muc~as veces á la buena 
voluntad 6 al ojo de buen cqbe~o del que torqaba la 

· medida), era suspendido á manera de presentaUa en el 
templo de .la Fprtuna Virginal, constr.uido por Servió 
Tulio cerca de la puerta Capena , y cop el tal hilo se de
dicaban tambien á la dio,sa, llámada Virginensts pea, 
1~ demás compr<>.bantes d~ la virgin~dad . escritos , con 
caract~res de sa~gre en, los· paños interiores d~ la vícti
ma: e Tú ofreces á ~a Fortnna Virg~:qal lo~ ve~t\d.?s {ma
culados de las jóvenes! , exclama Artiobio· con una in
dig,l¡lacion· de .lá 'cual participa igualmen~~ sa

1
n Agpstin, 

en la Ciudad de Dios.-E~a Fortuna Vi~ginal no .~r~ otra
q'Qe la mism3: ~ ~nus, á , quien ~ ofr~~ian t

1
ambie_n nue:

~es , para recGrgar que en la ~rimara noc'b.e,~~ ~~ .~ 
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misterio ~onyügal se cónsumab~· entre el . rttído de ru~ 
nueces que los muchachos espárc,ian ~on• gta.rlde a:Jga~dra 
porl ~} rsuelo 'del gabinete de los esposos;; -eón er objeto 
a~ 'SOfoCar-los gritos de la ,virginidad e.spira'nte. e .i Escla
vo' da ' da nueces ·"á ·los 'm'u chaéhos ! , . e oncubitie' nuces 
da ; dice :Catulo- en r el canto nup'cia( de Jul¡a y ·M:ánlio. 
Spargé, rtíaf'ite, nuces! (¡ Matid'o, nó escasees las ·nue
hes !) dice Virgilio en sus Bucólicas. Y ·es · que los roma• 
nos' . para ·quien~s to~o era''=alegqria' miraban en la 
puez~el enigma. del matrimonio, eri la nuez ,> cuya cásc~ra 
debe romperse para saber lb que contiené y ·~¡ ·est4~ sana 
6 podr'ida. · . · 1 

1 

: Sin embargo, el simboiismq :de ·las · nuece's se explica 
tamliierl d~l · módo ~iguiente. Los romanos erah mu'y 
~upersticiosos, y su supersticion influyó naturalmente 
en. sus ~eremonias nupciales. Así era práctica, en ·sus 
bod~s, conciliarse el bienquerer de los transeuntes, j 
alejar toda malevolencia, echándolés nueces y dtras fru ..l 
tas, dándoles cin~a.&. , .a,Itileres·,, etc· .. (Hoy, ,.en varios pue
blos, se echan oonfites, se regalán cajas dé dulces, etc., 
como resto de aquella costumbre romana.) Para alcan
zar que }~~nueva esposa entrase en casa del nuevo esposo 
bajo buenos al:ISpicios , se ametrallaba á los novios COn 
fmeces, y nueces se arrojaban tambien á los muchachos : 
]Vuces~ flagitdntJtr nuptis et iaciuntur pueris (escribe Fes 
to), ut novre'huptre i1Uranti dorYJ,um novi mariti secundum· 

, . fiat auspicium.-....- ~s de advertii; que, entr~ los antir.uos 
romanos•, era ta~bien costumbre echar puñados dé garl 
banzos, nueces~ habas, altra'muees, etc.; al_yulgo, para 
~apiarse sus aplausos' en los jue~s, lds combatef!, etc . . 
- ta ·nuez , fruta ' por varios conceptos ~lusiva á las bo
atts' se echaba no sólo por mera "libe'ralidad' s~o que . 
~~volvia él ~eiltidQ figurado de que el marido a~andnna
:fia los juegos de la infancia (~elinqtlere nuces, como <Je
~ian ,los Jatinos) 1para entrar ~n la vida ·séfia y formal. A si 
se explica bien aquel pasaje de Catulo '{n.0 rxt, v. t3t).: 



' 

D~ nuces pue;is, iners 
) Concu!Jíne. Satis tliu 

Lukisti nucil>ua : lubet 1 

, , Iam s~~vi_r(: Thalassio.. 
Co.ncubane, nuces da ..... 

~ Vengamos ahor'a á la. presencia del hítnen, y al signo 
lCrnento que, al' través de los ·siglos, ~ozan todavíá de 
cierto crédito y· confianza .tradicionales. , · 

Por lo que hace aL himen, ya hemos dicho , en la pá
.gina .Hi9, qu'e su presencia no arguye de una manera 
cierta, absoluta y constante ', que la .jóven este intacta, 
y que su falta 6 destruccion tampoco prueba, de un ·modo 
inequívoco, que la jóven haya p érdido su virgínidad. Un 
-trabajo mécánico fatigoso, ·un· salto, , el baile, · el mucho 
andar, l,a equitacion, los' vaivenes de un carruaje, un 
frote imprudente, una caída , un golpe ; la erupcion de 
1-as reglas, un tlujo blanco ó de otra espede,,....una infla
macion, una erupciori -6 irritacion en 1os genitales ex-
1ernos , y otras mil . causas análogas , bastan :Y sobran 
'Para que se de~garre el hímen, ya desde la infancia ó des
pués de 1la puber~ad ; sobre todo si aquel famoso t•eplie
gue es, como suele ser en muohtsimas jóvenés, frágil, 
-delgado y de escasa consistenciil._ . 
J No mén<!>s falaz es la efusion de sangre. Por más que a 
guisa de aforismo se halle escrito en muchas obras que 

. prima Venus debet esse cruenta, no · es así. El· primer 
:cóito es ·generalmente incómodo, mas .ó menos doloroso, 
á causa de la disteusion h1sólita y forza,da de las ·partes, 
y algunas veces (las menos) cruento; pero esta cruenta
.c\pn pista m,ucho de ser de, rjgor ,, pt siempre ,prqyjene de 
-la ruptura del hímen, pues 110 pocas ·vece;; pt o:wiene de 
~a· matriz: Si los ~rgil~os de intro~i~í9¡¡t ~ tebepcion ~pe~~~ 
-Y ,vagina) son re:;pectiv.aru~nte proporcipaados en dimen
sion~s , ~ne} himeneo'· se celebra pOCO'' ante~ Ó püf?O des• 
!).~~ ,d~ 1~ Ptbtísti·,~~cion' ~ ~·~~¿·~.~1,10\9 vutvo,~~\~r~nJi ~~ 
haHa más ó .menos humedecidQ 'por •,€ualquiera causa,, 
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l1asts es posible que la prima fenus no solo no sea cruen-
ta, pero ni dolorosa,' ni' siquiera i11cómoda. Estas tres 
circunstancias ó calificaciones nada tienen de esencia-
les ó absolutas; son puros accidentes, debidos alguna vez 
á la·presencia y rotura de' un fuerte hímen, pero depen
dientes, en los más de los c~sos, de una notable despro
porcion entre ~~ órgano copulador masculino y el vaso 
femenino, de los bruscos esfuerzos de intromision, del 
número, ó volúmen, ó firme consi'stencia, de las rugosi- · f 
dades trans vm:sales· que naturalmente tiene la vagina, del 
orgasmo de la matriz , de .un estado espasmódico gene
ral, etc., etc. . 

Deponga, púes, el hombre las lastimosas preocupacio~ 
nes qué acerca de h~ virginidad física ha ido perpetuan...;.. 
do ha~ta nuestros dias la tradicion vulgar ("), y sepa la. 
j6ven núbit que en su educacion, .en sus antecedentes 
morales, en el aspecto general de su cuerpo, y sobre todo 
de su rostl'o, que~ el. espejo del alma, en cierto barniz 
virginal de su tez , en cierto candor, en cierto no. sé qué 
tan difícil de explicar como fácil de ~istinguir, en sus 
hábitos y maneras, en sus costumbres, en su lenguaje, 
y en sus relaciones domésticas y sociales, se encontrart}.n 
siempre y de segurQ, ppr poca perspicacia que tenga el 
observador, los daLos necesarios para aquilatar su pureza 
y su continenc~a , á despecho de la inc~rtidumbre_de las 
señales· físicas, y á despechq pe la gazmQñería ó de laS 
supercherías á que tal vez, ID!ll aconsejada, pudiese 
apelar. 

(•} Antiguamente, en el r~ino dé Nápoles, y á un hoy dia en va:ríós paeblo's 
ineultos, se baCiia pública eJ.blbicion de la ropa intetior de la novia ~ la mafia
na sigu~~te ~la noch' de las bodas. , Hé . aqui lo que acerca de la camút~ d~ 
honor diée Cortese, lexicógrafo italiano: • Cam'iccit~ del/a tlonzeUt~ cA(!. dopo 1• 
prima ••tte dello sp.&uli~io &1 lo dt~ mHtrare tfpt~renli degli-Bpod titt'tt~ 4i ltlll
tJ"' per oruJre e gloria di ambem.e.-,QrustiJ •uol•r post•miJIIz4, introdo_lla. dt~~ia 
nutict~ •implícita de' nollri magqiori, fCIIt~ atCcor nel 11olgo, ed t tt~n. to &acr~ chf 
I.diJote mtmtasse la fJeriliJ, 'lf nlpplfrtbbe Ctnl sangtU di'JifCciofli tJIUitlfn dj lop-
JfJtJittJ, llr&liGAi ~lar lfiBOfNI'fl!' giJ qo.i. • ! • •1 . • • • 
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·· ""-La virginidad del varon no ha dado márgen á tantas 
cavilosidadés c'omo la de la mujer. Las causas de esa par
ticularidad podrán ser \'arias , pero entiendo que la prin
cipal se deduce del siguiente sentencioso concepto de un 
moralista anónimo : El hombre quisiera ser siempre el 
primer amor de su mujer, y la mujer se contentaría con 
ser el último amo,. de su ma,.ido. . -

No dejan de encontr·arse en los anales judiciales algu
nos casos en que· hubiera · sido conveniente, para el me
jor acierto del fallo, poder determinar si un jóven estaba 
ó no en su ·entereza corporal; pero los médicos legistas 
han debido renunojar á la esperanza de tal .determinacion 
por falta de signos inequívocos y ponstantes. Es imposi
ble (dice .en sus Qurestiones medico-legales el juicioso 
Paulo Zaquias) distinguir los hombres que han cohabi
tado de Jos que no han tenido comercio earnal , ni por la 
voz, ni por el olor del cuerpo-, como suponían algunos 
antíguos. Por .lo tocante al olor, ,no consta que lo exha,
len especial ó peculiar para ser conocido~ y por lo que 
hace á ·la voz, . si algun cambio experimenta en el hom
bre, no es precisameqte des pues de haber eyaculado el 
bumor seminal, sino cuando llega al período de la puber~ 
tad, época en q los genitales se han desarrollado de 
una manera notable, y 'liecho se'ntir en la laringe sus in-
tl~encias simpáticas. · 

·lt .• 
f 

Vaya ahora, por remate de este capítulo~ un poco de 

1 • 

erudicion mitológica. · ' , 
Himen es voz tomada del griego hymen, que significa 

b'oda , casamiento; y 'tamb~en membrana ó pelítü1a. ·En 
la acepci~n dé boda, la usa La Fontai~e. nadjl ~peno.S, que , 
tres veces en los versos siguientes : . ' , . m 

·· J·..., K' n. , ""~f; -

,:¡ I/KTIIEN, le seul HTDN, (ontract~ .tans sotlise, 
G'elt 'HYIC.&M on11uel du do¡e de Venise. 
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.L}fqn~ieur La ·FontJline, que, á fuer de Pott_ta,-no·po
di.a ,1I!é.no~ dQ ee_harla qe gracioso: á cost~ de lá nespéta.- . 
lúHJl~ .del ~.~trimonio, altJde aqui al .. <Ju~ de)Yenecia, i 
q4e .se ~asaba todos lo~aí).os QOJ) ,el man;Adriáticn (*), .J() 
onal :q\Z9 . decir á-~ierto ,emRerado-r~ turco que le o.bljgal'iat 
á co~sur.n~rf\1 matrimonio! <. • • ·• • .. , ~ 

Himen 6 Himeneo, en el,domiil.i9 de.la fábula 1 es el dios . 
que preside á lps casamientos. Himeneo, en poesía; es el 
c..anto nqpcial , ó, mejor dicho, 1~ atlamacion usada en , 
lª .so{elllnidád -d~ l;is bodas. El epit~lamio, e'Q. ,s,us prin- . 
c)pio~, no· era ··más qu~ un breve oaato con· el estribillq ~ 
6 l.if Jwlama~itm . siguiente¡: ~ ¡ ·Hímtfrt ! .,¡.Oh Himen~tJ! El ' 
orígel;l ¡<:le esta costumbre se encuentra ·en la intere~f}nte · 

· qi,sto~ia ~ que ·:qos .. ha trasmiÜ(lo Servio,. de .un jóven 
de Atepas, ,Uama?o Himen 6 Himeneo, Este:jóv~n eu~ de 
exttaordinaria belleza , . p~ro. muy pobrt8 y qe humilde 
cuqa. Hallába.se,•enrla edad en rque an .mancebo puede, 
p&sar todav.ía por niña, cua,ndo se eplÚnoró'perdidamente,~ 
de unajóven atenien~ de alto nácimiimto~ á la cu~ por · 
est~ xnotiy~ no~se · 'lltrevió á'declarar su pasion, oonten
tándosé con- ·amarla en secreto y seguirla á todas partes,. 
Un dia que .Jas señorita!tde Atenas. habían de celebraren· 
la playa; del. mar la fiesta. de Céres., á ·4Ya solempidad . 
debía conc1fr.nir 1at ¡(Jueritla del jóven ~imeneQ ,. este se, 
disfrazó de JllUjer, y, aunque desconocido, -su ~ire dw 
amabilidad y sus trazas simpáticas hicieron fuese admi
tido en la devota corÍlitiv-a. Mientr-as estaban en lo mejor 

·de la fiesta , hicieron los -corsarios un desembarco impre
vis·to, se apod~raron de toda la · comitiwc femenina, y ·la 
trasportaron precipitadamente á una playa distante, dort- · 

(~. En ljemJio de la Liga de Lompardia contra el emperador f'. Barbaroja, lOit' 
venecianos equiparon una .flota que batió la d.el Emperador. El papa Alejan· 
dro IIÍ, segun cuentan los bistoriadoretde Venecia, regaló en agradechriieilto 
un anillo al Dux, como símbolo de su soberanía sobre el m:IJ' Adriático. De abf 
tomó origen la singular ceremonia del casamiento anual del mar con el Duz, 
arrojando este un anillo al aguá para significar.al mundo que asi como la mujer 
está sujeta al muido, la mar estaba sometida a1 dude Venecia. 
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de, después de haber desembarcado su hermosa presa, 
se echaron á dormir rendidos de cansancio. Himeneo 
entónces ardiendo en valor, propuso á sus compañeras · 
matar á los robadores, y pónese á la cabeza para ejecutar 
tan atrevido designio. Pasa en seg\}ida á Ate_nas , declara 
en una asamblea popular quién es él ; y lo que acaba de 
sucederle, prometiendo q_ue si le daban por esposa ~ la 
jóven robada que él am'aba ', 'liaría volver todas las demás 
al seno de sus familias. Aceptada su promesa, casóse con 
su idolatrada jóven, y en ebsequioso recuerdo de tan 
plausible casamiento, los atenienses tomaron la costum
bre de invocado en sus -bodas bajo el nombre de Himen, 
y de celebrar en su bonor··,unas fi~stas ,Hamas hin'féneas. 

' 1 AndandQ ektie.rnp~, los .¡roeias hicieroil una,genealo~, 
gí~ á · eSe d-\os , suponieiJdO unos que- }lab~l.\ nacido · (lEh 

Utatria, otcos de A polo .y Calíope ,t ó de ·B.a.co y .Vénus. r 
El dios Himeneo era repres.entad-o siempre bajo .la .figuvif · 
de un jóven cbronado, dé flore,s (entre las cuales :no debiar 
faltar la mejorana), lle~ando en la. diest·ra una ~ntorcha,,: · · 
y en ,Ja, jzquietda un tvelo de color amarillo. Este ·,colo,r; 
era; como.quien dice, el aolo1' nupcial,_entt'e lqs. ~ntiguo~ r 
-,-Con el transeursó deJos ~ .siglos ese , dios de- m~ntiriji.,. 
Has. se haí visto gFandemetlte desfigurf\dO en ~ll t-t:raje Y. , 
atributos; c.ada dibujl\nte J;o ha vestido á sU: manera : lo . 
mas comuu es barajai! 'los atributos de CQpido coJ))}Q~~de > 

Himenoo , y forl):~ar una espéEie de diptongo milológi~Q 
poi' el est-ilo de la viñeta con que oerramos esta ,pla.na. 



EL Hombre es apto para la reproduccion desde la edad 
de la pubertad, ósea desde los fa ó f6.años hasta los 60 
-ó 65; y' la mujer desde que empieza hasta que deja de . 
menstruar, ó-sea desde losii3 óJ4años hasta los 45 ó 50: 
De suerté que, salvo algunas excepciones indiddoale5; 
r algunas otras dependientes de la raza 6 del clima ;1a ' 
.aptitud para la reproduccion dura unos 45 años en el 
hombre, y unos 30 en la mujer. Tal es la doctrina gooe
ralr:nent~ - admitida sobre este punto. Téngase., empero, 
entendido. que hemos apuntado el mínimum y el má'xi
mum de ·la edad prolifica en cada sexo,.; que la aptitud 
reproductora tiene ·sus grados ; y qúe la aptitud cabdl y· 
adooúada no dura · mas que de los 25 á los . .65 años en el 

· hombre , y de los ~O á los ·35 en la ,mujer. Para la pr~
creaeio:i:r robusta :y bien conformada' : es Íleeesarío qu~~e) 
in dí viduo pto·creador haya completado su crecimiento y 
desarrollo , tanto en lo ftsico coino en lo moral. Para dar 
la vida á un !)uevo sér, es necesario tener vida de sobra 
que dar , segun h~mos dicho ya en la I~TRODUCCION (pági
na 30) ; y esa vida exuberante solamente suele tenerse 
mientras dura la virilidad perfecta. 

La aptitud reproductora de los primeros años de la pu
bertad, cuando el cuerpo del jóven está toda,·ia desarro
llándose, no. es más que la precursora de la aptitud plena 
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que solo se posee á los ~o ó á los 25 años' segun el "sexo. 
Poner á prueba· la primera aptitud , y sobre todo ahusar 
de ella , trae funestisimas consecuencias así para la salud 
y la longevidad de los padres, como pa.ra la robustez-y 
las probabilidades de vida de la prole. L~ estadística con.: 
firma de lleno ·este aserto. . 

La aptitud reproductora cesa definitivamente en la 
mujer cuando llega á la edad crítica, ó sea cuando eesan ' 
las reglas. En el hombre va menguando gradualmente 
aquella aptitu{l desde los 45 ó los 50 años, y en la gene
ralidad de los indtvidqos se pierqe de los 55 á los 60. 

Esas someras indicaciones envuelven toda la higiene 
de las funciones genera ti vas; higiene precisa. racional, 
irrecusable , pero cuyos severos preceptos apenas me atré
·vo á formular ante los hábitos y las costumbres del siglo. 
<Con efecto , es indudable que el hombre, usando, ó abu
sando desatentadamente, de su libertad moral, atributo 
que tanto le distingue y encumbra entre las demas espe
cies animadas ~ ha exagerado ~n todos sentidos la preciosa 
facultad _de reproducir. Por un lado ha llegado á hacer 
muy prematura la pubm·tad ; y por otro ha querido. pro
longar la faculta<! reproductora, ó á lo menos la sensaoion 
de los placeres sexuales, mucho más allá de la época que 
la razon y- la fisiología señalan. La voluntad humapa es 
la que , mediante los eplaces anticipados, los vicios de la 
e<Iucacion, la promiscuidad de los sexos, ó sea su fre
cuente trato mútuo, los espectáculos masó menos livia
nos, las lecturas e.róticas, los fuertes condimentos ,. el 
uso de las bebidas fermentadas y destiladas , la debili~a- . 
cion de las creencias religiosas , la ignorancia de los pre
ceptos de la higiene, y la relajacion1ísica y moral en todos 
conceptos, fué preparando , y ha consumado en gran 
parte (á lo menos en la raza europea); la obra fatal de 
ab~sar sistemáticamente del ejercicio de las funciones 
genésicas, de ensanchar desmedidamente el círculo de 
su duracion, y de ·convert~r e.n negocio de estéril placer • 
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la generacion , que es uno de los mas santos misterios de 
la Natura providente. Pubertad precoz,- juventud bre
ve y borrascosa, -virilidad valet1:1dinaria , - vejez pre
matura, - muer.te anticipada , - generaciones flojas y 
raquíticas,- domihacion universal y constante de la ' 
mas escandalosa prostitucion y de la sensualidad mas 
desenfrenada : tales son las consecuencias de esa obra de 
perdicion , capaz de bastardear y hacer degenerar com
pletamente la· especie humana~ si Dios no hubiese puesto 
limites providenciales á nuestro libre albedrío. 

Fuerza será, no obstante, tomar al hombre por lo que 
es, hacernos cargo de ese hombre artificial , de· esa se-

. gunda naturaleza fraguada por la voluntad de la criatura, 
6, mejor dicho, tom~mos al ~ombre_ , como es necesario 
tomarlo, caido del primitivo pedestal de la graCia; tris
-temente sujeto á los ciegos estímulos de la carne, y re
ducido á bn~car en el matrimonio no solamente el alio 
tin de la procreacion, sino tambien un medio autorizado 
_ad sedandam concupiscentiam! En este concepto, pues, y 
considerando ya al hombre tan sensual y amigo como es 
de los placeres mas vivos, esperamos al menos encontrar 
docilidad para la práctica de los consejos que dicta la 
·higiene conyugal. 

.Por mas que difíéilmente podam·os hacernos escucha_r 
del esposo jóven, no queremos dejar de decirle que no 
abuse de su recitmte posesion , como harto generalmente· 
sucede, si no quiere prepararse decepciones y remordi
mientos para lo futuro. 

Pasada la fogosidad de la luna de miel, 6 consumido 
el pan de la boda, ni pretexto hay entónces para que el 
hombre no consulte su edad, su temperamento, su cons
titucion, su idiosincracia (complexion particular ó indi
vidual), su género de ocupaciones y de alimentacion, sus 
hábitos y demas circunstancias atendibles. - Asi como 
nunca se debe comer sino cuando ha y apetito, ni beber 
sin , se~, ni dormir sino -cuando sentimos sueño, asi tam-

\ 

\ . 

' 
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poco nunca debe el esposo entregarse á los placeres de 
la copulacion, sino cuando natural y buenamente se . 
sienta estimulado á ello. Así como el hambre es el gran 
condimento de los manjares, una razonable continencía 
es tambien el condimento del placer genésico. El deseo 
vivo hace la fruicion más completa, y el obedecer sin 
demora alguna á la voz interior de lfl saciedad, es el único 
medio de no experimentar quebranto en la salud. La ape:
tencia venérea es considerada, y con razon, como un 
signo de salud ; pero no basta el solo apetito, sino· que 
ademas se necesita robustez para poder satisfacerlo, y 
aún se .exige que esta satisfaccion dé un resultado prolí
fico. Así lo consigna aquel aforismo higiénico que dice= 
Sani hominis. est Venerem appetere, ad eam valer e, et 
s_obolem procreare. . 

Lo repetimos : el esposo no debe satisfacer el instinto 
de reproduccion sino cuando se sienta naturalmente lla
·mado á ello, y no provocado por excitantes interiores, 
por espectáculos vóluptuosos , ó caricias indiscretas. Bal- . 
zac ·, en su Physiologie du Mar.iag.e, meditacfon xvn ,, titu
lada Théorie du Lit, entra sobre el particular en.conside
raciones muy razonadas ,, confirmatorias del precepto que 
acabamos de dar, pero que no podemos reproducir por 
hallarse expuestas en estilo demasi¡1do ligero y jovial para 
que cuadrasen con la ·fndole de nuestro libro. Lo que sí · 
repetirémos, con el eminente fisiólogo Bardach, es que la 
.lubricidad depende mas ·comunmente de tene1' la cabeZa 
huera ó desocupada, que no los testículos llenos. 

En cuanto al i,ntervalo que debe discurrir entre cóito 
y cóito, ósea en ·cuanto el número de copulaciones, di
rémos que el esposo ha de pres.ervarse mucho de toda 
vanidad, y no creer en las paradojas que acerca de este 
punto oirá referir. No es que no hayan existido algunos 
atletas conyugales, verdaderos colosos· de Yirilidad., ému
los de . Hércules, de Próculo, y de aquel exigentisimo 
m!}rido de quien habla, no sé si cándida ó maliciosamen-

' 1 
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te, Montaigne, sin decirnos de qué leyenda sacó el cuen
to (*) ; pero los más de esos ejemplares , cuando no son 
fabulosos, recaen en hombres 'cuyo cerebelo ha adquiri
do un desarrollo monstruoso, que vjven de continuo bajo 
la influencia del aparato genital, dominadds por .un tem
peramento morboso. Estos casos son excepcionales, son 
-cosas raras, y rara non sunt artis. Lo natural y ordin.ario 
lo que la fisiología y la experiencia nos dicen, es que la 
pequeñez de los testículos, el poco calibre· de la arteria 
espermátic~, la tenuidad de los conductos seminíferos, 
la intermitencia de la funcion copulativa, y la prontitud 
.Con que se agota el manantial de la esperma cuando se 
repite algunas veces seguidas su emision, suponen corta 
cantidad de ese flúido, sin etcya eyaculacion no hay ver
dadera cópula ; y por lo tanto, las más de esas hazañas 
brutales que se oyen contar no pueden referirse á verda- . 
deras copulaciones, sino á ciertos paroxismos espasmó
dicos , convulsivos ó epileptitormes , durante· los cuales 
se eyacula con lentitud una pequeña p()rcion de humor 
mucoso~ irritante) forzadamente segregado por la prós
tata y l~s glándulas de Cooper. 

Solon , segun ~e lee , babia prescrito á sus conciuda
danos de Atenas la satisfa<?cion del débito conyugal tres 

. eces al mes ; los rabinos , tomando por base de sus cál
culos la fatiga inherente á cada profesion , habian esta
blecido una escala que sería muy rual aceptada por la 
sensualidad de nuestra épopa, pues corria del mínimum , 
de una vez cada bienio (para los hom~res de bufete) al 

('•) cAprlls que Iious avons tu encare (dice Moptaigne) le différend advenu en 
Catalogne entre una femme se plaignant des ('fforts trop assidus de son mari , ll 

1 

laquelle plainte le ·mari répondait, bomme vraiment brutal et dénaturé, qu'aux · 
jours méme de jeune il ne s'en saurait passer ll moins de dix; sur quoi inter-
vint ce notable arret de la reine d' Aragon, par lequel, aprlls mure delibération 
du Conseil, cette bonne reine , pour donner rllgle et exemple a tout temps de 
la modération, et modestie requises en un juste mariage, ordonna, pour bornes 
Iégitimes et necessaires, le nombre de six par jour, relAchant et quittant beau-
coup de beso in de son sexe, pour établir, disait-eHe, une forme aisée, et par , 
<ilonsequent permanente et im¡nuable.• · 

r 
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máximum de una vez .cada semana (para los labradores); 
y otros autores dicen que el esposo de 20 á 50 años de 
edad puede ejercer sus derechos e u a t~o veces cada sema-
na, dejando un dia de intervalo entre cada vez; de 50 á 
40 ailOS, dos VeCeS por semaña n ; de 40 .á 60, una sola 
vez; y de 50 á 60, una vez cada quince di as ó cada tres 
semanas.-El doctor Georget dice terminantemente que 
el hombre que desea vivir mucho y con salud' esto es, con 
cabal plenitud de las facultades mentales, motrices y di-
gestivas, debe ,renunciar á la cópula desde que cumple 
los 50 años. . · 

Pero aquí, como en tantas otras materias , nada hay 
general ó absoluto; todo es i~1clividual ó relativo. 

Como . aserto general, solamente puede establecerse 
que en los climas rigurosos el cóito es mucho mas debi-
litante que en los climas templados. Respecto de las es- f', 
taciones, las medias (primavera y otoño) son menos des-
favorables que las extrañas. En la primavera, juventud_ · 
del año, época" de animacion, espánsion y júbilo, sién-
tese especial tendencia á la procreacion : Venus eo tempore 
anni (la primavera) tutissima est; dice Celso.- La oto-
ñada pása por la estacion de .mayor ·eficacia creadora así 
en lo físico como en Jo m·oral. Pero aún así, sólo es tole-
rable, como dice Celso, la .copulacion.-- En verano, y 
aún en todos los meses sin r, conviene muchísima dis-
crecion en el uso de los placeres conyugales. Téngase 
muy presente el consejo de Celso: Neque restate neque.au-
tumuo utilis Venus est, tolerabilior tamen pm· autumrmm: 
iESTATE VERO IN TOTUM,'SI FIERl POTEST, ABSTINENDUM. Y 
para que nadie pueda alegar ignorancia, lo traduciré al 
castellano:. « La Vénus no es útil en estío, ni en otoño; 
) en esta última estacion , sin embargo, es mas tolerable ; · 

¡·¡ Esta es la regla general en Alemania, puesto que corre como proverbio 
-vuJ¡ar: ira der Worche ,¡Wier, 1chadel weder mir fU)Ch dir IDos ve"es por semana. 
j nadie dafia). · 

j 
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a pero en estío conviene abstenerse ente.ramente de ella , 
• en cuanto sea posible.» 

Ni faltan en romapce autoridades igualmente respeta
bles que la de Celso. Los antiquísimos refranes castellanos 
junio, julio y agosto, señora, no soy vostro ·( tambien se · 
decía no os conozco) ; -En agosto; ni mujer ni mosto; 
-y el catalan En juny y juliol, ni dona ni caragol (en jn-

. nio y julio no pruebas muje~, ni caracoles); prueban 
bien que el instinto higiénico ·popu1ar conoció muy pron
to, y formuló en refranes , lo mucho que debilitan y ex
tenúan' durante los calores' las evacuaciones espermá-
ticas. 

La florida juventud y la robusta virilidad son mas aptas 
.q'ue la triste vejez. Nada mas ridículo qtie la pertinaz in
sistencia ·m?ótica de la senectud : · 

Turpe 8enex mile8, turpe senilís amor. 

Lós esposos entrados en edad deben penetrarse bien de 
que por una miserable eyaculacion , que tiene más de 
dolorosa que de agradable ., comprometen su salud y 
:abrevian sus días. Los casos de viejos muertos en el acto 
.de la cupulacion, ó de sus resultas inmediatas, son mas 
frecuentes de lo que se piensa. Los viejos no deben aca
riciar en su imaginacion· .insidiosa.s reminiscencias de sus 
verdes años , ni creer en mentidas proezas que tal vez 

.·oigan contar á sus amigos y conocidos de la misma edad. 
La lo~gevidád genital es muy rara : los viejos como Ula- . 
. dislao, rey de Polonia, de quien se dice que á los 90 años 
fue padre de dos niños; y· como el inglés Tomás Parr, 
que vivió siglo y medio, se casó á los f20 años, y satis
fizo el débito hasta los t40 ('") ; y como ·el mariséal .d~Es-

()' Tomás Parr era un pobre . labrador de Shropshire, que se alimentó easi 
toda su vida (15~ años y 9 meses) de pan, queso duro, leehe, suero y cerveza 
D.oja. A la edad de no ailos se easó eon una viuda ,la eual afirmó que las rela

-ciones conyugales no se .habían ,interrumpido hasta .los 140 alos. La vida d.~ 
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trées, que se casó por tercera vez á los 91 años; y como 
el mariscal de Richelieu, que con voló bravamente á se-. 
gundas nupcias, con madama Roth, á la edad de 84 años, 
son viejos fenomenales. Lo mas cohmn es que á los no
vios viejos les suceda morirse la primera noche de bodas, 
como le sucedió al doctor MenarcJ, hábil médico de Fer
rara, que comeiió la indjscrecion, ó la fanfarronada , de 
casarse á la edad de 74 años con un~ jóven. Al buen doc
tor le cogieron de medio á medio' los fatídicos versos de. 
A. Hardy que herp.os copiado en la página 3!. Y es lo sin
~ular que á aquel anciano facultativo le habian pronosti
cado que moriría en un agujero, habiéndose venido, por 
consiguiente, á cumplir la prediccion. Aludiendo á esta, 
y á lo que luego aconteció, coml>uso ~atonio el siguiente 
dístico: 

La regla general, pues, está consignada en lo que de
eia el cardenal Maury á su antiguo amigo el doctor Por
tal : e Creo, amigo dactor, que de cincuenta años arriba 
• todo hombre prude~te debe renunciar á los placeres del 
• amor: cada acto que entónces celebra es una palada de 
, t'ierra que se echa sobr·e la cabeza. » En la observancia de 
esta regla de higiene diná.mica' en la severa economía 
de una fuerza nerviosa que nace del mismo mana_ntial de 
la vida ' encontrarán los viejos el mas precioso elemento 
de longevidad y robustez. Siguiendo esa regla, dice Re
veillé-Paríse, no sólo se evit.an sacudimientos nerviosos 
perniciosísimos, sino que la reabsorcion y la impregna
cion de los miasmas espermáticos en el organismo man
tienen larg~ tiempo su vigor: las personas de constitucion 
naturalmente endeble Jo experimentan de una manera . 

\,·, 

ese hombre singular ofrece otras mil particularidades· curiosas que pueden 
nrse en el tomo u de la ConectoR ACA.DáMtCA, ó sea el alio t668 de lae 'l'rott" 
ltlecW#U ~lol6/iCOI. 
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casi portentosa. Voltaire, por ejemplo, que era de cons
titucion delicadísima, renunció desde muy- temprano á 
los goces enervadores; y, como en premio de esa renun
cia, vivió largos años, no.obstante sus continuos y variados 
trabajos de bufete. e Estoy sorprendido (escribía~ D'A~
·gental) de haber visto concluir el año de los tres sietes.• 
Con efecto, en 1777 contaba Vol.taire 85 años.-Pregun· 
táronle á Sófocles, anciano ya, si todavía se entregaba á 
los placeres eróticos : t ¡Libren me de ello los dioses! con
, testó: hace tiempo .los abandoné tan de buena gana 
, como hubiera }luido de un amo salvaje y (urioso,(")., 

Los esposos de temperamento nervioso, y muy excita-· 
bies. deben ser mucho mas comedidos que los sanguí
neos ó los atletas. (Juibus enim nervi l(olent, semper Ve
nus inimica, escribió Celso ~ace cerca de dieziocho siglos. 

· Los -débiles 'de constitucio~, ó los debilitados por cual
quiera causa que· sea , deben ser muy parcos , y aún en 
ciertas épocas del' año guardar continencia absoluta. 

Los literatos, los at·tistas , los hombres de bufete ó que 
· ~jercen una profesion liberal, verán consumirse con pro
digiosa rapidez su vida' si no andan con mesura en en
tregarse á los transportes del tálamo conyug~l. 

Fuera de esas consideraciones generares, relativas á la 
estacio~ y al clima , á la edad, al temperamento, á la , 
constitucion y á la profesion, todo lo demás está sobor
dinado al hábito e··), al régimen . alimenticio, y á lo' que 
cada esposo observ~ en sí mismo. Lo que no nos cansa
remos de inculcar es que Venus rat:a iuvat, frequens de
bilitat. La ·espet·matosis ó secrecion deÍ esperma y la eya
culacion de este hacen entrar el sistema nervioso en una 

(") Asf nos lo refier.e Cieeron en su libro DE SENECTDT&, XLYIJ: Bene Sopho
elel , cum ez eo quitlam iam eOflfecta «tate qull!rerel, uteret11r11e rebtu 11enercil: 
Dli meliora! inquit; libenter vero iiiAinc tamqaam ti domino "tlgrutl ac fUrioso 
,rofkli. 

('") La influencia del habito la consigna . .Wen el sabido refra'D de : Dei• üt 
Vénut un mes, y ella te tlejará tres. · 

-· 
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actividad asombrosa : el placer de la copulacion es im
ponderable, ·vivísimo, infinitamente mas intenso que el 
que se experimenta cuando se satisfacen las otras nece
sidades del organismo. Demócrito lo comparó á una pe
queña epilepsia. Y es que Dios quiso que el acto que
organiza y da la vida, ó sea el acto mas impo1·tante y ne
cesal·.io para la propagacion de la éspecie, fuese tambien 
acompañado del placer mas íntimo. Reglá general : cuan
to mas necesaria y transcendeltal es una funcion mayor· 
place1· se encuentra en su ejercicio reglar y oportuno. 
Siendo, pues, mas importante en el órden general. y mas 
sagrada á los ojos de la Naturaleza, la reproduccion de la 
especie que la conservacion del indh:íduo, el placer ge
nésico debia set· mas enérgico y arrebatador que el placer 
anexo á la satisfaccion de las necesidades orgánicas indivi .... 
duales. Pero hay otra regl~ tambien sin excepcion, á saber 
que: cuanto mas transcendental es una (uncion mayores son 
los estragos que causa el abuso en su ejercicio. No olviden 
esta regla los lectores, y sepan que toda emision seminal 
extenúa el cuerpo, ya á causa de la substraccion del liq ui-

. do espermático, que es la quinta esencia de la sangre, ela
borado con prolijidad por la Naturaleza, ya tambien á cau
sa del sacudimiento nervioso que acompaña á su eyacula· . 

·.cion. Así es que despues del cóito el hombre queda lán .. 
guidp y postrado: Omne animal tristt~ post coitum r"). La 
ley es positiv~, y debia. serlo : y ¿por qué? Porque todo 
placer pasado, y en especial el plac~r que acompaña á la 
transmision de la existencia, deja cierto r~sabio de ano
nadamiento. Todo animal , y toda via más el hombre, 
después del cóito, ha dadq con esfuerzos convulsivos una 
porcion de su vida : el resto toca ya á la muerte. 6epá
rese, si no, cómo la perspicacia mitológica hizo á LIBITINA. 

diosa de los placeres ( ltbidinum) y á un tiempo diosa 
de los funerales : V énus y Proserpina, la V énus genera-

n . . 1meter mulierem gallumque ,·segun escribe Galeno. 
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triz, que da la vida, y la V énus homicida , que la quita. 
Insistamos algo más sobre este punto, porque es de 

gran transcendencia. Con un poco de reflexion y~un poco 
de conocimiento ~n fisiología, cualquiera podrá conven-· 
cerse de cuán saludable es la mesurada continencia, aún 
en el tálamo conyugal. Los preceptos higiénicos sobre 
este particular se hallan calculados todos en .favor d.e la 
longevidad y de la robustez. Ya sabe el lector que entre 
todas las funciones de la economía animal, ninguna hay 
que la Naturaleza otorgue con magnificencia mayor que 
la de la generaci_on, pero nil)guna tampoco con más par
simonia. La funcion generativa es la últim,a q!Je se ma
nifiesta, y la primera que se extingue. ¿De dónde viene 
que tenga señalados tan estrechos límites? Viene de que 
aquella funcion exige, para su ejercicio, que el cuerpo 
haya alcanzado su cabal desarrollo, disminuyendo y ce-
6ando por entero luego que el cuerpo empieza á decaer: 
de· suerte que la funcion generativa es primero la prueba 
y el corona_miento de la pujanza orgánica, y después se 
hace signo y demostracjon de la decadencia de dicha 
fuerza. Nece9i.tase, en efecto, una especie de exuberancia 
vital para transmitir su sobrante á otro; y tal prerogativa 
es sólo propia del periodo florido de la cxjstencia. Véase 
tambien cómo el licor espermático es preparado por la · 
Naturaleza con multiplicado esmer9 y precauciones infi
nitas: al notar. la extraordinaria cotilplicacion de los ór
ganos que lo filtran y preparan, diríase que lo suelta con 
avara manó, y que lo deja emitir como á pesar suyo. Re
pitamos tambie!J la pinteresca á la par que verdadera 

•Íinágen ,de que el esperma es la vida misma bajo forma 
liquida, ó el principio vital mismo condensado y hecho 
percept~ble. El médico Le-Camus sostuvo que el esper
ma estaba compuesto de cerebms microscópicos, directa
mente emanados del gran cerebro : esta era tambien la 
idea de los antiguos, quienes miraban aquel humor coq1o 
un flujo de la medula espinal y d~l cerebro (cerebri stilli-

. 
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.cidium). Como sea, la importancia del esperma se demues
t~a en el mero hecho . de que su más mínima partecilla 
contiene la vida en potencia, y puede comunicarla; y con 
el otro hecho, no menos notorio, de que su presencia y 
su secrecion comunicatJ al organismo un aumento de 
fuerza y de energía' al paso que sus pérdidas reiteradas 
enervan y fatigan rápidamente el cuerpo. Nada, pues, 
.cuesta tanto á nuestra economía como la fabricacion del 
esperma y su emision forzada, porque se h~ calculado que 
la pérdida de una onza de aquel humor equivale á la pér
dida de cua1·enta onzas de sangre. Exiguum dispendium 
(dice un célebre escritor a.ntiguo)" plus damni in{e1·t spi,ri
tibus ac si ·vigesies tantum sanguinis detr:actum {uerit. se...: 

. ,gun Bichat, la secrecion del esperma está en razon in
versa de la secrecion de la gordura; e~o es tan evidente 
y de todo el mundo sabido, como óbvia es la razon de 
que así suceda.-¿ Comprenderán ahora mis lectores 
cuán funesta ha de ser la prodigalidad del esperma, y 
cuán considerable y rápida ha de ser la deterioracion or
gánic.a résultante, sin ·contar aún con el espasmo eróti
co, que tan hondamente conmueve al sistenia nervioso? 

Otra consideracion importan~ísima. El esperma no sólo 
es una. especie de EXTRACTO dei ·todo individual (por cuya 
razon el doctor Fernel, el célebre médico ·de Catalina de 
Médicis, solia· decir que totus homo semen esÍ); sino que 
después de haber permanecido algun tiempo en sus de
pósitos naturales, comunica á su vez, y de un modo con tí-

. nuo, á la economía entera, cierto principio dé extraordi
nario ,vigor, fenómeno tanto mas mat~cado, cuanto mas 
larga ha sido la continencia. Así, pues. la absorcion del 

. esperma y su recohobacion sostienen y acrecen constan-
' temente la fuerza vital. Aquel humor, mezclado de nuevo 

.con la sangre , y produciendo de esta manera una espe
.cie de ubicuidad espermática, se transforma en bálsamo 
de la vida ' ó, mejor dicho, en uno de sus mas suaves y 
poderosos -esti~ulantes : Lo que da la vida, sirve tambien. 

'. 
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para conservarla. La revolucion que experimenta la eco
nomía humana en la época de la pubertad, la castracion 
de los animales, y, por igual motivo , la debilidad y la 
imperfeccion orgánica de los eunucos, son pruebas irre
cusables de lo que acabamos de sentar. 

Ahora bien : siendo eso innegable , siendo tan impor
tante el papel en que la ~conomía representa el humor 
espermático, la consecuencia higiénica rigurosa es que 
se debe escasear mucho su _cmision, porque cpda emi
sion es una gran pérdida de fuerza ner':iosa. El acto co._ 
pulador es el acto de los robustos; y ¡malaventurado el 
que desconozca esta verdad ! Lástima da el ver como al
gunos hombres se empeñan en exagerar la necesidad de 
~a funcion genésica, ·y como~ arrastrados por la pasion, 
dominados por la lujuria, por una imaginacion perverti
da ó por hábitos fatales, toman á menudo por necesidad 
irr~sistible lo que no es más que un efecto de excitacio
nes pasajeras ó artificiales y muy poco en armonía con su 
constitucion. ·¿No es una locura pedir al deseo, por vivo 
y caprichoso· que sea, lo que 1as condiciones orgánicas y 
fisiológicas del hombre no pueden otorgarle? Ello no obs
tante, lo tristemente cierto es que muchos imprudentes 
persisten en sus excesos, y sólo piensan en economizar 
cuando )'a están arruinados. · 

No es extraño, por lo tanto,- que el abuso-de la copula
don dé por resultados, en el hombre., la debi)idad de los 
genitales, la emision involuntaria de) sémen, la atrofia de 
los testículos, la parálisis de la vejiga urinaria, las al mor- . 
ra~as, etc. Agréguense á estas desórdenes locales Jos 
que experimenta la economía en general, como son : la 
pérdida del apetito, digestiones laboriosas, palpitaciones, 
aneurismas, rupturas de vasos sanguíneos, de,macracion; 
impotencia , esterilidad , palidez del rostro, debilitacion, . 
de la vista, obtusion del o ido, perversion en los demas 
sentidos externos; tisis pulmonar, pérdida de la memo
ria, obscurecimiento del juicio, idiotismo adquirido; ma~ 
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nía, espasmos, convulsiones, <!atalepsia, epilepsia, en
fermedad de Pott : tales son ·Jos amargos frutos de los · 
excesos en la- copulacion. ¡ Cuántas gastrálgias, cuán
tas pretendidas gastritis crónicas, cuántas hipocondrías, 
-cuántas afecciones incipientes del corazon, no reconocen 
otra causa que los goc~s inmoderados del amor, y las 
pérdidas seminales involuntarias que suelen seguirles! 
Muchas debilidades generales y progresivas, muchos sín
tomas: de congestion cerebr.al, m~chas parálisis , que se 
creen dependientes de una lesion céfalo-espinal, con 

. frecuencia proceden de la misma causa. Algunas altera
.ciones muy graves de la inteligencia, equivocadamente 

·atribuidas á una lesion del encéfalo, no reconocen otra 
causa que los ·excesos eróticos; y mucl)as tisis que á veces 
,·emos desarrollarse de una manera aguda en personas 
de todas edades, exentas de toda predisposicion orgánica 
y d.e todo influjo heréditado, no son más que casos de 

. aquella consuncion dorsal, tan admirablemente descrita 
por Hipócratés, y que, segun aquel inmortal observador, 
se ceba principalmente en los ·recien casados y en los li
bertinos. ¡Cuántas veces, sobre todo ~n las ciudades po
pulosas, vemos combatir inútilmente, á fuerza de antiflo
gísticos, de tónicos y de remedios de botica , dolencias 
misteriosas, verdaderos enigmas patológicos cuya solu
cion .solamente se . halla en el modo de ejercicio de una 
funcion secreta' ó en eso~ hábitos conyugales que tan 
delicado es int~rrogar! 

Y, haciendo aqui una breve excursion á la higiene pú
blica, permítasenos citar el paralelo del Oriente polígamo 
y sensual, con el del Occidente monógamo y mas espiri
tualista, como un ejemplo en grande de los diversos efec
tos que produce el ejercicio de las funciones genésicas. 
e Por un lado (habJ.a Lallemand) : poligámia, harenes y 
serrallos, de donde se siguen excesos venéreos, ,mutila
cion bárbara, sodomía asquerosa, poblacion éscasa, inac
tiva, indolente, ignotante, y por consiguiente miserable, 
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y víctima de todos los despotismos. Y por otro lado : ino
nogámia , austeridad cristiana , reparticion más igual de 
la felicidad doméstica' aumento progresivo de las luces_, 
de la libertad, deJa igualdad, del bienestar, multiplica
cion rápida , poblacion apiñada, acth·a , laboriosa, em
prendedora , osada, cundidora y movediza por impulso 
y por necesidad. • En este expe.rimento, instituido sobre 
las masas del Oriente y del Occidente, bajo la inspeccion 
de la historia, el filósofo y el politico encontrarán mate-

. ria para cc:msideraciones tan graves y trascendentales 
como el médico higienista. . 

Los excesos de . Ja copulacion no sólo hacen infeliz al 
individuo, sino que trascienden fatalmente á la prole. 
Es~s tallas raquíticas, esas estampas innobles, esas cria
turas mal conformadas, esos: séres desmirriados y enfer
mizos, que tanto abundan en las capitales populosas, de
bieron la existencia á padres· éxtenuados por el abuso de 
aquellos placeres supremos qtie tan desacordadamenie-ba 
prostituido el hombre. · 

Concluyamos esta materia recordando una profunda 
respuesta de Pitágoras, que como buen filósofo era· igual
mente buen higienista, é higienista práctico~ ·Preguntado 
aquel sabio -griego acerca de cuándo debia el hombre 
buscar á la mujer, contestó : Cuando juzgues oportuno 
experimentar una gran. perdida. 

La mujer, á pesar de su papel ménos activo en la co
pul.acion, y de· no evacuar esperma alguno , t.ambien se 
_resiente en gran manera de .]os excesos eróticos. Los 
. sacudimientos nerviosos que experimentaJa. mujer en el 
coito han sido comparados á un acceso de histerismo; y 
por lo tanto no debe · sorprendernos el que la irritacion 
de los genitales, las afecciones herpéticas, los desarreglos 
de la menstruac,ion, los flujos blanco~, las procidencias 
del útero y de la vagina, el histerismo morboso, los es
cirros y cáncet·~ de la· matriz, la esterili(lad , etc., sean 
á menudo las desa~radables escuelas del abuso que de-

-
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nunciamos. Con una ú otra de las incomodidades y do
lencias que acabamos de enumerar vivieron y finaron ... 
las Mesalinas, las Cleopatras, las Faustinas, las Agripi
nas, las Valerias, las Cesonias, las Vestílias y demás ba
cantes insaciables que tan lastimosa celebridad han de
jado en la historia, confirmando aquel s.abido dicho de
Tria sunt insaturabilia : in(ernus, os vulv~, et terra. -
Las esposas prudentes y previsoras pueden, y deben, con
tentarse con lo que las fuerzas y circunstancias indivi
duales del esposo permitan sin menoscabo de la salud y 
robu~tez tan necesarias para la 'felicidad doméstica y para 
la educacion de la familia. Y en el caso de que el esposO' 

· pretenda abusar de su· vigor, deben moderar en lo posible 
sus ardores, y hacerle comprender todos los peligros á 
que se expone. Las esposas, en quienes, por razon del 
sexo, es bastante comun el predominio linfático, sabrán 
desempeñar. fácilmente su mision conciliadora, ·y los 
esposos no deben contrariar bruscamente esa mision, 
acordándose siempre de que la mujer e.s tambien un sér· 
eminentemente nervioso, delicado, sensible, y hasta ca
prichoso; qt_u~ la menor contrariedad' la menor imperti
nencia, la ma_s leve indisposicion, ·bastan·para causar en 
ella indiferencia , repulsion momen _táneá , y para alejar 
de su mente toda idea de erotismo ; y que en este caso lo 
mas que conseguirán de ella es una pasividad impaciente 
y forzada, pero nunca ver compartidos sus ardo_res. Es
posos y esposas deben convencerse, por fin, de que eco-
nomi¡ar sus placeres será duplicarlos. · 

( 

Es admiráble la diversidad de modos de ayuntamiento 
que se observa en las especies apimales. Las serpientes 
se aJuntan !3ntrelazándose; las aves se ayuntan, pero las 
más de ellas sin intromision ; la union. sexual de las ara
ñas (en cuya . esp~cie la hembra es mas fuerte que el 
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macho), y la de los sapos y de las ranas (que dura seis, y 
ocho y más dias seguidos), ofreceR fenómenos curiosísi
mos y verdaderamente dignos de estudio. No nos harémos 
complacientes historiadores del modo de union sexual en 
la especie humana; p~ro sí advertirémos que los movi
mientos exagerados, las actitudes forzadas y caprichosas, 
inventadas ya ·por la .prostitucion y el libertinaje de los 
antiguos griegos y romanos, fatigan, dejan en ambos se
xos una postracion mucho mayor que la ordinaria, y 
causan no pocas veces el aborto, si es' que ántes no han 
,producido ya la esterilidád. Paulo Zaquías atribuye á las 
posturas ilegítimas de la copulacion las presentaciones 
viciosas del feto e:n el parto: Muchas preñeces exira-ute
rinas, muc.has monstruosidades y vicios de conformaéion 
en las criaturas no reconocen tampoco otra causa. Los 
.animales no tienen más que un solo respectivo modo de 
union sexual; el hombre, .aconsejado de la saciedad y de 
la lascivia impotente y estragada, ha .podido violentar á 
la Naturaleza de aquellos cien modos que discurrieron las 
famosas · cortesanas griegas, cuya pintura decoraba las 
alcobas de Tiberio~ y que la obscenidad·ha ido perpe
tuando mas ó , menos clandestinamente, por medio del 
buril y ae la litogt•afía, .hasta nuestros dias; pero just<;» 
es confesar que tambien ve cruelmente castigados .los ex~ 
travíos y ~husos de su libertad moral. 

Constituyen una ex.cepcion, temporal ó permanente, 
del modus concuber~di mas natural, mas legítimo y ménos 
fatigoso (mulier succuba, vir autem incubus), la polisát·cia 
ó la obe~idad extremada de uno ó de .ambos cónyuges; 
el estado de preñez muy adelantado; la disposicion al 
abort.o; algunas especies de hernias; cie1·tas incomodi
.dades de la matriz; ciertos vicios de conformacion; cier
ta~ esterilidades relatifis, etc. En todos estos casos de
berán los esposos atenerse á .los consejos de· un médico 
entendido y discreto: este es quien podrá fijar la conve
niencia ó la innecesidad de la postura a retrfl ó more pe- . 
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corum, y de las demás excepcionales y más ó menos pro-
picias para lograr la fecundacion. · 

Dejemos ya este punto, en el cual,: más que en ningun 
-otro, · 

Le secr.et d'enlluyer c'est celui de tout dire; 

y conciuyamos estigmatizando en pombre de la higiene, 
y aboniinando en nombre de la moral, aquellas aberra
ciones incalificable::; y aquelfos rectírsos impíos, aquel 
.onanismo conyugal. como lo llama el doctor F. Devay, 
.aquel pecado castigado por Dios desd.e los primeros siglos 
de la creacion (), aquello's expedientes infames que el 
tédio de la saciedad ó ruine~ cálculos~e interés en mal 
hora excogitaran, puesto que eluden ó contrarían direc
tamente los fines del matrimonio, y convierten el tálamo 
·conyugal en teatro de actos de verdadera prostitucion 
clandestina. 

La hora mas propicia para la copulacion es la nocbe, 
antes de entregarse al sueño, ter~inada la digestiou de 
la comida principal, y .concluido el trabajo mental-ó me
cánico que constituya la ocupacion profesional de los 
esposos. Acorde con ·este precepto higiénico anda el de 
<Celso, quien nos dice: Concubi(?-tS interdíu peíor est, tu
tior f).Octu; ítc;& tamen sí neque illum cibus, tteque hunc cum 
·vigilia $tatim sequítur. Consejo prudentísimo, al cual 
a~adirémos que el concúbito ·noctu se er.tiende que no 
vaya precedido de una fuerte contension mental , ó de 
un baile, de una tertulia, reunion ó espectáculo, que 
haya exaltado las facultades mentales y podido estimular 
.facticiamente el erotismo, porque entonces el cuerpo 
pide· reposo, y no un nuevo · cat~ancio; entonces será 

· preferible a11:te diluculum. ' 

(•) Semen {u.ndebat in terram ne liberi nascerentu.r, et idcirco percu.ssit eum 
{ Onan) Domtnus, qu.Dd rem detestabilem {aceret. -GiNBsrs, uvm, 9, 10. . 
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Pre'guntáronle un dia á Fontenelle si babia pensado ' 
alguna vez en casarse. - «Algunas veces, contestó el 
filósofo. al amanecer ... J -Pero la verdad es que no se 
casó nunca, guardando siempre una higiel)e bastante 
sensata para vivir cien· años menos 29 di as (m u rió en Pa
rís el 9 de enero de 1757). Hizo bien el ilustre y longevo 
acadé.mico (66 años perteneció á la Acaélemia Francesar 
habiendo esta celebrado, en t 7 4f , con extraordinaria 
pompa, su jul;Jileo ó jubilación, · honra y soÍemnidad ra
ras, porque sólo se conceden á los que curpplen 50 años 
de académico) : hizo bien, por cuanto las ereccior_1es ma
tutipas distan mucho de ser siempre la expresion de una' 
verdadera necesidad erótica : determínala muchas veces 

·- la acumulacion de orina en la vejiga' y con mucha fre
cuencia las ocasiona tambien la estimulacion del cerebelo 
(parte del cerebro tan íntimamente conexionada con el 
erotismo físico), por efecto del calor que de la cama ó de 
la almohada recib~n las fosas occipitales (el colodrillo), 
que son las que alojan aquella masa.- ¿Sabes (decía 

. I~uis XV, viejo ya y estragadísimo, á uno de sus familia-
' res) que por las mañanas siento todavía algun estimu

lo? ..... -« En tal caso, Sire, respondió el cortesano, 
guardaos mucho de hacer aguas.J Consejo altamente hi.:. 
giénico, y que prueba que el tal cortesano queria bien al 
Sardanápalo frances. -Téngase enteúdido igualmente 
que la ereccion puede 'ser producida por una irritacion 
cualquiera del mismo cerebelo, de la médula espipal ó de 
los nervios g~_nitales, por la presencia de ascárides (lon
brices) en el intestino 'l'e,eto, por un herpes en el prepu
cio, por una irritacion cutánea ' por una pasion' po~ la 
imaginacion, etc.; y de · consiguiente, que ni la frecuen
cia ni la duracion de las erecciones son una señal in
equívoca de la verdruJera necesidad fisiológica. 

Y á este propósito será bien combatir la preocupacion 
en que muchos están de que todo es indiferente con tal 
que no llegue á evacuarse esperma. Es un error: · sepan 
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todos que las delectaciones incompletas ener~an tanto,. 
y aún más, que la cópula perfecta; y que esos orgasmos 
frustráneos se irritan inútilmente, trascendiendo, además, 
á la vejiga, inflamando la próstata, produciendo reten
ciones de orina, etc. No olviden esta advertencia los hom-

. bres gastados, los impotentes y los viejos, que sorr los que 
con más frecuencia suelen apelar á tan funesto como ri
dículo desquite. · 

-El cóito es no sólo peligroso, sino tambien poco 
-expedito, inp1ediatamente después de comer ó durante 
la primera digestion_, que es la estomacal y dura unas 
tres horas. · -
~Durante el período ménstruo, y aún los dos ó tres 

dias antes de empezar, cuando la mujer siente ya dolores 
en los pechos, en los muslos, etc., y exper.fmenta aquel 
estado de irritabilidad qúe suele preceder y acompañar á 
la funcion, conviene á ámbos cónyuges el abstenerse del 
cóito, á fin de no turbar en lo más mínimo la marcha de 
aquel flujo sanguíneo que tan decisivo es para la buena 
salud de la esposa.- Moisés, aquel sabio legislador que 

. tanto se desvelaba para impedir que la raza judía se bas
tardeara. y degenerase, y que ponia sus preceptos de hi- · 
giene pública bajo la salvaguardia del tabernáculo de 
Dios, condenó á muerte al hombre y á la mujer que us~- , 
sen del cóito dura_nte las reglas (*).-El autor del Coran 

(•) Qut coierit cum .-muliere in pu:ctl menstruo (dice el vers. 18 del cap. xx "del 
Lnitico), ei revelaverit turpíludinem eius, ipsaque aperuet·U {ontem sanguinis sui~ 
interflcientur ambo de medio papuli sut. 

«Grandes peligros debían ir anexos á este cóito (dice el doctor aleman J. Ro
sambaum en su Historia de la Sífilis en la antigüedad), y tristes experiencias 
debían de tenerse, para que un legislador se viese obligado á intligir la pena de 
muerte al que cohabitara con una mujer durante su ménstruo, después de ha
ber declarado ya impuras á las tales mujeres, é impuro cuanto tocaban. De creer 
es t:lmbien que el comercio sexual durante la rt¡la no seria cosa rara entre 
los jud,ios, puesto que tan grave era la pena para retraerlos de él; y por con
siguiente no debemQs extri\fiar que los libros santos, antes qu,e los de ningun 
otro pueblo, hablen claramente de las enfermedades que por el cóito contraían 
los órganos sexuales. 



-~· 

I r 

l: 

t96-

considera á la mujer como impura durante los ocho días 
que preceden y los ocho que siguen & la- menstruacion.
Aigunos autores, en fin, pretenden no sin motivo que la 
fecundacion operada durante las reglas es funesta para el 
sér concebido bajo tales auspicios.- Dejemos que hable 
sobre ~ste particular el doctor Debreyne, venerable reli
gioso de la Trapa y distinguido escritor médico contem
poráneo, autor de varias obras tan curiosas como impor
tantes. 'En una de ellas, titulada MOECHIALOGIE : Trailé 

·-des pééhés contre le sixieme et neuvieme commandements 
du Décalogue, pág . . 302, dice lo que · sigue : • Muchos 
teólogos, con arrego. á la autoridad de Santo Tomás, mi
ran como falta mortal el uso del matrimonio durante la 
menstruacion, por cuanto, .segun ellos, esa circunstan- : 
cia grave expone al p·eligro de engendar hijos leprosos ó . 
monstruosos. Sanchez y otros.' mu_chos teólogos afirman 
que la ley del Levítico (Qui .coierit cum muliere in fluxu 
menstruo ... interficwntur ambo) no es más que una pro
hibicion puramente ceremonial, que no obliga ya en la 

' ley evang~lica.-Yo opino, ó mejor. dicho, yo estoy con
vencido de que ese precepto es tan m~ral como ceremo-. 
nial , porque el cóito celebrado durante la menstruacion 
importa una malicia teológica, en el sentidb de que 
siempre se hace rpás ó menos nocivo ó desfavorable para 
su fin principal' que es la generacion; y no porque' co
mo dicen los teólogos, puedan nacer de él hijos leprosos 
ó monstruosos . (cosa que en ·manera alguna creo), sino 
porque regularmente no nacerán hijos ningunos,, ni nor
males, ni anormarles. Y ¿por qué? Porque la menstrua
don· es una mera funcion prepáratoi'ia, una excre~ion 
deplctiva y expulsiva, y por consiguiente, poco adecua
da para engendrar: la época . propia para este ~fccto es 
naturalmente la q.ue sigue á los días de Ja menstruacion, 

. segun lo está confirmando á cada paso la experiencfa.
Ved, pues, como ni Ilecesidad tenemos de apoyarnos en 
el texto de Ezequiel (Qui ad menstruatam non accesserit . 

•' 

.,· 

' 

' . 
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et uxorem proximi non v·iolaverit ... xnu, 6), que asimila 
al adulterio la cohabitacion teniqa durante la crísis mens-

. trual..-Y como conclusion, establece mas adelante (pá
gina 313) el P. Debreyne que • la mujer no está obligada 
á la' satisfaccion del débito conyugal durante ']a época del 
flujo menstruo., . 

Tenemos t por consiguiente , que, bajo el punto de vista 
religiosp, las leyes judías y cristianas vedan. él cóito du
rante los ménstruos, con la sola diferencia de que las 
primeras hacen alcanzar la interdiccion hasta cierto ~ú
mero de dias después de cesado el flujo, al páso q~1e las 
segunjas liri:ütan la · prohibícion al tiempo que dura 
aquel. -Bajo el puntq ·de vista higiénico y moral, el 
cóito durante la crísis ménstrua es perjudicial, y ·á todas 
luces inconveniente. 

-Durante el embarazo y la lactancia es muy perjudi
cia'J, y singularmente para la esposa y para el feto .ó la 
cria~ura, el más mínimo exceso en la copulacion . 

....:. La co¡inlacion es tambien improcec!ente, y pued.e 
traer resultados muy nocivos ., cuand¿ la parte moral está 
afectada por alguna pesadumbre' ó.algun disgusto ó su
ceso desagradable. En China, cuando los esposos llevan 
luto ·es de rigor la suspension de las relaciones conyuga
les' y se impone una multa á ~a esposa que durante el 
luto se hace preñada. Tambien está prohibido, · en aquel 
Imperio singular, que los jóvenes se casen hasta los tres· 
años despues de concluido el .luto. 

-No.menos improcedente y peligrosa es la copu1acion . 
durante la convalecencia de un á enfermedad. graye·, aun-· 
que sea externa &'de cirugía. En la Revue thétapeutique 
du Midi se lee una observacion del doctor S a urel , de 
Monpeller, ref~rente á un oficial, amputado del· muslo, 
que quiso juntarse con su esposa antes de estar cicatri
~ado elll)ftñon. El resultado de esta imprudencia fué in
flama~ el muñon, abt·irse de nuevo 'la herida, salir el 
hue~o cerca de dos pulgadas, declar~rse en ei escroto una 
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inflamacion erisipelatosa que terminó por gangrena, y 
verse el operado á las puertas de la muerte. • 

- Añadamos ahora que la higiene de la copulacion no 
solo atiende á la persona de los esposos, sino tambien al 
porvenir de sus hijos. No olviden los esposos que la có
pula es un.- acto que da á una vida venidera las condicio
nes en que se halla una vida anterior y actual; que es un 
acto por el cul;lllos padres imponen, no libre y volunta-
,ria, pero sí realmente, las consecuencias de su salud, de 
su oonducta, de sus costumbres; de sus errores y de sus 
padecimientos, á las criaturas que saldrán de su snngre. 
Sepan, pues, que el estado momentáneo (tanto físico, co
mo pasional 6 moral) en que se hallen en el acto de una 
copulacion fecundan te, ejerce un influjo decisivo ·en la 
naturaleza física y moral del producto ·á quien llamarán 
luego, con tantfl verdad como' ~ernura, hijo de . sus en
trañas. De esto. no pii~de dudar sino el insensato que nie
gue la relacion neces~ria que existe entre los fa·ctores y el 
producto. Para los médicos y los filósofos deJa antigüe
dad, ese era ya una especie de dogma. '1óven ( decia 
»Diógenes á un m·ozo estúpido) muy borracho estaría tu 
• padre cuando tu madre te concibió!. Y cuando la mi
tología griega hacia nacer el deforme V ulcano de Júpiter 
embriagado de néctar, no vino niás que á expresar la 
inferioridad orgánica de las criaturas concebidas en el 
delirio de la bebida. Las observaciones moderl).as, reco
gidas por Huffeland, ·Burdach, E. Seguin, Próspero Lti
-cas, Rrech, et_c., han puesto fuera de toda duda que los 
hijos procreados en medio de -¡a etnbriaguez, nicen con 
los sentidos obtusos y suelen quedarse idiotas.-Uo caso 
rccian,te y doloroso confit•ma esta sabida verdad. El doc
tor Demeaux (Puy-l'Eveque, en Francia) fué llamado, á 
mediados de enero de t864, para asistir un parto labo-
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rioso (á los 8 meses y 6 dias de término) y con fenóme-
. nos anormales : e~aminada la partera, el doctor practicó 
,la extraccjon de un m6nstruo anencéfalo (sin cerebro, ni 
médula espinal, con el cráneo abierto, etc.), que fué 
presentado luego á la Academia de medicina de París. El 
padre tiene 30 años, y la madre 24 : ambos son de fa
milia sana,. y llevan cinco' años de matrimonio: Tienen 
un niño de cúatr6 años, muy robusto, y desde que na
ció, y para no agravar las cargas de la casa , vivian en 
una continencia absoluta. Cierta noche, empero, al vol
ver el marido (habitualmente sóbrio) ~e una reunion de 
familia en la cual babia, menudeado con. exceso las liba
ciones, celebró. una cópula, que no volvió á repetir en. 
tres meses , ó sea hasta que se confirmó la preñez, preñez 
que babia de rematar en tan horrible parto !! ! Para el 
doctor Demeaux, que tiene r.ecogidas varias observacio
nes análogas, es un principio incuestionable que el estado 
de embriaguez del hombre en el moménto de una cópula 
eficaz; es para la criatura n{wedera una causa de epilepsia, 
y de otras lesiones de los centros nerviosos. · 

No es, por lo t.anto, indiferente el copular con el estó
mago ocupado ó libre, con la cabeza caliente ó serena, 
con el cuerpo rendido por la fatiga ·ó descansado, con la 
conciencia tranquila ó con'el espíritu preocupado por los 
negocios., ó el alma abatida por los remordimientos, los 
disgustos, etc. ¿Quién ~o lo comprende? Una afeccion 
moral, una pasion vehemente, una sorpresa, etc., de
terminañ casi instantáneamente una ictel'icia,. ó trastor
nan y cortan la secrecion de la leche en la mujer que 
~ría, etc.; ~se pretenderá que puede procrearse y con
cebirse sin qué en ello influyan para nada las condiciones 
mc:;>ral~s de los conjúntos en el acto de procrear y conce
bir!!! Esto es absurdo. Puesto que un extremo produce 
extremos (dice un célebre higienistá aleman), ¿por qué 
negar que la criatura engendrada en un momento de mal 
humor ó de incomodidad ' habl'á de resen~irse más é me ... 
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· nos de tal disposicion de los progenitores?... Uno de los · 
hijos de madama de ~ontespan (refiere Saint-Simon) ~ 
concebido .en una crisis de lágrimas y de remordimientos, 
promovida por las devo.tas ceremonias del jubileo, mos-
tró t.;>d~ su vida un carácter que dió motivo para que los ) 
cortesanos le apodáran el hijo del jubil~o.-Yo conozco 
un jóven (dice el profesor F. Devay, de Lyon) sobre cuya 
vida pesa· una de esas tristezas incurables , · uno de esos 
pesares profulldos que sólo á un médico pueden confiar-
se ;•sello fatal, que su organismo debe á las circünstan- . 
cias conmovedoras y ·tcrr.~les en que se halló su madre 
al concebirlo ! ! ·· · 

Los expdsitos, ó las criatu 1·as bastardas, llevan , en-su · 
· inmensa mayoria , la marca ·depiorable del estado mo

mentáneo en que se halbiron los padres. ¿Cómo ha de 
medrar y prosperar el embrion humano, sembrado en 
mal hora. por la seduccion , las aprehensiones, el miedo, 
la depravacion ó Jos remordimientos?... Visitad las in-
clusas, y entre sus inocéntes moradore:; , hijos del azaró · ' 
del capricho, podreis estudiar todas las variedades ima
ginables de las escrófulas, del raqu'itismo, de los tu bér-
culos , del herpes ..... Ya sé que hay casos excepcionales; 
pero sé tambien que es una locura el extasiarse, . com~ 
se extasian algunos, poco menos que hasta el panto de 
creer que basta el haber nacido fuera de ma,rimonio para 
juntar en si todas las per.fecciones orgánicas y· morales 
que darse pueden. Admita~os los excepciones, pero na-
die recuse la I'egla general, establecida por la razon, con-
firmada por .]a experiencia, y solemnell)ente sancionada 
por la Escritura santa: .. .-•. et spuria vitulamina non da-
bunt ra~ices altas, nec $tábile fir·mamentu~ co'llocabunt 
{Libro de la Sabiduría, IV, 3) : los vástagos espur~os no 
echarán ho.ndas r~íces, ni erguirán mucho su tallo: 
. Estas consideraciones nos saldrán repetidamente al · · 

paso' y aún ~eberán ocuparnos de una manera especial 
al hablar de ]a TRANSMISJON HEREDITARIA (capítulo XVI): 

. i ·. 
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baste, pues, por ahora, acerca de la materia , y conclu
yamos con una magnifica comparacion de un autor con- . 
temporáneo. Dice así: 

• Sucede en la repeticion orgánica de la vida por la ge
neracion, lo mismo que en la representación artificial de
las formas por la fotograña. La imágen eléctrica grabada 
por la luz no es simplemente la del rostro y las facciones, 
sino' tambien la de la actitud, del gesto, de la expresion 

• fucial , del estado del alma, en el momento en que obra 
la luz del sol : lo propio sucede con la imágen vivificada 
por la mágica luz de nuestra existencia. El relámpago 
que la propaga y la refleja , no transmite solamente la 
marca ó sello del tipo físico y m<fral de nuestro sér, sino 
que á la par transmite tambien la expresion latente de la 
fisonomía que sorprende en la vida, en el instante en que 
el placer fecunda su éxtasis. No hay otra diferencia sino 
que en el maravilloso invento de Dagl)erre, la represen
tacion es instantánea en todos sus efectós , y la semejanza ~ 

es inmediata y real ; mientras que en la obra, todavía mas 
maravillosa, de la generacion, el tra~unto y el parecido 
no salen y se descubren hasta después de algun tiempo .• 
(Dr. Próspero Lucas.) . 

Ya lo ven mis lectores : el hijo lia de ser la fotogra(fa 
de los padres en el acto de ta cohabitacion conyugal. ¿No 
es verdad que cuando vais á haceros fotografiar, escogeis 

. un dia sereno ' ae humor y de tranquilidad' y poneis al
gun esmero en el aseo de vuestro traje y de vuestra per
sona, etc.? Pues algo de ese esmero pide tambien, en su 
esfera, la higiene de la copulacion. · 

Est ne {remina viro salaC'ior? •. • Esta cuestion , en estos 
mismos términos formulada, y muy sériament.e debatida 
en otro tiempo ante un respetable cláustro de Medicina, 
se resuelve diciendo que, por lo general, el instinto ge
nésico es mas· imperioso en el hombre que en la mujer, y 

:i' 
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que en todas las espec!es animales ' el sexo masculino es 
mas ardiente que el femenino. De ahí que el macho solici
te· siempre á la hembra; de ahí el que la continencia sea 
más fácil en es.ta que en aquel, etc. 

La salacidad (de salax; formado de salio, saltar, comó 
~agax de sagio, husmear, tener buen olfato), ó propen
.sion á la lascivia, más que dependiente. del temperamento 
individual, lo es de la educacion descuidada, del ocio, de 
la falta de reflexion·, de las lecturas y conversaciones lú..; 
bricas, etc. . · 

Si bien las sensaciones no pueden compararse sino en 
-cuanto es uno mismo el indivíduo•que las experimenta, 
opinan varios autores que los placeres de la copulacion 
son generalmente sentidos con mucha más' viveza en el 
hombre que en la mujer. . 
· Otros afirman que la epilepsia erótica es mas intensa 

en el hombre, pero de mayor duracion en la mujer. 
No falta tamp~co quien opina que la mujer es la mas 

favorecida en esta parte. Oigamos Ib que sobre el particu
lar dice el doctor Kobelt en una · excelente monografía :, 
e Si con los datds anatómicos· y fisiológicos que acabo de · 
»aducir nos proponemos ahora resolverla cuestion, tantas 
'»Veces debatida, acerca de }a SUma de placer ó·de Orgas
»IDO que corresponde á cada uno de los sexos en ·el acto 
»de la copulacion , hallaremos, respecto del individuo fe· 
•menino, que la dimension considerable de sus bulbos, 
»Co~parada con el volúmen del glande del clitoris, q.ue 
»SU accion inmediata sobre este órgano, que la enérgica 
»compresion que sufren por parte del pene , y que sobre 
,todo, el gran núniero de nervios concenlrad9s en tan 
.»corto espacio (multum in mínimo), son consideraciones, 
•que, junto con la gran sensibilidad general de la mujer, 
•deben inducirnos á admitir que la parte de fruicion que 
»le corresponde es la má~ considerable f}.» 

(•) Del aparato dels~ntido genital de los dos sexos bajo el punto de villa anat6- · 
111ico y fisiológico; escrita en aleman por el doctor Kobelt, profesor de anatomla 
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Mientras se ponen de acuerdo los anatómicos y fisiólo
.gos, nosotros cortarémos esta cuestion, que tiene algo 
de impertinente, diciendo, con Roussel, que la Natura-
leza no es madrastra de nadie. · 

· Cosmét·ica sexual.-La limpieza, en todo ne~es¡¡ria, lo 
.es infinitamente más en los órganos sexuales. Los genita
les externos,. así en el hombre como en la mujer, son de 
naturaleza esponjosa, y, cubiertos, como se hallan, por 
una piel finísima, aspiran. y absorben con suma facilidad. 
Están además (segup hemos in~icado ya en las págs. f47 
y t55) constantemente lubrificados ó barnizados por un 
humor particular , mantecoso ó (1aseiforme , de olor fétido 
y repugnante, de naturaleza acre y corrosiva, y si se deja 
acumular este humor en los repliegues, su permanencia 
da comezon en los órg~nos , los irrita, los inflama, los 
escoria, los ulcera, y hasta llega á producir su cancera
cion. El primitivo orígen del terrible mal venéreo, deno~ 

. minádo con toda exactitud sffilis (de. sus, puerco, y philia, 
amor; es decir, amor inmundo • amor cochino) , no fue 
otro que la falta de cuidado y de aseo en las partes puden
das. El preservativo y el remedio de todos esto es la lim
pieza. La LIMPIEZA ! primera condicion del bienestar tísico 
.Y moral, especie de virtud, como la llaman algunos .au
tores , cuyas prácticas, tan fáciles como sencillas, vemos 
por desgracia propagarse muy lentamente, sobre ·todo 
-entre las clases menos acomodadas. Sin la limpieza de 'los., 
~enitales, la satisfaccion del débito conyugal es el acto 
mas repugnante, es una necesidad vergonzosa : 

Sans propet¿, l' amour le plus hem·eu:c 
N'est plus famour, c'est un besotn honteu:c. 

La falta de limpieza llega todavía á ser mas transcenden

-eu la universidad de Friburgo. Traducida al trances por H . . Kaula: Strasbur-
,¡o, 1851, un volúmen en 8." mayor. ,. 
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tál. Con efecto, si el uno de los cónyuges es poco aseado, 
el 9tro, .mas delicado, experimenta cierta repulsion , cierto 
retraimiento, cierta impotencia re·Iativa ,. que puede ser 
muy desagradable y turbar sériamente la paz domésti-
ca e•). Decimos todo esto bajo la razonable persuasion de 
que entre los lectores de nuestra HIGIENE no f?e ha de en- ' · 
cm1trar ninguna de aquellas pocas personás de organiza
cion sensorial brutalmente privilegiada (entre las cuales . 
se contaba ; segun leemos, Enrique IV de Francia), para 
quienes Ja feti.dez dal esmegma de los genitales y ef olor 
fuerte de sobaquina sot1 deliciosos aromas y vivos incita
melitos á la V énus. Horror causan tamañas anomalías~ 
Parece mentira que haya quien desconozca la absoluta 
nec·esidad de limpiar diaria y asíduamente todas las re
giones del cuerpo, y eH partlcular las que (como la cabe
za, los piés, el perinéo, los genitales, el ano,. etc.) ab.un- · ... 
dan en secreciones cutáneas. Descuidar la limpieza del . 
cuerpo es comprometer la salud ; e~ impedir el re do ejer
cicio de las funciones de la piel; es exponerse á las mil 
enfermedades qu·e se originan de la imperfecta depura
cían de la sangre ; es viciar directamente ese flúido vital 
con los materiales excrementícios qu~ de co'ntínuo se de
positan en la superficie del cuerpo., y que son otra vez. 
absorbidos si la limpieza y el aseo no los eliminan; es ... 
Pero vengamos á nuestl'O principal objeto .. que es la cos
mética especial de las partes pudendas. 

(•) En el siglo xvr, Diana de Chateaumarand se casó con el primogénito de la 
casa de Urfé. Tenia tod.as·las dotes que pueden desearse el). una sefiorita : ri
queza, nacimiento, talento y juv.entud. Sin embargo, su esposo, exasperad() 
por los disgustos que le ocasionaba la cxtrafia poca limpieza de su mujer, prefiri6 

. el celibato á sus lazos. Buscó pretextos, hizo disolver su matrimonio, y despues 
abrazó el estado eclesiástico. E) ingenioso autor de la Astrea, Honorato Urfé~ 
su hermano, amaba á Diana babia mucho tiempo: obtuvo una dispensa, y se 
casó con su cufiada. Pero vencido igualmente por las mismas ·repugnancia~, y 
no habieooo podido recabar de su esposa que tuviera m~s c;uidado de su per
sona, se vió precisado á separarse de ella. A si, el amor y el interes (los dos 
móviles mas poderosos de las aceiones hum¡mas) no pudieron superar e~ el 
espfritu de ambos hermanos la repugnancia que á t:.n poca costa hubiera podido. 
evitarse. 
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El hombre debe lavarse todos los dias con agua pura, y 
de vez en cuando con agua ligeramente jabonosa. Sobre 
todo conviene limpiar bien las ingles, el púbis y la piel 
del escroto, haciendo desaparecer todos los residuos de 
la espesa transpiracion de tales partes. No descuidar 
tampoco en manera alguna el cuello del glande, donde 
se forma aquel esmegm(de que hemos hablado en la pá
gina 147. 

Si la estrechez del prepu.cio se opoi!e á la perfecta lim
pieza del glande, convendrá introducir entre tales partes 

. la cán':Jla de una jeringuita, y hacer frecuentes inyeccio
'nes con agua tibia. Si aquella estrechez fu~re muy consi
derable 6 incómoda, será del caso consultar á un faculta
tivo.- Pai·a obviar todos los males á que puede dar ori
gen .el oh,ido de esta ultima práctica' particularmente 
en los climas ardorosos; los legisladores de los egipcios 
.Primero, los de los judíos después, y por último los de los 
mahometanos,· ordenaron cercenar la pat·te de prepucio 
excedente . . Esta operacion, llamada circuncision, fue hasta 
impuesta 'en forma de ley · divina á algunos d'e. dichos · 
pueblos. 

La señoras no esperen aquí la receta de aquellas locio- . 
nes, cremas y pomadas~ , decoradas por el chRrlatanismo 
con los nombres de v·irginales, orientales , ú otros más 
pomposos: ni siquiera les hemos ' de decir (y eso que lo 
sabemos) el secreto qe Popea, .emperatriz romana famosa 
por su lujo y refinada cosmética, como que diariamente 
tomaba un baño general de leche, á cuyo efecto mante
nia en sus cuadras 50 burras recien paridas, y que se iban 
renovando para que la. leche fues~ siempre fresca. Lo que 
les diríamos de bt)ena gana, es la corñposicion del dropax 
.unguentum, polvo ·depilatorio con el cual se hacia caer 
todo el pélo del' cuerpo, incluso el de la barba; del .odon
t1'ima, precipso·üngüentó dentífrico; de . las diapasmata, 

· pastillas que, en tiempos de Marcial, fabricaba un talCos
mus para qttitar Ql inal olor del aliento; y Jdel maloba-
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thrum, que era 11n aceite destilado para abrillantar y hacer 
crecer el pelo ; pero es el caso que la historia no nos ha 
trasmitido la receta : gracias si la discrecion interesada 
de ehdedores y compradores nos ha revelado el nombre 
de algunos de esos maravillosos secretos de coquetería 
conservadora, disimuladora 'y de ornamento.- Pero n(} 
hace falta, y antes es una ventaja para mis lectoras el 
ignorar esos recursos miserables de la crepulidad y de 1~ 
superchería. La cosrqética sexual de la esposa debe. ser 
sencillísima, igual á la que hemos prescrito para el hom
bre, y reducida á lavarse diariamente los genitales exter- . 
nos con ·agua clara. Durante el fl'Jjo menstrual estas lo
ciones serán 'mas frecuentes, renovando cada vez los pa
ños 6 lienzos que recogen aquella ethalacion sanguínea. 

La limpieza, de acuerdo con .los motivos, fisiológicos 
que dejamos indicados hace poeo, aconseja tambien la 

· continencia durante las reglas. 
Por de contado que , sin perjuicio de la locion diaria, 

toda copulacion debe ir . seguida inmediaiamente si oo 
'del ba~o general que prescribe la ley de Mahoma, por\(} 
menos de una ámplia \hlucion. Este precepto higiénico 
habla con ambos sexos, y ambos lo seguían en Roma, . 
donde esta práctica de limpieza se expresaba con la frase 
aquam sumere, segun ha podido notarse en los versos la-

' · . . tinos que hemos citado en la página 48, y segun s~ ad
vierte en todos los poetas y prosadores del Lacio.-Haga- · 
mos notar aquí que los baños y las abluciones después. 
tlel cóito fueron de ley y de práctica · constante entre los 
pueblos de la antigüedad: el instinto universal ha vist(} 

. siempre, y ve, en el ayuntamiento carnal, algo de ver
gonzoso, pudendo, indigno, degradante, algo que nece
sita de purificacion y de santificacion. Por esto tambien 
ha sido, y es , universalmente sentida la n'ecesidad de 
invocar la intervencion divína; por esto to4as las cere
monias nupciales, segun hemos visto, tienen su parte de 
ritualidad religiosa. ' 
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La cosmética sex.ual que aconsejamost sobre ser la mas
eficaz, no puede ser mas sencilla. Agua, una esponja y 
un poco de jabon: hé aquí todos los artículos del tocador 

· ~ecreto.- El agua debe ser limpia, clara y de manantial 
ó de río, mejor que d~ pozo 6 de noria. Si está muy car
gada de sales calizas, puede irritar la piel, arrugarla, etc. 
El agua deberá ser mas ó menos tibia, segun las estacio
nes, y segun la susceptibilidad y el hábito de cada indi
víduo.-La esponja sea limpia y fi~a. Una esponja atada 
á un palito servia ya en Roma para el mismo efecto : lig
num quod ad emendanda obscmna adhrerente spongia posi
tum e8t, se lee en una de las epístolas de Séneca.- El 
jabon sea puro, blanco, seco y bien fabricado, como el · 
jabon duro de Marsetla, de primera calidad, por ejemplo:: 
nada de colores, ni de aromas. 

Las familias pudient~s barán bien en proveerse de un 
baño de as·iento, mueble que facilita mucho las abluciones 
que dejamos recomendadas.- Tambien sirve muy bien 
al propio intento un bidet ó caballito r)' especie de cu
beta de loza ó de -porcelana, poco profunda, y que tiene
la figura parecida á la de una phn~illa de zapato. -Ármase 
sobre Úna mesita 6 banquillo, donde enpaja, y hace muy 
expeditas las operayiones de la limpieza sexual. Este mue
ble, lJsado ya entre los antiguos, ha tenido diversas for
mas, como .la de cuadrado, de círculo, de óvalo ; y los 
ha habido tambien de diversas materias , como de ma-· 
dera, de palos finos, de barro , de porcelana, de bronce; 
de plata, etc. Usábanlo particularmente las mujeres. Los. 
romanos le Uamaban solium, cual si la mujer, al ocupar
lo, estuviese sentada sobre un trono, antes 6 después del 
acto mas delicado de 'su imperio~ Un antiguo-comentador 
de Marcial dice que las matronas de ·Roma, en la época 

(") Bidet han llamado figuradamente los franceses :'i este mueble, porque
la persona se coloca encima de él ~ horcajadillas, como quien cabalga, como 
quien monta un !Jidet, que signillca un caballejo, un caballo pequeno que no 
sir!e para el tiro. ' 

,• 
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del lujo y de la molicie asiática, se habrían negado rotun
damente á sus maridos, si antes no so hubiesen podido 
lavar (abluere) en. un solium :de phlta. Jgual empeño que 
las matronre tenian las amicre ó cortesanas con sus ami
gos y familia.res. Verdad es que por aquellos tiempos de 
desórdenes y de lascivia, la precaucion . del solium era 
casi una necesidad, pues abundaban mucho las leucor
reas y otros flujos, hallándose por consiguiente muy ex
puesta la salud de los hombres; pero es cierto tambien 
-que aquellas abluciones , y las que se repetían sin cesar 
en los baños y en 1as estufas, y las fricciones y fomenta
·ciones que siempre las ar.ompañaban, fueron de singular 
provecho para· disip~r varias enfermedades litieras ó re
cientes, y para oponerse á la propagacion de la enferme
dad venérea, que, si bien bajo diversas denominaciones, 
~ausó ya estragos no pequeños en la antigüedad. 

La falta de bidet, ó de baño de .asiento, puede suplirse 
perfectamente con un barreño, con un lebrillo, con una 
grasera , con una jofaina. cualquiera. Seria inexcusable, · 
por con~iguiente, tocla omisiorr en la práctica de las lo
~iones que recomendamos. 

Última advertencia. El aseo y los cuidados de limpieza 
deben ser tanto mas asiduos y minl:}ciosos, cuanto más 
avancen en edad los ·cónyuges. La transcendencia física y 
moral de este precepto higiénico, sobre todo para las 
esposas es muy óbvia, y no necesita cot11entarios. El 
jóven ·debe asearse para agradar, y el viejo para no des
agradar, dice un agudo moralista contemporáneo. 



CAPITULO VI. 

»• LA DIPOTDCU.. 

EL oficio del hombre en 1a copulacion es la intromision 
'().el pene en la vulva, y la excrecion del licor fecun~ante 
dentro de los genitales femeninos. Mas para· que pueda 
·desempeñarse este doble objeto, es indispensable el fe
nómeno prévio. de la ereccion. De consiguiente, el acto . 
copulador, para el hombre, tiene tres .tiempos: e.reccion, 
intromision, y eyaculacion. Siempre· que estos actos se ve
rifican mal, ó no pueden ~bsolutamente verificarse , ·hay 
impotencia por parte del .varon .. 

El· oficio de la mujer en la cQpulacion casi está lhnita
·do ~sufrir la intromision mecánica del órgano copulador 
masculino. En es~e primer tiempo la mujer parece 'como 
·pasiva, pero no lo es en el resto del acto, porque tam
hien participa d~l ·orgasmo voluptu~so qel hombre. Hay 
en ella turgescencia eréctil del clitoris y de todo el tejido 
esponjoso qu·e tapiza el interior ~e la .'·ulva y de la vagi
na; tur~escencia que se verifica, por igual mecanismo que 
la ereccion en ' el hombre ' y por las mismas alisas' á . 
saber, por el influjo mental del deseo y por el estimulo 

·mecánico del acto oopulador. Al llegar el espasmo volup
tuoso á su mas alto grado, probablemente se verifica en 
los ovarios y las trompas algun movimiento :particular, 
del cual no; haremos cargo al hablar de la fecundacion; 
~ero no hay en las mujeres eyaculacion alguna espermá
tica, pues cl ·bumor que algunas excretan .entonces con-

t• 
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siste en simples mucosidades vaginales. Por consiguiente,. 
el oficio de la mujer en· la copulacion casi se reduce á 
permitir la intron;lision; y cuanto se oponga á este a-ctó 
será una causa de impotencia femenina . .. . 

Vamos á recorrer sumariamense las causas mas ordi
narias de esa especie de sfncope genital llamado impoten
cia, así para el uno como para el otro sexo. 

IMPOTENCIA IUSCULI!U • . 

Las causas de impoténda respecto de la et·eccion son, 
en primer lugar, los vicios de conformacion. Entre ellos 
d~pe citarse la falta de órgano copulador, ó su extremada 
cortedad. Sumamente raro es este defecto; sin embargo, 

. citan los autores algunos casos de haberse .encontradq el 
pene·del tamaño de un pezon. Esta impotencia esirreme- ' 
cÍiable, por mas linimentos y ·emplastos que se ·apliquen, 
y por más que se haga llévar, como en otro tiempo se 
hizo, una anilla que atraviese el prepucio y de la cual 
vaya suspendida una: ·anilla de plomo.- No así l1t impo
tencia .que reconoce por causa la excesiva tirantez del 
freniilo , la presencia de tubérculos, varices, etc. , en el 
miembro , pues la ~irugía puede :remediar más ó menos 
fácilmente esos estados, dejando expedita la ereccion. 

Lo ereccion no puede verificarse en algunt>s individuos. 
por debilidad de constitucion, por algun vicio heredita
rio, ó por frialdad de temperamento. La impotencia por
esta caúsa,es harto dificil de vencer. 

La vejez natural, ó la edad muy avanzada, es otra • 
causa. terrible de impotencia. Y no menos t~rrible es para 
este ·efecto · la vejez adquirida , aquella vejez anticipada 
por los excesos del trabajo mental, ó de fatigas corpora
les, ó por la destemplanza en el .comer, por el abuso del' 
vino, del aguardiente, de los licores, del café, etc.~ y 
sobre todo por los excesos del cói to, y ·por la manstur-

1 
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bacion (*), ''icio funesto que destn1ye las constituciones 
mas robustas, anula la inteligencia., bastardea la juven

. tud' y prepara de fijo. la mas prematura y vergonzosa 
impote~cia. 

Las · pérdidas seminales involuntarias, consecuenciá 
inevitable de la mansturbacion, y el mal vt1néreo, con 
sus asquerosos accidentes, ya primitivos, ya constitucio
;nales' resultado no menos indeclinable de lo:; desórde
nes de una juventud licenciosa, son causas frecuentísi
mas de impotencia masó menos directa y absoluta-. 

.•.•• Del vi cÍo infame 
Corre en sus venas la fatal]lonzoila : 
Tfmido, exhausto, sin vigor ...•. ¡ Oh rabia ., 
El t~lamo es su potro ..... 

¿Qué vale entonces acogerse .á las tranquilas fruiciones 
de la vida conyugal, 1 cuando una juventud libertina y 
estragada ha secado todos los manantiales, y cor~ompido 
todos los gérmenes? ¿No es una villanía engañar enton
ces . á una .jóven modesta y virtuosa? 

La anémia , l~s parálisi~, la gota., el reumatismo, las 
caídas, las heridas , y otras varias dolencias, ya genera:

. les ya locales, pueden imposibiliiar igualmente la ereccion 
Y ser causas de .impotencia por parte del varon. · 

En las pasiones y la imaginacion se encuentran taro
bien á menudo causas morales de impotencia po~ falta 
de ereccion. Eelizmente tal impotencia suele ser acciden~ 
tal y muy pasajera. Una idea fija, el miedo, la tristeza, 
·los celos, el respeto, la vergüenza ("*),·un suspiro mal in
terpretado , un recuerdo inoportUI)O, una palabra equí-

("') ~En mi dictámen, dice el doctor Reveillé-Parise, ni la peste, ni la guerra,. 
ni las viruelas, ni otros cien males parecidos, dan resulta~os tan desastrosos 
para la humanidad, como el hábiló funesto de la manstur;bacion. Este vicio es 
el elemento destructor de las sociedades civilizadas, y su actividad se hace 
tanto mas temible, en coanto obra de continuo y miná sordamente la salud, la 
robustez y la. longevidad de las generaciones.* ' . 

("'"') PudiJr quoque elus rei causa esse potes-l (dice P. Zaquias), nam st vir eru-
Hicat coram &ponsa, numquam cum ea coibit. . . 
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voca , la sorpresa causada por un ruido, por la presencia 
de &Jguna persona extrañ~ , etc., son influencias de esta 
especie. Por esto dice el doctor Fodéré que el acto de 
)á copulacion req~iere confianza en . las propias fuerzas, 
complacencia por parte de la esposa, tranquilidad de es
píritu, silencio, y soledad ó seéreto. 

En virtud de lo que acabamos de decir, din_cilmente 
podemos explicarnos la absurda y e.scandalosa práctica 
del congreso judicial, que dió lugar á debates tan ultra
jantes _para la moral pública, como, deplorables para el 
interior· de 'las familias, cuales -fueron los de lo señorita 
de Corbis contra su marido el señor Debráy, el del baron . 
de Pons contra Catalina de Parthenay, y o,tros varios 
-consignados en los anales judiciales franceses del si-
glo xv1. Los esposos, ·cuando uno· de ellos reclamaba el 
divorcio por causa de impotencia del otro cónyuge, eran 
sometidos á las mas minuciosas visitas de matronas, de 
médicos y cir~janos; y en ciertos casos' ~mando las visi
tas no esclarecian bastante la cuestion , el matrimonio 
era consumado en presencia de expertos y testigos nom• 
brados· por el tribunal !. · 

En aquella prueba brutal, el marido era generalmente 
quien quedaba afrentado. La ·ml:Jjer, fuera de los casos 
de occlusion ,ó de imperforacion-, y atendida su pasivid~d 
en el cóito, estaba ~e gura de no perder. Así ·es que casi 
siempre era la mujer la que pedia la prueba del congra
so, cuando por capricho ú otras cau~as deseaba anular 
su matrimonio. Atribúyese , sin embargo, por alguno~, 
el origen del congreso al cínico descaro de un jóven que, 

. acusado de impotencia, pidió probar lo contrario de~ante 
. de testigos : el tribunal accedió ; y luego pasó esta cos

tumbre á formar jurisprudencia ... Pero ot~os juzgan mas 
probable que este uso cuente inayot· antigüedad, pues de 

· él se hallan vestigios en las obras de los canonistas del 
siglo XIV; ' y hasta se cree que el COngreSO Se remonta á los 
primeros Liempos de la Edad media, época en que las 

·' 
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costumbres p'Qblicas distaban. mucho de hallarse ajus
tadas al rigor de Ja moral y de la decencia, segun lo 
acreditan ciertos derechos señoriales bien conocidos. Así 
es que el arti~ulo t 7 de la ley· capitular de J.?epiuo, 

. año 752' contiene una alusion bastante directa á esa 
bárbara costumbre' pues recordando que la impotencia 
del marido debe ser considerada como una causa de di- · 
vorcio, establece el modo de hacer la prueba de esta ·im
potencia. Salgan, dice , al pié de la cruz, y, si es cierta 
la ~mpotencia ,. queden separados los cónyuges: Exeant 
ad Crucem, et, si ver~ m fuerit, separentur. 

El congreso judicial fué práctica corriente no solo el,l 
Francia. sino tambien en Italia, en· Inglater.ra y en otros 
países. ·Estaba ~au inveterada éu Francia esa costumbre, · 
como que durante dos siglos re'sistió los ataques de todos 
los hombres distinguidos que vanamente se esforzaban , 
por demostrar la indecencia y la inutilidad de semejante 
prueba. Boileau, entre otros, ridiculizó el congreso en 
aquellos sabidos versos de ·su ·sátira ,~m, en la cual, ha
ciendo un parangQn entre el hombre. y los animales, dice :. 

J amais la biche · e,a ryt n' a pour {ait d'i11!puissance' 
Trainé, .du {ond des bois, un cer{ 11 l' audiellce; · 
El jamais juge, entre eux ordonnant le CONGJ\ÉS, 

De ce burlesque mo{ tl'a sali sdarréls. 

Pero aquel ilustre poeta tuvo al menos el gusto'de ver. 
desaparecer en su tiempo esa ·prueba judicial , aboli~a 
definitivamente por auto del. parlamento de París, en !8 
de febrero de· 1.677, con motivo de la sentencia qúe re
cayó en la famosa causa del marqués de Langey. Este 
señor (Reha~o de Cordouan, marqués de Langey), ca- . 
sadQ en segundas m.:ipcjas con la señorita Diana de .1.\'Ion
taud de Navailles, de la cual tuvo siete hijos; anduvo 
ba~tante mal acQnsejado en p~dir la prueba del congreso, 
pues no habiendo salido victorioso de ella, por más que 
realmente se hallaba 'en toda la plenitud de sus facultades 



:.· 

1 

J 

i·' 

2t4-

fisícas, fué declarado impotente por el ~ribunal, y anula
do el ~atrimonio! 1! 

Otra caus~ de impote·ncia mascuUna por influjo tnoral 
es la repugnancia. Esta es unas veces inspirada por la . 
fealdad, otras por la fetidez del aliento, por ~l desaseo y 
la falta de limpieza, por la presencia de ·un herpes ó de 
otra enfermedad, etc. :Memorable ejem·pto de súbita im
potenci!J. por tal causa es el que cuentan los biógrafos de 
nuestro famoso Raimundo Lulio (*). En la época de sus 
d~vaneos, enamoróse perdidamente· de una linda vene
ciana , llamada Eleonora, que se hallaba establecida en 
·Palma de M~llorca. La extranjera, de?deñosa y fria al 
principio, al cabo de mucho tiempo de verse incesante
mente asediada, se enterneció y dejó escapar e] secreto 

' de su amor :-Pero río me pidais nada· más, añ'adió en 
seguida; de mí no conseguiréis en la vida otra co'sa que 
los goces inefables del alma y del corazo~.- E.l jóven 
Lulio se dió ·al pronto por satisfecho, é hizo mil protes
tas de discrecion que fué sucesivamente olvidando. Des
esperado· al fin, y viendo toda la inutilid11d de sus fogosas 
-súplicas, <1:e ~us ardientes lágrimas, y hasta de sus ame
nazas, para vencer la inflexibilidad de. Eleonora, quiso 
hacer un esfuerzo supremo ; y at·mado de un puñal se 
presenta U [_l. dia á su amada, declarándole que va á suici-

(•) Raimundo ·Lulio, llamado por sobrenombre el Doctor iiuminado, nació en 
Palma de Mallorca el afio 1236. E'ra hijo de un mayordomo del rey don Jaimlf 
de Aragon, y desde sus primeros aflos hizo se ya tan célebre por sus travesu
ns, como por su talento extraordinario en las humanidaes; en la música J 
en poesía · • 

Después de una juventud borrascosa y libertina, .abjuró sus errores, tomó · 
el Mbito de san Francisco, y. se dedicó con maravilloso ardor é !os e;5tudios y 
á la conversion de los infieles. Su nombradía cientilica llegó é ser tanta, que 
dió origen al siguiente refran : Tres sabio.s tuvo ~~ mundo, Adan, Salomon f . 
Ratmundo. Escribió de teología, de medicina, de fllosufla y de química : sus 
obras so~ tantas, y algunas tan volumiMsas (su$ Opera omnia constan de diez 
volúmenes ·en folio), que no se concibe cómo pudo tener ni siquiera el tiempo 
material nece,ario para escribirlas.- Apóstol ardiente é incansa\)le, murl6 
.apedreado en Túnez, vlctima de la intolerancia musulmana, el dia !9 de juni() . 
4e 1315. 
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darse. Estremecida E leo nora, detiene el brazo de .Lnlio, 
y se entrega á s~ caricias ex.clamando:- ¡Ah Raimun
do ! L Ojalá no te arrepientas! - De repente da Lnlio un 
paso atrás, palidece, y sus órganos quedan como ful
mínicam~nte heridos de paráljsis ..... Y era· que, al des
cubrir el pecho de ·Eleonora, se éncbntró· que tenía un 
-cáncer ulcerado! - Esta aventura puso fin á los extr,a
vios del insigne Lulio, quien, bajo el sayal de franciscano, 
empezó desde entonces á asombrar al mundo con su ta
lento y con sus virtudes: 

La imaginacion, facultad mental tan mara,·illosa y que 
tanto enaltece á la inteligencia humana, así como mu
chas veces exalta· locamente la potencia genésica, otras . 
veces es tarilbien causa de impotencia , singularmente en 
las personas crédulas y que se aterran á los solos nom
bres de encantamientos, so~tilegios y brujerías. Estas 
crencias cuentan larga fecha. Ya en Roma vendían las 
brujas hechiceras ó sagas ("), varios filtros mágicos : 
unos para inspirar amor, otros para inspirar aborreci
miento, y otros, en fin, para helar y paralizar en el hom
bre todo el ardor y·la .energia de su temperamento. En 
este último género de mal~ficio estaban las sagas muy 
versada~, siendo capaces de herir de impotencia á las 
naturalezas más indomables' y para conseguirlo les bas
taba hac~r unos cuantos nudos con cordones, hilos 6 
cintas negras, pronunciando al mismo tie~po ciertas 
palabras é invocaciones. Esto era lo que se llamaba prre-

(•) Sag!Z era el nombre genérico con que designaban en Roma :\ las diversas 
dases de mujeres que vendi;m ungüentos y filtros, generalmente confeccionados 
por ellas mismas con ceremonias mágicas. Esas mujeres·, generalmente prosti
tutas jubiladas , eran muy mal miradas por,los romanos : sus odiosas ocupacio
nes, :tdemas de la que dejamos indicada, eran la instigacion al libertinaje, el 
aborto, el infanticidio, la substitucion ó el robo de las criaturas que se criaban 
en c.osa de su nodriza , el robo de cadáveres , y otros actos no menos atroces 
i¡ue criminales . ..:._ De saga, sagée , ha tomado origen , segun los etimologistas, 
el nombre de sage-{emme, que en francés se da:\ las matronas ó comadres, las 
euales en otro tiempo fueron llamadas tambien con gran ptopiedt4 •entriéru 
l•hlelricll). 
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ligare, cuando se tr~taba de impedir el primer ayunta
miento entre dos esposos', ó ent,re dos amantes; y nodum 
religare, cuando el objeto era ·suspender y anonadar re-. 
laciones eróticas que ya habian existído. Los romanos te
nian un miedo cerval á ese .maleficio, que les parecía un 
oprobio para· el hombre a quien despojaba de. los privi
legios de su· sexo. Mirábanlo como tan fulminant~ y tenaz, 
que hasta huian de hablar de él, creyénoole siempre in
minente; y para conjurarlo~ el que s~ hallaba en .el cas{) 
próximo de ·maldecir de sus efectos, si llegaban á alcan
zarle, hacia y des hacia sin cesar unos. cuantos nudos con 
unos cordones· 6 correas que ceñía á una estátua de Hér
cules ó. 'de Príapo . . Esta especie de sacrificios que los 
hombres o.frecian en secreto, en' el ara del hogar domés
tico, á aquellas dos ridículas deidades' llevaba por ob
jeto romper los nudos mágicos ·que pudiese haber he
cho una mano enemiga para adormecer sus sentidos y 
frustrar la esperanza del placer. La ·menor alusion á ese . 
fatal complot de la mágia era tenida por funesta, cual si 
se evocase un genio maléfico. Los poetas, los escritores, 
por. viejos que fuesen, no se atre-vhin á tocar este· punto 
del anudamiento, que el dia menos pensado podi3 alcan
zarles personalmente y afligirles á su vez: así es .. que na
die se burlaba del infeliz que se sentía víctima de talma
leficio. Tíbulo, en :una de sus elegías, se asocia al dolor 
de cierto amigo suyo que se halló en este caso ; pero la 
composici~n está llena de reticencias y obscuridades que 
manifiestan bien la gran reserva con qu·e el poeta trataba 
aquel purito de malisimo agüeró. 
. Virgilio, en la égloga 8! de sus Bucólicas, titulada 

. Pharmaceutria (la Hechicera), relata cándidamente, en 
boca de Alfesibéo, varias prácticas supersticiosas de esta · 
~aturaleza ; y aquellos versos 

N~ct. lribtu t10dú krMI, A•orrlli, coltw,; 
1fecu;Am•rrlli, mo~6; et VMUril, die ti•~ •eclf, 
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d~claran bien el . amida~iento y la invocacion que lo 
acompañaba . . . 

En la Edad media, siguió en boga la preocupacion del 
anudamiento. Creia el vulgo sencillo é ignorante que si 
durante la ceremonia del casamiento se ie antojaba á uno 
de los asistentes hacer tres nudos en una cuerda ó cuer
decita cualquiera, pronunciando al mismo tiempo el . 
nombre de .los contrayentes, y l'ecitando un versículo 
del Miserere al revés, ó ciertas palabras mágicas, etc., el 
inf~liz quedaba impotent~· para consumár el matrimo
nio. Esto es lo que en francés se llama lie1· l' aiguillette. ó 
notier l'aigujllette~ que en castellano equivale a anudat 
la agujeta ó ~nredar la pretina de los calzones' hacerse 
un nudo en la agujeta, de cuyo enredo ó maraña resulta .. 
ba nó poder desatacarse , no poder . desnudarse para me
terse en la cama ; hecho material · convertido en figura 
retórica por el' jnstiuto lógico y el buen humor del pue
bló!!! Esta impotencia, purttmente imaginaria,. solía ven
cerse, segun algun6s, con un remedio no menos imagi-

: nario, cual era hac.er. pasar el novio él chorro de la orina 
por ·el anillo nupcial!!! -~ · J?or lo demás, el anudamiento 

. ó la ligadura ,podia hacerse con tiras de verga 6 ne~vio de 
lobo, de piel de ga_io, ó de perro rabioso, ·etc.; y las- tiras 
ó cordones podían ser teñidas de uno ó de tres colores, 
ha.cerse· con ellas tres nudos 6 nueve; etc., etc.: en to
dos estos ·casos variaban. los grados, el modo y la.duracion 
de la impotencia.- Como preseryativo ó conjuro ·de es·e 
maleficio, era fama que. servía el untar la puerta del ga
binete nupcial con grasa de .·lobo (receta de Plinio), ó de 
perro negro ;-colgar mr las columnas de la cama de los ' 
novios unos testículos de gallo; -esparcir por el cuarto 
unas cuantas habas partidas por el medio; -escribir, 
antes de la salida del sol-, en un pergamino nuevo, unas 
cuantas palabras que no sean de ninguna lengua (receta 
~e Paracelso); llevar encima un terron de sal, antiquísi
mo preservativo de todas_ J~ corrupcione~;- comer un 
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1 higado de pescado, si.n duda en recue.rdo de la hlstori~ 

' 
del jóven Tobías; -llevar encima un ID$lnojo de hierba 

¡; 
puntera, planta consagrada á Júpiter (y llamada todavía 
en Francia joubarbe, que es decir lotJis ba1'ba, barba de 

l Júpiter), dios potente para poner á raya la malquerencia 
' 

1 ~ de los genios ó númenes inferiores, etc., etc. 

l! .Todo eso .es bien ridículo y lastimoso, pero ello es que 

l; ha dominado. en la opinion vulgar durante muchos siglos, 

1• 
y que todavía quedan, singularmente en las poblaciones 
rurales, algunos vestigios y algunas prácticas de aquelles 
deplm·ables, y hasta impías, creencias. Todavia hay im-
béciles que creen en la cartománcia, e;n los sortilegios y 

1 

maleficios; todavía vémos que los tri bunale.s de los países 
que ·pasan por mas civilizados tienen que ocuparse alguna 

Ir 
vez en fallar sobre estafas y abusos de c~mfianza de que 
han sido víctimas algunos necios que creen en la a di vi-

· nacion de los somn*mbulos magné~icos, en el hallazgo 
!i! .de tesoros escondidos, en el anudamiento, en Jos .filtros 
l y amuletos, etcn etc. Y es que no se halla todavía muy 

.apartada de la nuestra ]a épóca en que contra. tan perverso 
anudamiento fulminaban sus anatemas los concilios (se-
ñaladamente el de Melun en .1579), para conformar~e con 

f¡¡ 

las ideas populares y reprimir funestos instintos; y en 
que los magistl·ados castigaban á los anu.dadores con la 

1'. 
pena de muerte, como la pronunció el . parlamento de 

• ¡~ Paris en !5$2 y en 1597, y hasta: en 1718 el Parlamento 
.de Burdeos!!! 

~. 
Las causas de ·impotencia relatiras á la intromision son: 1 

la nulidad 6 falta casi absoluta de órgano . copulador, las 
;.. , dimensiopes muy extraordinarias de este, ó simplemente 

del glande, la estrechez del pr~pucio ((ímosis),' su extre-
mada longitud 6 abundancia, su retraccion violenta hasta 
la raíz del balan o ( para{ímosis) , ciertas· hernías , varios 

1 vicios de conformacion y varias enfermedades del pe~e ó 
·1 

de los cuerpos cavernosos, del ano ó del púbis, etc., etc. 1 

De estas' causas, unas ócasionan la imposibiHdad de la 

1~ 
......:. ~1 ~ ~ ..... 
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mpulacion, y otras hacen simplemente dificil ó doloroso 
el acto ; unas son causas esenciales ó permanentes·, y 
otras accidentales ó transitorias; una producen la im
potencia absoluta, y otras una impotencia pilr~mente 
relativa; m.~ as la impotencia constitucional, y otras la 
local; unas la impotencia directa , y otras la indirec-
1a, etc. . 

Las causas de impotencia relativas á la eyaculacion son 
todas aquellas que impiden la secrecion del esperma ; ó 
'SU curso natural' 6 su modo conveniente de emision. La 
falta de testículos, por ejemplo, su atrófia, su estado can- ~ 
-ceroso, el hidrocele, el sat·cocele; las irritaciones ó enfer
medades de los conduct'os seminíferos del epidídimo, de 
]~ próstata, etc. , la imperforacion de ·la uretra' su ~ber
tura viciosa, ya por debajo del glalide, ó entre este y el es..: 
-croto, ó en el perinéo (hipospádias), ya en la parte superior 
del pene ( epispádias) , las estrecheces de ·la. uretra , las 
fistulas, etc., etc., son otros tantos obstáéulos más ó me
nos absolutos pata 'la copulacion perfecta y acabada.
Acerca de la falta de testículos, conviene advertir que los 
eunucos no siempre son impotentes por los tres conceptos 
de la ereccion, intromision y ~yaculacion, pues muchos 
de ellos salamente lo son porque no eyaculan. Frank cita 
un ejemplo notable de la potencia imperfecta de los cas
trados; y Gruner, an el§ xv de su opúsc lo De causis 
impotentire in sexu po.tiori, se expresa en los· siguientes 
1érminos : At vero, inquiunt, castrali coire possunt, ve
reque coeimt. Scio hoé interditm fieri , et nuper BeroUni 
{actum revera esse cum virgine loco haud igiwbili oriunda. 
Qure cum ab-a mica fuisset admonita , · posse castra tos et 
muliebriter carien¿ et vi1·iliter in'ire, sub specie artis iubet 
.eorum aliquem · a.rcessi , cujus in amplexus caros peticu
lique experies rueret, donec tandem, prreter spem ac opi
nionem, matcr rixósa et indignabunda ludicrre huic scenre 
finem imponeret. _ · 

Entre las causas que dej4mos enumeradas en el pár-
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rafo anterior hay una . frec.uentísima , y acerca de la cual 
queremos llamar la atencion. Para que la copulaoion sea 

! ~ perfecta, nQ basta la ereccion , la intromision y la eya-
cl,llacion : es preclso, además, que· el sémen sea lanzado 
con. ciP,rta fQerza y con cierta velocidad, que sin duda 

t;l serán necesarias para la obra misteriosa de 'la' fecunda- . ' 

cion. Pues bien, á esa velocidad Y. á esa fuerza, se opo-
nen 1as estrecheces de la uretra .. Y estas estrecheces .cons-
tituyen up.a enfermedad ·PO~. desgracia muy comun~ Son 

~ muchos los .esposos, todavía jóvenes y robustos, que creen 
hallars~ en aptitud para la cópula, y que sin embargo se 

!; desesperan al ver que no logran sucesion. De a'Qí mil 
disgustos, mil sospechas de esterjlidad contra la inocente 
esposa; mil desazQnes y. disturbios en las familias. En-
cargamos, pues, á nuestros lectores que fijen mucho la 
atencion en los s,iguientes pár~afos. 

Se llama estrechez -de la. uretra la disminucion del diá-
metro ó calibre de este conducto cm;nu:n de la orina y del 
esperma. Esta disminucion puede reconocer por causas 

;1 

un estado espasmódico loc~l, la presencia de un cuerpo 
extraño, la · compresioii ejercida pQÍ' ciertos nudos, gán-
glios ó tumores -·del cuerpo cavernoso, por el endureei-

,¡ 
miento y espesor de la membrana .que tapiza el canal de 
la uretra. por la formadon de callGsidad.es, . carnosidades 

1. ó carúnculas en el mismo conducto. Estas dos últimas. 

1·\ 
causas son las mas ordinarias ; y estas causas tienen muy . 
frecuentemente po~ oríg~n las uretritis ó blenorragias. ' 

'!l 
(purgaciones) mal cuidadas, ó abandonadas, que se han 
hecho crónicas ó invetera~as' ó que en un principio se 

;;. quisieron hacer abortar (consiguiéndolo ó no) por medio 
de inyecciones cáusticas, ó masó menos .estimulantes,._ ' 

j¡l 
Importa, ,por consiguiente, que el esposo eche una ojeada 
retrospectiva á sus mocedades, y que no se haga ilusiones 

1\ 
si observa en sí los sintomas que luego enumerarémos. 
Los frutos de una juventud indiscreta se cogen, y á veces. 
m~y amargos, en el estado .conyugal. 

:, 
1 

1 lt . - . ' ..... 
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El canal de la uretra no se angosta ~n toda su e~teñ
sion, sino en uno 6 más puntos aislados_, en aquellos don
de la inflamacion de una uretritis , por ejemplo, volvió 
mas espesa la· membrana, la endurec~ó, la encalleció, ó 
dió quizá:s orígen á que se formara una carnosidad, una 
especie de verrugá .. El punto donde la membrana está en
callecida, ó donde hay una carnosidad, necesariamente 
es mas estrecho que el resto del canal. Ahora bien: cuan
do un canal se halla angostado en un punto de su exte~
~ion, la porcion de canal posterior á hi estrechez se dilata 
y aumenta de volúmen. Así, cuando en el canal de la 
uretra hay una estrechez, la orina, al llegar al punto an
gostádo, tiene que arremolinarse y acumularse detrás del 
obstáculo, por cuanto no puede fluir con la velocida.d que 
.la expe1~ la v·ejiga. Este fimómeno, repeti~o cada vez que 
se orina , distiende al fin la pórcion uretral posterior, y, 
á consecuencia de esta· distencion, aquella parte del ca
nal pierde su contractilidad; 4e suerte que llega una 
épqca en que ya no puede retener la orina, 6 la deja cor
r~r pasivamente, re.sultando que la mis'ma causa que 
at1tes producía la retencion de orina después pl'oduce su 
in'cóntinencia. · · 

Lo propio que con la orina sucede con el ·esperma. 
Este flúido, en el acto de la copulacion, desde luego no · 
encuentra en la uretra la contractilidad necesaria para 
ser expelido ;· pierde' por consiguiente' su velocidad de 
curso, y, tropezando en· seguida con la estrechez , no 
puede salir á n:ianera ~e· surtid'or, sino que tie:ne que es
currir~e lentamente, ~ gota · á gota, segun la índole y el 
volúmen del obstáculo que encuentra. De a'hí la cortísima 
distancia á que es lanzado el esperma~ de ahí el que des
pués de la 'cópula, .y cesada completamente la ereccion, 
vaya saliendo todavía esperma·: y 'de ahí una verdadera 
impotencia ......... En algunas cit·cun~tandas, cuando la es-

. trechez es considerable, no se el'niie absolutamente nada 
de esperma en el acto del mayor orgasmo, y s.ale ~1 cabo 

' " 
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1 

de un rato á manera· de pérdida seminal involuntaria.-
O'ras·veces, eil'fin, el sémen retrocede, y va á caer, en 
todo ó en parte, en la . vejiga urinaria. Petit 'l'efi~re haber 1 

encontrado esperma en lo vejiga <\e un hombre que ha-
bia tenido una pól~cion la . noche que precedió á su 
muer.te.' Varios autores citan tambien casos de haber 1 

visto salir esperma mezclado con la orina, en sujetos á 
quienes estaban sondando. por· causa de estrecheces. 
Cuando el sémen refluye á la vejiga, no salé ya sino con 
la orina, en figura de pequeñc;>s filamentos que se junta~ 
formando copos. 

Los síntomas que dan á conocer la presencia de es.~e-

.. checes uretrales ·varían segun el número, la naturaleza 
y la ex.tensio~ de estas, y segun sean más ó menos anti-
guas. Perdida la contractilidad de un~ porcion de la ure-
tra, desde lu·ego se observa que .el chorro d~ la. orina 
sale con menos fuerza , que es meo os largo y mas delga- ' 

. do que antes. Su direccion se nota variada·, sobre todo 
cuando la esti·echez es lateral. Su forma experimenta · 
tambien modificaciones: unas veces sale _complanado .. 

1¡ 
como una hoja de cuchillo; otros vece·s sale retorcido 

' como las rosc!ls de una barrena, ó formando espirales; 
y otras, en fin, se bifurca, ó es ahorquillado, saliendo 

i'i 
dos chorritos. En este últim9 caso sucede á veces que 
uno de los dos chorros sale con más ó menos · fu~rza, 

' ~ ~ mientr&s que el. otro cae verticalmente en tierra, ó tal 
vez se desparrama, pareciendo entonces que la orina 
sale por cuatro ó cinco agujeritos y que el glande fm:ma 

!ll ' como. una regadera.-En el estado normal, el chorro· 

.. 1 
de la orina desminuye progresivamente á q1edida que se .' 
va vaciando Ja vejiga, y la curv~ que aquel · des~ribe 
desaparece . poco á poco, pero cuando hay estrecheces, 

~ ,¡ aquel arco se corta y el curso de la ori~a para brusca- · 

i:: . 
mente. La vejiga, por ~nsiguiente, no ~a quedado del 

' todo desocupada, y · de ahí las frecuentes ganas de ori-

ll! \ 

nar, asi como la necesidad de emplear un espacio de 

..... ·.....;,11111 
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tiempo considerable para evacuar en parte el contenido 
de la vejiga. De suerte q1:1e los que padecen estrechece& 
orinan más á menudo , orinan más tiempo, y sin em
bargo,. siempre les queda orina en . la vejiga. Tambien. 
queda un poco de orina detrás de la estrechez, y esta 
porcion es la que se va escurriendo por gotas después 
que el individuo cree haber acabado ya de orinar.- Las 
dificuÜades de orinar se aumentan por lo comun cuando 
sobreviene· una femodon viva, un cambio de tempera
tul'a : ha.y ind.ivíduos con estrecheces que no pueden 
orinar sino en piezas ó habitaciones cuya temperatura · 
esté bastante elevada, y algunos hay que al entrar en su 
cuarto, viniendo de la calle, experimentan fuertes ga-
nas de orinar, etc. . 

La eyaculacion del esperma sufre las mismas modifi
caciones que ]a emision de la orina. Estos accidentes,. 
pues, son muy graves bajo el punto de vista de la felici
dad conyugal. La copulacion no es cabalé integra, y 
por uingun término puede ser fecundante. Por otra par
te, las estrecheces ur~trales son .incomodidades qu~ tras
cienden á la. Ínervacion : el enfermo se pone triste, y se 
vuelve en extremo ira;cible. Véase, por tanto, lo mu
cho que interesa el curar tal enfermedad.- Para la cu-;
raciori sirven la continencia., la dieta, los baños genera
les' y de asiento, en a,lgunos. casos la sangría, en atrás 
los mercuriales, y en casi todos. la intro~uccion de son
das, · candelillas ó bordones. El esposo que padezca estre
checes no debe , sin ·embargo, medicarse por si mismo, 
sino consult~r desde luego á un facultativo inteligen
te, que es el único capaz de apreciar la índolfl y el mo
do de aplicacion de los remedios que convenga em
plear. Guárdese sobre todo de querer vencer el obstáculo 
con la· introduccion de sondas ó candelillas: esta opera
cion .sencilla é incruenta debe ser ejecutada por manos
expertas, ó de lo contrario se corre gran riesgo por des
garr~r la uretra y abrir lo que se llama una falsa vla. 

• 1 
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Mencionarémes, por último, como causas de impóten
cia, bien que transitoria, las fuertes pasiones de ánimo, 
los deseos vivisimos, etc. Tales estados pueden, en efec• 
w, causar un eretismo extreJl!o, obturar pasajeramente 
.el conduc~ de la ur~tra, é impedir la eyaculacion del 
esperma no obstante la mas vigórosa ereccion. En los 
Ensayos de Medicjna deEdimburgorefiereel doctor Cock- . 
brun una curiosa observa~ion de esta naturaleza : et·a un 
noble v.eneciano (recien casado con una jóven adorable), 
que se hallaba en el caso de impotencia que rios ocupa, 
.Y con la singular circunst~ncia de que la ilusion le era 
mas propicia que la realidad, pues en los sueños que con 
frecuencia seguían ~ .'sus impoientes esfuerzos verificá
base normalmente la eyaculacioil. Desesperado con tal 
.contratiempo, que iluró bastantes meses, y cansado de 
remedios de comadre y de charlatan, tuvo la influen
cia necesaria para que, por conducto de los embajado
res de la república de Venecia, fuesen consultados los 
médicos mas famosos de todas las · cortes de 'Europa : el 
doctor Cockbrun acertó con la causa de la incomodidad, 
y un .régimen demulcente, los baños tibios y algunas li
geras evacuaciones de sangre.," bastaron para disipar en 
breve a·quella desconsoladora impotencia. 

' -No será, creo yo, inoportuno cerrar este artículo 
c.on unas cuantas noticias históricas.·- Naturalmente, 
entre los rom~nos (y en todos los pueblos), el matrimo
ni0 no se consideraba consumado y completo sino por la 
.copulacio~ : en teoría' por lo menos ' el ayuntamiento 
físico pone.el sello al enlace moral. Por eslo ha sido siem
pre una capsa ~e . nulid:ad la · impotencia , ó ·un impedi
mento formal el si (orté coire nequibis .mencionado en la 
página 107; y la justic'ia de la Edad media, al ordenar, 
.en caso necesario , el congreso en presencia de expertos, 
no hacia nias que conformarse rigorosamente con el es
pír_itu del derecho escrito. El pueblo se mostraba tam
.bien lógico. á su manera cuando queria probar las fuerzas 
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/ del novio, y cuando en las bodas no se separaba de los 
recien casados hasta después de haberles barajado ó me~

·~lado los piés , como hacen todavía en las provincias nor
mandas, y costumbre á la cual alude la frase latina (eminm 
misceri. Como prueba de fuerza, en algunos pueblos, te
nia el novio que tirar ó disparar un huevo .(simbolo de 
la vida todavia en gérmen), dándole un impulso tal que 
subiese mas alto que la mas alta chimenea del lugar. 
Después, en la iglesia., los concu1·rentes lo sobaban de 
·mala mane~a, y le daban empellones, y con grande al
gazara se lo arrojaban del uno al otro cual si fuese una 
pelota, sin miramiento á la santidad del templo, ni á la 
gravedad de la ceremonia. La Iglesia tuvo que increpar 
más de una vez aquellas groseras Costumbres : Ludiera 
illa qure in templis post coniunctionem sacerdotalem fieri 
cO?zsueverut~t, veluti in pulsando sponso, atque alío eius
.modi generis, penilits tollantur, decia, er1 !536, un sinodo 
celebrado en Colonia; y basta en 1607. tuvo que repetir 
la misma prohibicion el arzobispo de aquella diócesis. 

En casa, y terminado el banquete de la boda, cuando 
iban ya á acostarse los esposos, volvian á empezar con 
nueva furia los vejámenes, recordando la costumbre ro
mana á que aluden aquellos versos 

litm 1oliü ltUere 1alu, ttec tnoe 1abiM 
Ezceptt tri81il conrJicia {ella .. arittu 

·de Lucano en su Pharsalia (lib. n, v. 368). En unos pue
blos.le daban azotes al marido;- en otros le hacían sen
.tarse en un barreño lleno de agua fresca , ·obligándole á 
cantar tres veces ki-ki-ri-kí!, mientras á la desposada la 
hacian :1gacharse y exclamar tres veces 'lto-ko-kok!, re-

• medando á la gallina que acaba de poner;- en Norman
día, sigue aún la costumbre de hacer subir á reculones la 
escalera al marido, hacerle rezar el Pater. nos ter con la 
·escoba en la mano, dar un beso á las tenazas de la coci-

· na, cornet· l.t sopa sin sal y con un tenedor, etc., etc.;-
15 
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en algunos pueblos, los convidados quitan las tablas de 
la cama nupcial, ó la dejan caediza, para que se hunda 
al .acostarse los novios, esparcen ~rin menudo, pinch.es~ 
~lfileres, sal, etc., entre las sábanas (algo de esto' se hace 
todavía en algtinos de nuestros pueblos) ó las .empuerc¡1n 
bien (aqiLam sordidam et ste~·cm•a iactant), etc. j Qui~n 
pudiera hacer comprender á esos pueblos ignoran tes q~e 
con sus groseros juegos contin(um pura y simplemente · 
la tradicion de aquellos tiempos bárbaros en los cuales el 
marido tenia que comprar realmente á su mujer , dando 
por ella un precio proporcionado á sus mé'ritos!!! 

A la pobre novia, sin embargo, le alcanzaba tambien 
su parte de aquellas estúpidas violenc,ias. Cuando', al 
amparo de las matron~s Y.hombres de :seso, lograba ·bur
lar la vigilancia de los convida~os bulliciosos, y desapa
recer, buscábanla con verdadero furor, cual si quisieran 
vengarse de la preferencia que daba á su marido; echa
ban abajo las puertas 1 rompían las ventanas, y cuando . 
al fin la hallaban, cogíanla medio desnuda, más que es
tuviera. ya en la cama, y la paseaban toda la noche por 
los campos!!! Tan arraigadas llegaron á estar esas cos
tumbres, que no pudieron irse aboliendo sino mediau.te 
ciertas compensaciones ; y de ahí las varias pequeñas 

. exacciones (en vino, pastelillos, etc .) que los recien ca
sados satisfacia-q de' muy buena gana,- á trueque de li
brarse de tantos .Y tan malos tratamientos.- Á propósito 
de pechos y exacciones menudas, es de saber que en lo 
antiguo era conv,idado d·e derecho, y asistía, al banquete· 
de boda el cura ó el sacercote que había casado á los no:.. 
vios; pero vistas las groserías é indecencias que se habían 
hecho habituales en las. bodas, y vistas, las prohibiciones · 
de los sínodos," dejaron de asistir los eclesiásticos, á.quie
nes, no obstante, se siguió por alg~n tiempo enviando, 
en equivalencia, los platos de boda (en latín llaml\dos 
fercula nuptiarum), especie rle adventício ó de retribu
cion .Percibida en substancia. 
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Añadamos ahora que las brutalidades que dej~mos 
enumeradas antes, no eran universales. Pueblos y distri
tos babia en que la camarera ó doncella de honor no 
perdia de vista un solo instante á la nueva esposa, res
pondiendo , cual las paraninfas romanas., de su virgini
dad·; a paranymphis ut consuetudo decet, custod-ita. Llega
da la ora de. recogerse, entraba el marido, se desnudaba 
y se acostaba,. alumbrarlo por su camarero, el cual per
manecia, no lejos de la cabecera de la cama, un rato 
suficiente para poder dar fe de que no babia impotencia, 
y luego se·ret.iraba teniendo siempre la vela. Está costum
bre se sigue todavía en Bretaña; y muy general debió de 
ser, cuando vemos que en todas las lenguas romances ha · 
quedado , con una acepcion ultra-f~miliar, la conocida 
frase tenet· la , vela , que no es más que ul)a alusion his-
torica maliciosa. . 

En la misma Bretaña, babia .una . costumbre que po~ 
dria parecer sacrílega, si no la explicasen la piedad y la 
suma sencillez del pueblo : tal era la de reJ}nirse luego 
los convidados á l~ boda, y cantar devotamerfte el Veni , 
Creator , á 1~ puerta del gabinete, ·ó debajo de la ventana. 
de los recien casados. Y es que en · ~uchos -distritos del 
Norte fué antigua y piadosa costumbre que el cura pár
roco , si asistia , 6 un clérigo qualquiera, invocasen la 
bendicion del Cielo para que no fuese estéril el tálamo 
conyugah Sunt et multce crerimonire circa tori introitum 
(escribe Olao Magno), ut parochialis .presbyter, si adsit,. 
veZ clericus, canat hymnum 'VENI, cREATOR SPJRITus. 

-Mencionemos con este motivo otra costumbre pia
dosa, pero no menos singular.- El hombre nac& donde 
quiera con cierta fe vaga y misteriosa, pero profunda,. 
en la eficacia del sacrificio: el hombre cree instintiva, 
pero muy· certeramente, que la inmolacion voluntaria de 
sus necesidades, de sus deseos ó de sus sentimientos mas 
intensos, le ha de granjear mérito y gloria. No se equi
voca ; no se llame · capricho, y . menos necedad, la popu-
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lar creencia de que el matrimonio era más del agrado de 
Dios cuando los desposados guardaban continencia abso
luta durante las tres p~imeras noches. En la India , én 
Roma y hasta en Grecia, fué comun aquella creencia, la 
cual no necesita más prueba de su asombrosa antigüedad 
.que la tierna é instructiva historia de Tobías, tan subli
me como sencillamente expuesta en el Antiguo Testa
mento (ToE., c. vr y sig.), cuya lectura recomendamos. 
Sara babia tenido siete maridos, y todos habian muerto 
-repentinamente porqué abrazaron el matrimonio sin otro 
tJ.n que sati.facer lo pasion brutal, / sicut equus et mrtlus, 
quibus non est intellectus'; pero Tobias, instruido por el 
.ángel Rafael, la primera noche consumió en el fuego de 
hi caridad y de la orácion Ja concupiscencia y los apeti
tos carnales (simbolizados en el hígado del pez que puso 
sobre las ascuas) , habiéndose unido en matrimonio á 
Sara non luxurile ca usti .... , sed sola posteritatis dilectione, 
como dice el sagrado texto. 

Pues bien; sabido tan memorable ejemplo, no es ex
traño qu-e uno de los concilios celebrados en Cartago (el 
cuarto, en 598, cánon· t3) hiciese cas·o de conciencia de 
esa castidad conyugal;- ili que Teodoro ·, en la segunda 
mitad del siglo ,.n, dijera: Qui in matrimonio sunt, tres 
Jtoctes abstineat~t se á communione antequam communi
cent;- ni que en ltalia , durante largo tiempo, el cura 
que casaba á los novios les previniera que no consuma
sen el matrimonio la prin1era noche (por devocion aña
dian muc~os contrayentes la segunda y la tercera);
ni que en un antiguo Rit!lal · de la diócesis de Lyon se· 
lea : Hic ... moneat e os sacerdos, ut triduo se cuslodiant a 
pollutione carnis.-En Alemania, en Francia, en Ingla
terra, en España, donde quiera, hay recuerdos históri
cos de esa piadosa práctica, obligatoria é inexcusable al 
principio, dispensada luego por la beniguidad de la Igle
sia, mediante alguna obra de de vocion, y limitarla hoy 
á la paternal e.xhortacion del concilio de Trento (t545-
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U$63) para que los novios imploren la aSistencia divina, 
confesando sus pecados y recibiendo la sagrada eucaris
tía, en cualquiera de los tres dias que preceden á la con:
sumacion del matrimonio . . 

JMPOTENCIA FEMENINA. 

La impotencia femenina es muy poco comun; y 
tanto, que casi nunca se aplica ~1 adjetivo impotente 
á la mujer. La impotencia se refiere casi exclusivamente 
al hombre; pero es indudable que las funciones copulati
vas de la inujer, aunque pasivas y casi limitadas á per
mitir la intromision, pueden encontrar un impedimento 
absoluto ó relativo, incurable ó remediable, en la occlu
sion de ]a vulva, en la estrechez .capilat· de la vagina, 

· en la adherencia de los g'randes ó d.e los pequeños labios, 
en la resistencia del himen, en la obliteracion del hoci

. co de tenca , en los prolapsos de la matriz, en las fre
cuentes desviaciones de esta entraña, en los póUpos, ·tu
mores y demas enfermedades de las partes sexuales, lo 

- mismo que en sus mil caprichosos vicios de conforma
cion.- De la célebre Juan~ de Arco, llamada por sobre
nombre la Pucelle d'Orleans, certificaron Jos dos médi
cos encargados de reconocerla , por mandado del carde
nal de Inglaterra y del conde de Warvick, que la suma 
estrechez del conducto vul ro-uterino la constituía en una 
verdadera impotencia. Es, sin embargo, muy aventu
rado el declarar impotente á una mujer por la simpi'e 
estrechez de la vagina, pues los autores ·refieren vados 
casos de no teuer aquel conducto más calibre que el de 
una -pluma de escribir, y á pesar de esto haber llegado 
á copular, y hasta á parir, las mujeres que presentaban 
tal vicio de conformacion. Admira, efectivamente -, el 
grado de ensanche á que pueden llegar en general las ' 
aberturas ó los canales revestidos de membranas muco
sas, cuando 1as tentativas de dilatacion son graduadas, 

• 
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prolongadas, y hechas sobre todo en una edad en ·que la 
rigidez de las fibras uo se oponga al éxito de semejantes 
opet·aciones. En prueba de esta verdad citaré un caso que 
baria reir, si no diese compasion, y que se halla consig- . 
nado en un periódico -de medicina que publicaba en Or
leans el doctor Latour, hijo: «Un campesino de las cer
canías de Orleans interpretó una expresion metafórica de 
su director espiritual {quien le babia indicado que la es
terilidad conyugal de que se quejaba dependía tal vez de 
que no andaba por el buen camino), siendo bastante cán- · 
dido ó simple para substituir la uretra á la ~agina. Los 
principios fueron penosos; ma$ á favor de una dilatacion
progresiva, opel'ada· por diversos medios mecánicos, lo
gró su intento, y siguió por algun tiempo en el error, 
hast~ qre una incontinencia de orina y otros .accidentes 
no ménos graves hicieron que la mujer tuviese que llamar 
á un facultativo, quien vió con a~<;>mbro l~s fatales con
secuencias de que el marido hubiese tomado en el sen-
tido recto una expresion figurada., . 

Las causas morales, como las pasiones, la imagina
eion, etc., pueden producir en la mujer indiferencia, 
frialdad, repulsion, repugnancia, y la esterilidad consi
guiente, aunque no impotencia verdadera. Sin embargo, 
tiempo ha habido en que se creyó que mediante un 
ramito d~ . hipérico 6 corazoncillo y otro de ruda, cogidos 
de noche, pronunciando algunas·· palabras obscuras, co
s~fios luégo en una bolsita de lienzo con una, aguja que 
hubiese servidq para amortajar, y colgada la bolsita del 
cuello con una agujeta 6 correa de vergajo de lobo, la ' 
mujer quedaba impotente 6 no.' podía ser desflorada! 
Tambien anduvo muy valida, entre viejas y comadres, 
la creencia de que ciertos caractéres efesios, trazados con 
sangre de murciélago, y llevados pendientes del cuello, 
hacían á la esposa inaccesible, burlando los intentos del 
marido!!! ¡ Habráse visto adefesio como este~ 
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RE11ED10S DE LA IKPOTENClA. 

Este capítulo quedaría incomp·leto, si no dijésemos cua
tro palabras acerca de los a·gentes afrodisíacos, ó que re
median la impotencia, y de los a?itia(rodis.iacos 6 ana(ro
dislacos, ó que la producen. Estas voces se derivan de 
A phrodíté, nombre de V énus ("), lo mismo· que las de 
a(rodisia ( ape(encia venérea) , y ana(rÓdisia (inapetencia 
ó frialdad gcni~al). 

-La impotencia , ora dependa de vicios orgánicos ó de 
contormacion, ora de enfermedades, ora de un influjo 
moral de las pa~iones 6 de la imaginacion, debe ser 
siempre declarada á un facultativo, que es el único juez. 
coq¡petente para diagnosticar la incomodidad y aconsejar 
el adecuado remedio. Guárdense tambien mis lectores de 
emplear afrodisíaco alguno, ni creer en la eficacia de 
absurdas recetas tradici9nales, en los casos de extenua
cion 6 anafrodisia procedente de excesos ó abusos, de 
hemorragias ó de parálisis, de fuertes caídas sobre el es
pinazo ó·los lomos, del uso medicinal del opio, del estado 
de convalecencia, etc. -Igual prevencion les hacemos 
para los casos de priapismo (ereccion permanente y dolo
rosa) , de satiríasis (maqía ó furor erótico) en el hombre, 
y de ninfomanía (furor uterino) en la mujer: estos son , 
casos de verdadera afrodisia morbosa' y sólo un médic9 
versado en su arte es capaz de ordenar con acierto los 
mediÓs de curacion. 

Hecha esta prevencion general, que nunca olvidarán 
los esposos, so pena de que les cueste caro el olvido, no 
será inoport.uno decirles, como ~oticia general instructi-

(''') ·Á{rodites viene del griego apkros, espuma, y se aplicaba por sobreD.om
bre á Vénus, á quien decian salida del mar, sin duda porque los griegos toma
ron su culto d'e los fenicios, quienes lo importaron por mar, éuando llevaron 
sus colonias á las islas del Mediterráneo, é introdujeron en ellas su eomerciG 
y Sil. religion. 
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'Ya, que los mejores afrodisiacos son: la juventud, la ro
bustez, la alimentacion sana y nutritiva, la simpatía, ·]a 
tranquilidad del espii'Ítu y la paz doméstica; y que la 
vejez, una constitucion endeble, la alimentacion desubs
tanciada ó insuficiente. las pasiones de ánimo, la anti
patía y la guerra eonyugal, son los antia(rodisfacos ó 
refl'igerantes más decisivos. 

Tambienes buene saber (para sacar de ello los corres
pondientes preceptos higiénicos) que predisponen indis
cretamente á la copulacion los alimentos demasiado fuer
tes ó muy condimentados, el café y los licores, si son 
digeridos, la estacion primaveral , los baf10s tibios. las 
fricciones, las unciones, el ma~aje, el calor de la cama, 
etc. Ovidio nos dejó escdto que 

Olli• li lolltU, peri~re Cupídinia arle1 : 

~on lo cual d!cho se está que la ociosidad, las l~cturas 
eróticas, los espectáculos obscenos, etc., serán tambie .. 
estímulos vitandos para el que desee cumplir con la ley ' 
de Dios y conservar á, un tiempo su salud y robustez. 

Retraen de la cópula los extremo~ ·de calor y de frio, 
los baños fríos , los trabajos mentales algo intensos ; el 
cansancio corporal, etc. El vino y los licores, si no son 
dlgeridos, ó han ocasionado la embriaguez , impiden la 
ereccion. La necesidad de exonerar los intestinos, ó de 
evacuar la vejiga • es tambien un poderoso obstáculo para 
la celebracion del cóito. 

La anafrodisia resultante del abuso prematuro de los 
placeres genésicos es absolutamente incurable. 

Por lo demás·, la a(rodisia y la ana(rodisia tienen tam
bien su historia , tan ridícula y tan lastimósa como todas 
las historias d~ !as preocupaciones hu manas. En esta 
materia' sobre todo, las preocupaciones vulgares y' las 
creencias absurdas, á la par que peligrosas, han llegado 
a pasar de raya. . 

' 

·' 
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Los caldeas, los siri~s, los fenicios y los griegos, tenían 
ya sus filtros (del griego philein, amar} ó bebidas ama
·torias , bien para hacer amar, bien para hacer aborrecer~ 
En esos filtros entraban varias hierbas, el pez llam:ld() 
rémora, ciertos huesos de la rana , la carne de la nevatilla 
ó aguza-nieve, pájaro del género Motacilla, la piedra as
troítes, y otros ingredientes más asquerosos, ó verdaderas 
porquerías, como sangre menstrual, esperma humano, 
raspaduras de uña, metales, reptiles, intestinos de aves 
y de pescados, etc., etc. Por supuesto que la confeccion 
de esos filtros, ó más bien de esos venenos, iba acompa
pañada de palabras ininteligiblesé invocaciones infernales:· 

Jlucuerunt herbn8 et ttoR innoxia flerba. 

Andando los tiempos, se agregaron á todo esto prácti
cas verdaderamente impías, como el echar agua bendita, 
reliquias de santos, pedacitos de ornamentos de altar, 
etc. Compasion da que sobre esas composiciones es
trambóticas disertasen candorosa y· largamente autores 
graves, y entre ellos varios médicos, como Vanhelmont 
y otros. · 

Entre los romanos tambien estuvieron e~ gran boga los 
filtros. Las sagas (mencionadas ya en la página 215), las 
magas , las perfumistas y las ungiientarias, llevaron la _ 
cosmética afrodisíaca á un extremo increíble. No pasaba 
dia sin que esos incendiarios bt·ebajes causasen la epi
lepsía, la parálisis, el priapismo, la locura ó la muerte. 
Aquellos aphrodisiaca, aquellos amatoria, aquel poculum 
desiderii (cuya receta poseia Canidia), aquel hipomanes (•), 

(•) El m~s célebre y formidable de los filtros amato~ios que confeccionabu 
las IQgat. l.os autores antiguos nos ban dejado en la incertidumbre acerca de 
la nalutaleza del bipomanes. Virgilio dice que era aquel humor acre y fétido que 
luye de la vuln de la yegua cuando está en celo; y Juvenal, t;ucano, Plinio 1 
Ovidio, dan el-nombre de hipomanes ~una excrecencia carnosa que se nota 6 
leces en la frente del potro recien nacido, y que la yegua arranca con sus 
•ieates y devora ánles de dar de mamar á sa c:ria. Esa excrecencia de carne 
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áquel satírion (inmunda mescolanza de insectos, peces y 
substancias animales), aquellos perfumes acres y estimu
lanteB, aquellas unturas cáusticas é insidiosas , sacrifica
ron víctimas á millares. Por su. maléfica energía pet·ecie
ron en flor el amigo de Ciceron, L. Licinio Lúculo, 
modelo de pródigos y de voluptuosos, el poeta Lucrecio, 
y tantos otros que pasaron de la locura á la muerte. La 
rebelde oftalmía que sin cesar padeció Horacio, debe atri
buirse, sin injuriar á fa famosa perfumista napolitana 
Gratidia (entregada á la execracion pública bajo el nom
bre de Ca nidia por el mismo poeta ,lírico), á los filtros :y · 
á la sífilis. ·- En vano la Medicina oponía á los horrible& 
filtros de las magas las aqure amatrices, aguas mineral~s 
sulfúreas y ferruginosas, cuya accion, tomadas en el mis
mo manantial, era inofensiva y ligeramel\te afrodisíaca: 
la sociedad romana no entendía sino de medios enérgicos: 
de preparados de a~cion rápida y exaltante. La lujuria' 
asiatica babia calado profundamente en Roma ; y si san 
Agustin, Lactancio .• Tertuliano, A1·nobio, etc~, no hubie
sen divulgado las inauditas torpezas de la liviandad ro
mana , no nos atreveríamos á creer en aquellos monstruo
sos refinamientos que las leyes toler~ban con vergonzosa 
indiferencia : propterea tradidit illos Deus i?l passiones 
ignoininire, como dice san. Pablo en la 1. a .epístola á los 
Romanos. 

La supersticion y el empirismo tradicional , n~ás bien 
que su oomposicion química ó sus virtudes propias, han 

negra, y del tama~o , de un higo, la cortaban con afan los cam'pesinos, guar
~ápdola preciosamente para venderla á las sagas, quienes las empleaban en sus 
filtros. -Vista esa diversidad, es probable que hubies~ d'os especies de hipo· 
manes, y que el segundo pasase por más activo y formidable que el primero. 
luvenal nos dice que Cesonia, á fin de aumentar la violencia de la pocion, hizo 
en~r:u en ella la frente entera de un potrillo (cuí totam tremuli {rotem Ctesonill 
pulli infudit). El mismo Juvenal, en fin, nos pinta con horror los E!Spantosos 
efectos del hipon;~íln~s, que ocasionó la demencia y la muerte de Calígula, el 
reinado de Neron y los crlmenes ,de aQuel reinado odioso. Tanti partus eqUO!! 
exclama. Y todo eso fué rruto de una yegua, todo esto fué obra de una empon
zoiiadora! 
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dado celebrjdad afl'odisíaca á una infinidad de sustan
cias que por mera curiosidad histórica vamos á enume
rar, dividiéndolas en tres clases segun el reino natural á 
que pertenecen. 

AFRODISÍACOS MINERALES.-POCQS SOn en número, pues 
apenas se cuentan más que: 

... 

El astroíles , cuya fama le viene, segun. dicen, ·nada 
menos que de Zoroastro, y que en substancia es una pie• 
dra ó un simple carbonato calizo. La mágia órient~l le 
·suponía grandes virtudes. · 

El borraj refi~ado (borato. de sosa), sal muy útil para 
la industria y las ~rtes, pero afrodisíaco, cuando menos, 
dudoso. 

La e tites, ó piedra del águila, muy encomiada por Al
berto el Grande, y que no es más que hier1·o carbona- · 
tado. Esta piedra se llamó etites (del griego aetites, que 
vjene de f!,etos,. águila, sobreentendido lhitos, que significa 
piedra) por creerse que las águilas In 'llevaban á sus ni
dos para poner y empullar con más facilidad sus huevos. 
-Tambi~n se atribuyó á la piedra etites la virtud de ace
lerar el parto si se la ponía atada al muslo de la mujer, y . 
de re~ardarlo si se 'la ponía en el pecho. · 

El fósforo, veneno muy real y efe'ctivo, y afrodisíaco 
fabuloso no obstante todos los experimentos de cierto 
autor. 

El oro, que h~ perdido múcho ·terreno desde la épocá 
en que lo precon'izaron los alquimistas, y que 'tambien 
ha tenido alguna baja en su precio desde el descubri
miento de las minas de la California. El oro potable de la 
señorita Grimaldi, que estuvo de moda d~rante algunos 
años, que obraba efectos maravillosos en los que lo pa
gaban bien y se lo sorbían con fe, se reducía á espíritu 
"()e_ vino con un poco de esencia de romero y unas gotas ' 
de agua régia (mezcla de agua fuerte- ó ·ácido nítrico Y 
ácido hidroclórico)! . J • 
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La sal marina y comun ha disfrutado, y sigue disfru
tando, de grs.m nombradía. Ya de muy antiguo se llama
ros, por esta razon, salaces las personas muy lascivas; y 
sigue en el dia la creencia de que la carne y pesca salada 
incitan al erotismo físico (cuando no engendran el es-
corbuto). _ · 

Citaréníos, por último, un afrodisíaco mineral que Jl() 

mencionan los autores, y que, sin embargo, así por su 
gran virtud, como por las exigencias del órden alfabé- · 
tico, merecia ser citado el primero: es el AGUA! El agua 
clara, pura, ligera y air~ada , es espermatopea ( engen
dradora ó criadora de esperma ó sémen) por excelencia. 

, Una ley de . Cartago prohibía toda otra bebida que no 
fuese agua el dia de cohabitacion marítal. Bacon obser
vó, y cualquietá puede observar tambien, que la virili
dad se menoscaba muy ptonto en los bepedores de vino. 
y se prolonga mucho en lo~ hidrópotas ó bel;ledores de 
agua. Experientiá constat, dice F. Hoff.mann, aqua; pota
tares saniores, lon~eviores, et edaciores esse que los q.ue 
usan bebidas fermentadas.-Las aguas (erruginosas sue
len ser el mejor remedio de la impotencia por result~s de 
excesos ó de enfermedad.-El agua, en fin, ·es una ver
dadera panacea, el remedio universal: A qua in meqenda 
omne inrlicationum punctum implet_, dijo el mismo 1loff
mann un siglo antes de que fuese moda la hidropatfa. 

En los jóvenes, y más aún en los individuos adultos ó 
de edad madura, e'.xtenuados por los abusos, ó trabaja
dos por alguna pasion deprimente, á ·veées rer:,nedian 
maravillosamente la impotencia los baños de vapor se
guidos inmediata mente de las irrigaciones frias, ó sean 
los baños rusos (*). El uso de estos baños (dirigiendo el 

(") Estos bafios que, administrados con tino, sínen para saÍisfacer muchas. 
indicaciones terapéuticas, y que, aún higiénicamente considerados, lleno, 
en nrios casos, gran ventaja~ los balios de inmersion, son apenas conocidos 
entre nosotros. En Espafta, no tenemos nótieia de otros establecimientos de 
jeflo' IWDI que del de Barcelona, fundado. en iS!S por él profesor don Joaquin 
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chorro frío á la region del púbis), acompañado de la abs
tinencia del vioo y de todo licor, ha producido curas 
sorprendentes. 

AFRODISÍACOS VEG~TALES.-Aquí la lista es larga ·Y en
tretenida. Desde luego han tenido celebridad afrodisíaca, 
ó esperma topea , torlas las hojas y frutos. · flores y semi
llas, zumos y raíces, gomas y resinas, de aroma ú olor 
mas ó m~mos fuerte, y de acritud más ó menos pronun
ciada. Como muestra, y siguiendo el órden alfabético, 
enumeraremos algunas de esas substancias vegetales. 

La ajedrea : el ajo; las alcachofas; las alcaparras; la 
angélica; el apio; la aristolóquia; y la ascalonia ó cha
lote. 

El benjuf y demás substancias balsámicas ; los berros; 
y el betel , planta sarmentosa, que se cultiva como la vid 
y forma la base del betel, masticatorio y afrodisía~o in
cendiario muy usado en la ludia. 

El caeao y su manteca, lo mismo que su pasta (cho
colate); el café en corta dósis; 'la calaminta; la canela; 
el cantueso; la caña aromática, cuya raiz ·confitada sr 
usa en los harenes de Turquía; el cáñamo silvestre, que 
dicen era la hierba nepenthes de que habla Homero; el 
card() corredor; )as cebollas ; las cebolletas; los clavos de 
espeeia; las cotufas; y el cubeba. 

La chirivía tudesca, que el infame Tiberio se mandaba 
traer todos los. años de Alemania ·en gran cantidad; el 
chocolate, pasta analéptica y restauradora, si es pura y 
está bien fabricada, lo cual es harto raro en nuestros. días. 

El diasatfrion, famosa pócima que los médicos anti
guos solían recetar á los viejos verdes, y cuyo ingrediente 

Uelhom, de un ensayo hecho en Valencia el año 1857, y del magnfflco Balnea
rio que poseen, y dirigen, en 1\ladl' id (calle de las Hileras, · n.0 2) los profesores 
Dr. Don Manuel Arnús y D. Federico Borren, el primero reputado médico di
rector tambien de los manantiales sulfur.osos de la Puda de Monserrat (Cata
lufhl). 
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principal era el satirion, planta que luego volveremos á 
mencionar. Del satírion de los romanos hemos hecho ya 
mérito en la página 234. 

Los espárr&gos; el espliego ; y el estramonio, en cor
tísima cantidad. 

La galanga, que parece era la antiguamente renom
bradá hierba de Teofrasto, la cual obraba prodigios de 
virilidad, como que de ella dice Scalígero : herba ab Ind<i 
allata qua 70 coeun.di potestas (avetur; los garbanzos ; el 
gen-seng, planta misteriosa é indeterminada, aún cuan
dG generalmente se la tenga por el Panax quinque{otium 
de Linneo. Algo, sin embargo, debe de haber que l)eva 
el nombre de gen-seng, pues ha~e pocos años (1845) el 
abate Verolle, misionero fra cés que estuvo 15 años en 
China , obispo de Colombo y vica1·io apostólico d~ la 
Mantchuría , trajo á París muestras de la raíz 'del gtm
seng : eran de dos especies; natural y confitada. En la. 
Corea es donde principalmente se confita el gen-seng ; el 
natural se saca sobre todo de la Tartaria mogoli, donde . 
es muy raro. Su precio es muy subido :la raíz natural se 
vende al precio del diamante, ó sea á 12; 000 rs. la onza 
y 200.000 rs. la libra: el gen-seng de la Corea (el confi
t~do)'es mas barato, pero no .deja de costar á t.600 rs. 
la onza. De ahí que solamente el Emperador y los man· .... 
darines IJlaS ricos puedan adquirir el gen-seng. Por lo
demás, esta raíz es un tónico maravilloso, contándose en
tre sus mil virtudes, á cual mas sorprendente , la de pro
longar la vida. Basta tomar un pedácito COJ;DO una avella 
n:i. ' Tales son los pormenores relatados por el misionerO> , 
Verolle. ' 

Las habas, legumbre que Pitágoras babia vedado .á sus 
discípulos, y cuya virtud afrodisíac.a debe de serle comun 
con todas las demás legumbre~ q~e producen la pneu
matosís, ó. que engendran flatos que distienden las partes 
cercanas á lús gen¡ tales; el hachisch (extracto graso del), 
espe~ie de cáñamo denominada Cannabis indica, q~e· se 
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cria espontánea en la India y en el Asia meridional , y 
cuyo pri~cipio activo sirve de base á los diversos prepa
·rados embrü.lgantes que se usan en Egipto, Siria y de
más países orientales; los higos secos ; el hinojo; y e~ 
hisopo. 

El incienso, que entraba como ingrediente principal 
en el afroditario, polvos estrambóticos que se usaron en 
la materia médica antigua. 

El jengibre, raíz aromática,_ acre, que en la India es 
us~da en poho como pimienta , y que tambien se con-
serva confitada. · 

El laurel, hojas y fruto; Jos licores suaves y aromá
ticos. 

La mandt .... ágora (*) ; el maro verdadero 6 hierba gatera; 
Ja mejorana de Chipre ; la miTra; el !flÍrto, consagrado
á Vénus por sus propiedades afmdisiacas; la mostaza. 
Q-essner y Chaptal refieren haber curado con baños si
napizados (con mostaza) varias impotericiflS procedentes 
~e atonía del miembro viril, y que contaban largos año& 
de fecha. , 

Los nabos; la nuez moscada; y las nueces tiernas 6 
frescas. 

El opio, que, llevando la sangre á la cabeza, causa la 
. ereccion, como la causa con frecuencia to~o aflujo de 

sangre al cerebelo. De ahí el que la ereccion sea un sín
toma constante de las apoplejías cerebelosas; de ahí las 

(.' (") LQs Setenta y la Vulgata traducen por maxdrfl'gor.a el . dt~daim de la Biblia· 
hebrea, mencionado en el capitulo xxx del Génesis, v. U. y 16, y en el c~pf
tulo vu del Cántico de los Cánticos, v. 15. Se han escrito por los intérpretes y 
comentadores de la Biblia un sinnúmero de doctas disertaciones pará. determi~ 
nar qué planta era la que producia el dudaim. Se'gun unos, era la Atropa man
dragora de Linneo; se~un otros, el Cttcur"is dudaim del mismo naturalista; se
gun estos; eran la trufa ó los higos; y segun aquellos, era ellimon. Segun J. J. 
Virey, el dudaim era una orquídea, y probablemente una de las que sirven para 
pr~parar el salep.-Véase la curiosa disertación de Virey titulada: Des médi
caments aphrodisiaques en général, el en particulier sur le OllDAIIl de la Bible: 
inserta en elBtLlletin de Pharmacie de París, número correspondiente al mes de 
mayo de 1.813. · 
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erecciones nocturnas y matutinas, sobre todo estando el 
individuo echado boca arriba; y de ahí el que en los 
ahorcados !)e observe , segun afirman algunos autores, 
igual fenómeno en el acto de la estrangulacion. El opio 
solo, ó mezclado con varias substancias aromáticas (el 
a(fwn), constituye la base del en otros tiempós famoso 
remedio de magnanimidad de·Kremp{er, su inventor. Este 
remedio es muy usado en Oriente.-El opobálsamo, go
ma odmifera del árbol _de Judea; y el orégano.- Final
mente, la or~tga (Brassica eruca). planta de las crucífe
ras, excitante, y de la cual dijo Col u mela : 

E~cÚal ad Venerem tardos eruca marito1. 

Con esta hierba y azúcar ó miel , vinagre y pan tostado, 
se hace en algunas de nuestras provincias una salsa muy 
gu¡;tosa, que se distingue llamándola oruga de azúcar ó 
de miel. 

Las pasas; el perejil; el perifollo; la pimienta; los pi
ñones; el poléo ; los puerros, de los cuales , como de las 
cebollas y demás plantas bulbosas , dijo Marcial : 

Qul prt%slare 11irUnl Crp~ certa,.ú&e •ucil, 
Manducel BULBos, el b~e (ortis eril. 

Comentadores hay, sin embargo, que opinan que por 
bulbos debe entenderse seta~; y no falta tampoco quien 
afirma que debe traducirse especias. . 

Los rabanos, particularmente el silv~stre; y la rtJda 
·seca. 

La sabina; el salep y todas las féculas finas; el satírion, · 
planta de ~a familia de las orquídeas, que despide un olor 
desagradable de macho cabrío~ y-cuyas raíces tubercu
losas imitan un escroto. Asegúrase que en Persia sirven 
en las tabernas una bebida viscosa, calienie, cuya base 
es el satírion, y á la cu' dan el nombre de scareb-thaleh, 
que vale tanto como jarabe de zorro, porque l~s bulbos 
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.ooi satírion se asemejan bastante á los testíéulos de este 
' animal.- Las setas, sobre todo el Phallus esculentus, los 

agáricos y las múrguras· ó colmenillas , pasan tambien 
por maravillosos estimulantes del erotismo. · 

El tomillo; el toronjil; las trufas (tu.rmas ó criadillas 
de tierra) , seta subterránea , tubérculo delicioso , tan 
apetecido del ciervo~ del zorro, dAl jabalí y del cerdo, 
como del hombre de gusto. Hacer la historia de las tru
fas, dice un autor contemporáne.o, seria emprender la 
historia de la civilizacion: civilizacion y trufa son los dos 
términos indispensables de una misma proposicion. En 
los brillantes di as del imperio de los Césares, las trufas 
afluían á "Roma de la Grecia, del África y de. la Libia; 
pero cayeron con el Imperio, lo mismo que este, al im-

. pulso de ]os Bárbaros. Desde el Imperio romano hasta 
nuestros di as apenas se encuentra vestigio de ese tubércu
lo. A fines del siglo pasado apareció otra vez con nuevo 
esplendor , . y hoy puede decirse que en los grandes cen
tros civilizados ha alcanzado el apogeo de su gloria'·---:'La 
·tt·ufa, dice Brilla!-Sava-rin, es el diamante de la cocina: 
la trq.fa no es un afrodisíaco positivo, pero .en ciertas oca
siones puede hacer ma·s tiernas á las mujeres y mas ama
bles á los hombres. , 'Convengo de buena gana en que 
la truJa es el diamante de la cocina ; pero en cuanto á su 
virtud afrodisíaca , esté el lector bien persuadido de· que 
no tiene ninguna espechil. · . . 

La vainilla; los vinos blancos y dulces, y en particu
lar el vino de Madera y de Canarias, y la malvasía de 
Sitges (Cataluña). . · 

Las zanahorias (planta inodesta, cuyas raíces son un 
artículo alimenticio de bastante importancia. en varios 
países , y cuyas simientes entran en los licores de m.esa 
llamados· t'ata(ía de las siete semillas y vespetfo} cierran 
la lista alfab~tica de 1Qs afrodisíacos ve_getales. 

AFRODISÍAcos ANIMAJ .. Es.- Largo es tamhien el catálogo 
16 
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de los pretendidos afrodisiaco:; sacados del reino animal.. 
¡, Algunos de ellos son substancias ·alimenticias efectiva-

¡¡. mente restaurantes, pero otros muchos no pasan de ser .. 
cualquiera cosa, si es que no llegan á' nocivos. Han te-
nido fama , por ejemplo : 

La algalia, líquido espeso y odorífero que se saca de . 
una especie de fuina de gran talla (el Viven· a civetta de 
Linneo) , que se crhi en el archipiélago de la India ; el al':. 
mizcle, de olor todavía mas fuerte que la algalia , y me-
nos raro que esta, como que todavía sigue de moda en 
nuestros di as; el ámbar gris; las arañas!!! 

· ¡<, · El bupreste sagrado de los antiguos , ó escarabeo de los. 
egipcios, preparaciort incendiara, c~ya ·base es un esca-

1• 
rabajo ó insecto parecido en sus efectos á .las cantáridas, 
y que entume~e y mata á los bueyes que por casualidad 
lo comen. De esta violencia tomó el nombre de bup1·este, 
voz griega que significa hincha-buey. 

Las cantáridas, in¿ecto cuyos polvos y tinturas han 
causado tantos envenenamientos y tan~as gangrenas; las 
carnes .de cocodrilo, de JeiJll y ·de ciervo, muertos sobre 
todo en el acto del cóito , segun pretende Etmuller; las 
carnes negras , como las de liebre y de conejo, de cer .... 
do, etc. ; el castóreo , y en general'todos los humores se-
gregados por varios animales en la region inguinal ó 
cerca de los órganos sexuales; la cecina; los crustáceos, 

ll, 

como los cangrejos, las almejas; ~te. 
El esperma de ciervo y de otros animales ; y hasta el ,. 

1 esperma humano! 
~ El gorrion, cuyos cesos dan salacidad , segun aquel ' 

pentáme_tro clásico que dice del gorrion : 

Si cupis esse salaa:, is cerebella tlabiJ. 

Los grillos entraban tambien en los filir~s de los ro-
manos y de otros pueblos. 

La hiel de criatura recien nacida , y de los ahorcados,. 
era muy buscada de las magas y hechiceras ; los huevos . 
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de ga11ina (muy principalment~ las yemas), alimento en 
realidad nutritivo y de fácil digestion (si están frescos). 

La. lecl1e de los mamíferos es o~ro . alimento muy repa- . 
rador para los estómagos que ·la digieren bien. 

L~s mantecd$ frescas, sobre todo )a de oca sjlvestre ; 
)a membrana 6 telilla que. cubre á veces la cabeza del 

· feto al salit· de la matriz ; la miel. -Las comadres , en · 
Roma se•alampaban por la membrana de · que acabamos 
de hablar, pues se le atribuían grandes virtudes : ven
dfanla á subido precio á los confeccionadores de filtro& 
amatorios y tambien á los abogados, quienes ct·eian es
tar mas disertos y felices en el ejercicio de ·su profesion 
si llevaban encima , como un taJisman, aquella prodi- · 
giosa membrana. 

Las ostras, cual los cangrejos, almejas y demas maris-
cos. Aquel verso de Juv'enal, · 

Grandia qu(l! medíis iam noctibus ostrea mordet, 

inqica cuán de lejos les viene á las otras su fama afro
disíaca. En efecto, los griegos y los .romanos·las manda
ban servir al principio de la cena, y eran' el preludio obli
gado de sus féstines. Los etolios, en su entusiasmo por ese 
producto de los mares; les pusieron el sobrenombre de 
orejas de Vénus. Muchos hqmbres célebres de-la antigüe
dad , entre ellos Ciceron, fueron en extremo apasionado& 
de las ostras. Hoy dia es aún muy crecido. su número (el 
de aficionados). 

1 
Los peces constituyen ' la clase animal má~ afrodisíac~. 

Los peces cartilagmosos, como los calamares, la jíbia, 
_el pulpo, la raya; los crutáceos, como la laogosta, los 
langostines, etc.; los azules· y los de color, Jos p1anos y 
los cilíndricos, los pequeños y los grandes , los de mar y 
Jos de rio; la anchoa y el salmon, el lenguado y la mo
rena, la sardina y el atun, el tiburon y la lija, el· sollo y 
el cóngrio; la pesca fresca y la salada; el escabeche; Ja 
freza 6 el desove, y singularmente los huevos del sargo ó 

i 
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múgil, y los de jíbia y tortuga, mezclados con ámbar; el 
caviar (huevos de esturion salados y adobados en aceite), . 
que tan distinguido puesto ocupa· en la gastronomía rusa, 
y ~uya confeccion ,es un ramo importantísimo de la in
dustria asiática: en una palabra, todo lo ·que sabe á pez 
6 á pescado 'disfruta de crédito afrodisíaco. ¿Por qué es 
afrodisíaco el pescado? ... ¿Lo es á causa del fósforo que 
contiene, ó de la sal y los condimentos que. se le agre
gan? ... ¿Es cierto que los pueblos ictiófagos, que los ha
bitantes de las playas y riberas,, son .mas prolíficos que 
Jos .que pueblan las montañas? .•. Dicant doctiores. 

Los réptile~ cuentan en sus filas el estinco (Scincus o{fi
cinalis, L.), especie de lagarto de la Libi'a, algo mas pe-

. queño que el caiman; la tortuga , y particularQtente sus 
genitales secados al sol y reducidos á polvo, es tambien 
un afrodisíaco muy querido en algunos países. Del es
tinco dice Virey que se alimenta ·de insectos como sus 
congéneres, y que conserva parte en el estómago ; de 

· suerte que el polvn de dicho animal, secado y pulveriza
do entero ' debe poseer cualidades acres y. muy estimu
lantes, que obran sobre los ÓI'ganos urinarios y genitales. 
-Los riñones de varios cuadrúpedos pasan igualmente 
por excitantes. 

Los testf()ulos ó criadillas de carnero , de ~uey, de .cier
vo n ' de gallo ' etc. ; el tuétano ó médula de los huesos 

l•) Este agraciado y esbelto animal ha sido blanco favorito de las preocupa- · 
eiones populares. De sus genitales (cuya virtud afrodisiaca tanto se ·ha prego
nado) creia el vulgo que le caian cada al\o, rege'ner~ndosele lo mismo que las 
astas. Tambien se creyó de él que tenia una vida largufsima. Asf es que He
síodo escribió que «la vida d~l hombre dura noventa y seis años , la de la eor-
• neja dura nueve veces más que la · del hombre, y la del ciervo . cuatro veces 
•más que la de la cornej:l. • Segun este cálculo, la vida del ciervo duraría 3456 
años! Plinio, por su lado, refi¡Jre que cien años des pues de ·1a muerte de Ale
jandro se encontraron en los bosques varios ciérvos con coll3res puestos por 
mano de aquel príncipe. Y en 1507 se encontró en el bosque de Senlis un cier
vo con un collar que llevaba la siguiente inscripcion : C1Zsar hoc me tlonallilf 
Todas estas circunstancias arrai garon más y más la preocupacion popular fun
dada e'n el cuento de Hesfodo. 
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de los mamiferos , base de una tortilla afrodisiaca que 
hemos visto recomendada en una obra recien dada a luz, 
y cuya composicion es la siguiente: 2 onzas de tuétano -
de vaca y 4 huevos frescos de ga11ina: bátanse bien los 
dos 'ingredientes, y añádanse 4 granos de ámb~r gris, 
i dracma de jengib~e y la c~ntidad regular de sal. Mez
clado el· todo se hace coser hasta la consistencia de tor
tilla. Auméntase el efecto de esta, dice el autor, be~iendo 
algunas copas de vino generoso. 

Las vergas '6 príapos de erizo, de lobo, de ciervo, etc., 
propuestas yo por Plinio , lo mismo que la carne de leon, 
son los 'últimos afrodisíacos de una Hsta que podria ha:... 
cerse i-nterminable. 

Con todas esas substancias , ponderadas , revueltas, 
combinadas~ . preparadas y adminh;tradas de citm modos . 
diversos,, se han compuesto multitud de filtros ó bebi
das, pociones. y j~rabes , mermeladas y pastillas, · bolos y 
píldoras, ba.ños y lociones, cataplasmas y linimentos, 
ungüentos y emplasto~, aguas y elíxi.res, de cuyas pre
t~ndidas virtudes podrá juzgai· el lector por lo que sobre 
esta materia llevamos manifestado. · 

Con 'todo, no queremos dar punto á este .artículo sin 
ofrécer un par de muestt·as de esas decantadas prepara
ciones, verdaderos arcaísmos farmacológicos (si se nos 
pasa la expresion) , y notables tan solo por lo farragoso 
de 'SU composicion. Sirva de primera muestra , y como de 
tipo, la preparaci~nque el médico portugués A. Zacutus, 
c~mocido 'por Zacutus Lusitanus, nos ha transmitido bajo 
el nombre de cachunde'· y que los magnates del siglo xv1 
tenian en particular estima, así por sus eficacísimas vir
tudes como por ·lo elevado de su precio. Carillo, en efecto, 
babia de resultar el tal cachunde ' entrando en su com
posicion las piedras mas preciosas y otros ingredientes· 
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nada baratos. Hé aquí la fórmula :- Tié1·ra ·de Címo
lis, 4.000 gramos; fOO de ámbar comun; 90 de almizcle 
y 90 de ámbar gris; 500 de calamba; 90 de perlas pre
paradas; t20 de rubíes, esmeraldas, granate y jacinto 
preparados; 400 de ~ándalo rojo y 90 de sándalo arriari
llo ; 60 de almáciga, junco oloroso, galanga , canela, 
.áloes lavado con zumo de rosas, ruibarbo, mirobahmos 
. bellírigos, miro!Jalanos de la India , ·ajenjo, coral rojo, 
y bol de Armenia; y, por último, 350 gramos de marfil 
calcinado!!! -Redúzcan~e á finísimo polvo esos ingre
dientes, infúndanse· en vinos ai'Omáticos, bálsamos y 
agua destilada de las flores del át·bol de la canela , y há
gase evaporar un poco á la sombra. Mézclese suficiente 
cantidad del azúcat· mas fino, y redúzcase el todo á una 
masa. vtsposa y bastante tenaz, de un color rojo tal cual 
subido, por medio de un mucílago de goma tragacanta 
y de goma arábiga.- A esta pasta , qua recibía vadas 
formas, se le atribuían virtudes afrodisíacas prodigiosas: 
los ·charlatanes y los traficantes de la época hacian reme
sas de ella á todas las partes del mundo: en Li.:;boa so-
bre todo había muchos consumidores!! . . 

Por segunda muestra dáré la .r'eceta del f tmoso elfxir 
reconfortante del no ménos famoso conde de Cagliostro, 
ilustre charlatan del siglo pasado. Redúcese, segun la 
fórmula que nos ha conservado Mr. C. L. Cadet , en el 
tQmo ·v del Bulletin de Pharmacie, á lo siguiente·: 8 gra
mos de clavo de especia, nuez moscada y cánela ; 4 gra
mos de azafran , genciana y tormentíla ; 24 gramos de 
acíbar sucotino y triaca de Venecia ; t2 gramos de mirra 
escogida; 30 centígramo~ de almizcle; y f .200 gramos 
de aguardiente. Todos los ingredientes se dejan macerar 
en el aguardiente por espacio de quince días, fíltrase 
en seguida , y añárlense 400 gramos de jarabe de flot·. de 
naranja. Se toman tres cucharadas regulares una hora 
antes de comer.-E~te elixir se parece al elf:eir de longa 
vita, y á todos los elíxires estimulantes, que así pueden 
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corroborat· como inflamar el estómago, segun ·el tino 
con que son propinados. 

Otro tanto dirémos de las renombradas pastillas eróti
cas, decoradas tambien con el horripilante · dictado de 
diabólicas, ó diablotines de N ápoles, que se hacen hir.
viendo una onza de ·maro verdadero ó hierba gatera en 
proporcioJ?.ada cantidad de agua, y dejando reposar el 
cocimiento dos ó tres horas: en segpida se cuela, y se 
le echan onza y media de jet1gibre, dos dracmas de azá- · 
fran, 6 de cla,·os de especia, 6 de pimienta cubeb~, 6 de 
almáciga en lágrimas, 8 granos de almizcle, 2 de ámbar 
.gris, y la oanticlad de azúéar refinado necesaria para · 
hacer pastillas de 1~ á 20 granos cada una. Se toman 
diariamente cuatro ó cinco de esas pastillas, que si no 
curan la impotencia, al menos inflaman y hacen escocer 

_ muy bien la boca. , 
·Después de lo que llevamos ya dicho del gen-seng; e:d 

la página 238, figúrense mis lectores lo que serán las pas
tillas de gen-seng, que tanta confianza inspiraron en otro 
tiempo, y cuya.receta consignó 'cadet de Gassicourt en 
su Formulario magistraL Entran eu ellas ~ onzas de 
gen-seng en polvo ( qu~ por lo bajo deberían valer diez mi'l 
reales vellon ), 1 O onzas de vainilla, 1 O gotas de esencia 
de ámbar, ~ dracmas de tintura de cantáridas, ~O gotas 
de aceite de canela, 10 libras de azúcar, y el mucilago ó 
goma suficiente. Se divide la masa en pastillas de 24 á 30 
granos, de .las cuales se toman diariamente cuatro ó cin
co, con intervalo de una hora entre cada· toma. 

Por último, el racahout de los .Árabes, tantas veces 
anÜnciado en estos últimos años en los peri~dicos de toda 
Europa, es una pasta esencialmente analéptica ó restau
radora, y que no negarémos puede, en determ.inados 
casos y con las oebidas precauciones. transmi i~ su in
fluencia tónica al ap-arato genésico. Es una mezcla de 2 
onzas de cacao, ·~ ae.fécula de patatas, t de salep, f drac
ma de vainiJla y 8 onzas de azúcar: es, en buenas palá-
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bras, y ·salvo el color y el estar en polvo, unB: espe~ie de 
chOcolate. · 

Mejor que el racahout de los árabes, nos parece el buen. 
chocolate, labrado á mano, y aromatizado con el ámbar~ 
á. razon de 60 á 70 granos por ~ada libra de ·chocolate. 
Aconséjase en los casos de impotencia por extenuaci~n ó 
abuso de los placeres de la reproduccion, á los qué· han 
trásnochadot á los .litaratos que sienten tem.poralmente 
entorpecida .s.u pluma, á los poetas de númen perezoso, á 

·Jos que están dominados por una idea fija, etc. Así es que 
Brillat-Savarin lo denomina chocolate de los afligidos. 

Ya hemos dicho .al pt·incipio de esté artículo (pág. 232)' 
cuáles. eran los afrodisíacos n)as poderosos y . eficaces: 
los ~líxires y las pastillas son pobrísimos remedios, son 
recursos desesperados, tan desesperados y miserables co
mo los· filtros par¡ hacerse querer por fuerza: 

' 
Sit proC.I omne ne{as: ut amerll, ama bilis esto. 

Y, traduciendo ad libitum este verso de Ovidio, diré
mas á nuestro propósito : «Nada de afrodisiacos : para 
ser potente, no hay otro medio que economizar lapo- · 
tencia. , · · 
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Después de esto, apenas nos queda ya aliento para men-
cionar la flagelacion ó {ustigadotl, que tan larga y ruido- · • 
sa historia tiene C'); la ut·ticacion; encomiada por Galeno ·., 
y otros varios .autores; el masaje (ó sobadura), tan usado 
en el Oriérite; la electro-puntura y la acupuntura, á cuya 
peligrosa accion rec\.lfre ·algunas veces el arte; la música, 
que tan pod.eroso influjo ejerce en algunas impotencias 

(*) Consultense entre ótros los escritos si¡ientes: 
l&loáre du Flagellat~.~, por el abate Boileau; tradaeeion del latiD: UD vol 

en·i!.0
, Amsterdam, t70t. · · 

'trtdU ~~~ touet et de 1es ef(ets hr le plai•iq•e de ra,.our 011 apArodiiiiUiaque 
u,..e, por D ..• (Dollet), médico: un· ?ol. eD 3!.0 , Paris i788. 

De fltii'"O,..,. "'" i11 rt medicA et fleneru ellt~rnborwm re~aa,.que o{~cio, por 
J'.-H. lleibomio. Texto l•tino y tradueeion trneen : UD vol. e• 32. 0 , Pa-
rle, 1795. ' 

.. 
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por melancolía ó por atonía nervi~sa; y la emanacion, ó , 
transfusion, del calor anima~ de personas jóvenes -y bien 

· constituidas ....• 
Acerca de ·la electf'ieidad , considerada como remedio 

de la impotencia ó anafrodisia , y tambien de la esterili~ 
dad ó agenesia, es de saber que á mediados del siglo pa ... · 
sado estuvo de moda .la medicin_a eléctrica, como poco 
d~spués lo estuvo ef mesmerismo, y como ahora lo están 
otros sistemas por el estjlo .. El doctor Graham explotó 
grandemente aquella moda' mandando construir varios 
aparatos ó camas eléctricas que reuió en los salones de 

• un vasto edificio espléndidamente decoradÚ) y bautizado · 
con el nombre de Templo ' de la Salud. En L<i'ndres no se 

. hablaba más que. del- nue:vo Templo, donde se curaban 
, como por encanto las anafrod~sias y· las agenesias; pero 
el doctor industrial quiso sacar un fuerte interés á los se
senta mil duros que babia costado plantear bl establecí .. 
miento; y si bien lo consiguió haciendo luarchar de con
cierto el lujo, el charlatanismo y el misterio, esto mismo 
fué causa· de que su método cayera poco á poco en com
pleto descreditp, y de que las virtudes de la electricid!\rl; 
fuesen por el pronto menos atendidas de lo que cierta-: 
mente mer.ecen. 

En efecto , la electricidad dinámica ha puesto en ma
nos del médico práctico mil recursos tan nuev.os como 

-- admirables. Para formarse idea de las modernas aplica· 
clones de la electricidad, véase' por ejemplo, la obra del 
doctor Ducbenne titulada : De r électrisation localisée et 
de son application a la physiologie a la pathologie et a la ' 
thérapeutique·: París, i 855. · 

' 

ANTIAFRODisíAcos.- El catálogo de los antiafrodisiacos 
ó hipnóticos, no es tan extenso, pero tiene tambien sus 
puntas y collares de ridiculó. Han pasado, y pasan toda--

' . 
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vía algunas, por calmantes del ardor er·ótico y antiespet·
matopeas, las substancias siguientes : 

Los ácidos, ·como el vinagre, el zumo de limon y de 
grosellas, etc.; el Agnus castus, ó saQzgatillo, arbusto con 
cnyas ramas se reñian las sacerdotisas de Céres, sobre 
cuyas hojas dormían las esposas que querian guardar · 
continencia durante la fiesta de aquella diosa , y de cuyo 
leño era, segun cue~tan, la estátua de Esculapio ,"·como 
para denotar la castidad que debe distinguir al méd!co; 
y el alcanfor, cuyo olor es¡,rnuy sedativo: . 

Camphora per nares castrat o dore mares. 

Se h~ récomendado mucho el m~scar dos ó tres granos 
de alcanfor para calmar el priapismo; y varios higienis
tas· encargan tambierr esparcir polvos ó a]gunos pedacito~ 
de· la misma recina aromática en ta cama de los jóvenes 
dados al enervante vicio de la mansturbacion. Raspail, 
que hace del alcanfor una especie de panacea, ha emi
tido importantes consideraciones acerca de la virtud de 
esta substancia para mantener los órganos genitales de 
los jóvenes en el pudor de la impotencia. · 

El café puro, ó sin leche, y ·muy cargado, si se toma 
en cantidad, ó habitualmente. La sultana esposa del sofí 
Mahamud Kasnins estaba tan convencida, segun cuen
tan, de la eficacia a genésica del café, que viendo que 
llevaban un potro á castrar, exclamó : e No hay necesi
dad: dén1e. café! ..... • Algunos autores han llamado tam· 
bien á esta bebida potus caponum, califica<?ion que no ha 
sido' un obstáculo para que se generalizase su uso en toda 
Europa.-Mencionemos, en fin, la cicuta, que, us~da por 
largo tiempo, llega á producir tambien los efectos de la 
castracion. 

La endibia ó escarola tiene tambien fama de deprimen-
te genérico. · 

La lechuga, cuya accion calmaute expresan aquellos 
versos. 

1 
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U tilia est stomacho lactuca, remo/lit 8t alvum, 
Candidulum ac semen somnia vana lenit. · 

Tempore quum vernat, vel _quum llene Syri~ ardet, 
Gratior est eadem, sed Venus ipsa perit, 

es .un antiafrodisíaco rle fama muy antigua y que todavía 
-se conserv-a bastante. DéJ)ela á un episodio de la fábula, 
y es que, al decir de los poetas, queriendo Vénus olvidar 
-sus amores adúlteros, cubrió á Adónis con una boja de 
lechuga, y, merced á_ esta planta, guardó desde enton
~es una continencia insólita atendidos sus hábitos y afi
ciones. 

El nenúfaf, ó sea .la Nymphrea alba, g;aciosa planta 
acuática, muy celebrada por Dioscórides y Plinio, y que 
de los desiertos de la Tebáida pasó á los claustros, lle
gando hasta nuestros dias con una tan imponente como 
infundada reputacion de acallar la rebeldía de · la carne; 
y .el nitro, refrigerante temible, que tuvo en Bacon de 
Ve.rulamio un ilus~r.e y ardoroso· encomiador . . 

El apio, que, si bien,.haciendo afluir la sangre al ce
rebelo, puede ocasionar frustráneas erecciones, mata en 
definitiva, como la matan todos los narcóticos, ·Ja poten
-cia genésica , por más que los orientales ·crean lo contra
rio y abusen de esta sustancia ·para proporcionar.se es-
túpidos goces. · 

La paloma tm·caz, de la cual no~ dice fa higiene an
tigua 

Nott· edat hanc volucrem qui cupit esse salax; 

y el plomo·, cuyos preparados han fama de poderosos an
tiafrodisíacos. Las lágrimas de plomo, que antiguamente 
se aplicaban en la region renal , y el azúcar de Saturno, • 
diluido en mucha agua' obraron en otro tiempo pro9i
gios que dificilmente se repetirían, ni siquiera ~erian 
-creídos , hoy dia. 

Las rosas blancas, deshojadas y espal'cidas por la ca· 
ma, se oponen; segun vulgar creencia, á la espermatosis. 
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Este anafrodisiaco al fin y al cabo es mucho mas acepta
ble que la ruda, á ,a cual atribuyen algunos igual virtud, 
no obstante de que otros la 'miran como afrodisíaca. La 
escuela de Salerno, segun aquel de sus versos 

Ruta t1lri8 minuit l' enerem, mulieribus addit, 

da la razon á unos y á otros onciliándolo todo , . la ruda 
sería afrodisíaca para las mujeres ' y anafrodisíaca para 
el hombre. · 

Por último, causan tambien la anafrodisia, segun deja 
ya ·comprender su nombre, ·las semillas frias, tanto .las 
cuatro mayores (pepitas de ,cohombr.o, de melon, de san
dla y de-calabaza vinatera), comólas cuatro· menores (de 
lechuga, verdo~aga, escorola y achicoria) . • 

.. 



Dll: LA FBCUNDACION. 

EN el ejercicio dé la copulacion , simple acto prepara
torio de la reproduccion, el hombre es mas ó menos li-· 
bre; pero en todos los actos genésicos· que subsiguen' la 
voluntad humana nada puede. Sucede aquí lo que en la 
nutricion : el . hombre es libre en Jaoprehension de los 
alimentos, en SU masticacion y en SU degluci01~; pero 
toda vez deglutidos, nada puede influir directamente en 
la digestion, la quimificacion, la quilificacion y demás 
funciones subsiguientes. . 

Después de la copulacion sigue la fecundacion , fenó
·meno nuevo, que determina el movimiento y la vida en 
los gérmenes de los cuales ha de salir el nuevo indi-
viduo. · 

¿Cúáles son · eso~ - gérmenes? ¿de dónde salen?.-Hé 
aquí una prim~ra cuestion, acerca de la cual "dirémos lo 
que en los tiempos actuales se tiéne por mas probable. 

Los experimentos repetidos y el raciocinio más lógico 
inducen á tener por cierto que et'hombre concurre á la 
f~cundacion con el esperma ó sé m en (semilla, simiente) : 
el sémep ó el zoosp~rma es el gérmen masculino. El lí
quido fecunda11:~e, eyaculado en el fondo de la vagina, 
es aspirado por el útero ; y del útero,' por una accion ·di
r~cta 'de la .trompa .(le Falopio, la cual, en el espasmo 
voluptuoso de la cópula, se endereza y aplica su pabellon 
al ovario, pasa· e1 sémen á este órgano, que es donde se 
verifica la fecundacion. . ' 

1 
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La mujer concurre por su parte con el óvulo. El ovario 
es una glándula que segrega huevecillos, como los tes
tículos segregan sémen, como el hígado segrega bilis~ etc. 
Esos óvulos, segun a~gunos , son excretados mensual
mente con la sangre menstrual, y estos óvulos, que sólo 
se encuentran en el pedodo de la vida que va desde la 
erupcion de las reglas hasta la ~esacion de estas, son los 
que reciben la accion fecundadora del esperma humano 
en el a-cto ó poco después do a copulacion. El óvulo, ó, · 
si se quiere, la vejiguilla de onde s.ale, es el gé1·men fe
menino·. 

La siguiente :figura dará una idea de las modificacio
nes que experimentan la~ vejiguillas ováricas: 

a es una vajiguilla (copiada del natural de su mismo ta
maño) de las hipertrofiadas, ó que naturalmente han 
adquirido un crecimiento notable 1 p::>r efecto de su pre
disposicion, ó de haberse reconcentrado en ella la vitali-

- dad. Esta vejiguilla se presenta en sú mayor desarrollo, 
madurada ya, y como desgajándose del ovario para pasar 
á la trompa~ y luego á la matriz. Esta d~gajadura se ve
rificará rompiéndose antes; y esta rotura la determinarán 
6 la excitacion menstrual, 6 una copulacion fecundan
te. Verificada la rotura, que tendrá Jugar por el punto 
que ofrezca menos resistencia á la distension (y que en Ja 
figura está representado por unas manchas blancas que 
hay en su extremidad superior), _saldrá el óvulo y recor-

' . 
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rerá , como hemos dicho, las trompas para llegar á la 
matriz, y en ella detenerse, si está fecundado, ó ser ex
pelido' si debe su descenso á la excitacion menstrual ú 
ordiuaria. Rota la vejiguilla, quedará en el sitio que ahora 
ra ocupa .una cicatriz semejante á las que señalan las 
letras b, e, e, y que son procedentes de la rotura anterior 
de otras vesículas. · 

Esta ovulaeion, ó esta série de modificaciones de las 
vejiguillas ováricas, volverá á ocuparnos en el capítulo x, 
cuando tratemos de la menstruacion. 

Prosiguiendo ahora en el estudio de la fecundacion, 
dirémos que para operarse este fenómeno se necesitan 
dos cosas : t: 8 un óvulo fecundable, y 2. a un esperma 
fecundante. Así, pues,"lo que nos cuenta Tito Livio. de 

·una mujer que dió á luz dos gemelos en una isla absolu
tamente desierta , donde residia hacia nueve años, sin 
haber visto varon, es para nosotros una patraña. Lo que 
el buen Virgilio afirma de las yeguas (lo cual se ha. dicho 
tambien de la mujer) que quedaban fecundadas, sin la 
menor intervencion del sexo masculino, con sólo mirar 
al Occidente y aspirar con fuerza el aire que soplaba de 
aquel punto cardinal, es otra inocentada que no merece 
discutirse. Lo que refiere Amato Lusitano de una mujer 
que · quedó embarazada á con~ecuencia de un estrecho 
abrazo de cier.ta · vecina, amiga suya, que acababa de 
cohabitar con su marido, es á todas luces unu fábula. Y . 
últimamente, aquel faJio que dió en !631 el Parlamento 
de Grenoble, .declarando legítimo, y heredero de lo$ bie
nes correspondientes, á un niño que nació cuatro años 
después d~ estar ausente el esposo, de sú madre, la cual 
aseguró haber sido fecundad~ por su propio mlt·ido, bien 
que en sueños y por la sola fuerza de la imaginacion ;, 
aquel fallo, decimos , fue una barbaridad judicial, por 
más que se fundase, comg se lee fundado, en el dictámen 
de médicos y de matronas que establecieron la posibiJi
~ad de esos· esfuerzos fecundantes de la pura imagina-
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cion!!! -Ese célebre fallo del Parlamento de Grenoble 
sugirió á Abrahan Johnson la idea de componer un pi
cante opúsculo que dió á luz con el título de Lucina sine 
eoncubitu, ó Arte de ser madre sin ser esposa. 

No solamente es indisJ>ensable el esperma,. sino que 
debe· ser, además, eyaculado ó arrojado á cierta. profundi
dad del vaso femenino durante la· intro111ision. Los casos · 
que se citan de fecundaciones operadas por la simple os- . 
.cu1acion del pene cota el vaso de,la mujer, ó por la . con-: · 
duccion artificial ó mecánica por medio de jeringui- · 
llas, etc., del zoosperma has~a la profundidad convenien-

. té, son casos· excepcionales , ó, tal vez, hechos mal ob
servados. El ejemplo citado por Aberroes de una mujer 
que quedó fecundada con sólo entrar en un baño don'de 
se habian poluido unos hombres libertinos; y el de cierta 
jóven ·que salió embarazada por influencia del séinen de 
su padre: quien en· sueños tuvo una polucion en la cama 
donde aquella dormía, son caso~ que saben á c.uento: (a
bulam redolent, como die~ Paulo Zaquías.- Y ¿qué di
rémos de los íncubos y súcubos? Dirémqs que esta mate
ria .es demasiado abstrusa para hacer más que mencionar 
tales nombres. · . 

No todo el esperma eyaculado es siempre.aspirado por 
la matriz; y si bien ignoramos. cuál sea la cantidad pre- . 
cisamente necesaria para la fecundacion , sabemos que 
basta una gota, una porcion mínima cualquiera. 

La fecunda~io~ se opera en el ovario, por más que 
algunC?s autores hayan pen~ado si se verificaba en el úte- . 
ro. Prueb&s de que es el ovario, y no el útero, el teatro 
ó sitio de la fecuudacion' se encuentran : 1. o en que el 
ovario es en la mujer el análogo del testículo en el hom
bre; 2. • en que la ablacion del ovario causa la esterilidad . 
en la mujer, como la del testículo en e; hombre; 3. 0 en 
que las enfermedades del ovario producen !a esterilidad 
femenina, como las del testículo ocasionan la esterilidad 
masculina; 4. o en que el ovario es el órgano que más 

· .. 

.¡ 
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~ios expet·ilnenta al llegar la época de ·la pubert~d; 
a. o en que et ovario es el ótgaqo que · mas importantes 
cambios presenta inmediatamente ·después de un cóito · 
fecuo~ante; 6. o en las preñeces extra-uterinas; esto es, 
.en las preñeces llamadas abdotpinales, que ocurren cuan
·dQ el pabellon de la trompa deja esmipat· el óvulo, y este 
cae en el abdómen ; y en laB preñeces tu barias, que se 
observan cuandQ el ó·vulo ó la vejiguilla se detiene ó atas~ 
ca en la trompa de .Falopio ; 7. 0 en. que las hembras ~e 
las especies infecundas, como la mula~ no tienen veji
guillas en el ovario. Estas, y oLr~s pruebas que todavía 
podrían aducirse' ponen fuera de toda duda que la (e
·CUndacion se hace en el-ovario. 

En resúmen , el zoosperma es aspirado por el útero; 
del útero pasa á las trompas de Falppio; estas, en virtud 
de éierta accion de erectilidad provocada por el. orgl\smo 
en que se halla entonces todo e~ sis.tema genital, llevan 
la materia espea'mática hasta el ovario ; en el ovario toca 
el zoosp~rma una ó más vejiguillas de las que hay tm di
·cho órgano ; la vejiguilla tocada ó fecundada se hincha 
ó en'tu~ece eu s•·an manera á las pocas horas ' y ~uego 
se romP.~ .dando salida á un· cuerpecillo que generalmente 
se ha considerado como uq óvulo ó pequeño huevo; estC¡ 
óvulo va descenciendo por la trompa . de Falopio, em
pleando en este camino ocho ó nueve dias, ·y llega por 
tin al útero,. donde se constituye en rudimento del nuevo 
individuo. Tal es el mecanismo ~~ la fccundacion en ~u 
~~fcha pormal. -La vejiguilla o cáRsulá ovár~ca de la· 
cual sale el óvul~, y que era como el pericarpio de este, 
queda con uQa 'abertufita que luego se cicatriza gradual-

¡ 

mente, segun hemos dicho; convirtiéndose en una espe-
cie d~ arruga. Por el número de estas arrugas ó cicatri
~~s que se ven en el ovario, han pretendido algunos C(¡>
nocer :en el cadáver el número de fecundaciones que ha 
tenido una m!Jje.r. ·Pero es vana tal · pretension, coll)o 
primero no se de~uestre que la vesícula fecundada deja 

1'1 
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una cicatriz cim caractéres especiale~, y diferentes de1l~·· 
qoe · deja una vesícula no fecundada ó rota merame1Íte 
'por efecto de la menstruación' . 

....!.Se ha deseado saber si era la casualidad la que de~ 
citlia cuál 4e las vejiguillas del ova~io salia -fecundada·, & 
si babia una que , por ciet~ta especie de madurez t estu
viese mas preparada para la fecuu.dacion~ Esto última 
pa'rece evidente en los animales ov:iparos ,· y se tiene por, 
inuy probable en lo vivíp:¡ros, inclusa la ~specie bu-
triana. 1 

• ' 

, 
1

- ¿Experimenta la vejiguilla fecundada alguna modi-
ficación ·al pasar por la trompa 7 ¿ adqili~re algunas· par 
tes nuevas, á la ·manera de lo que tsucede con los huevos: 
de los batráquios (la rana, el· sapo,, etc.) y de las aves?. .. 
Es regular que la 'vejiguilla experimente alguna modifi~ 
cacidn desde el momento en qae queda fecundada, pero 
es difícil determinar, ·con precision cuáles sean esas nio
dificacfon~s íntimas. 

-¿Qué especie de acciÓn ejerce el zoosperma sobre. las 
-vesículas del ovario, y ,cóm-o de esta aocion resulta el 
nuevo individuo?...__ Esto equivalé á preguntar: ¿en qué 
cohsiste el asombroso misterio de la generlicio ? ••. Nues
tra ignonihcia es aquí · aB.soluta : · únicamente sabemos 
que el contacto del wosperma es una condicion necesari~ 
para ' la fecmidacion; pero su accion sobre la vejiguilla 
es molecular, o~rijca, vita~, imposible de-explícar por 
ninguna teoría física ó química. 

No han .escaseado, sin embargo; las tentativas · para 
arrancar á la Naturaleza el secreto de la reproduccion de 
la especie humana: ¡Tentativas inútiles! ¡hipótesis más ó 
menos descabelladas ! De la friolera de mas de doscientos 
sistemas que se han excogitado acerca de la generacion, 

. apenas hay uno que merezca .ser adoptado como opiuion . 
razo.nable. Todos ellos pueden ·redt)cirse á dos : sistema 
de la epigénesis, y sistema de la evolucion. 

El SIST~ DE LA EPIGÉNii:sis ' admite que el nuevo indi.! 

. ~ 

i 

' 
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vfduo se .forma, como quien dice,. de planta por la union/ 
~ezcla ó superpo!iiojon, de moléculas que teni~n ya de 
aptemano la disposrcion .adecmtda• para constituido, ó 
que la rec_iben d~ súbito. Esta union ó.J,Jlezcla se verifica _ 

. bajp la influencia de qua fum·~~·~ po~ supuesto descono
cida, que ha llevado aÜern~tiv~mente los nombres de 
fuerz~ cdsmica,· plástica' esencial, nisus formativu_s, fuer.
;Za de (ormacion, etc. Sobre esta . creenci& . cbrnun, cada 

· cpigenesista h~ l~vant~do · sq teoría propia. , 
Leucipes y Empédocles, antiguos filósofos griegos, 

Bo~rgpet ,. Needham, . Wolf, . BJun~enbach, Ifamarck y 
otros ,mod~rBos._, no solo quisieron aplicac.las epigénesis 
ála·repi'Qduccion dia.ria de lóstsér.es vivos actuales, sino . 
tall\bien á su origen primeno ! Naturalmente, pues, se · 
fraguaron hipótesis á cual más absurda. · . 

Hipócrates no . quiso remontarse tanto, y, limitándose 
á la generacion oordente, dijo que así en~ el hombre
como en. Ja mujer hay dos humores · fecundantes (un() 
fuerte, para engendrar á los. varones, y otro t]ébil, que en
gendra lilas, hembpas) que provienen d~ todas las pa1:tes 
del cuer.po, se c.oncentran en. el cerebro, y bajan, por el 
espinazo y lo~ Jomos, hasta los órganos sexuales ; esas 
simientes, en el acto de la generacion , se mezclan en el 
útero, y por la influencia del calor. , de este órgano , for
man, medi~hte una especie de oristalizacion animal,. el 
nuevo indh·~duo. Este e&taron ó hempra , segun predo~ 
minan las simientes fuertes 6 las debiles. ' 
· Segun Aristóteles, quien resucitó en este punto laopi
nion de Pitágoras~ la hetnbra·suministra el principio ma ... 
terial de la generacion , que es la sangre menstrual. El · 
varon nada material pone por su parte p~ra constituir 
el nuevo sér : lo que emana del varon es una especie de 
espíritu, tan poco material como la luz de las estrellas,. 
una especie de éter que da la vida y' el movimiento á la 
trama del feto. En una palabra, la hembra pone.la ma- · 
teria, y el va ron da la (o~ma. En ~tilo inetatodco, dice 



• aquel insigne filósofo, la sangre metlstrual es el mármot, 
el sémen es ef escultor, y el feto es la estátua que resulta! 

La teoría de Hipócrates, modificada segun las ideas 
científicas de cada época, fué adoptada por Descartes, 
Pascal, Maupertuis, Buffon y otros. La teoría de Buffon, 
sobre todas, ha tenido gran fama, merced á la colosal 
reputa~ion y al probado talent<? de su autor. El ilustre 
naturalista francés estableció 3U sistema de las moléculas 
orgánicas en la observacion de qué todos los ·humóres · ó 
todas ll\S ,partes flúidas 'de los séres organizados presentan 
glóbulos que se mueven, glóbulos que se encuentran to
davía, aún. cuando se pongan en infusion en un líquido, 

. órganos de animales ó porciones de plantas ; y de ahí in- · 

. firió Buffol! que hay en la naturaleza un.a inmensidad de 
esos glóbulos animados, que componen ora plantas, ora 
.animale¡;; que esa materia primera de los cuerpos orga
nizados pasa asi de unos á otros; y dió á tales glóbulos 
ó materia prima el nombre de mol.!culas orgánicas. Mien-

' 

1 

tras un cuerpo vivo crece, ·las moléculas orgánicas no 
sirven más que para h1:1cerle crecer ; pero completado el 
crecjmiento, las nue,·as moléculas que se forman de los 
alimentos quedan e{l depósito ó reserva para ser emplea-

,·. 

das en la pr.orluccion de séres nuevos. En el acto de la 
generacion, el varon y la . hembra ponen cada cual s 
contingente de moléculas orgánicas : e.stas se combinan 
y dan origen al nuevo sér. Estas moléculas provienen de 
todas las regiones ~el cuerpo, y las partes similares del 
,·aron y de la hembra se reunen p$-ra combinarse junta's: 
usí , las ~olécula.s ·que vienen del oído ó del brazo del pa ... 
dr~ se ~m binan con las moléculas que vienen del oido ó 
del brazo de la madre, y de la combinacion resultan el 
oido ó el .brazo del nuevo sér, etc. Este es masculino ó : · 
femenino, segun preponderan las molécula.s orgánicas 
del padre ó de la madre. Semejante teoría, por ingeniosa 
que parezca, no puede dar solucion á las varias obje• 
ciones que contra eila se levantan' ni explicar. los va-

•. 
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riof\ heehas, palpables y ·evidentes. que la contradicen. 
El SISTEMA DJ LA EvoLUCI(>N dice que el nuevo indivi

duo preexiste, bajo una forma cualqui~ra , en uno de los 
sexos, y qu~ aviyado por el otro en el acto de la genera
cjon, empieza desde ent6nces á experimentar l¡:.t série de 
evoluciones que han de conducirlo á formar un individuo 
i~dependieote.- Este sistema tiene dos sectas : la de los 
ovaristas, y la de los animalculistas. 
· Los ovaristas creen que el ovario du el gérmen 6 hu e

yo, y que el huevo consta de un embrion y de lo necesa
rio para alimentarle en los primerps dias. El huevo es 
avh,ado por Ja~ccion del s.émen masculino. En esté sis
tema la hembra representa el principal papel; y ella es 
la que más particular~eute ~onstituye las especies. Los 
ovaristas mas célebres han sido Han e y, Stenon, de Graaf, 
Malpighi, Valisnieri, Bonnet, Spallauzani, etc.- Pero 
entr~ los mismos ovaristns há habido notables disidencias,. 
y se han formado tres fracciones:- La 1.8 de los que 
creen que los huevos 6 gérmenes se hallan diseminados 
por todo el espacio,, y que no se desarrollan sino cuando 
encuentran cuerpos seme.jantes á ell9s, ó que son capa
ces de retenerlos y hacerlos crecer. El univet·so actual no 
sería más que el desenvolvimiento de muchos gérmenes 
primitivos, que formaban en su conjunto un unherso 
en miniatura! Tal es el sistema de la d·iseminacion de 
los gérmenes, · el 'cual, vista su absurdidad, y no obstan-, 
te el nombre griego de panspermia, con que fué b~uti
iado, hizo el mas completo fiasco y provocó una univer-. 
sal y tremenda silva - La 2. a bandería di5currjó esta
blecer que· los gérmenes están encajonados unos dentro 
de otros, sjendo sucesivamente sacados de su letargo y 
llam~dos á la vida por influjo del licor seminal: de suer-
te que el 9vario de }a primera · mpjer no solo con tenia ,~ 
los Ó\'tllos de todas la& criaturas que dió á .lu~, , sino 
que uno solo de aque1los hueveclllos contenía á toda la 
rafli hurpnna en peso. De ,este sis\ema, gue por lo atre-

' .. 
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vido asombra, fué .ardienta defensor Bonnet, ilustre na
turalista suizo. Llámase sistema de la incapsulacion~ ó del 
embutido de los géttm,en~s.-:La 3.a fraccion comprende'á ' 
los ovaristas mas•juiciosos, quienea creen que cada indi
viduo hace ó produce t:'Us óvulos ·por tina especie de ac 
.cion secretoria.. · · . , 4 • 

Los animalculistas, funilándose en la existencia del 
prodigioso número de animalillos ó corpúsculos semo
vientes que, en 1674, Ham y Leeuwenhoek;· pot un la
do, y Hartsooker por ót11o, descubrieron e~ él esperma de 
los animales, estable~ierori que estos animalillos esper
máticos, despues üe varias metamórfasis, venian á ~ous
tituir el nu_evo indivíduo. Mientr.as que en el sistema del 
embutido de los gérmenes la primera mujer contenia en 
sí á todo el linaje humano, en el nuevo sistema el primer 
hombre era quien con tenia á todas las generaciones futu
ras, porque el animalillo e3permático era el gérmen pre
existente, un hombt·ecillo organizado, en el cual estaban 
.encajonados todos los demas. Por supuesto que Buffon 
vió desde luego sus famosas moléculas orgánicas eri los ani
malillos espermáticos por entonces recien descubiertos: 
' Taríto se exageró acer~a "de este dt:}SCUbrimiento, tan
tas teorías Sv formaron, tantas evohrcione~ y maniobras 
se· hicie1·on pt·acticar á los po~re~ animálculos, que al fin 
se cayó ·én el ridículo. El dcJcrédito d~ e3e si:lte tna fué 
completo desde el día en que el doctor Plantada, médico 
de Monpeller, publicó, bajo el pseudónitno de Dalempa-· 
tius, un folleto en el cual con irónica formalidad ·tiizo de 
una ,gota de esperma toda una nacion de las mejor or-· 
ganizadas, con su monarca y sus príncipes , ministros y 
magistrados, pobre:) y ricos, eomerciante~ y militares, 
niños y viejos, etc., y ascgu~;ó que con el microscopio 
había visto transfórmarse gradualmerlte los ~nimalillos 
en homú'nculos ·perfeotos.''Esie golpe fué terrible )par.a los 
animalculi~tas~ · · ) 

No hace muc1tos años, sin ·embargo, los señores Oum~s·. 
1 
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1 • y Prévost, d~ Ginebra, volvieron á llamar séri~mente la 

atencion acerca de los animalillos e~permáticos, y de sus 
observación es microscópicas, de sus dilatados y conciel)-· 
~udos experimentos, hechos en · el .bombre y en var~as 
esp,ecies de ~ni males, Tesulta gue et;t ¡el esperma, y sola,. 
mente en .el esperma, hay en realidad un sin número de 
animalillos 1 que han recibido el nompre de espermatp
.soarios; que estos.son de igual forma, dimension y n \U
raleza en . cada especie ~nima~a; que en el hombre tienen 

, de uno á tres céntimos de milímetro, y la .forma de 1un 
.renacuajo; que no se les encuentra en el ljquido semin~l 
antes d~ la pubertad, ni . ~n la '\;Cjez; ni fu~ra de la esta- · 
cion. del celo, en los animales, ni en las especies infecun
das, como en el mulo·; que tampqcó se encuentran en el 
sémen de algunos enfermos' ni ,en el de ciertos melancó
licos e·), ni en el de los hombres conocidamente estéri ... 

• les; que dichos animálculos saleq ya perfectos del testí
culo; qu~ no se les encuentra en los humores de la 
próstata , ni de la uretra; que constituyen el zoosperma, 
el carácter específico, del . sémen; que están dotados de 
movimientos espontáneos; que }Ilueren· á, las qui~ce ó 
-veinte horas d.espués de excretado el esperma; que se lE15 
pttede matar con una descarga eléqtrica; ·y que el sémen 
evaporado hasta la sequedad , y después diluido en agua, 
pierde toda sti virtud para las fecundaciones artificiales 
de ciertos animales, porque han muerto los espermato
zoarios.- Pero todos esos curiosos experimentos en defi
nitiva no prueban sino dos cosa~. : f. a que en el esperma 
~ay animalillos; y 2! ql.le estos tienen una part.e activa 
en la fecunda~ion. ¿Cómo se ,verifica Ja fecundacion? . 
lCUál es. el modo de accion de esos animálculos? Este es 
el problem~, y este problema no lo resuelven, ni pueden 
resolv.erlo, los señores Dumas y Prévost. 

(•) Mr. Bory de'Salnt Vineent no ptdo e~;eontr~'r ni rastro de tal~s animalillo5 
ea el esperma •e dos jónnea rpbastea y li(oroaos 411e h:lbian 111frido la pelta 
upital. · ' . . . 

. ' 
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Ninguno de los sistemas que se han discuiTido deja de 
tener algon fundamento : todos han &ido defendidos coh 
talento, é impugnados con fuertes objeciones; todos tie--

' pén sus partidarios y sus antagoni'stas; pero ninguno 
safisface á la severa razon. El misterio de la generación 
será eternamente .un misterio para el hombre: si descu
briese este misterio; habria penetrado el arcano de la 
vida, y este secreto se lo reservó Dios. El hombi'e, sin 
embargo, pugnará ·incesantemente para arrancárselo, 
porque á eUo le estimulan de una- manera irresistible sn .
insaciable curiosidad y su avidez de penetrar las ca-gsas 
de todo. Prosiga en tan noble empeño, entréguese á esos 
ejercicios tan propios de ]a inteligencia que Dios le otor
gó, acérquese cuanto pueda á la verdad; pero no se des
lumbre, no se haga ilusiones, y deténgase cuerdamente 
·ante el neé plus ultra que impuso el Eterno á la finita 

- razon humana.-Los doctores persas no se meten en sis
temas: consideran 1, reproouccion de la criatura huma

. na como un milagroperpétuo, y admiten la intervencion 
de un ángel en la. producCion de esa maravilla. 

Concluyamos : en vista de todo lo hasta el presente sa..:. 
bido, los autores más discretos están por la epigénesis, 
limitándose á entender por esta palabra que el nuevo in
divíduo, en su origen, se forJDa de planta pero con- · 
fesando su ignorancia acerca del mecanismo de tal for
macion. 

La· materia no está todavía agotada. En los dos c;!apí~u-
. Jos siguientes' que deben considerarse como continua

'cion y complemento del presente , tocarémbs los demás 
puntos relativos á la f~cundacion. 

. . 
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Gl!!NERALIIENTE se toma la voz con~epcion como' sinóni-

ma de (ecundacion , por unos , y como sinónima de ges
tacion ó preñez, por otros. Pero nosotros, para la debida 
claridad, y conformándonos con el parecer de los autores 
amigos de la precision en e' lenguaje, creemos que por 
(ecu11dacion tlebe entenderse la vivificacion del nuevo sér, 
resultado de la union 6 mezcla de los dos gérmenes mas
culino y femenino; y por concepcion (conceptio, de conci
pere, compuesto de· cum y capere) la reten<fon del óvulo
ó de la vejiguilla fecundada. Esta retencion, este deteni
miento del nuevo producto, en un punto cualquiera del 
sistema.saxual femenino, es el fenómeno que constituye 
la concepcion propiame'nte dicha. La concepcion, por lo 
tanto, se distingue de ·la fecundación , pues siempre que 
esta última se verifica fuera del animal, como en los pe
ces, por ejemplo, no hay .. verdadera concepcion; aJ paso
que en las clases mas elevada~, cuando la l.inion de los 
gérmenes se hace en el interior, siempre hay una concep
cion·. La fecundacion es obra de un instante; la concep
cion sigue á la fecundacion, y dura, en la especie huma
JJa, ocho ó nueve dias.- La concepcion, por otra parte,. 
no puede confundirse con la gestacion ó preñez, pues hay 
animales que no tienen gestacion , y sin embargo tienen 
una con~pcion: tales son, pór ejemplo, las aves. 

,) 
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Dig.amos, en resúmen, que la (ecundacion es' la viyifi
eacion inicial del nuevo sér por efecto de la copulacion, 

. y dura un instante; -la concepcion es la retencio~ del 
gérmen fecundado, y dura ocho ó nueve dias, que son 
los que emplea el óvulo en desprenderse del ovario, des
lizarse por las trompas de Falopio, llegar al u tero, é im .. 
plantarse en esta cavidad;- y la gesta'ción ó ·preñez es el 
período de incubacion del óvulo, ó de su desarrollo cabal 
en el seno ~aterno., 'que' . en .la 'especie humana' dura 
unos nueve meses. 

Determinado con precision el significado de la~ pala
bras ~ continuemoa nuestra exposicion de las principales 
cuestiones acerca de la fecundacion. . . . 

.. , ¿Depende de la voluntad el que se.verifiq:ue ó no 1a fe

.cundaqion?-No. La fecundacion es,un acto indepe(ldien
te de la voluntad humana. Dios no quiso fiar á lamen
guada libertad y frecuente versatilidad .del hombre ,lá 
obra import:wtísima de la reproduccion ó de la perpe
tuida~ de la .especie:. harto hizo ce~iéQdole alguna pe .. 
queña influepcia en determipadas condiciones y circuns-. 
tancias. Él. laprador planta ó siembra, .pello qo depellde 
.directamente de él la germinacion deJ v~getal:Lo propia 
.suced~ en la fecundacion animal. 

Hagamos notar aquí una diferencia qtJe hay entre la 
.especie humana y las demás an.imadas. En estas úÍtimas 
a fecundacion no es posible sino en una época detér.Qli
nada del año, y en la especi'1,pumana es posible todo ,el 
.año. Re párese, empero tambien, que en. .,los ani~ales 
nna prime\'Jl CÓP,Ula Va casi siempre seguida de fecunda
cion , y. en la especie hV:mana no. La casi seguridad .q~ · 
fecUJldacion en los ~ni males se atribqye á que, no ~bu
~nd~ de la copulacion, los genitales de am~os sexos, J 
sobre tpQo los de la l.lembra, se r-ncuentran en el grado 
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~on\l~iente ~ excitacion; mientras qu~ en ~a ~speeie 
human~ los excesos y los a:busos son irmumera:bles, y dé 
sus resultas falta en muchísimos éasos la nec~aria exci
tacion natural paralla fecundacion, y el cóito po es más 
que un estér·il ~enervador pasatiempo. ,1 

·. Disemúlenos el lector si e n este motivo ·nos permiti
mos recordarle lo enunciado ya en ·las. páginas f 77 y si .. 
gnientes. El hombre l1a forza~o, tanto como se lo han 
consentido su que·rer y su poder,. las inexorables leyes del 
<>rganismo. Lo que ha tiecho con el comer y con el beber~ 
por ejemplo, lo 'ha hecho tambien cori las funciones ge
nésicas: las ha violentado tanto como ha podido~ ¿Quién 
sabe si la especie humana, á la par de las demás especies 
animadas, tenia primitivamente señalado cierto período 
del aii9 para la copulacion y la fecundacion ? ••. Ello .es 
que en medio del trastorno (a!Jora ya casi estado normal) 
-que ba producidq la civilizacion, todavía se descubre una 
época del año mucho mas ·fecunda que las otras. Casi 
todos los datos éstadísticds recog.idos en Europa. prueban, 
por ejemplo, que el mes de mayo es una de las· épocas en 
que más fecundaciones se operan; y este hecho no es 
otra cosa que un nuevo comprobante lle lo que más de 
veintidos siglos há se vien~ diciendo; Vernum autem tem
pus optimum estad conceptum. En vista de ·esos datos,• y 
de la duracion. de la preñ~z, y en virtud de otras varias 
~onsideraciones fisiológicas que omitimos, ¿será des
acertado presumir qne en tiempos remotos, y menos 
corrompidos, la especie hum~na tenia fijada su época·de 
ardor genésico , y de energía prolífica, en Ja primavera , 
en la juventud del año, en la estacion de las flores, del 
bienestar y de la alegria? ¿No .es entonces el período de 
plétQra y de exuberancia de vida? 

Volviend~ á la influencia d~ la voluntad sobre veriti
~'rse ó ·no l~ fecundacion, dirémos que desde Hipócrates 
$e_ está creyeqdo que la fecundaciop es ~an_.to mas proba
ble cuanto mas dj.fie~en .Len ~emper~mento los dos con-

1. 
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sortes; -cuanto mas simultáneo es su espasmo ·volup
tuoso en la copulacion;-y cuanto menos ·tiempo wya 
transcurrido desde la última menstruacion. 

Por lo que hace á la diferencia de temperamentos, pa
rece cierto que es . necesaria entre las personas conjuntas. 
cierta armonta de oposicion física y moral, de la cual ha
blarémos mas detenidamente al tratar de la esterilidad 
relativa. 

En cuanto á la simultaneidad del espasmo voluptuoso. 
debe advertirse que ni esa simultaneidad, ni siquera et 
espasmo ~n la mujer, son condiciones siempre precisas 
para la fecundacion. Los casos de fecundacion operada . 
sin fruicion, con indiferencia, . y -hasta con repugnancia, 
por parte de la .mujer, son muy numerosos. Las brutales 
violaCiones que cometen á veces los fqragjdos en pobla ... 
do .ó despoblado, el odioso desenfreno de la soldadesca 
en las plazas_ de guerra tomadas por asalto, y otros he
chos de sem~jante naturaleza, prueban con plena evi
dencia que la ·mujer puede quedar fecundada aún estand(} 
desmayada, dormida, insensibilizada por el magnetismo· 
6 por el cloroformo, ébria ó furiosa, etc~ Todos estos, 
casos serán, si se quier.e, excepcionales , pero son bas
tante numerosos·. No parece sino que la Naturaleza se 
complace en desorientarnos y burlarnos, siempre que 

' nos ve afanados por investigar )as arcanosas leyes de la 
reprodu ccion. 

Y en cuanto ·al tiempo transcurrido desde la última. 
mcnstruacion , dirémos que ya desde los tiempos mas . 
remotos, empezando por Hipócrates, consideraron los fi
siólogos y los comadrones como especialmente propicios 
para la fecundacion Jos primero~ dias que siguen á la 
época menstrual. Boerhaave escribió tambien : Fre~inre- · 
semper conc·ipiunt post ultima menstrua, et vú: ullo aliQ> 
tempore~ Haller, B.urdach y otros varioS médiéos y 'fisió-

.... logos :modernos !Ian emitido igual opinion. Y es que sin 
-duda pl'esentian todos la existen9ía_de la ovulacion espon-

' 

1 
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t6nea • teóría modernísima que expondrémos en el ca
pítulo ~ la MustRUAotoN , y segu·n la cual Jos únicoS' 
dias en que puede hacerse fecundante el· cóitO son los 
Comprendidos e:rttra el4.0 y el i2.0 despues de la mens-

. truacion. 
En vi.sta d~ lo -dicho , deduzca por sí mismo el lector 

basta dónde alcanzará la influencia de la voluntad en ia 
fecundacioo. 

¿De qtfé depende la in{e<Jundidatllk algunos matrimo
ttios? -Esta pregunta envt~elvé toda la cuestion de la 
esterüidad, con sus causas y sus remedios : cuestion im
portante á la cual dedicamos un capítulo ·entero, que es 
elu. . 

Aquí solo direAtos que se ha querido s.aber en otros 
tiempos, y algunos 'lo preguntan tambien. hoy, si las mu~ 
jeres mas _ar,dorosas y las · mas bonitas son tampien las 
mas fecundas: An quu salacior mulier., eo (recundior? An 
(ormosre (recunct-iores1 Los autores de una y otra tésis con
ct....yeron n~gativamente; y era la solucion rilas racional . 
que podían abrazar. · · 

P.or último, ott·os preguntan igualmente si es verdad 
que las mujeres pobres son . mas fecundas que las ricas. 
A.l parecet·, y en general, los matrimonios pobres tienen 
prole numerosa. La explicacion de este hecbo es muy 
oomplexa y no tan fácil como alguru)s óreen Transcri .. 
bamos, sin embargo, lo que en su opúsculo Des Rappor~ 

· co_njugawt dice sobre este particular el doctor Mayer. · 
«La fecundidad de la mujer está en razon directa de 

la intensidad de las privaciones que sufre. La interpreta
don de esta ley, no consignada todavía, qtle yo sepa, por 
la fisiología, me parece bastante fácil. En efecto," de 
ninguna mariera repugna ~dmitir que no encontrando la 
fuerza plástica pábulü á su accion . en la elaboracion ·de 

/ 
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l.Qttmat~iales .deitioados Mra el . so~ten del individuo,. 
emple..e su energía en favor d~ •atra funcion de diferenttt 
ór.den, .cual'.es la reproduccion. Cierto que ·esta no •es m~ 
que una. hipótesis ' pero dtras mucho mas aventulladas 
pasan p6r cosa cor·riente en la ciencia. 
·. • Si .ahora quisiese yo expliear esa especie de antago
nism«oentre la nutr·iCion .. y la reproduccion, empezaria 
por asentar un hecho ffi\.IY uotorio, y es que en toda l~ 
séde animal, cuan~ más· precaria se presenta la dura
cion de una especie (sea por la índole de su organizaciop,. 
sea por las eventualidades de destruccion que le hacen 
CQl'ter s:us. costumbres ó la :hostilidad .de las especies ri
vales), tauto ~ás setha complacido la ~aturaleza en peÍ'
pe~uarla. multi.plicandoJ~ fecundidad de las hembras. En 
otros térmjaos: cuanto mas· interior éS 'el rango del ani
mal en la escala zoológica, mas bt•eve es el periodo de 
gestacion, y mas .consi~erable el númeró de pequeñuelos 
enl cada parto ó ,·emregada. . . ' r 

1 
• • • ' 

.• Pregucto yo ·ahora: ¿por qué HQ ba de haber hecho 
la Naturaleza · par~ .el hombr·e lo qúe hizo para el bt11to Y 
Y ¡no· ~erá este el secreto de la duracion de ciertas. pobla· 
oiones; y aún de cier·tas naCiones, que, por lo mucho que 
han degenerado de su primitivo tipo., pudieran conside
rarse casi como variedades ínfimas qe la especie humana'!' 
-Si; yo, ,creo firmemente que si las mujeres pobres sop 
mas fecu~~ que las ·opulentas, depende np sólo. de 1~ 
i.fnprevision de las relaciones conyugales, sino tambien 
de la solicitud de la Naturaleza por.Ia conservacion de las 
especies. · 

• P~r de contado que emito· esa teoria con toda la dis-
-crecion qué impone un raciocinio a priori. • . · 

· ¿Depende de la voluntad el que se fecunde 1m a sola ve
jiguilla del ovario, d que se (ectcnden dos 6 más1-No: no 



~ii ' --

dependé de lü voluntad el que la preñez sea simple ó com
putsta, pues' á esto equi.vale la pregunta. La Naturaleza 
tiene fijadas sobre el particular sus reglas para oad& es-
pecieaninlal ~á las unas hishizo.muUfj){was; y á las demá& 
unfpara$ ; ·:y si bien. las le:yes estabJecidas aéerca de este 
punto experimentan algunas levés oscilaciones, nada 
puede sobre estas la voluntad. Los animales ~ultíparos,, 
:por ejemplo, no siempre paven el mismo número de hi.
jos; 'Y la mujer, que ordináriamente es uní para, á, ' 'eees
da á luz g~melos.-Nuest~a ignoranci~ es aquí completa; . 
. pero á fuerza. de observar .se na encontrado, si bien muy 
en gerie1·al, que de cada 80 preñados hay i · doble- Los 
ej~mpios de tres criaturas son mas raros : de 36.0.00 par
tos veríficados, en un tiempo dado, en el hospicio de la 
Maternidad de Paris, no hubo más que 4 triples(*). La 
mujer de· un labrador moscovita, del cual volverémos á 
hablar luégo, tuvo varios pa¡;tos cuádruplos; pero entre 
t08.000 partos ocurridos, en un espacio de sesenta años , · 
así en el Hó.tel-Dieu·, como ej1 la matet•nidad de. París, no
se. observó un solo caso de esta especie. Cítanse algunos , · 
ejemplares de partos quíntuplos, pero los más de elJ@s; si 
no .todos, son apócrifos. . ' t 

Sin embargo de lo dicho, es tradicion en la Iglesia es
pañola que Calcia,, .esposa de ,Lucio Catelio Severo, go
berrtador que fue de Galicia y Lusitania á principios del 
siglo u de· la era cristiana, pal'Íó de una vez nueve ni-
ñas~ Aboohornada y temerósa la madre·, mandó á una 
~madrona que las ocultal~a y las echara al río; pero le-· 
JOs de cumplir este mandato, la comadre . las , puso á 
cargo de· otras tantas nodrizas ; estas las hicieron bauti
zar, y las nueve fueron vírgenes consagradas al Señor. 
Hé aquí sus nombres :. Genoveva, Librada, Victoria, Eu
tnelia, Germana, Gema , Marcia, Basilisa y Q uiteria. 

\") En·doee afios (1836-47) bubo en Barcelona 312 partos dobles (1t5 de dos 
lirones, tOt de va ron y hembra •. y 95 de dos hembras). En el misíno periodo 
de tiempo hubo solamente t par&oa triples,•ambos ele an nron J dos bem.bra»·" . . 
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Si ahora desea el lector un poco de fábula y prodigio, 
la diré que Torquemada (0. AnU,nio) cuenta con toda 
formaiidad, en su Hemmero"n, que en Medina del Campo 
pariÓ una mujer siete criaturas, yJque en Salamanca otra 
parió nueve de un golpe. Hasta aquí, pase : pero habla 
en seguida de una italiana que dió á luz s~tenta criaturas 
de un• vez (serian lombrices ó angulas ! ) , y refiere como 
muy- verosímil lo que dice Alberto el Grande de una ale- · 
mana que en un solo parto echó al mundo ciet~to y cin..: 
.cuenta criaturas, cada una del grueso del, de'do,meñiqu 
y todas muy bien forinaditas! la historia llO dice SÍ á 
aquella lechigada de bomúnculos llegaron á salirles ·· los 
.dientes. · 

¿A quién deben atribuirse las preñeces .compuestas 1 
¿&n obra· del padre, · 6 de la madre ?-Los sectarios de 
la evolucion ·creen que son obra de la madre, suponien-

. do que han sido fecundadas simultáneamente varias ve
jiguillas del ovario; y los fautores del sistema animalcu
lista airibuyen el fenómeno al padre. Una y otra opinion 
aducen hechos en sil favor. Así, algunas mujeres casatfa.s. 
sucesivamente con distintos hombres, con todos ellos 
han tenido preñeces compuestas ; y algunos hombres han, 
presentado el fenómono Íllverso. M.énage , por ejemplo, 
habla de un suJeto Jlamado Btv.net, cuya esposa, eu siete 
partos, dió á ]u~ 2f criatura~, y habiendo abusado de la ' 
criad~ de la casa , la dejó tambien en-cinta de tres cria
turas. En {775 fué presentado á la emperatriz de Rusia 
un labrador llamado Jainte Kirnhof, casado en· segundas 

. nupcias y de edad de 70 años: su primera mujer babia 
tenido 57 hijos en 21 partos (4 cuádruplos, 7 triples, y tO 
dobles); su segunda mujer haLia tenido ya 7 partos tri
ples y 6 dobles.- En vista de todo1. bien se éompn:n-. 
.d.erá que la pregunta que encabeia el presente párraiQ 

... 
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no comporta por ahora una contestacion categórica y 
rotunda. 

¿ Por qué hay dos ovarios, siendo así que la preñez es 
casi siempre una ó simple?- Lo ignoramos, como tam
poco sabemos á punto fijo el por qué tenemos dos oídos 
-cuando la percepcion auditiva es única, y el por qué es 
única la imágen que vemos de los objetos cuando el ór
.gano de la vision es naturalm~pte doble. Lo único posi-

, ~ivo que sabemos es que un solo ovario basta para engen
drar,. como un solo oido para oir, y un solo ojo para ver. 

¿ Hay señales para conocer si la mujer ha quedado fe
cundada y · está en conc~pcion?- La . fecundacion y la 
concepcion son fenómenos que se verifican sin que la 
mujer lo sienta : se tiene tan poca conciencia de ellos 
como ·de la quimificacio'n ó de otras funciones fisiológi-
. cas. Sin embargo, cítanse como signos que traduce.n la 
fecundacion y subsiguient~ concepc~on : un espasmo vo
luptuoso muy intenso, y simultáneo con el del esposo, en 
·el acto del cóito; sensacion consiguiente de languidez y 
como de . desfallecimiento; aspiracion completa, ó casi 
completa, del esperma por el útero, circunstancia que se 
pretende existir cuando el hombre retira el pene casi en
juto y la mujer no· siente humedad ó la salida del humor 
fecundan te por la vagina; ligeros calofríos en el espina
zo; cierto dolorcillo específico en el ombligo; movimien
to insólito en Ia matriz y cosquilleo en las íngle.s ; in
tumescencia de los ovarios reconocida por las suaves 
titilaciones que produce en el sistema geqital, etc. Estas 
señales, y otras por el mismo estilo, más ó menos vagas,' 
se observan con cierta generalidad: por ellas muchas 

- mujeres hay que rara vez se equivocan, efecto de su ex-
18 
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periencia personal, al declar3:r q_ue ya empiezan á ser 
madres ; pero signos constantes y absolutos, no los hay 
conocidos ó bien perceptibles.-Con tpdo, algo debe de 
suceder después del importante fenómeno de la fecunda-

. cion; algo debe de pasar ·en la economía de la I_Dujer ·du· 
rante el estado de concepcion; la dificultad está en poder 
apreci~r los resultados de esas operacion.es tan íntimas ó 
moleculares como misteriosas. De muy antiguo s~ han 
notado las señales que dejamos mencionadas ;· de muy 
antiguo se ha dicho quela mujer fecundada s!ente calo~, · 
plenitud y pesadez 'en el bajo vientre, tendencia á cruzar 
los muslos, alternativas de _calor y de frio, leves temblo ... 
res, esperezos, propension al sueño, etc.; y en la mani
festacion de esa especie de turgescencia general se fun
daban los que dieron como señal cierta de la fecundacion 
el abultamiento ·ó la hinchazón del cuello de ia ·mujer.-

. Véase lo dicho en la página f 68 sobre los signos de la 
virginidad. 

; . :.;._ 
. , 

¿Es posible proct·ear tal 4 cual sexo á volttntad?~Esta · 
es una de las mas curiosas cuestiones de fisiolog-ía ; y en 

. no pocos casos seria de gran consuelo para ciertos matri
monios, y á veces de altísima trascendencia para el so
siego de las naciones; el que la cuestion propuesta pu-. 
diese recibir una solucion afirmath'a. Expondrémos su~ 
maria~ente el estado de la cuestion. · 

Algunos filósofos y médicos antiguos, como Aoaxágo- . 
ras., Aristóteles é Hipócrates (cuya'teoría hemos apuntadO' 
en la página 259), establecieron que en los animales, y 
-tambien en la especie humana, -el testículo y ·el ovario
derechos suministraban los rudimentos del sexo mascu-
lino, y el testículo y el ovario izqúierdos los rudimentos 
del sexo femenino. Demócrito, Plinio y Columela, hasta 
llegan á decir que se aseguraron de ello haciendo expe
rimentos en un morueco. Esta antiquísima opinion, sin 

'_. 

. : 



-275-

embargo de no estar apoyada en ningun experimento di
recto, ha atravesado los siglos, y aún hoy mismo hay pue
blos donde las comadres; consultadas acerca del sexo ae · 
la criatura que lleva en su seno la. embarazada ·, hacen 
tender á esta en el suelo, mandándola en seguida que se 
Jevante. Si para levantarse toma su punto de apoyo á la 
derecha, la criatura será varon , y viceversa.-No sólo el 
vulgo, sino hasta algunos médicos y naturalistas instrui-

. dos siguen ·esa doctrina, contra la cual protestan á voz en 
grito n;ül y mil .observaciones anátómo-patológicas. 

En esa gratuita asercion dé Ana~ágoras, Aristóteles é 
Hipócrates, se funda el Arte de procrear los sexos á vo-~ . 
luntad , rejuvenecido hace cosa de cincuenta años. por el 
doctor Millot ("'). El doctor Procope-Cquteaux , · amable 
epicúreo , había hecho ya circular por Paris, bácia 1750, 
un arte de procrear varones, sans jamaís s'y tromper: . 
pero ese folleto era unb especie de filfa, pulla, ó puf(, 
pues en su taxto no Oice una palabra de tal arte. Poco. 
después (en !755) el doctor Bassel, de Monpeller, echó á 
volar tambien su Art de (aire des garcons, del cual ape
nas queda ·memoria. · 
· !las aún admitiendo que exista ese famoso ·arte, que
darían por vencer grandes dificultades de aplicacion. . 

En' primer lugar,. ¿cómo se podría conseguir que fuese 
aspirada po.r el útero la materia seminal de las glándulas 
derechas con preferencia á la de las .izquierdas, y recí-: 
procamente? En los cuadrúpedos seria posible· extirpar 
óligar fuertemente (co~o se ha hecho alguna vez, sin 

n Jacobo Andrés Millot náció en Dijon el afio 1738, y murió en 1811. Era un . 
cirujano comadron de regula1; talento y mucha travesura. En 1800 publicó en 
Paris L'art de procréer les sexes a volonté, que tuvo una: acogida estrepitosa, 
P~ro efímera: Dió tambien á luz algunos opúsculos sobre obstetricia, y otros. 
escritos mas extensos sobre higiene, como L' art d'améliorer les générations 
humaines (1804, dos volúmenes),-Gérooomie, ou l'art deparvenir a une longue 
tJie sans infirmités (1804) ;-N estor . {rancais, ou Guide mora le et physiologique 
pour conduire lt.t jeunesse au bonheu1· (1807, tres volúmenes);-Médecme per
{ective, ou Code des óomles méres t1809).-Del Art de procréer les sexes a vo
Jonté hay una edicion, que es la sexta, con notas adicionales, publicada en 1828.. 

1 , . 
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lograr constantemente el resultado apetecido, con los to
ros y los garañones), á los unos la glándula prolífica -de
recha; á lo~ otros .la izquierda, etc.; pero, en la especie 
humana, ¿quién consentiria en adquirir la facultad de 
procrear un varon, más bien que una hembra, á costa 
de tamaña mutilacion?... Otro recurso queda, se dirá : 
otro recurs.o que Millot no echa en el olvido. Efectiva:~ 
mente , ese buen comadron , con la mayor seriedad del 
mundo, acbnseja á los esposos que durante la copulacion 
fecundante se inclinen aliado donde se encuentra el gér
men del sexo que desean procrear. Jlasta cierto ·punto se 
podría perdonar esta necedad á los antiguos, puesto que 
estaban en la creencia de que el útero de la mujer era 
bicorne , ó tenia dos compartimientos, como el de los 
brutos :. en tal concepto no era absurdo esperar que, to
mando una posicion dada' los gérmenes pudiesen alojar
se en el lado que se queria; pe~o ~n el siglo XIX semejan
tes conjeturas apenas si merecen se_r refutadas. 

En segundo lugar, la base de la hipótes~s que vamos 
expouiendo es completamente falsa. Es falso que del tes
tícu~o y ovario det·echos salgan los varones, y qu.e del 
testículo y ovario izquierdo salgan las hembras. Las prue
bas de liecho, sobre este particular, así en la especie 
humana, como en tos animales, son muchas, y todas 
concluyentes. Así,' por ejemplo, se ~e que los homb1·es 
monotestes, 6 de un solo testículo, procrean varon~s y 
hembras, observándose lo propio en los q1.;1.e , á conse ... 
cuencia de alguna enfermedad, han sufrido· la extirpa
don de uno de los dos· testículos. Velpeau cita el caso dé 
una mujer, fallecida no hace muchos años en la ~Iater
nidad de P.aris, que era madre de doce criaturas de am
bos sexos, y á quien en la autópsia np se le encontró más 
que un ovario y una trompa insertos en el ángulo de un 
semi-t'ltero 1 En ~arias mujeres que de resultas de en
fermedad han perdido uno de los ovarios; se ha visto 
que también: concebian fetos de distinto sexo. Lega-
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llois ha practicado la ablacion de uno de los ovarjo·s en 
muchas conejas, y, haciéndolas cubrir en seguida, ha 
visto que daban fndistintamente machos y hembras. To
dos los naturalistas saben, por fin, que ·abriendo, en es
tado de gestacion, hembras de las especies que tienen 
el útero bilob~lado ó partido, en un mismo comparti
miento se encuentran fetos machos y fetos hembras.
Estas -pruebas son decisivas, miéntras que la ·afirmacian 
de Demócrito, Plini·o y Colu~ela, á quienes dejamos ya 
citados, y los casos, que refieren Henke, Procope y Mi
llot : de mujeres que siempre habian pa,rido varones 1 y 
de otras que siempre habían parido hembras, no ·p~e
ban, en buena lógica, que no hubiesen podido las unas 
concebir tambien hembras, y las otras varones, por más 
que sea cierto que las primeras tuviesen el ovario dere
cho, y las segundas el izquierdo, .escirroso ó atrofiado ;. 

En tercer lugar, ¿qué será de esa hipótesis, si, como 
creen fundadamente muchos fisiólogos, todos los. embrio
nes son originariamente hembras, y la distincion del sexo 
no se establece hasta muchas semanas después de la con
cepcion , y á consecuencia de dese.nvolvimientos sobre 
los cuales ningun infl ~jo pued~n ejercer los padres? 

Dejando ya á un lado la .hipótesis de la det·echa y de la 
izquierda , debemos añadir ahora que los· fisiólogos no 

·han renunciado á la .esperanza. de descubrir algun diá las 
condiciones que. determinan la fqrmacion de un sexo, . 
con preferencia á la de~ otro. L'Os interesantes estudios de 
.Bory de Saint-Vincent y de Edwards sobre las transfor
maciones de ciertas partículas orgánica-s que así pasan á 
constituir un indivíduo vegetal como uu animal; -y los 
curiosos experimentos que se han hecbo con vár~as· es
pecies de insectos para determinar una sexualidad dada,. 
permiten esperar que si no alcanzamos á saberlo todo 
(porque es imposible), llegarémos á saber mucho más de 
1o que hoy dia se sabe acerca de esta materia. 

Digamos tambien que los agTónomos y los ganade~os, 

• 
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así antiguos como modernos, están firmemente conven
cidos de que si es plenilunio, si sopla el viento norte, si 
el temple atmosférico es más bien frio y seco que calien
te y húmedo, cuando son conducidas á la · monta las ca;_ 

· bras, las ovejas y las vacas, ~l par~o dará ménos hem
bras que si la c"oncepcion se verifica en condiciones as• 
trates y atmosférica~ opuestas. Están convencidos igual
mente de que para sacar mayor proporcion de ma~hos, 
no hay cosa mejor que hacer cubrir á las hembras por el 
individuo más vigoroso de la respectiva especie : po·r esto 

• 1 

buscan siempre el macho cabrío, el morueco, el toro ó ... ~ 
el caballo, padre más activo, más fuerte, ·más jóven y más 
robusto que pueden encontrar .. - En la especie humana, 
tambie11 el plenilunio y 'los climas septentrionales son 
considerados como propicios para engendrar varones¡ 

Esas tradiciones han sido reden sometidas al crisol de 
la experiencia, y plenamente confirmadas por las ~inu.:. 
ciosas investigaciones de ~r. Giro u de Bu~saringue. Los 
exp.erímentO$ de este ganadero y cultivador filántropo, 
practicados en grande, con exquisito cuidado, y por mu
chos años consecutivos, en caballos, vacas, carneros, 
ayes, etc., inducen á creer que cuanto más vigoroso es el 
macho en el acto de la fecundacion, mayores praba~ilida-
des hfJY de sacar machos. Por este principio se explica el 
que en un hato de ovejas las primeras. montas den· ménos 
'machos que las siguientes, y .éstas . mucho más que las 
de la última mitad·, por cuanto el semental no adquiere 
to4a su energía prolífica- hasta despues de Cierto nm~ero 
de copulaciones, extenuándose en seguida y perdiendo 
fas fuerzas.~Un ~utor del ~iglo xvn afirma una. cosa aná-
loga de la especie humana, asegurando que si se inquie-
re el · sexo de los primogénitos~ se. encontrará que hay 
muchas más hembras que varones. Dicho autor, sin em
bargo, atribuye este fenómeno: .t. 0 al extremado ardor 
de las prim.eras caricias conyugales; y 2. o á que se verifi
can muchos matrimonios en edad en que .los esposos no 

' 
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han alcanzado' todo el crecimiento Q desarrollo orgánico . 
competente.-Vire y cree , por el contrario, que entre los 
primogénitos se . cuentan más varones que hembras. ·Á 
falta .de datos numéricos exactos, me inclino á la opinion 
del autor del siglo xvn. · 

Otra observacion confirmatoria de la que acabamos de · 
citar. Las palomas, las tórtolas, las perdices, y tantas 
otras a\·es monógamas, ó que se juntan de dos en dos en 
carla esta~ ion de los amores, producen á corta diferencia. 
igual número de machos que de hembras ; y las gallinas, 
l~s patos, las ocas, los pavos. y d~más especies .políga ... 
mas, ó en las cuales un solo macho cubre á muchas hem
bras, dan incomparablemente' más hembrasque machos. 
Por otra parte ~e m os igualmente que las perras, las ga
tas, l_as · lobas y demás que se dejan cubrir por varios 
perros, etc., engendran por lo comun más rpachos que 
hembras. · 

Finalmenté, en la especie humana parece tampien de 
observacion que en.Jos países donde está admitida la po
ligámia , como en Persia y otros 'pueblos del Orierite, na
cen más hembras que varones .( 1 o·6 hembi·as por 94 va
rones); y que en Europa, donde pr~valece la monogámia, 
nacen más varones que h~mbras' ó por lo ménos es casi 
igual el número de ambos sexos (106 varones por 100 
hembras). ·~ De Hércules, prototipo del vigor,. cuentan 
los poetas que tuvo 7 t . hijos y t sola hija!! · 

El profesor Thury, de Ginebra, fundado en 29 experí
mentos hechos en un·· vacada , que le ban salído exacta
mente conformes con su teoría' establece que todo hue..; 
1Jecillo no fecundado pasa (durante el peíiodo de su matu
racion) por .dos (ases sucesivas-, pero continuas, durante 
las cuales ofrece diferente carácter ·sexual. Durante la pri
mera fase , es hembra ; durante la segunda fase se hace 
masculino .. Ahora bien : si 1~ fecundacion se verifica d'u- . 
rante la primera fase, sale hembra; y si se verifica du
rante _la· seguncla fase,- saldrá ·'fl«<cho ó varon. Es decir · 

' . 
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que la fecundacion confirma· el sexo en que &orpre;nde al 
huevecillo.- Esta teoría ingeniosa se ha presentado muy. 
recientemente (en este mismo año) á la Academia de 
ciencias de París, y en ella el sabio académico Mr. Cos
te, apoyado en sus observaciones personales , y en las 
'que encargó á Mr. Gerbe , ha declarado que falla en las 
av~s y en los mam.íferos multiparos (sus observaciones · 
se han hecho en gallinas y en conejas). ¿Fallará tambien 
en los unipat'6S, á cuya clase pertenece el holl}hrfl? ... Es- . 
to lo aclararán los experimentoS'· que se siguen practi- . 
cando. Si las. hipótesis del profesor Thury se· confirma
sen, respecto de la1especie humana, entónces la fecun
dacion operad~ al anunciarse la Qvulacion (la menstrua- ' 
cion) y al- romper el flujo, daría hembra, y la verificada 
durant~ los cuatro ó seis dias inmediatos, daria .varon. 

. . 
¿ Influye la ra~a en la proporcion de la sea:ualidad? - . 

No contamos con datos suficientes para decidirnos : lo 
poco que sabemos hasta ahora es que los censos de Pru
sia dan á los judíos de aqueJla monarquía t t3 nacimien
tos feineninQs por 100 masculinoE , y en Liorna se ha en
contrado que la proporcion es de 100 á 120, al paso que 
entré los cristianos de la misma ciudad no es más que 
de tOO á 104. 

No ha faltado quien ha dicho que ]a . imaginaciqn del 
padre, y sobre todo la de la madre, podia influir en el 

· sexo del producto de la coricepcion ; pero los hechos q~e 
contradicen tal creencia son nume~osísirnos, y muchos 
d,e mis lectores sin duda podrán dar fe de algunos_. 
· Otros han dicho qúe la mujer l}ien reglada, y fecun

dada poco des pues de la menstruacion, concibe v3ron ; 
y que la mujer que menstrúa copiosamente, si es fecun
dada poco ántes ó poco después de las reglas, concibe 
siempre hembra. Algunos añaden que la concepcion ve-

' 
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rificada durante las reglas da por producto hembra' á ye .. 
ces una monstruosidad ó un sér de conformacion orgáni
ca anómala, á veces un aborto, ó cuando ménos un feto 
siempre raquítico ·y enclenque. - .Todas esas creencias 
pueden citar sus casos favorables, así como los hay taro
bien contradictorios de las mismas. 

Se ha pretendido igualmente.que los esposos obesos, 
aunque por otra parte robustos, engendran más hembras 
que. varone~; y viceversa los de constitucion seca y ner-· 
.vi osa. Las. señoras enjutas de carnes, de temple seco y de 
formas masculinas (se añade), conciben más varones que 
hembras; y viceversa las nerviosas, de formas suaves y 
ancha pélvis . ...:...... Esto es ve,rdad en muchos c.asos, pero en 
otros resultii evid~ntemente lo contrario. • 

La edad de los padres influye tambien .en la sexualidad 
de la progenitura. -Así nos dice l~ estadística que los ma
trimonios' en Jos cuales el-marido se halla entre los 18 y 
~años, y ]a mujer entre los·15 y 20, dan más hembras 
que varones~ Cuando el marido está entre los 25 y 40 
años, y la mujer entre los 21 y 30, la procreacion mas
culina excede de mucho · á la femenina. Pasadas estas 
edades, exceden otl'a vez los nacimientos femeninos, tor
nando á su primer nivel. -La estadística nos dice, ·por 
último, que cuando el .marido tiene mas edad que la· mu
jer, prevalecen en .general las concepciones · masculinas, 
observándose lo cOntrario cuando la .muJer cuenta mayor 
edad que el márido. . 

Los matrimonios entre viudos, segun los pocos datos 
que poseemos, tienen 'tendencia á la procreacion feme-
nina. · 

Por último, hay más nacimientos masculinos en los 
pueblos rurales que en las ciudades populosas; y este he
cho encuentfa su· explicacion en la mayor robu,stez de que 
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por lo comun se disfruta en el campo, léjos de las pasio
nes' de las intrigas y de los vicios debilitantes de las ca-
pitales. . 

Una particularidad se ha observado, y es que, casi en 
todas partes ,.los nacimientos ilegítimos ó. de padres des
conocidos dan tma ligera mayoria de hembras sobre los 
nacimientos legítimos. Por ejemplo, estos últimos 

7 
eD, . 

Francia, vierien~ á dar 15 hembras por 16 varones, y lÓs 
ilegítimos dan cuando más 2t varones por 20 helnbras. 
Aquí hay indudablemente . una caus~ que enflaquece la 
preponderancia masculina; pero es muy dificil determi
nar con precision. cuál·sea dicha causa: · 

De todo lo hasta Rqui expuesto deduce un a tor. bas
tante antíguo que : si los esposos han adquirido su com
pleto desarrollo, ni son tampoco viejos; -si no cohabitan 
con mucha frecuencia ; ._ si comen con sobriedad, pero 
alimentos · cáiidos y suculentos (singulariPente carne de 
animale.s lascivos); -y si esperan al · plenilunio ~ que 
reine el viento norte; tendrán grandes probabilidades de,· 
engendra.r varo'n más bien que hembra! . 

Otro autor de nuestros 'dias, entusiasta por el brillo·de). 
arte de procrear los sexos á voluntad, después· de estable
cer que ambús testículos seg~egan· un esperma ig!lal; 
que los animalillos. espermáticos·són .sexuales ó no tienen 
sexo ; que en el mismo caso se hallan los óvulos 6 veji
guillas de los ovarios; y que el ovario derecho ~ontiene 
huevecillos idénticos á los del ovario izquierdo; Jhani- · 
fiesta que, en su sentir, el huevecillo es fecundado por 
.el contacto de un animalillo espermático; que en cuanto 
és~e ha penetrado en el hu~vecillo comienza la vida'; que 
los huevecillos ·m.adnrados, -y' no fecundados, se desgajan 
del ovario, ·caen en las trompas de Falopio, y luégo pa
san á la matriz, donde se disuelven, ó de donde son 
expelidos por la .sangr&mtmstrual. Sostiene, por último, 
con gran fuerza de conviccion, las tres tésis siguientes : 

f. a La determinacion del sexo depende estrictamente 

.. 

.. , 



... 

-283 

. del grado de vitalidad del huevecíllo, y- de la fuerza del 
~nimaillo espermático. · Si hay predominio .marcado· del 
esposo la fecuÍldacion es masculina. 

2.• Si ]a vitalidad del huevecillo es superior de mucho 
á la fuerza del animalillo espermático, hay eiitónces pre
ponderancia de 1'a . madre, y la fecundacion res'ulta fe-
menina·. . 

3 ... Si ni el zoosperma ni el huevecillo tienen un fuerte 
. grado de vitalidad , la fecundacion será tambien mascu
lina ó femenina, segun el respectivo predominio; pero 
el fruto participará de esa infe.rioridad de cualidades,. sa
liendo un individuo débil, miserable, ó tal véz un aborto. 

El predominio masculino ó femenino, segun el autor, 
no debe entenderse de las fuerzas físicas del individuo, á 
las c~ales no mira mas que como auxiliares , sino de la 

· preponderancia de los órganos ge~ftales . sobre los dema 
órganos de la economía. Así, dice que una mujer con 
el .aparato genésico fuertemente constituido y desarro
llado, prevalecerá sobre otra mujer mas robusta' · pero 
inferior en desenvolyimiento genital. Lo mismo sucede 
en el hornbre. -Y anticipándose á· la objecion de que, 
segun esa teoría ' tal niatri'monio procrearía siempre va
rones , y tal otro rio procrearía .mas que h~mbras (lo cua 
no es verdad en la inmensa mayoría de casos); advierte 
que la preponderancia respectiva debe entenderse. ó gra
duarse en la época 6 en el acto dé la ~opulacion. Asi, 
añade, tal esposo que hoy podria engendrar varon, den
tro de. quince días engendrará hembra' porque durante 
ese tjénipo habrán -.menguado su predominio Jos excesos 
físicos, 6 los trabajos mental~s, 6 una . indisposicion in
terior, etc.; y, por el contrario, un marido generálme·n~e 
'débil y poco vigoroso podrá adquirir la correspondiente 
preponderancia, si se apresta á ello robusteciendo su 
const~tucion por · medio de una alimentacion tónica Y. 
substanciosa . 

. Por último, invo~ando, aunque sin gran tino para su 
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objeto, los experimentos de Spallanzani, Duméril, Knox, 
LiéJ:>ig, etc., sobre las plantas y· .algunos animales; y 
después de confesar que la determinacion de la sexuali
dad está subordinada á mil circunstancias de los padres, 
y á mil condiciones físicas . y morales independientes del 
individuo, el autor se fija exclusivamíiDte, no obstante 
esa confesion , en. el régimen alimenticio ó-higiénico, y 
da las-reglas sigulentes: 

Procreacion masculina.-En un matrimonio ~e prepon
derancia femenina manifiestá, y que produce constante
mente hembras, si r se quiere tener m1 varon ,'el esposo · 
guardará contin~ncia 20 ó 25 dias , y durante este tiempo 
usará una alimentacion suculenta (biftecck, rosbif, asados 
de filete de vac~, liebre , jamon , ~ caldos fuertes , etc.) ;' 

. se entregará á ejercicios activos' romo la caza' la equi· 
tacion, la natacion , el baño en el mar .ó en el rio; y, si 
es de temperamento frio, hácia el fo. o dia tomará algu
nos alimentos afrodisiacos. (os iras, mariscos, criadillas 
de tierra , etc.) , y beberá todos .los días dos vasos del hi-

"pooras afrodisiaco n, apelando tambien, en caso necesa
rio, á la flagelacion. -La esposa seguirá un régimen 
opuesto : alimentos feculentos y mucilaginosos, verdu
ras , substancias anafrodisíacas, bebidas acuosas y ací
~ulas , . como vinagradas , limonadas, etc. ; baños gene
rales mas bien calientes que tibios , reposo tan absoluto 
como sea posibie.- Obtenida de este modo la preponde
rancia masculina, los esposos escogerán para la copula
cion el 3.0 ó 4.0 dia que precede á la evacuacion mens-

(") El .bipocras· afrodisíaco á que se ~eliere el autor, se compone de: 7 litros 
de. buen vino tinto, en la cual se hacen macerar 1 onza de :polvos de canela,. 
1 onza de jengibre,~ dracmas de clavos de especia, 2 dracmas de vainilla, y 
2t libras de azúcar retinada. Después de cinco dias de maceracion se pasa. 
por manga, y se echa el liquido en una vasija en cuyo fondo baya nna muneca 
de lienzo que contenga 'J granos de ámbar gris y t grano de almizcle pulve-
rizados con t dracma de azúcar cande. • 

Si esto no es hipocrás, ni a{rodtstaco, será al menos un vi11o contpuuto bas
tante tónico y estomacaL 

' 
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trual, por cuanto es la época (iel mes mas favorable para 
la fecundacion. El esposo hará , adem~s, los posibles es
fuerzos de imaginacion para el in~ento de la sexualidad 1 

apetecida, y la esposa se abstendrá,. en cuanto sea dable, 
de provocar el orgasmo genital 6 uterino. 

Tal es la receta para procrear varones. Entre las varias 
objeciones que se pudieran hacer al autor, solo mencio
nar.émos una sobre los esfuerzos de imaginacion. Baglivi 
dice con gran verdad que si .se piensa demasiado en la 
digestion , no se digiere ó se digiere mal .; y lo mismo po
demos 9ecir de la generacion : si se piensa demasiado en 
fecundar, ó en procrear varon, si la imaginacion se mete · 
donde no la llaman, ni es necesaria para nada , de seguro ~ 
que no habrá fecundacion , ó, si la· hay, saldrá regular
mente un sexo diferente del que se nretende.-Dejamos, 
por otra parte , á un .}ado si la fecundacion es mas pro -

. ble el 3. o ó 4. o dia que pre·cede á la menstruacion : otros 
dicen, con mejor fundamento, que la ~ayor· ·probabili
dad está en favor del 2. o ó 3. er dia que sigue. á la cesacion 
del flujo ·m-enstrual. 

Procreaoimi femenina.- En un matrimonio en que la 
decidida preponderancia del m~J.rido produzca siempre 
varones, si se desea una hembra, la mujer seguirá el ré
·gimen tónico que antes queda señalado ,para el marido, 
y este adoptará el régimen debilitan te prescrito para la 
mujer en el caso anterior. · 

Tales son los medios fisiológicos é higiénicos (concluye 
diciendo el autor) que.- ofrece el arte de procrear el sexo · 
que se desea. En la mayoría de l.o.s casos, estos medios 
ban coronado las esperanzas de los que los han emplea-. 
do; y cuando no, indudablemente ha sid~ porque no se 
observó bien el régimen aconsejado, ó no se habia opera
do todavía la interversion de la preponderancia~ -Di~~ 
curriendo así, nunca podrá quedar mal el autor . . 

Pero al c~bo ese método no puede hacer grave daño. 
Otras . recetas hay que pueden causarlo , asi como otra~ · 
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que, aún" cuando inofensivas' so~ grandemente as<pJero
sas. Así, por ejemplo , dice Alberto el Grande, en ~us 
SECRETOS, que para procrear varon no hay cosa tan se-

. gura .com9 qu'e los cónyuges se beban en vino la matriz 
y las entrañas de una liebre pulverizadas~ . Para concebir 
hembra .se tuestan .. y pulverizan el hígado y los testículos 
de un cochinillo, y los esposos deben tomar es·os polvos. 
diluidos en vino blanco clarete; Y, por supuesto, es pro-=. . 
hado! · 

Al llegar aquí, ya adivinarán nuestros lectores los tér
minos en que vamos á resumir toda .la doctrina sobre este 
punto veftida. Sí; parece probable que la naturaleza de los 
sexos es determinada por el sexo del cónyuge cuya fuerza 

· proUfica, ·O absoluta ó relativa, es mas intensa en el mo
mento de la fecundacion. Largos y repetidos trabajos son· 
todavía menester p~ra .que esta asercion pase de proba-

le á . cierla; pero · si obs~rvaciones auténticas . y bien 
praclicadas. llegasen á confirmarla, es claro que el arte 
de procrear los SeXOS á \'Oluntad dej~ria de ser una qui
mera fisiológica, y "un tema ó" recursos para los charlata-
nes, las viejas y las adivinas. · . · · · 

Cuando en: un matrimonio se atraviesen grandes· inte-
reses de familia , ú otras causas poderosas qüe hagan 

. desear con avidez. un prod'!Jcto de sexo .determinado, mis 
lectores consultarán á un médico discreto, juicioso, ·que 
no blasone de. poseer métodos 6 recetas infalibles, que 
esté versado en las· ciencias naturales,. y fiarán en sti dic-

. támen. Él les dirá ~o mas racional Y. hacedero, atendidas 
las condiciones generales , tempQI'arias y topográficas, y 

,las circunstancias personales, orgánicas ó ·adquiridas,. 
· cuyo probable influjo solamente Ul) perito puede calcular; 
y de este modo, aunque nunca con la cabal seguridad de 
ver cumpJidos sus deseos, habrán los interesados inten
tado lo único .que buenamente intentar se puede. 

· Añadamos, por cO:nclusion, que si en un caso dado, ó 
en circunstancias especia·} es no es ill}posible acertar, ó 

.· ... 
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llámese influir más ménC?s directamente, en la procrea
cion de un sexo determinado, nunca , jamás , llegará esa 
influen~a á ser general ó constante. La determinacion de 
la se~ualidad está providencialmen e substraída al influjo 
de la voluntad humana. Dios, én su sabidpría y previ
sion infinitas, no quiso que el limitado entendimiento y 
las estrechas miras del hombre pudiesen turbar el eq~i
librio que conviene entre los sexos, segun los climas , y 
segun otros altísimos fines que ni siquiera nos es dado • 
vis) umbrar.- En Francia · se cuentan t 7 nacimientos 
masculinos por i 6 femeninos.- En España , el censo ofi-: 
cial de la poblaoion dió 7,907.973 hembras por 7, 76ft 50S 
varones, existentes en i860. · · · · 

.¿Es posible influir en las · cualidades físicas y morale_s 
del producto de la concepcion?- Si así fuese la Tierra · 
~staria poblada exclusivamente de V énus y de A polos, d6 
Horneros y Cicerones , de. Aristóteles y Sénecas. 

Esta cuestio;n tiene dos partes: cüalidades (fsic~s, y 
cualidades mm·a~es. 

Los padres traspasan á sus hijos muchas de sus cua-·· 
lidades (fsicas' así buen,as como malas' segun verémos 
mas detalladamente en el capítulo de la TRANSMisioN HERE
DITARIA; pero tal transmision se verifica sin participacion 
di recta de la vol:untad. Qua lis pater, talis . filius, es un 
proverbio tan conocido como verdadero: que fortes crean
tur (ortibus et bonis, y que las águilas no engendran pa
lomas, es otro dicho·tambien muy sabido desde que hace . . 
cerca de dos mil años lo metrificó Horacio en una de su.s 
mejores odas (la 4. a· del libro IV); 'Y. que la sangre Se he
reda y el vicio se apega, es otro refran castellano que en- · 
cierra iguahne nte un gran fondo de verdad ; pero tQdo 
esto no quiere decir sino que los. padres sanos, robustos, 
bien constituidos, sin inminencia· mBrbida ·marcada ó 

.. 
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f sin disposiciones morbosas pronunciadas ' sóbrios y con-
. tinentes, laboriosos 'Y honrados, engendrarán (ó criarán 
y educarán) hijos de mejores cualidades, ó disposiciones, 
que los padres de ·circunstancias opuestas. Nadi~ puede 
transmitir sino lo que posee (porque nemo dat quod non 
habet); y adquirir lo bueno que á los padres les falte, 
siendo de posible adquisicion , es lo único que está _en su 
:mano hacer para· influir indirectamente en. la transmi
sion , pues las condiciones y el modo. de verificarse esta 
son cosas en su mayor parte· todavía ignoradas. · 

Ya lo hemos indicado en otras cuestiones de este mis
mo capítulo para que se comprenda toda la dificuliad de 

·de la influencia directa del 'libre albedrío de los padres 
así en la copulacion como en la fecundacion, no hay mas 
que notar sino que eh tales momentos el indivíduo se 
h~lla como fuera de sí; en aquel momento el indh·íduo 
no se pertenece á sí mismo; ni piensa ni quiere, libre
mente ; no hace más que sentir, y siente con una inten
sidad vivísima ' con una intensidad que lo enaj en!} com
pletamente. No parece sino que la Naturaleza reclama en 
aquel acto la vida entera del que lo ejerce; no hay entón
ces corppatibilidad con otro acto alguno, so pena de 
f~:ustrarse las miras de la reproduccion. El hombre y la 
mujer son entónces instrumentos pásivos del misterio de 
~a generacion ;. su razon se anula , su libertad moral des
aparece , y en tales circunstancias, ¿qué influencia di
recta pueden tener los padres en el producto de la con
cepcion? 

Esto no obstante, la curiosidad y la 'tenacidad del hom
bre.no quieren reconocer límites. La antigua Grecia tenia 
ya sus artes formales -, ó sus Calliplastias, para procrear 
hijos rpbustos ; mas por desgracia , ó por fortuna, talés 
escritos no han llegado hasta nuestros tiempos. Lo que 
ha 1legado hasta nuestros dias ·es la Calipedia" del francés 
Cláudio Quillet. Este buen señor nació en 1602: fué mé
dico durante alg';lnos ~ños, y luego, comprometido pot· · 
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~ierta travesura harto ingeniosa, tuvo que fugarse á Ro
ma, dpnde se hizo eclesiástico. El embajador de Francia 
cerca de la corte pontificia, prendado de su tale~to y fi
nura, le tomó de secretario particular, ·y entónces fué 
<mando Quillet comenzó á escribir su célebre poema la 
Calipedia (denominacion griega~ compues.ta de kalqs, 
bello, hermoso, y pais, pados, infante, niño), que concJu
yó en Paris, á cuya capital volvió despues de la muerte 
del cardenal de Richelieu. ·Mazarin le confirió la abadía 
de Doudeau\·ille, como en premio de haber compuesto, 
y haberle dedicado, aquel poema, que díó á luz _con el 
nombre .anagramático de Cavidius Letus (*).-¿Qué di
rémos de ~ste libro 7 ... que es un poema en muy buenos 
versos latinos; ·que está dividido en cuatro libros; qué 
-en los tres primeros resalía la excesiva credulidad del . 
autor en las influencias de los astros, y no escasean las 
pinturas y descripcione~ demasiado libres; que en el 
.cuarto libro se da una e$pecie de higiene del recien na
cido; y que quien pien'3e. s·acar de la Calipedia de Quillet 
reglas seguras para· procrear bJJenos mozos, se encon
trará solemnemente chasqueado. 

La transmision de las cualidades morales es mucho 

:('¡ El tftulo· de la obra es: Callipll!día, seu de tJUlchrll! prolis habetedte ratlo1te. 
Publicóse por primera vez en Leiden (i665), y l!Jego en París (i656) J en Lón
clres (1708) . En 1749 se publicó una traduccion francesa, en prosa (Parls); 1 
en 1799 otra (Burdeos\. En t774, Lancelin de Lanl tradujo la Calipetli• ea 
'Yerso frances. ' 

El poema empieza así : 

Quid {acial I~EI~s tl&altSmol, qÚo semi11e (e lis 
Euurgatproles et ama:ni gralit~ 11ultru; 
Sidera qu~e lepitlas {u.ndantper membra figuras, 
Et qute 11is amim~e geniali prmsit anaori; 
Qua: decoriJ e.ximiam pulchro sub corpore .mentem 
Comme11detd, clarisqu_e hominem· virtwtibNs ornent, 
Bic can ere aggredior. • . . . . .. 

Un bibliógrafo crítico hace notar con razon la triple singularidad de que ull. 
poema de e~¡ta naturaleza fuese escrito por un esclesiástico,· dedicado á un ear• 
denal, y considerado como de ,tal mérito que 'valiera á su autor una buena pr~ 
benda. 

19 
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mas 9bscura que el traspaso de Ja parte orgánica; y la in
fluencia de los padres en esa transinision es infinitamente 
mas indirecta y más dudosa . . Los padres pueden traspa
sar á sus hijos la honradez y. la virtud, v. g., pero no 
por generacion, sino Il)ediante la educacion, mediante el 
ej~mplo, influjos puramente morales pera mas directos,. 
y tal vez mas poderosos, que los influjos fisico·s. Sin ém
bargo, hay tambien su Arte para sa~ar una prole dotada 
de alta capacidad intele<' tQal. En Alemania corren sobré 
el particular un sinnúmero de librejos· muy buscados y 
leidos por los fl~máticos y bohachones moradores de aquel 
país. Pero el gran autor . en la materia..es un tal Robert,. 
jóven, ~e Jos Bajos Al pes, ferviente mega·lantropoyenesista , 
que pubficó su libro en t803, tres años des pues que Mi
llot el suyo. Su conviccion e~ 'tan ,·iva y tan sincera, que 
en el eapitu]o primero de su libro (que empezó por ser 
una mera tésis inaugural) se encuentra el .siguiente pa
saje : • Para mí es tina verdad demostrada que no es mas . 
dificil tener hijos de talento, que tener un caballo árabe, 

·un podenco fino, ó ur) canario de casta.» El. símil podrá 
ser exacto, pero no es d'e muy buen gusto .que digamos .. 

Y¿ qué dirémós nosotros de la Megalantropogenes·ia? ... . 
Que es una palabra tre~ veces griega, compuesta de rne
gas, grande·, anthropos, hom Qre, y génesis, generación; 
-que quien dice Megalantropogenesia, dice en una sola 
palabra (bien que asaz enreve~ada) arte de procrear hom
bres grandes ... , adjetivo que se presta á un doble sénti
do, pero con el cual quiso significar el autor gigantes 
intelectuales, y no patagones;- que el anver~o del libro 
del docfoa· Robert tiene por chistoso reverso la diserta·. 
cion de Paracelso, intitulada De generatione stultorum 
(arte de procrear tontos); -que el libro hizo mucho 
ruido, habiendo dado hast3 la idea de· una zarzuela (vau
detJille) intitulada La isla de la 1Jiegalantropogenesia;
que el extracto del mismo libro (hoy ya raro) lo encon
traré el lector curioso, hecho por Virey, en el tomo xxxu 

.. 
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de] gran Dictionnaire d~s sciencies médicales;-y que todc. 
lo que razonablemente puede creerse sobre el particu1ar, 
ó lo hem.os dicho ya, 6 lo expondrémos, como en lugar 
mas adecuado, en el capitulo xvt , que trata .de la trans- · 
mision hereditaria. · 
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CAPITULO IX. 

DE LA ESTERILIDAD. 

• 1 

. ~s una feliz desgracia no tener hijos, escribió Euripides; 
, pero yo creo con fundamento qúe mis lectores no quer

ran ser en esta parte felizmente desgraciados. Con efe_pto; 
la procreacion es uno de los principales fines del matri
monio; y el lazo de la familia, cuando al amor ha suce
dido la amistad' es el más poderoso para evitar toda re
lajacion del .contrato. No sin motivo se llama (ruto de 
bendicion á la prole : un matrim~mio estéril es ' un árbol 
seco y sin fruto; y un matrimonio con familia ha recibida 
la mas plácida sancion del Cielo~ . Asi es que. en todo.s 
tiempos la estirilidad ha sido un oprobio, y en todos l_os 
países mirada como una maldicion. Las· Sagradas Letras 
hablan siempre de la esterilidad co~o del castigo ma~ . 
ignominioso y terrible que puede infligir la cólera del 
Eterno . . Los· esposos han hecho siempre los mayores es
fuerzos y sacrificios para conseguir que sea fecunda su 
union. La sociedad, por su parte, interesada por v'lrios 
con.ceptos de poderío y de buen órden, igualmente ha 
encaminado siempre sus ·medidas á la co~secu_cion- de 
uniones fecundas, á la robusta constitucion de la fami
lia : de la familia , qoe es el símbolo de toda civilizacion 
política y religiosa de los tiempos antiguos, y la base de 
toda moralidad en los iiempos modernos. ¿Qué es el Es
tado 2 sino la ·exacta imágen de la familia 1 ¿Qué es la 
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Patria, en su mas primitivá acepcion, sino la reunion ó 
asociacion de. los padres? 

Un matrimonio estéril es casi siempre l,amentable víc
tima de dolores y quebrantos sin fin: desde luego reinan 
en .su seno la intranquiHdad y la discordia, con todas las 

· querellas "Y lágrimas que ocasionan; quizás asoma la in- · 
fidelid~d, con la deshonra y los. remordimientos que la 
siguen; y en último termino, tal \ 'E!Z la separacion, con 
el escándalo que siempre la acompaña. Tales suelen ser 

· las fases de muchos matrimonios infecundos. 
'Qn matrimonio con familia es el re\rerso de la medalla, 

pues reinan por lo e<;) m un en su seno la. alegría, la buena 
inteligencia, el amor'aJ trabajo, la prevision, elórden más 
severo, y las mas puras costumbres. ¡Cuánt~s esposos en
cuentran en el recuerdo de f'U glorioso caráder de padres. 
un estímulo para la laboriosi.dad y la eco:nomía, y un pre
t;ervativo contra el vicio ·ó la milla conducta r ¡Cuántas 
esposas han reprimido culpables deseos al acordarse de 
su dulce titulo de madres í ¡Cuántas han fortalecido su 
indecisa virtud con sólo mirar al · mas inocente de sÚs 
hijos! r • 

Están., por otra parte, en lo íntimo de nuestro sér el 
anheloso deseo. de vernos reproducidos, el entrañable 
amor á la prole, la incansable solicitud en educarla é · 
instruirla, el afa~1 incesante por colocarla, engrande- , 
cerla_, hacerla rica y feliz hasta más allá tle nuestra tum
ba. No parece ·sino que la Naturaleza nos impone im
periosamente la obligacion de devolver lo que hemos 
recibido. Es tan indeclinable esa · obligacion, que has~a 
el célibe que creyó neciamente hacer una _especulacion 
muy lucrativa substrayéndose al yugo de Hitneneo, se ve 
al fin precisado á pagar la sagrada deuda, poniendo su 
amor en un sobrino, en un ahijado, en un huérfano, y 
tomándolo á su cuidado con paternal desvelo·. Sabido es 
tambien que muchos ma-trimonios estériles suelen reme
diar en Jo posible los efectos de su mala estrella adoptan-
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do un expósito~ un huérfano, ó alguna criatura de pa~ 
dres pobres. . 

¿Menci<!nare(llos aquí aq~ella esterilidad voluntaria, 
fruto del cálculo de ciertos matrimon·ios que se proponen 
perpetuar en sus familias. condiciones determinadas de 
bienestar, de educacion, y de preeminencia social? Sí; 
1~ mencionarémos, má~ para reprobarla en n'ombre de 
la mqral y de .la hig~ene. En -.an~ es que la estadística 
nos diga que la disminucion de .los nacimientos por esta 

·causa no influye en la pobl~cion, respecto de que si por un 
lado se disminye el número de nacidos, se aumenta por 
·otro la vida media. Esta cuenta no nos satisfa~e: la mo-
ral y la higiene no entran en semejantes cálculos. Para 
ellas, lo que por su esencia y naturaleza· es bueno, bueno 
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es considerado constantemente : para ellas la fecundidad 
será siempre un bien, y la esterilidad un mal. La moral • 
y la higiene aplaudirán siempre á todas aquellas madres · · 
tiernas · que, como Lia, des pues ·de haber dado á 1 uz seis 
hijos, exclamen : Dotavit me Deus dote bo·na! (GÉNESIS, , 

cap. XXX, V • . 20.) 
En efecto; la esterilidad (achacada siempre á la mujer) 

era un motivo de repudió y de divorcio, y la fecundidad 
~n todos los tiempos y países ha sido honrada y estimada. 

En el Indóstan, las viudas de. cierta clase tiepen que 
arrojarse á la hoguera en que se está incinerando el ca
dáver de su marido; pero si han sido fécundás, pueden 
eximirse de dar tan enorm'e prueba de amor conyugal. 

Las matronas romanas miraban como una infamia la 
esterilidad, y desde que· se· casaban era su gran tormento 
el no concebir pronto, para captarse el amor íntimo· de. 
sus maridos : 

Tormentum ingens mibentibus ha!ret, 
Qv~d nequeunt par~r~ et partu rttinere mat1to1, 

.como decía Juvenal. ~sí es que para conseguir la fecun
didad empleaban todos los recm·~os imaginables; a~udian 
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al símulacro del priapodes, á los brebajes, á las plegarias. 
·y por último á una ridícuht' flagelacion sagrada, que ba
bia fama de soberano remedio, segun se infiere de 'lo que 
escribía Ovidio: 

. Nup ta, ¡quid upectas? Non tu pollentibus herbil 
N'ec prece, nec magico carmine mater erb. 

Excipe fecunda: patien.ter verbera dextro:, 
lam socer opt(Jti nomen habebit avi. · 

El parabien á los desposados se dió siempre deseándoles 
numerosa prole , y arrojando á la novia puñados de se
millas· y de frutos. llabiéndose· ido obscureciend'o la pri
mera idea de ·esa tradicion, cual acontece con todas las 
tradiciones populares, al tin no se vió en ella -más que 
una optacion ~e prosperidad y abundaiJ-cia. Abundancia 
y fecundidad. son dos ideas coasociadas, pero los granos 
y simientes que se arrojan, mejor que la riqueza simbo
lizan la fecundidad ; por esto se arrojan desde las venta-
nas y balcones, desde lo alto , á fin de que puedan con 1 

más facilidad penetrar en el vestirto·de la novi.a . . 
Mas atrás viene Jimena', 
TraMndola el rey la mano, . 
Con la reina su madrin~, 
Y eon la gente de manto. · 
Por las rejas y ventanas 

. Arrrojaban· trigo taftto, 
Que el rey llev.a,ba en la gorra, 
Como era ancha, un gran puflado. 
Y á la homildosa Jimena 
Se le metian mil granos, 
Por la marque11ota , t.\ cuello, 

· Y el rey se los va ·sacando. 

-Véase _el Roma.nce1·o Genera{ de D. Agustín Duran 
{BIBLIOTECA DE AA. · EsPAÑOLES del editor Rivadeneyra), 
tomo 1, pág. 487.- En el Jüra es costumbre arrojar 
bellotas, y en el Mc)rvan nabina. - Conetiona~os con la 
fecundidad están igualmente el puñado <le trigo -y el pan 
de farro que hemos visto ( pp. 68 y· 69) figurar en las. 
eer~rnonias nupciales de los israelitas y de los romanos.~ 

". 
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Simbo los escogidos de fertilidad, ó de fecundidad, eran 
tambieiÍ ~por su prodigioso número de simientes) las ca
bezas de adormidera que los pintores y escultores paga
nos solian poner en la mano d~ V. énus y de Céres. 

La fórmula mas usual de felicitacion á los recien casa-
. dos, deseándoles numerosa- familia, era, en España y 

Portugal, prol (aza! (que haga prole, que tenga familia 
este nuevo matrimoni<' !) ; -¡de· ahí, mejol' que de la pre
posicion latina pro, vienen las actuales locuciones buena 
pro! hombre de pro, pro-co_mun, etc~ En portugués, toda
vía se usa, en estos casos, la forma prol, que es la origi
naria, . y que nada tiene que ver con el PRO (opuesto á 
contra), que realmente es P.l pro latino. ,. 

Lós pueblos h~n conocido, en todas épocas, por pro
videnCial instinto , que el fin d~l matrimonio era la pro
creacion, segun el deber, y no la mera· satisfaccion de 
una necesidád ·animal. Por esto el paganismo hizo de la 
Fecundidad una diosa , . y á la Esterilidad simbolizó por 
medio de una. matrona sin pechos teniendo junto á sí él' 
arado y la azada, y contemplando con tristeza unos sur
cos donde solo crecen espinas.~Otros la representan por 
una mujer de aspecto lánguido y aire melancólico, apo- · 
yada sobre una mula, llevando en la mano una rama de 
sáuce, y mirando á un manojo de apio. Estos atributos, 
segun ie-ve, son bien significativos: la mula es infecun
da, el sáuce no da fruto, y en el interior del apio nacen, 
segun Plinio, Qnos gusanillos que hacen estériles á'Ios 
hombres y las muje~s que los -comen. -'--En la vulgar 
creencia de que el sáuce es infecundo se funda la preo-:. 
cupacion, antiguamente muy arraigada en Inglaterra,
de que un coéimiento ·de dicha planta causaba ·la· esteri
lidad; esterilidad completa en cuanto á concebir varon, 

• ) , dado que pór azar se concibier-a alguna hembra , esta 
era á su· tieinpo estéril ! 
. Cuéntase, pues, con razon la esterilidad entre las ma

< yores calamidades conyugales, y es, por ende, de la'_mas 

.. 
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grave importancia el estudio de sus causas y de sus re
medios. Este estudio vam·os á emprender, bien que en 
la forma mas adecuada á la clase no médica, á·la cual 
principalmente se dirige este libro. 

-La impotencia es la imposibilidad de copular; y la 
esterilidad ó agene'Sia es la imposibilidad, absoluta ó rela
tiva, de fecundar (el hombre), ó de ser fecundada (la 
mujer). De consiguiente, no es lo mismo impotencia que 
esterilidad; pero. la impotencia trae neces~riamente Ja 
esterilidad, ó es causa indirecta de esta. El individuo 
impotente es estéril , mas el e~téril no siempre es impo
tente. 
· La impotencia es mucho mas comun en el hombrEJ 
que en la mujer; la ·esterilidad es mucho mas comun 
en la mujer que .en el hombre. 

Sin embargo·, y por mas que el lenguaje vulgar casi se 
resiste á ·llamar estéril al hombre , debemos examinar 
separadamente la esterilidad absoluta en cada sexo ' y 
luego. en' el estado de matrimonio , ó cuando es el resul
tado de ciertas condiciones ·puramente relativas entre los 
esposos. 

BSTERILJDAD MASCULI"''· 

Producen indirectamente Ja esterilidad masculina.todas 
· las causas de impotencia que dejamos enumeradas en 

las páginas 2t0 y siguientes. Habiendo considerado allí 
como causas de impotencia todas las que imposibilitan, 
ó dificultan notablemente, la ereccion, la intromision, ó 
la eyuculacion normal , quedan ya tan sólo como causas 
directas de esteri1Íclad, las alteraciones del esperma y las 
jnfluencias mentales ó morales. 

Las ·alteraciones del esperm~ son dificil e~ .de determi
nar. Sin emb~rgo; el análisis químico, la inspeccion mi
croscópica, la obser\'aciori y la experiencia. nos han en
señado que aquellas alteraciones afectan principalmente 
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la parte albuminosa ó mucilaginosa, y consisten en la 
ma1a .calidad del zoosperma, .ósea en la falta, ó la iner-· 
cía, de los animalillos espermáticos. Alterado en su com- · 
pcskion el zoosperma, no hay fecundacion posible ; y el 
Jíqui.do .seminal carece generalmente de virtud fecundan
te, por esta causa, en la pubertad· prematura, lo mismo 
que en la edad seoil ; ..:.__por efecto de los excesos vené
reos' ya . en el cóito' ya en la mansturbacion ; - por la 
extenuacion que acompaña á las pérdidas seminales in
voluntarias;- por la supuracion de fontJ,culo~ ó fuentes · 
abiertas de larga fecha ; ..:..._por )a sífilis y demás vicios 
constitucionales; - por la melaocolía, las manías y otras 
muchas afecdones neryiosas;- pcr el priapismo y lasa
.tiríasis;-. durante el curso de varias enfermedades agu
das, y en la convalecencia;- por la polisárcia ú obesi
~a,i extremada; -y por los excesos del trabajo mentaL 

Esta última causa obra podéros~mente en los filósofos, 
literatos y demás individuos entregados á los trabajos de 
bufete. La' exaltacion cerebral en que se hallan habitual
mente, cuando no llega á ocasionar la impotencia, inflo
ye al menos en ·Ia sect·ecion testicular y con· frecuencia 

·produce la esterilidad~ Esa exaltacion cerebral es la causa 
casi omnímoda· de la endeblez ·ordinaria, y· de todas las· 
enfermedades , de los hombres dedicados con lrdor á las 
Jetras , á las ciencias, ó á las bellas. artes. Por estQ dice 
'Tissot: • Si se pudiera encontrar ·un remedio que suspen· 
diese sin peligro la. facultad de pensar, ese seria el espe
cífico contra todas las enfermedades de los hombres de 
letras.•· · · . 

Y á .propósito de ·la impotencia y deJa esterilidad, 
harto frecuentes en los hombre~ de ciencia. y de letras, ha
gamos notar que no parece sino ·que la generacion mate
rial y la intelectual estén como reñidas. En efeéto. la 
columna vertebral del hombre (dice Virey), sobre todo 
en su estacíon perpendicular, es como una pila elécta·iea 
de huesos superpuestos, y separados por ternillas , que 

. ' 
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contienen, en su centro y á lo largo, la médula espinal. 
En los dos extremos de esa pila hay dos polos ant.agonis
tas: el cerebro y los genitales, que· reciben las extremida- · 
des nerviosas coccígeas. Cu~nto más domina por su acti- · 
vidad el polo superior (el cerebro), más pierde en ·energia 
el polo genital ó·inferior. En los individuos .mas incultos y 
.embrutécidos sucede lo eontrario.-Regla general: los 
animales rabicortos, y los que no tienen cola, como las 
liebres, los conejos, varias especies de monos, y (fuerza 
es citarlo tambien) el ·hombre, sün mas lúbricos que: lus 
rabilar·gos." Por la cola se disipa al pa~ecér una parte del · 
influjo vital' ó se descarga la electricidad animal de los 
nervios : In cunda venenum. El polo inferior es general ... 
meut~ el de las pérdidas y de las degradaciones; y el polo 
superior de la máquina animal es el foco de la perfeccion 
en todos los animales vertebrados. 

El zoosperma debe ser eyaculado junto con <:ierta por
don de humor prostático que le acompaña y sirve como 
de vehículo. Por consiguiente, siemp1·e que la glillldula 
próstata está atrotiada ó sufre otra lesio.n, y de sus resul
tas falta ·el humor prostático, ó se nota perver·tida sus~
erecion, háy tambien esterilidad absoluta en ~1 hombre . . 

La causa que acabarilos de indicar es poco frecuente, 
como lo es tambien el caso de hallar~e el ~sperma alte
rado por la ariicion de una substancia extraña. Esto úl
timo, sin embargo, se ha observado algunas veces por 
efecto de abscesos ú otras enfermedades del testículo ó 
de la uretr~, que hacen qu,e el séweo salga mezclado c<;>n 
pus ó con sa'ngre: cuando tal sucede, el zoosperma pierde 
por lo comun su virtud, y el hombre, no obstante toda . 

. su potencia, ·es infacundo.-Esa mezcla inevitable y ne•· 
eesaria del esperma con los humore~ de la próstata .y de 
la · uretra, puede explicar en mucha 'parte la diversidad 
de color que algunos autores afirman haber observado 
segun 'la disposicion de los indivíduos. Así, Schurig, en 
su Spermaiologia, dice ·que en ciertos casos de hipocon-
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dría el esperma sale encarnado ó con estrías de sangre; 
en las Epheméride~ de los Curiosos · de la Naturaleza se 
lee que á veces. es de calor azafranado; Raw dice que se ~a 
visto negro en los negros y en varios hipocondríacos; 
Hoffmann y otros aseguran que el esperma 'adquier~ á 
veces un olor fétido, sobre todo en los epilépticos. 

Se ha dicho que las dimensiones demasiado exiguas, y 
singularmente las demasiados exageradas, del órgano co
pulador eran '.signo de esterilidad masculina, al paso que 
denota~an generalmente grande potencia. Nada mas .in
fundado; y nada, por otra parte, mas variable que el 
desarrollo de los órganos sexuales. Este desarrollo no sólo 
varía segun lQs individuo~, sino que en muchos no guar
da proporcion alguna con el conjunto de su talla y co~s
titucion, y mucho menos con el vigor en la copulacion, 
6 con la energía fecundante respectiva. 

Otras causas de esterilidad son las pasiones de ánimo, 
sobre. todo las trisles y deprimentes; las pesadumbres, 
los Qisgustos, los dolores morales fuertemente sentidos, 
la imaginacion, ciertas preocupaciones , y el amor pla
tónico ó la erotomanía. Por un efecto de la imaginacion 
exaltada, y del frenético ardor que suele acompañar á 
las primeras&aricias conyugales, explican varios autores 
el hecho bastante comun de que los recien casados no 
den muestras de su fecundidad hasta los cuatro, seis, 
ocho ó más meses des.pués de su union . . Calmado enton
ces el primer hervor, el zoosperma recobra .su virtud, la 
excitacion genital no pasa de moderada , y los esposos 
ven desvanecerse aquella esterilidad temporal que ya em
pezaba á desesperarles.- Véase, como relacionado con 
este hecho, el ejemplo citado en la página 224. · 

ESTERILIDAD FEMENINA. 

Todas las causas de impotencia especificadas en las 
páginas 229 y 230 son causas indirectas de esterilidad 

. 1 
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femenina. Y lo s~n ·directas, todos los vicios d~ confor
macion y todos los estados morbosos de los órganos que 
constituyen el aparato de germlficacion y de gestacion. 
TaleS vicios y tales' estados anulan ó pervierten hi ovulá-

~ cion ó secrecion ovular, en la mujer, ó imposibilitan que 
el zoosperma llegue á tocar el óvulQ, ó hacen que, aún 
cuando lo toque, no encuentre en él las condiciones re
queridas; y en cualquiera de estos casos. no hay fecun
dadon. 

Por tanto, pueden ser ca~sas de. esterilidad en la m~
jer : todas las causas de impotencia; - la oclusion del 
cuello del útero; -la fálta de cavidad en este órganó;
sus -vicios· de coqformacion , sus dislocaciones, sus infla
maciones y demás enfermedades; -los vicios de confor.
macion y lás enfermedaJes de las trompas de Falopio;_:_ 
la falta de ovarios, sus vicios de conformacion y sus en.:. 
fermedades ;-la falta de menstruacion, ó los desarr(lglos 
de esta ex\lala.cion:importante·; -las hemorragias uteri
nas; -el histerismo; -la ninfomanía ó furor u.terino ;
los excesos de.l cóito · ó de la mansturbacion ; __:_la céle
br~cion del cóito fuera de los días propicios para la fe
cundacion, y que son los nueve indicados en la pági:- • 
na 269;-el temperamento ó muy trio, i por demás 
ardoroso; -la .obesidad extremada;....:. la vida muy es
tudiosa, la mucha vivacidad mental, ó el cultivo exage
rado de las facultades inteiectua)es (~) ;· -la vida dema
siado sedentaria; -lils enfermedades constitucionales, las 
obstrucciones visce.rales , .las enfermedadés agudas, el es
tado de convale.cencia; -la imaginacion y las pasiones 
de ániino. · 
• Tambien se ha dicho,' y sin duda con algun funda
mento, que los braseros, braserillos, rejuelas ó estufillas, 
que se ponen debajo de los piés en invierno, producen, ó \ 

rl Véase 1:~ Disertalio de in{ecunditate corpo~is ob {ec11nditatem ard"'li i11 {e-
mi"~• del doctor aleman Miguel Alberti, publicada en t745. · . 
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contribuyen á ·producir, la esterilidad . . - Igual efecto se 
atribuye á la impresion de los gases que salen de los co-· 
munes en los genitales de la mujer. Ese hedor que des
piden la mayor parte de los comunes dé nuestras habita
ciones, gracias á la ma~a construccion de las letrinas y al , 
descuido con que se miran esos focos permanentes de· 
putréfaccion doméstica , no solo contribuyen á la esteri
lidad ·femenina , sino· que favorecen lnucho el desarrollo 
de· las leucorreas 6 flujos blancos , irritan l~s almorra-
nas, etc., etc. · · 

Hacemos caso amiso de ·]a esterilidad por hechizo ·ó . 
maleficio, pues n~s parece que niñguno de nuestros lec
tores creerá, por ejemplo, que una culebra colocada de
bajo del umbral de la puerta hace estéril á la mujer que 
lo pasa. Ridiculeces de esta índole no pertenecen á la 

·presente· época. -Otro tanto dirémos del antimo.nio y de 
otras varies substan~ias· muy gratuitamente calificadás de 

, ~usadoras de la estet·il idad. Lo que la causa frecuente
m.ente, en uno y otm sexo, es el uso de los. afrodis·íacos 
que. propinan los charlatanes y las viejas. • 

Tambiep ha andado muy valido que las BieÚ:mesinas 
• y las que nacieron mellizas, siendo varon el otro gemelo, 

eran r~dicalr¡en~e estériles. Esta creencia es infundada, 
pues las sietemesinas y las mellizas. de sexo desigual son 
tan fecundas como cualquiera otra· mujer, á no .ser que 
baya de por medio otra causa poderosa de esterilidad. 

Entre las causas ~e infec~ndidad que hemos enume
rado, ~na de las mas poderosas es el exceso en la copula
cion. A esta causa se atribuye en mucho la frecuente 
esterilidad de las rameras.· El hediondo oficio de estas 
desgraciad.as hace perder á su sistema genital la excita-~ 
bilidad necesaria para ser fecundadas, y no parece sino 
que la Naturaleza les impon~ ya un primer castigo des
pojándolas de la mas sublime prerogativa . de la mujer, 
y privándolas· de los purísimos é inefables goces de la 
maternidad. Coitusnimis (requensconceptioni Qbest, dijo el 

J 
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padre de la Medicina ; y siendo ta¡ desenfrenado ese cóito 
en las desgraciadas rameras, y tan destituido de aquel 
sentimiento moral que es condicion de la maternidad y de 
1~ sana fecundidad, no es extraño que mil prostitutas· dén 
apenas seis partos anuales, segun nos revela la .estadísti
ca. ¡Admirable ley de la Providencial diríase que esta no 
quiere permitir que la especie ·humana. se conserve por 
la prostitucion hedionda , prefiriendo cegar el manantial 
de la vida, mejor que propagar gérmenes de corrupcion. 

La obesidad entra en el número de las causas de esteri-
1idad así para el hombre como para la muje~. Los indi-

. víduos naturalmente muy obesos, ó que al llegar á ~ie1·ta 
edad, ó por efgcto de otras circunstancias, parece que 
mudan de complexion y se ponel) muy grueso~, pierden 
por lo general la aplitud prolífica. Las fuerza.s vitales 
abandonan, como quien dice, el · aparato genésico y se 
concentran en el siRtema adiposo. No de otra suerte.se 
vueben estériles las flores cu1¡1.ndo sus estambres se trans
forman en pétalos por un exceso de abonos 6 de nutri
cion. Mulieres admodum pingues non concipiunt.-Hip6-
crates fundaba este aserto en que ·las mujeres obe -ai, 
la presion que ejerce el epiploon (el redaño) sobre la 
matriz, ocasiona la desviacion de este ó¡gan~ importan .. 
tísimo, y hace que el esperma no pueda p,enetrar direc
tamente, cual se ne~esita para la obra de la fecundacion, 

· en las tromp~s y el ·ovario.-Igual imposibilidad ocasio
nan, segun varios. autores, la v~jiga distendida por l_a 
orina' y el intestino, cuando está cargado de _materias fe- . ' 
cales:-Y hé aquí como la esterilidad puede depender qe 
infinitas causas; y hé aquí como ·SU remedio es á las ve
ces sencillísimo. En el órden físico, como en el órden 
moral, no hay causas .peq_ueñas, ni insignificantes (como 
las califica nuestra ignorancia); todas son grandes , todas 
significan mucho en su respectiva esfera , y todas pueden 
dar lugar á efectos muy transcendentales. 

Esa desviacion de la matriz, sin depender deJa obesi-
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dad, ni de otras causas ¡ermanentes , es á veces transi
toria, produciéndose en el acto de la copulacion por los · 
movimientos y el orgasmo del aparato genésico, ·y aún 
por lo~ de · todo el cuerpo. De ahí resulta que, desviada 
la matriz en el moinento de la ·éyaculaciou, que es el mas 

. decisivo, el esperma no penetra en dicho órgano, . ha
ciéndose , por ende , imposible la fecundacion y frustrá
neo el acto. Esto precisamente es lo que quieren las in
felices rameras~ evitar la fecundacion ; y á conseguir tal 
resultado se enc.aminan sus contorsiones y artificios en ~~ 
momento de la eyaculacion, contorsiones y ~rtifieios que . 
la necedad del libertino interpreta por muestras de ardo
roso cariño!! Denunció ya ese artificio Lucrecio, en dos 
versos que Mercurh1lis confirma y apoya en los términos 
·siguientes : Est et aliud quód peto · audiatis sine risu, sci- . 

·· licet forma . et ratio concubitus; quia si milieres in concu
bitu retractsnt clunes et (requenter agitent, 110n concipiunt. 
Rotionem ad(ert Lucretius philosophus his duobus versibus: 

Eicit c,nim sulci recta re«ioñ& Ylaque 
Vomerem, atque locis avertit seminls ictum. 

. 

1 

1 
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Hac ratione, dicebat Lucret-ius, doctas meretrices (requen- , 
ter clunes agita,e, non ut delectentur, sed ut non {iant 
gravidre. . 

De ig~al sentir que Mercuri:llis es el doctor Rischoff, 
quien, al hablar de la necesidad, en que creen muchos, · 
,de que el espasmo d~ la eyaculacion coincida con los 
espasmos del cuello del útero; para que ~l cóit_o sea fe
cundante, dice: e Como los dos actos (eyaculacion ·Y 
movimientos de la matriz) no se verifican hasta el mo
mento .de la · suma excitacion, una de las causas de la 
esterilidad de gran número de matrimonios es la falta 
de coi~cidencia entre aquellos , la c:1al se opone á que el .. 
esperma penetre en la matriz. •-Recuérdese lo dicho en 
.el capítulo v, y principalmente en las páginas f9f y si
guientes. 

i 
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La menstruacion es una funcion íntimamente conexio.. • 
·. nada con la generacioo. Varios autores miran en cads 
menstruacion (~egun h.emos apuntado en )a página 254) 
la exp.ulsion de uno ó más óvulos que, llegados á su _ma
durez; y no habien·do sido fecundados, están de sobra en 
e1 ovario. D.e consiguiente, la falta de menstruacion, su 
supresion, sus desvío~ y desarreglos, suponen un des
órden en . e1 aparato de germificacion, y traen natural- · 
mente Ja esterilidad. Los ~sos de mujeres que sin e~
bargo de no haber tenido nunca los ménstruos, ó que á 
pesar de sus des~rr.eglos menstruales, son fecundadas, 
conciben y . paren, son excepcione-s de la regla general. 

Otra advertencia debetnos hacer, y es que en algunas 
mujeres hay fecundacion~ pero no concepcion ó retenclon. 
del óvulo fecundado. En este caso la mujer pasa por in- . 
fecunda, y sin embargo, rigurosamente hablando, no lo• 
es .. Es posible, en efecto, q'ue la fecundacion se op·ere, y 
que luego, por una infla~acion ú otro estado m~rboso 
de las trompas (le· Falopio, ó por algun vicio inherente 
al óvufo fecundado, este ó no sea reteoid·o, ó se destruya 
en su camino. Entonces ha habido verdadéra '(ecunda
cion :. pero como esta sin la ·concepcion es lo mismo que 
si no se hubiese veriticado, la mujer pasa por estéril. Oe 
.ahí se sigue que no siempre les falta razon á algunas se- · 
ñoras q~e nunca consiguen ponerse embarazadas~ y sin 
embargq afirman ten~r repetidos .principios de preñez, y 
hasta asomos de abortos rudimentarios ó c. o m o embrio-. · 
na!es. No obstante la risita de ·incredulidad con que laS 
amigas fecundas suelen·acoger esas afirmaciones, tienen 
razon aquellas desgraciadas esp<>sas : ·son fecundas, pero 
no conciben ; ó, si conciben, la concepcion es anormal y 
el óvulo fecundado aborta, sin detenerse. en 1a matriz. De 
a_h] se sigue igualmente que los remedios contrn la' este
rilidad deberán dlrigi'rse en tales casos á corregir el estado 
de las tl'ómpas de Falopio, más biea que de los ovarios 
ó dé) útero. · 1 
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La esterilidad femenina se t•evela en mu'cl10s casos (no 
siemplle) por signos exteriores. Así, las mujeres muy o be· 
S!JS, igualmente que la viragines, ·cuyos caractéres he 
mos indicado en la pág. 157, desde luego. son calificadas 
como estériles. Por otra parte, desde el tiempo· de Hipó
orates se dice que slerilitaterr& mulieres attest(!;ntur pili in 
pube creterisque locis consuetis nulli, aut rari, aut pauci: y 
realmente' la falta absoluta ó la escasez de vel)o~ el as
pecto· frio y encogido, la voz lenta y perezosa, el poco 
pecho, el pezon clescolori~o, etc,. , suelen ser s·eñales de. 
infecundidad, 6 al .. meno~ de pobre aptitud genésica ; 
pero fuera insensatez juzg~r· a priori de la fecundidad de 
una mujer por la existencia de esos signos tan variables, 
tan inciertos y tan poco . carac~~~~ísticos. · 

.r ESTERILIDAD RELATIVA. 

Sucede eon frecuencia que el marido es fecundo pm· 
su pttrte, la muj('3r es. tambien fecunda por la suya, y· sin 
embargo no log'ran sucesiou, el matrimonio ~s infecun
do : entonces hay lo que se llama esterilidad relativa. 
Así, sin necesidad de buscar ejemplos fuera de la mor~l 
y d~ las leyes establecidas, todos los días -vemos matri ..:. 
monios infecundos de "iudo con viuda, después que uno. 
y otro consortes fueron fecun.dos en su priiner tálamo. Los 
ejemplos análogos al cas.o de Abrahan y de Sara, de Jacob 
y de Raquel, se presentan bastante á menudo, y diaria:"" 
mente se observan matrimonios estériles que se hacen 
fecundos ~~cabo de un tiempo más ó menos largo. 

Tenernos por indudable que la fecundidad de un ma
trimonió supone cim·tas relaciones simpáticas, cierta afi-

• nidad, cierta armonia física y moral entre los dos esposos, 
Esta armonía, sin embargo, no se funda en analogías ó 
semejanzas, sino mas bien en dive•·gencias y contrastes.: 
es una armonta de oposición . . Vénus unida con Vulcano 
es la expres!on mitológica de esta armo!lía conyugal. ·~or 
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supuesto que ese contraste no debe llegar, en lo moral ~ 
hasta la antipatía, ni,. en le físico, hasta una despropor
cion orgánica i¡nposible~ Sín que sea dable fijar las lími
tes, ni determinar las condiciones, de es~ contraste, di-

. rémos; en general, que su objeto esencial es que las 
cualida4es físicas y morales de los dos esposos se comple
ten y acabalen las unas por me~io de las otras, formando 
un todo armóniéo en beneficio de la obra comun que 
han de producir. De ahí es que ya natur.almenté l~s hom
bre~ experimentan repulsion por las mujeres ·virilizadas, 
y las mujeres por los hombres a(~mir~;ados; de ahi el ca
samiento de la diosa mas hermosa · (Vénus) éon el dios 
mas feo. (Vu1cano); de ahí las simpatías t·ecíprocas entre 
el hombre .moreno, robustQ • . ardiente é impetuoso, y la 
mujer blanca, débil, tímida y nerviosa; de ahí las sim
patías ingénitas del individuo constituido en mds (segun · 
dice Virey) c.on el individuo constituido erl' menos. En
tonces es cuando resulta aquella unidad física y moral 
de que hablaron ya ~Pitágoras y Platon, por medio de l!t 
cual los dos .sexos se igualan, se complet~n y perfeccio
nan, saturándose, por decirlo así, reciprocamente. 

Estas consideraciones, cuya fuerza nadie pondrá en 
duda, nos revel.an toda la importancia de que los esposos . 
se conozcan ·y estudien bien ántes de unirse en matrimo
nio. Cuando en este punto se procede con ligereza, y se 
espera iodo del tiempo y de los hábitos de la vida conyu
gal, no se extrañe si luego es.tallan disturbios domésti
cos, 6 se nóta la mas· desconsoladora infecundidad. 

En efe~to, la falta de relaciones armónicas naturalés 
es frecuente causa de la esterilidad relativa que nos ocu
pa. Así son harto á me·nudo estériles las uniones en que 
hay desp.roporcion notable de edad, marcada simílitud • · 
de temperamento, decidida antipatía de carácter y de 
gustos, defectos orgánicos ocultos, etc:, etc. Rondelet 
nos habla de una jóven que seponia-cataléptica cada vez 
que veia á su marido , con· quien se babia casado á dis-
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gusto; y Rauland cita el caso de una mujer que cobró 
invencible aversion á su esposfl desde el momento en que 
Je vió 'con un fonticulo en .el brazo. Este ejemplo tiene 
bastante analogía con el que hemos referido de Raimun-
do Lulio en la página 2t4. ' 

Digamos tambien que á veces la armonía que realmen
te existia antes del enlace, se destruye ó altera~ por esta 
ó la otra cáusa, en el nuevo estado, ó al cabo de cierto 
tiempo, resultando· entonces que el matrimonio, ·fecundo 
en un principio, se vuelve estéril. Y otras Yeces l;lay la 
.gran fortuwa de que se establezca ·algun Üempo después 
del casamiento la unidad armónica que antes no se con
sultó, ó que no· existía; y entonces se observa q;ue se hacé 
fecundo un matrimonio en sus pririleros años estéril. No 
es otra, en mu-chos casos, la explicacion de las fecundi~ 
dades tardías. · 

Causa de esterilidad relativa es tambien la falta de re~ 
laciones armónicas sociales, como la notable disparidad 
de edueacion , de condicjoil , de ·fortuna, etc. 

La igualdad ó semejan.~a de pr·ofesion ó de Qcupaciones 
ocasiona igualmente •a esterilidad relativa. Esta cau~a, 
por singular que parezca , es efectiva; y entre muchos 
ejemplos qu~ pudiéramos aduci~, copiarémos solo uno 
que refiere el doctor Rauland, y que of1·ece todq el inte
res posible por )á minuciosidad de los detalles, y por ser 
~quel profesor médico y al propio tiempo amigo íntimo 
de los dos esposos. · · 

• N. y- N. tuvieron poco dt>spues de c~sados una cria
tura., que se .les murió en la ~poca de la dent.icion. Por 
entonces establecieron los dós esposos·una tíeitda de co-

. merci9 que les obligaba á estar sentados detrás ·del mos
trador todos los di.as, desde las siete de la mañana hasta 
media noche, inclusos los domingos y las fiestas. Esta 
circunstancia de un reposo absolut~· en la actitud sen
tada, tiene por resultado inmediat() determinar·· en las 

· entrañ.as del vientre .una turgencia 'Y cierta inflamacion 
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crónica que de por sí se constituyen á menudo causas de 
esterilidad, tanto en el hombre como en la mujer. A esta 
causa atribuia yo el. que N. y N. no hubiesen vuelto á te
ner .criatura alguna, y que reinase una esterilidad que 
duraba ya hacia diez ,años. 

, Pero al cabo de un decenio la mujer se puso embara- . 
zada, y felicitando por elio ai marido, a~igo mio íntimo, 
:ffie hizo la confidencia siguiente: No es mi mujer la única 
que puede acreditar que soy otra vez fecundo; una amiga 
que tengo está tambien en-cinta. -¿Cuánto tiempo hace 
que teneis . esa amiga 1 le pregunté entonces, queriendo 
dal'me cuenta de todos lo~ hechos.-Habrá unos tres me
ses: y está en-cinta hace ya dos._:_¿ Y antes de esa amiga 
no ha beis tenido nip.guna 'otra desde·q u e os casásteis?-

·No·: os aseguro que por espacio de cerca de doce años he 
sido fiel esp'oso. 

, No ob~tante mi repugnancia á admitir fdcundidades 
tardías, sin que medien cambios notables en las condi
dones vitales. de los esposos, me vi · precis~do a contar 
aquel hecho en el número cielos que se substraen á to~a 
ex.plicacion. 

• Pero una circunstancia imprevista me puso poco des
pués en camino de descubrit· la verdad. Había en la casa . 
una criada antigua, qu~ poseía toda la confianza de am
bos esposos, .y quepo~ lo mismo estaba muy al corriente 
no solo de lo relativo al negocio mercautil, sino tambien 
de las interioridades ·de familia. Cierto dia; la señora des
pidió á la cl'iada, y esta ,·iuo a contarmelo, sabiendo que 
yo era tnédico y amigo de la c·asa : ¡ Despedirme.· de esta 
manera ! exclamaba; ·¡despedirme ella, a mi , que con 
un~ sola · palabra pudiera pm·derla! ... -¿Cómo? p•·egun
téla yo, vislumbrando en sus palabras un rayo de luz.
Si, la señora tiene un amante a quien conozco b_jen ; se 
ven un dia sí' y otro no; todo, todo lo sé ... Y la criada 
me inició en todos los secretos de aquel amor ilegítimo, 
Y me facilitó los medios ·de kverjguar la \'erdad. ' 

,1 
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• Todo cuanto me contó la criada era por desgracia 
muy cierto. 

• A fuer de amigo de la casa, más bien que como mé- ,, 
dico que deseaba esclarecer un hecho fisiológico, creí que 1 

debía hablar á la señora , y manifestal'le todos los peligros 
á que se exponía despidiendo á la criada .. No era posible . 
que negase, porque las pruebas que yo tenia 'eran irre· 
batibles·; y así es que confesó de plano, y me:aseguró_ qu~ 

.·su preñez era resultante de sus relacion~ ilegítimas. 
• Merced á mis consejos é instancias, conseguí q ue 

ambos esposos rompiesen aquellos lazos reprobados á la • 
vez por la religion, la moral y la sociedad; pero desde 
entonces ha vuelto á reiuar la habitual esterilidad. . 

• Esta ob.servacio~ es de las más notables, porque no . 
deja duda alguna acerca ·de la influencia de la similitud 
.de profesion. Antes de pqner la tienda de .comercio, cuan· 
do los esposos N. y N. se entregaban á ocupaciones di
ferentes, fecundan el tálamo conyugal; y establecido el 
comercio, cuando sus ocupaciones son -perfectamente 
idénticas, el matrimonio se hace estéri 1 , miéntras que 
cada cónyuge conserva, y prueba, individualmente, su 
facultad fecundante. 

• ¿Será ·que la similitud de profesion produzca en los 
dos esposos una similitud de temperamento, de carác
~er, etc.,. contraria á la desemejanza necesaria para la 
adecuada armonía matrimonial? ~o lo sé; pero, como 
quiera , el hecho es para mí evidente, y me afir·ma en la 
creencia de que, en ciertas circunstancias, la similitud 
.de ocupaciones puede causar la esterilidad relativa. • 

Otra causa de esterilidad conyugal es la desproporcion 
relativa de las órganos genitales, segun debe ya inferirse 
de todo lo expuesto al trataa· de la impotencia. 

La desproporcion relativq, de la innervacion, ó del influjo 
nervioso, es otra causa de la especie de esterilidad que 
nos ocupa. Mucho ~rdor por una parte y mucha trialdad 
p~r otra, verbi gracia, dificil mente llegan á constituir . 
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la unidad armónica indispensable para la procreacion. 
Concluirémos este artículo recordando que los modos 

de copular impropios 6 violentos son tambien causas de 
. esterilidad, 6 por lo ménos. de aborto, ó de mala confor- · 

macioo del feto. 

REMEDIOS J)E LA. ESTERIL1DA:D. 

¡ Dame hijos, ó me muero! (Da mihi liberos, alioquin 
moriar) decía á su esposo .Jacob la hermosa Raquel des
~onsolada, y tanto más pesarosa C':Janto que veía la fe
cundidad de su he1·mana Lia. Otro tanto djcen á sus ma
ridos las mujeres infecundas; y con no menos amargura 
se· dirigen á veces los esposos á un facultativo para que 
remedie su triste soledad. · · 

Para·remediar la esterilidad, bien sea absoluta, bieJl 
relativa ; es necesario : f. o determinar con préoision su 
causa; 2.0 removerla; 3.0 corregir los estragos ó ·las le
siones que, en algunos casos, ha producido la causa du
rante el tiempo que estuvo o~ramio.- Los esposos, con 
la franca declaracion de los hechos que observen, y con 
sus sinceras contestaciones á las preguntas que les haga · 
el facultativo, pued en ayudar mucho á esclare.cer el diag
nóstico y á facilitar el tratamiento : los espos9s suminis
tran los datos, pero solamente un médico ilustrado. y 
práctico puede resolver · el problema, ó intentar razona
blemente y sin riesgo la solucion. 

Los remedios de la esterilidad son val'ios, de diversa 
índole' y tan numerosos como las causas que hemos in
dic;ado en los tres primeros artículos de este capítulo. 
Aqui , por lo tanto, no podrémos hace1' más que apuntar 
algunos <.le dichos remedios, y limitarnos á meras gene
ralidades, para s~tisfacer, en lo que cabe, la natural cu .... 
riosidad de nuestros lectores. 
' En primer lugar, cuando la causa es indire9ta, ó pro
cedente de impotencia, masculina ó femenina, serán re
·medi'os de la esterilldad todos los que pue_den serlo de la 
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impotencia, y que dejamos · expuestos en su respectivO' 
· artículo (pág. 23{). 

En segundo lugar, hay var.ios titulados remedios, que 
solo deben su virtud. si alguna tienen, á la credulidad y 
á la imaginacion de lm; que los emplean. Así, el borraj, 
enumerado ya entre los afrodisíacos (pág. 235), tiene 
fama de remediar la esterilidad femenina; é. igual propie
dad atribuye al puerro la Escuela Salernitana·: 

propiedad probablemente tan gratuita como .la de impe
dir el aborto, que tambien se le concedió en otros tiem- .. 
pos. -La sangre de buey y de otros ~nimales, desecada 
y luego hecha polvos, ha estado igualmente muy en boga,. 
y todavía la usan algt,~no·s como anti-estéril.-Finahriente, 
los .. au&uletos, ciertas prácticas absurdas, oiel'tos bre!Jaj~ 
insipidos e incendiarios' pero siempré nocivos' han te
nido tambien su época de favor, y sacado bueuos cuar-
tos á las espo.sas cándidas ·1 crédulas. · 

Como la credulidad humana, y sobre todo la fe1nenina, 
es harlo natur·al, y de consiguiente inextirpable por com·
plélo, creemos oportuno advertir que el uso de ciertas 
pócimas, ·ó el empleo de· ciertos medios, pueden ·obrar · 
de una manera funesta sobr~ el cuerpo, ó sobre la imagi .. -
cion ; causando no sólo lesiones graves~ sino tarnbien la 
misma esterilidad cuyo remedio se busca, ó dificultando 

· la reaparicion de la fecundidad cuando la esterilidad no 
es absoluta. Ténganlo así entendido los y las que fiau en 
viejas y charlatanes. 

Cuando la esterilidad prócede .de ';icios 0rgá.nicos de 
conformacion, se remedi~rá corrigiendo dichos vicios, si 
son corregibles; pues --hay algunos, como la· falta de 
ovarios, etc., que no tienen reipedio, y. constituyen una 
esterilidad perpétua y absoluta.- Cuando Ja est3rilidad 

• ~conozca pa1· causü una lesioo local , ó una ·eruermedad 
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.general, se· remedirá curando aquella lesion ó enfer:.
medad. 

En los casos de que un_indivíduo haya perdido la fa
cultad prolífica de resultas de pesadumbres, d~ grandes 
quebrantos en sus intereses , de fuertes trabajos menta
les' de una convalec.encia penosa'· de copiosas hemorra
gias, etc., suele probar bien ef uso de los tónicos, el 
régimen sucul(mto, el ir á tomar una larga temporada las 
·aguas ferrugiliosas en el mismo manantial, tos caldos, y 
tambien .las gelatinas, de tortuga, de rana ·y de caraco-

. · les· ('"), etc. En la infecundidad procedente de causas
opuestas,. se empleará el régimen contrario.- En todos 
los casos se pondrán además en juego los medios morales 
adecuados, puesto que siempre son de · tanta y tnayor efi
cacia que los agentes físicos.- Epti·e estos ·últimos men
cionarémos tambien la vida rural, ó una larga terp.porada 
pasada en el campo. El olvidarse de los ·negocios,. el res
pirar el aire puro de las montañas, un sol que da 'la vida, · 
unos sitios pintm·escos que recrean la vista, y la t;speranza 
que tan fácilmente brota en · el ·corazon humano, obran 
á veces maravillas. 

El plan que acabamos de indica~ en globo cuenta gt•an 
número de triunfos memorables. A una .acertada combiw· 
nacion higiénica de esta naturaleza debió el célebre mé
dico Juan Fernel los diez mil escudos que le valió cada 
parto de los diez que tuvo la esposa de Enrique II después
de una desesperant~ infecundidad relativa de diez años. 
A un plau' razonable de la misma índolu .debio Ana de
~ustria el concibir y parir á Luis XlV, después de vein-, 
tttrés años de esterilidad. · . 

La esterilidad depende muchísimas veces del grado y 

(•) Los chinos emplean con preferencia la salam~ndra y el sapo, desollando· 
el cuarlo trasero de aquellos batráqueos, que es la úniea parte que emplean. 
Con ella prepuan caldos y gelatinas cuyas asombrosas virtudes encomian loj
libros c:binos. Por la deseeacion lenta del mismo cuarto trasero, obtienen tam
•iell un pollo eon el cual hacen unas pUdoras clecordas con el tltlllo •e 4MM' 

· 111 Ml (arajláu 1 ó de IOIIeftlll~maiHt 1 
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carácter de la inervacion de ' cada individuo. Este siglo . 
del vapor, de lus ferro-carl'iles y de los telégrafos eléctri- . 
cos, es tambien el siglo nervioso por excelencia, el siglo 
de la agitacion febril, de' la calenturilla mo!'al, y por con
.siguieute de las neurosis ó enfermedades ·nerviosas. Un 
médico observador en ningun caso debe dejar de inquirir 
~1 estado cerebral del indivíduo que le consulta. El doctor 
Guilbert, médico y catedrático de la Escuela de farmacia 
.de París, recomienda en gran . manera, para las esterili
daJes nervio.sas, la siguiente pomada : 

Manteca dulce, y purificada, de cerdo ó de jabali . . • . 
Yemas de álamo ... 
Belladona verde. . . . . . 
Beleño verde. . . . . . . 
Estramonio verde.. • . . . 
Hojas verdes de adonnider¡. . 
Hierba mora verde. . • . . • 

1500 gramos. 
500 
1211. 
128 
128 
128 
128 

Córtanse las plantas: se hacen secar un poco y se machacan, poniéndolas 
luégo en el batiQ-marfa por espacio de doee horas. En seguida se pasa por 
expresion, se deja posar, y se añaden á la pomada 1.0 gotas de aceite esencial 
de espliego lino ·Y 1 gota de esencia de rosas. · · 

Las fricciones de esta poma~a , hechas y repetidas por 
algun ticmp~. con una franela en toda la cabeza, y sin
gulai·mente en e.l colod l'illo y á lo largo del espmazo, han 
remediado muchas e;,terilidades en ambos sexos. Por su-

.puesto qlle estas fricciones deben ir acompañadas de la 
col'l'espondient.e mcdicacion interna, de un · régimen 
.apropiado, etc., y que , . por lo tanto, fuera una locura 
pensar que pueden ser provechosas empleándolas sin co
nocimiento de las circunstancias del caso, ó sin sujetarse 
.á la direccion de un facultativo. entendido. 

L()s viajes, remedio que á . tan malignas interpretacio
nes se ha prestado, es tambien excelente recurso en mu
ellísimos casos, si la excursion se emprende hácia el pa~s 
ó clima conveniente , en la época oportuna, . y por el 
tiempo necesario. Hablando · de la influencia del clima 
sobre este particular, el profesor Baudelocque solía re fu ... 
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rir á sus amigos que un alto persoriaje., á· quien él asistía 
como médico, contaba diez años de matrimonio sin ha
ber podido tener su ces ion, ni de su esposa, ni de v~ias 
amigas con quienes cohabitó. Nombrado para Qesemp~
ñar una mision diplomática, dejó· la Francia y perma
ne.ció dos años en una córte extranjerd : á los diez meses 
de haber regresado á París, su esposa le dió un hijo. 
Cuatro años transcurrierón sin que pudieran conseguir 
ser segunda vez padre; pero habiéndosele confiado otra 
mision, salió al extranjero, y debió nuevamente á este 
~ambio d~ clima ~a dicha de fecundar á su esposa. Al fin, 
y por consejo de Baudelocque, tomó e1 pat·tido de hacer ' 
todos los años un viaje; para recobrar la facultad prolí
fica que perdia en el clima de París; y, gracias á este 
método, llegó á ser padre de once hijos (cinco varones 
y seis hembras). 

Á veces' con gran sorpresa de los interesados, y con 
admiración de los fisiólogos, una enfermedad es el reme.
dio de la .estedlidad. Así, Avenzoar, famoso médico ára
be, refiere de sí mismo que cuando jóven era estéril, y 
que se volvió fecundo después de una calénturit agudísi.:.. 
ma de que se vió acometido. En el Dictionnaire des S cien
ces medica les se lee el ~aso 4e una señora que llevaba t 7 
años de matrimonio estéril con un hombre bien consti- . 

• tu ido, y que_ fué madre de vat·ios hijos después de una 
grave dolencia que la puso al borde del sepulcro. 

En ciertos estados' e u CÍl'CLmstancjas dadas' y sobre 
todo eu los casos de ligeros defectos orgáuicos ó de con
formacion, el remedio de la esterilidad se encuentra á 
veces en la actitud de la copu lacion, di versifi.cada a u los 
términos más propios para facilitar la fecundacion. 

Por último, la estcl'ilidad cünyugal que proviene de 
falta de relaciones armónicas, naturales ó sociales, ó de 
la dasproporcion relath·a de los órganos, ó de la in~erva
ciou entre los dos esposos, se curará restableciendo la 
·armonía necesaria. Este restablecimiento supone un co-



~ St6 ~ 

nacimiento profundd de las causas de la esterilidad, una 
determinacion exacta de cuál es el consorte que peca en 
más, y cuál en méuos, cuár.tos los grados de la falta ó de 

¡¡. 

la desproporcion, y un gran tino en escoger los rep1edws 
más apropiados. Todo esto exige mucha ciencia, mucha 
práctica, gran pulso y discrecion suma; y los matrimonios. 
estériles comprenderán, por lo mismo, que estas cuali- ' 
dad es· no se· encuentran en los charlatanes, ni en lasco
m~dres, q'ue suelen· ofrecer sus · ser,y icios y sus recetas 
tradicionales con una pompa y una seguridad exclusiva
mente propias de la ignorancia y del ciego empirismo. 

En las esterilidades relativas es á veces muy dificil, so
bre todo para los profanos en las ciencias tisíológicas, 
decidir ~ cuái de. los dos cmiso1·tes debe achacarse prin.:. 
cipalmente la esterilidad. Suscítimse con este motivo no· . 

. pocas querellas en his familias' y' á falta de datos racio
nales y positivo_s, se apela á ensayos ridículos ó á prácti
cas absurdas. Échase, por ejemplo, un puñado de salva
do en la bacinilla de cada consorte, y se deja revuelto con 
la orina : la bacinilla donde primero aparecen gusano~ ei 
la denunciadora del consorte infecmldO! Todos los demás 
medios de in~estigacion (y no es facil con~ar el número 
de los que désde el tiempo de. Hipócrates se han propues
to) son de la misma fueria y calibre. Encargamos á nues
tros lectores que no se acue.rden d.~ tales expedientes, sol<>' 
buenos para turbar Ia paz conyugal; y que si alguna vez 
·be los indican 6 recomiendan, ó los encuentran en algun 
librejo de Se,;relos, l9s oigan, ó los lean, con la sonrisa del 

. . desprecio ó de la· compasion. 

La esterilidad Y' la impotencia ban sido en todos 'tiem
pos objeto de profundos estudios y pacientes trabajos. El 

· más moderno de que tengo noticia e.s el Tr~Jitt de rim-

• 
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puissance et de la stérilité the~ r homme et chez la femme, 
compAm.ant l' exposition des moyens recomandés pour y 
remédier, por el doctor Félix Roubaud {París, 1855, dos 
volúmenes en 8. 0). Este autor admite , en el hombre, 
una impotencia por vicios de conformacion, una ·impo
tencia idiopática, otra sintomática, ·otra consecutiva y 

. , <>tra simpática. En la mujer admite tambien una impoten
cia por obstáculo~ á la intromision, y otra por frig·idez ó 
frialdad de tempera.me-qto. Esta frialdad puede ser taro
bien por vicios de conformacion , idiopática, sintomáti-

. ca, consecutiva ó simplttica. 
Respectb·de la -esterilidad, parte el autor de las dos le

yes siguientes, que son como lo~· axiomas de la fisiología 
de la especie humana : . 

t. o Todo· hombre cuyo 'esperma c.ontiene animálculos 
dotados de vida es. apto para la pr~creacion. 

2. () 1'oda mujer que menstr·úa con regularidad es apta 
para la {ecundacion .· 

1 
. • . · . 

Así, pues, dadas estas condiciones en los esposos, no 
med~aprlo ninguna anomalía anatómica, ni. irregularidad 
alguna en el acto copulador, se verifica siempre la fecun
dacion.· No hay. ·por consiguiente, segun el doctor Rou"":' 
baud, tantas esterilidades como parece y se cree : las más 
de las mujeres que pasan por est.ériles queitan ·realmente 
fecundadas; lo que hay es que no retienen el gérmen fe
cundado (concepcion), ó lo t·etienen ·mal y abortan.
Véase lo irídicado ya en la página 305~ 

Á pesar. de todo, materia es esta en la cual ha~ toda
via ~ucho que estudiar é inquirir : no •o olviden los •es
posos , y sirvales de gobierno que , en los casos de · este- · 
rilidad ó impotencia' un médico muy instruido, ·y muy 
pr ll¡.dente, es el único que podrá aconsejarles con· algun 
acierto. 

Los estadistas y los aficionados á.la higiene pública y á 
la fí..~ra social, como Millof, Casper, Barton, Morogucs, 
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ViUermé, Ouetelet, etc., han estudiado la influencia que 
en el número genéral de fecundaciones ejercen las fiestas 
y los regocijos públicos, .la luna de miel, los ayunos y las 
privaciones, ~a paz y la guerra, la salubridad·y la insalu
bridad de los países , las epidemias y los contagios, las 
carestías, la temperatura, las estaciones, las latitudes, la 
libertad y la esclavitud, el lujo y la miseria, la alimen
tacion vegetal ó animal , las profesiones , etc., etc. ; y de 
sus cálculos y estudios resulta lo que a priori deduciria 
cualquier hombre pensador, y es que, dentro de la es
cala providencial de~ número de terrícolas, dan- oscila
ciones contrarias á la fecund~dad y favorables á la esterili
dad humana: la incivilizacion 6 la falta de cultura, el 
lujo desmedido, la relajacion de costumbres, la alimen
tacion insufidente ó de malá calidad , las hambres y las 
caf'estías , las temperaturas extremas, la esclavitud , la 
iosegul'idad personal' los disturbios políticos y sociales, 
las guerras·,. la~ pt•stes y demás calamidades públicas . . . 

Y puesto que tocamos este punto, queremos dar por 
conclusion del capitulo un ligero extracto d~ una obrita 
notable del doctor A. · Mayer. cuya tercera edicion, au
mentada, vió la luz pública en P~rís ( 1857), con el titulo 
Des Bapports conjugaux considérés sous le triple point de 
vue de la population, de la santé et de la mor ale publique, 
obrita á la cual hemos hecho ya· referencia en la pági
na 14 y en la 269. 

El doctor Mayer es malthusiano, ó adeplo de las doctri- · , 
nas del célebre economista inglés Tomás Roberto Malthus, . 
quien sentó la glacial y desconsoladora doctrina de qne la 
poblacion tiende á aumentar siguiendo una progresion 
geométrica creciente, que tiene 2 por exponente, y los 
mantenimientos, las subsistencias ó la fertilidad de .la 

. tierra, crecen sólo en progresion aritmética. Es decir qtte 
tendriamos· : 

Poblacion. 

Medios de subsistencia. . . 

, . 

•• !, . .4, 8, 16, 3~, 64, etc. 

2, 4, 6, 8, 10, fl, etc. 
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El doctor ~layer quisiera, pues, que la prole se limita ... 
~ á 'los recursos 6 posibles de los padres , por cuanto la 
propagacion de la especie humana ' pa~ados ciertos lími
tes, solo puede lograrse á expensas de·la longevidad y del . 
bíenestar general. 

¿ .Deb~ el acto de la reproduccion, en la especie humaru&, 
fiarse al solo instinto?- Tal es la primera cuestion que el 
auto~ examina, decidién~o f.e , como es justo y natural, 
por la negatira. Para dar una solucion afirmativa, seria 
menester que el hombre no tuviese masque _instinto; pero 
el hombre tiene instinto y razon, 6 libertad moral, y la 
razon debe gobernar el instinto. Si el hombre no fuese un 
sér racional, un sér libre, capaz de hacer 6 no hacer, de 
cumplir 6 no cumplir, en balde se ]e educaria, ni se le 
darían preceptos higiénieos , etc. -«El· haber .abandona-
. do al instinto individual,' 6, lo que es lo mismo , el azar, 
los graves intereses que atañen al aumento de la pobla
cion (dice el autor), es la. causa de que las naciones mo- · 
dernas hayan sido con tanta frecuencia visitadas por.las 
epidemias , y asoladas por el hambre que ocasionaba un 
solo año de carestia.- Para dar una idea de la rapidez 
con que se Henan los vacios después de esas épocas cala
mitosas ~ bastará hacer observar que los estragos de la 
peste de L6ndres (año 1666) no se notaban ya á los 25 
años de ocurrido aquel azote. Lo propio se advirtió en la 
peste de 17t0, que desoló la Pru~ia, arrebatando, segun 
los cálculos de Sussmilch , más de un tercio de la pobla- . 
cion de aquel país. SussmÜch refiere que el año siguien
te al de la peste el númer(l de matrimonios fue casi du.:.. 
plo del promedio ordinario. De:spués de la peste negra 
de 1348 ' los sobrevivientes' hombres y mujeres' se casa
han de tropel. Las muj eres concebian todas; ninguna 
habi'a estéril; donde quiera no se veian mas que preña
das : todas daban á luz, quien dos quien tres criaturas, 
en cada parto. Aquello, dice Mr. Michelet, en su llistoire . 
de France , aquel~o era, como después de cualquiera grap 
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desastre. como des pues de la peste de .Marsella , como 
después del Terror, en la época de la revolucion, aquello 
era un prurito salvaje de vivir, una orgía de herederos. 
Es, en efecto, una ley constante , después de todas las 
grandes mortandades, el que la poblacion tienda á reco
brar el equilibrio, cu'ando ·ha ¡;ido perturbado por ·una 
~a usa cualquiera. La razon de este fenómeno se encuen
tra en la necesidad de brazos, Y. en el mayor desahogo en 
.que. quedan los sobre"l'ivientes para satisfarer las necesi
dades de su .existencia.:. • 

DespUt~s de varias observaciones por este estilo , y de 
recorrer las diferentes épocas históricas en· que los legis- . 
ladores pusieron ·coto, por ·diferentes medios,' al exeesivo 
.aumento de la poblacion ("), pregunta el ·autor : e¿ Por 
q.ué está ,·edado el comercio .sexual en el celibato? ¿Aca
so el. instinto genital no &e desarrolla sino por el matri
mouio? No : aquel comercio está .vedado porque así lo 
.dictan las leyes divinas y los intereses sociales. Bieu sabe 
todo el mundo que el' instinto genésico solamente se aca-: 
lla y reprime á costa de un sacrificio más ó menos peno
·SO, segun los individuos; ma& por esto se hizo de lacas
tidad una virtud, y una virtud de las mas meritorias, 
.aunque por desgracia de las menos pt·acticadas. -Pues· 
bien; si las relaciones sexuales están prohibidas en el es
:tado soltero, ¿por qué no debian reglarse al menos en el 
.est~do ~onyugal? .1> · 

('•) Los legisladores de las repúblh:as «riegas de la antigüedad no b1scaban 
~1 aumento de voblacion: preferían, si asi vale decirlo, la ealidad .de los ciu
.ctadanos :k la cantidad. Sus esfuerzos se encaminaban á dictar constituciones 
s:kbias, y una higiene poli ti ca capaz de desauollar en el mas álto grado todas 
las facultades de los hombres libres. Hasta temieron que el nJmero de estos 
}legase á ser excesivo, y discurrieron medios para impedir su inulliplicacion. 
Atenas, en tiempo de Solon, no contaba más que 10.809 ciudadanos, y Espar
a nunca pasó de 7.000. Platon y Aristóteles, que escribían sobre la política 
en vista de las constituciones existentes en su tiempo, convienen en limitar el 
número de ciudadanos en sus repúblicas. Para remediar un exceso de pobla· 
don que se creia perjudial, fundábanse colonias; y para conjurar el mismo ' 
exceso, las leyes autorizaban ú ordenaban el aborto, el infanticidio 6 el aban
dono de las criaturas; .alentaban l.a pr~stitll.cion y 1 a pederáslia, ele. 

' 

' 

' 

. 
• 
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El capítulo ~ndo Ueva por epígrafe: De los obstácu
los contra la extension excesiva de la poblacion. Admitido 
.el principio de que las leyes que rigeri en ·la pr.opagacion 
de la especie han de ser dominadas , . y que el hombre 
debe aplicar sus facultades intelectuales á la direccion de 
.aquellas leyes, entra el autor en el exámen de los medio~ 
{¡ue pueden conducir á que la poblacion no traspase, con 
·su exuberancia, los límites compatibles con nuestro.bien
estar te·rrestre.- Esos medios los divide al doctor M ayer 
en preventivos , y dest1·uctivos. • 

Entre los medios preventivos coloca en primer lugar la 
abstinencia conyugal voluntaria (la célebre contrainte 
morale de Malthus). Con este motivo defiende muy bien 
que la continencia no es en nia!lera alguna causa de enfer
medades; al contrario.· Qpinamos ~ con el doctor Mayer 
y con el doctor Duffiéux ('"), que el instinto erótico es muy 
·domablé por la voluntad ; y que sus estímulos pueden 
ser acallados sin ningun riesgo para la salud, cualquiera 
sea la edad ó el sexo del i~divíduo, y cúalesquiera sean 
~as oircunsta,ncias. Creemos· tambien qQe el cóito minúa 
-puede ser ordenado como un reiJledio; que es imposible 
que haya antagonismo entre las leyes de .la, fisiología y 
ias eternas reglas de la moral , y que en casos raros, y 
'de indic~cion manifiesta , queda siempre el recurso de la 
.union legítima.- Otra clase de medios preventivos con
tra la extension abusiva de la poblacion propone el autor 
-con la denominacion de obstáculos l~gales. Así, por ejem
plo, el doctor Mayer quisiera que la ley ,• así como e~ige 
·el c.onsentimie'nto paterno para la sancian del matrimo
.nio , exigiese tambien la adhesion de la sociedad, repre
sentada por un médico que decidiera acerca de la aptitud 
fisica de los contrayentes. Quisiera igualmente que la ley 

'(•) Véase el curioso libro de este autor, titulado NATURE E1l VIRGINITÉ; Con
.sitlerations p hysiologiques sur le · célibat religieu.x. Ifizo un excelente análisis 
crítico de esta obra, en la Gazette médica/e de Parls (1854¡, el doctor Diday, 
~istinguido sifiliógrafo de Lyon. , 

21 
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-dispusiese la intervencion de un magistrado civil par·a 
decidir ace-rca de las condiciones morales del matrimonio 
.celebradero, y .de las eventualidades qu~ pueda correr la 
familia que va.- á ~onstituirse. Y: quisiera , por último, que 
el Estado, mediante un . sistema de educacion bien en .. 
tendido' contribuyese efi cazmente á llus~rar á his clases 
proletcuias' y árdisminuir er número de los casamientos 
prematuros.--...!..Otro recurso preventivo legal indica el au-
·tor , ·y es ,mejorar la condicion material de las clases, y 

·~obre todo de las mujeres, pobres, en lo cual se muestra 
c~nsecuente con su •opinion (que dejamos ·ya expuesta 

-<en la página 269) ~obre la caus~ dé-ia may<,>r fepundjpa~ 
. de Jos -matrimonios indigentes,-- Para. .atenuar un po9p 
la túrrible . fecundidad de ciertas . familias, adniite tam-
bi~n el autor el medio propuesto por el doctor Cárlos Lou- ' 
don. Este profesor inglés cree que para mantener á raya 

· las funci~nes de] útero ·, y pr.eve ir la fecund~cion ,. ~s 
buen medlo la lactancia prolongada, ó hacer durar mu-
cho ·el t~mpo de la cria (tres. años). «En la genetaliza-

. cion de esta práctica (añade M ayer) veo yo otra ventaja, 
y es disminuir el .número de enfermedades de la matriz, . 
en cuya produccion no deja de int}uir mucho, segun mi 
dictámen, Ja costumbre, hoy · tan generalizada ~ntre Jas 
esposas jóvenes, de confiar sus hijos á nodrizas. mercena-
rias. Condenadas á la inaccion las . glándulas mamarias, 
recibe· el útero un exceso de estímulo, en virtud del con
senSus que enlaza esos órganos en un solo sistema , ·y de 

· ahí lfl soscep~ibilidad mórbida ,que hace tan freeuentes 

' 

·. 

' 

' 

·las afecciones de la matriz. 1-De los obstáculos,artificiales J t , 
para contener el vuelo de la poblacion' hace mencioD: 
tan sólo para reprobarlos como inmorales y anti-higié-
nicos, · · 

Entre los · medios . destr~ctivos cita con horwr 'los que 
hemos mencionado en la nota ,de la· pág. 320, y resume 

. ~1 capítulo ~ciendo qu:e los únicos obstáculos lícitos para 
combatir el aumento de-smedido de la poblacion de un 
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Estado , son : 1~ continencia conyugal . moderada y pru-:
deQte, sobre todo durante los dias propicios para la fe
cundaci'on (véase lo dicho en la pág. 269) ;-la interven
cion de la ley,- y la mPjora de condicion de las clases. 
menesterósas .. 

El último capitulo de la obrita que vamos extractando 
trata De los artificios preventiVO$ de la recutldacion. De las. . 
precauciones desaten}adHs que en su ignorancia, tal vez 
mejor que en 511 malicía, adoptan algunos esposos ne 
sequatrlr generatio, he hecho ya mencionen la pág. !93; 
pero acerca de tales medios emite el doctor Mayer con
sideraciones .mas detalladas,. y de bastante interés paTa 
que me decida á copiar íntegro el capítulo. Después de 
un breve párrafo de introduccion, en el cual reproduce . 
su tema de que la cont(nencia puede conciliarse per{ecta.
mente con el mll$ cabal estado de salud , en todas las eda
des ·de la vida, recomendando' a.l paso la castidad conyu
gal , dentro de razonables límites, continúa : ' 

•Las varias éstratagemas. discurridas por el libertinaje 
y la depravacion con el fin de anular las consecuencias 
naturales del cóito, tienen t9das por objeto · inmediato 
impedir que el ~spel_'ma , .6 si se quiere , el q,ura. semina
lis, no penetre hasta el útero. Sin duda el lector no es
perará que demos aquí la descripcion de todos esos ar
dides culpables : esto · seria manchar nu·estra pluma sin 
ventaja alguna pa1·a la ciencia, á la cual únicamente·que
remos se1~vir. Lo que nos proponemos es señalar los gra
ves ries.gos que se corre;n al infringir las .leyes de la Na
turaleza; contra las cuales. nadie se puede insurreccionar 
impunemente. Retlexiónese un instante~ y· se verá que 
las grandes funciones que se refieren á la vida del indi
viduo están puestas.bajo el imperio del instinto , vigilan- . 
te asíduo de su normal desempeño. A si, por ejemplo, la 
nutricion e~ige que com-amos, que nos alimentemos. 
Pruébese á engañar el hambre ; sensacion interna peno
sísima y capa~ de mo~er á la persona más apáti~a , si la 
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pereza pudiese ha~erle descuidar de atender á su propia · 
conservacion ; pruébese á lJenar el estómago de susbtan
.cias no alibles, y se verá cómo resulta la atrofia (dema
cracion por falta de alimento), la pérdida de las fuerzas, 
y por remate la muerte. Pues bien: ¿se cree por ventura 
que al tratarse de la conservacion de la especie, da esa 
funcion para la cual ha guardado ·la Naturaleza sus rec~r-. 
sos los mas ocultos en toda la série de los séres, _puede 
.el hombre turbar impunemente las leyes que rigen el 
universo' substituyendo sus artificios y su astucia á las 
magníficas. combinaciones por las cualés todo existe, se 
.conserva :y se reproduce? 

,A priori contesto : no, esto es imposible. 
, Y la observacion viene á confirmar de lleno ese ra

c~ocinio filosófico, porque. nos demuestra que el cóito 
celebrado fuera de las inspiraciones del instinto es una 
.causa de enfermedad para ambos sexos, y de ,.peligros 
para el órden social. 
· , En el hombre , el acto genésico, verificado normal y 
compl·etamente, deja tras si _cierto bienestar comparable 
al que ~esulta de la satisfaccion de una necesidad impe
riosa~ A la conmocion nerviosa mas formidable sucede 
pronto una calma perfecta, y á las disposiciones de ánimo 
mas sombrías suceden una tendencia á la alegria y una 
notable expansioq de sentimientos. Pero cuando la fun
cion ha sido interrumpida por un cálculo prévjo, no , 
se observan tan beneficiosas secuelas; entónces persiste 
el eretismo acompañado de abatimiento y de fatiga, y en 
particular de una somlira de· tristeza, que no parece sino 
un fenómeno de conciencia comparable al remordimiert
to' primer castigo de toda falta que se come'te. 

»No pocas veces he recibido confidencias · confirmati
vas .de lo que acabo de emitir por parte de individuos 
que me consultan sobre afecciones nerviosas de toda 
clase. Recuerdo en particular un caso bastante reciente 
para. poder relatarlo con todos se detalles. 

" ., 1 

' 
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' , Un hombre de treinta y doS. años, de temperamento 
sanguíneo muy pronunciado y de constitucion atlética, 
que llevaba ocho años de matrimonio, era padre de seis 
hijos. Oficial tonelero, apenas ganaba un jornal suficien
te para proveer á las necesidades de su numerosa familia 
con la mas estricta economía. La medida estaba ya col.
m.ada, y era imposible ·cargar con un nuevo vástago : así 
~s que el iufeliz tomaba todas l~s precauciones imagina
bles para conjurar aquella tremenda eventualidad, perO' 
sin dejar de continuar asiduamente sus relaciones mari
tales. Aseguró me que el preservativo á que apelaba, y 
que en nada difería del que en estos aciagos tiempos se 
ha hecho de uso casi general, le tranquilizaba completa
mente. Este fraude duraba hacia unos seis meses escasos, 
y en todo lo demás nada babia variHdo aquel individuo 

· en sus hábitos y costumbres. El e_stado general no babia 
sufrido alteracion alguna. Tenia apetito, y digería como 
. autes, pero ~nflaquecia ; estando en pié , experimentaba 
su cuerpo un ligero temblor, 'S muchas veces se veía por 
esta causa obligado á su. pender el ' trabajn: •f\demás 
, (añadía él), la cabeza s·e me va, .y algm~as veces, an
, dando por la calle, me parece que las casas dan vueltas 
.. al rededor de mí., Como el est~do orgánico del enfer-, . 
mo, á pesar de cuantas minuciosas exploraciones practi
qué , ninguna luz .me daba acel'Ca de la causa de tan 
graves síntomas, pensé si existiría una espermatorrea. 
Pero, despues 'de nuevas investigaciones, vi que no podia 
fijarme en tal diagnóstico. Entonces . acaricié fi!Í idea 
favorita, y, con efe~to, pude convencerme de que aquel 
estado patol,ógico era debido á un desór.den nervioso pro
ducido por relaciones sexuales anormales. Como sublata 
causa, tollÜ'ut· e([eclus, todas mis recetas se redujeron á 
aconsejar.al enfermo, no que copulase normalmente(pues 
hubiera podido preg~ntarme con qué babia de mante-. 
ner su iéptimo hijo), sino que , guardase continencia; y 
al efecto l~ · iJ;tdiqué lQ& medios higiénicos adecuados para . 

. · 
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atenuar el sacrificio que exigía de su voluntad. Siguió corr '· 
,,. 

puntualidad mis consejos, pües á los dos meses tuve la . 
satisfaccion de que viniera á darme las gracias por haber 
desaparecido completamente-· todos los síntoma·s que, le 
alarmaban, haber puesto carnes, y disfrutar ·de la mayor 
salud y alegría.- Permítaseme mir~r en este caso algo 
más que una coincidencia fortuita, y darle cierto valor, 
no obstante ser una observacion aislada. 

a No poseo observaciones prácticas acerca de la desas- · 
trosa influencia del cóito anormal en la mujer; pero no 
vacilo. en admitirla·, en primer lugar por· induccion de lo 

1· que sucede en el hombre, y en 'segundo lugar porque mi . 
¡. .experiencia personal me ha suministrado varios datos en 

que fundarme. Muchísimas ne-urosis generales u o re cono- ·; 

cen otra causa: y me confirman en esta creenci;1las con-
fesiones de vari;:1~ ~eñoritas á qúiene:; he interrogado sobre 
el particular. Pero lo que tengo ya pdra mí como indu-
dable, es que los desórdenes de la innervacion uterina en 

· . las mujeres casadas, y los síntomas histéricos que se ob- •' 

servan .en ellas casi con tanta frecuencia como en la.; ,i 

solteras, proc~den de las viciosas prácticas que adoptan 
los maridos en sus relaciones conyugales. Recomiendó 

('e este punto de doctrina etiológica á las investigaciones y 
á las medit;:wiones de mis colegas de profesion . .:_Pero 

¡, · otra afeccion. ha 'y todavía, mucho mas grave, que cada 
día, se va prapagando más, y que, si na~a se opone á sus 
estrago3, pronto habrá tomado las proporciones de un 
verdadero y calamitoso azote: aludo á las dJgeneraciones 
de la matriz. Entre Jas causas de esta temible enferme· 

- dad cuento en· primera línea el refinamiento de la llamada 
civilizacion, y .~uy principalmente los artifl~ios en el 1 

.acto genésico. Y ciertamente no es dificil concebir el 
modo de accion de esa causa patogénioa, si se considera 
cuán, verosimi1 es que la eyaculacion y · el oontacto del 
esperma con el cuello de la matriz constituyan• para cada 
uno de los conjuntos la .crísis de la funoiun gehital, do-. . . 

'11 •' 
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mando el orgasmo venéreo, y calmando las ·convulsiones 
voluptuosas que• hacen estre~ecc~ la economía entera. 
Además de que, ¿quién nos ha· dicho que no esté el licor 
fe~undante dotado ·de alguna propiedad especial, sui ge-r· 
neris, que 4aga de su proyeccion sobre el cuello de la 
matriz, · y de su contacto con ·este órgauo, una condicion 
indispensable para la innocuidad del cóito? 

, El profesor Villars, de Basanzon, abunda en esas opi
niones , las emite en su cátedra, y las defiende siempre 
que ocasion se presenta. 

, He dicho que no es dificil concebir uno de los modos 
de accion de la causa patogénica que nos ocupa , . y voy á 
explicarme. El cuello de 'la matriz, lo mismo. que el pe
ne, se congestiona durante la copulacion. Pero mientras 
que en el hombre esa congestion se disipa con el e tí mulo 
que la ha provocado, en la mujer persiste en :un grado ' 
mas ó menos consider~ble, cuando la (uncion genital no 
se Ita consumado no1'malmente; y si á una congestion mal 
disipada se suceden otras y otras congestiones pare~idas, 
por necesidad resultan en ur1 principio ingurgitaciones 
inflamatorias ó infartos atónicos, sobrevienen luego ul
ceraciones, y , en último término, por poca disposicion 
que haya, se desenvuelven Las degeneraciones encefaloí
deas, ó tal vez verdaderos cánceres, dolencia cruelísima, 
á la cual deben uua muerte prematura tantas mujeres 
infm·tunadas. · 

, 'La estadística demuestra de una manera perentoria 
mi aserto, .revelándonos la inmensa desproporcion de 
afecciones uterinas entre los púeblos rurales y las ciuda ... 
des populosas. No pretendo asegura~ que el privilegio 
que en esta parte tienen las mujeres que viven lejos de 
las capitales, deba atribuirse. exclusivamente á la mayQr 
pureza de costum bt·es ; pero sí digo que esta pureza es 
una de las causas que ·las constituyen en una especie de · 
inmunidad contra la mayor parte de las lesiones : de la 
matrit. 
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, Pasando ahora á consideraciones de otro órden, digo .-. 
... que bajó el punto de vista ae la moral, esas estratagemas- ' 

conyugales son culpables, por cuanto defraudan á la Na-
¡f turaleza de las garantías sobre que descansa la perpetui- 1 

dad de las especies, y hacen ilusoria la mas importante 1 

de todas las funciones. 'La anatomia comparada nos re- ' 
vela, en efecto, el cuidadoso esmero que pone, y el lujo ,,, 
de precauciones que ha tomado, la Naturaleza en punto 
á 1~ reproduccion de todos los séres. Todos los actos que 
concurren á ese gran fin se encadenan irresistiblemente ' . 

en l.os animale..s' ejecu~ándose con suma ' expedicion en 
. 

las circ~nstandas al parecer mas · desfavorables, merced ., 

!:1 
á la maravillosa. disposicion de los órganos encargados de· 
verificarlos. ·Citemos un . ejemplo: el pet·ro, ·.que eyacula 
gota á gota , necesitaba que su cóito f'Uese prolongado ; 

para ser fecundante. Para que. esa duracion fuese sufi-: 
ciente, convenia no abandonarla al azar de las determi-
naciones del animal,. ~ en consecuencia su pene adquiere 

. después de introducido en la vágina un volúmen consi~ 
1· derable, no verificánpose la ereccion hasta después de 

1 la intromision, por medio de un hueso que da al mi e m- · 
bro su rigidez. Y es lo notable que el pene se hincha sobre · 
todo en el punto correspc;>ridiente á la base de dicho hueso, 
de tal f\Uerte que sus dimensiones exceden notablemente 

1 á las de la vulva por la cual penetró antes sin dificultad. 
De esta ingeniosa disposicion resulta que el animal, mal • 1 

1 

11 

de su grádo, termina á veces . cou dolor un acto iniciad!> 
á impulsos del instinto y bajo los auspicios del placer.-
Especies hay, tambien en· l~.s cuales .cada pareja no c~lebra ''· 

=· 

má~ que una cópula, por cuanto inmediatamente después 
de ésta muere el macho, y la hembra no le sobrevive 1 • 

sino basta después de haber incubado. En este c~o se 
1 

. 
\ 

encuentran muchas arañas, y los más de los insectos. 
' ··~ , El hombre, racional y moral, es y debil ser libre para 

copular, como ]o es .para comer, bebea· ,. andar, etc., se- '• 

1 1!~ gun ]e parece. Necesitaba, sin embargo, un móvil que Je 
' 

¡· 
.. \ 

·• 
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solicitase para obedecer á la ley en virtud de la cual se 
perpetúan las especies, y este móvil es duplo : 1, o él ali
ciente del placer; 2. 0 _ y el sentimiento de la paternidad . ... 
Si este último es obscuro, el primero será tambien inefiJ 
caz. Elúdase la paternidad, y entonces nada hay seguro, 
y la perpetuidad de las generaciones queda abandonada 
á los caprichos del libre albedrío humano, guardian tan
to más sospechoso, cuanto que se hace mediar un _peli
groso conflicto entre el interés del individuo y el de la 
especie. 

• Las costumbres públicas debe~ en mucha parte su 
corrupcion, y las familias ·su desórden, á esas escandalo
sas escen.as de la alcoba conyugal, harto á menudo con
vertida en verdadero lupanar. La inmoralidad del marido 
enseña á su jóven esposa las sutiles ·estratagemas inven
tadas por la depravacion y el libertinaje_. Alarmada pri
meramente en su pudor, hasta entonces respetado, y 
secretamente ad,·ertida por su conéiencia del ultraje á la 

. moral, de cuyo delito se constituye inocente cómplice, la 
mujer se acordará,'. si algun~dia llega á flaquear su v~tud, 
de las lecciones que recibió para engañar á la Naturaleza 
Y para asegurarse la impunidad, mientras viole odiosa ... 
mente la fe conyugal , ql_le es el paladi<;>n de las socieda
des. ¿Quién tendrá la culpa? L~ tendrá el imprudente es
poso, que no supo conservar esmeradamente en su com
pañera la castidad, salv.aguardia preciosa que puso .Dios 
en el corazon de la ·mujer para preservarla. de su debUi
dad y advertirle el peligro; pürque la mujer que ya no se 
ruboriza, queda entregada sin defensa á las sugestiones 
del vicio;· y si entonces se mantiene intacta la honra del · 
marido, no será ya sino porque las circunstancias le fa
vorecerán más de lo que merecen su sagacidad y su pru"" 
den.cia (•)., 

(") El gran padre de la ,lglesia, san Gerónimo, dijo ya: CúbrtUt de oprobio 
'tl f"t trota á,. uposa como si (titli •na cdWIIer.a.- El que. no respeta la de
cencia conyugal, es \ln Insensato: Mazima lldetur sp@#c retlerenlia;-:-"1 ye-
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Convengamos en que el doctor Maym· discurre en ge
neral con bastante acierto, y que· da algunos consejos 
muy plausibles; pero es tambien indudable que su mal
thusianismo le hace incul'l~ir en exageraciones evidentes. 
El autor no fija ·bastante su atencion en que por cima de 
la limitada libertad humana están l$s leyes· soberanas del 
órden providencial, y que en ningun caso es de temer, 
P<?r. ejemplo, que la perpe~uidad de. la especie quede 
abandonada á los capt·ichos del querer del hombre, Por 
otra par~e Malthus se ~quivocó de medio á m~dio, porque 

. segun su cuenta la cantidad media de víveres disponible 
hoy para cada indivíduo sería menor de la que corres- ' · 
pondia 50 años atrás' mucho mendr que hace un siglo, . 

. é infinitamente menor que hace veinte siglos. Pues bien, 
la verdad del caso es que hoy la familia humana está me-· 
jor, mQs ~aua y mas abundantemente alimentada que oO 
años atrás, mucho mejor que hace 100 años, é .infinita
mente mejor que hace 2.000 años, aún comp-arapdo los 
paises actualmentemas pobla.dos cou los q'ue má prospe
raron en otras épocas. Y no solo hemos ganado en punto 
á vi 'Teres ó subsistencias, sino tambien en habitaciones, 
en vestidos y eu todo. El confor,t, la comodidad, y hasta 
el lujo, crecen en vez de amenguar. La vida intelectual 
es tambien, á lá par que .la material, mas plena, mas 
completa. Todos hemos ganado; si bien hay clases que 
&odaví~ deben ganar mas; pero irán ganando cada dia 
lo más posible, pues fuera locura olvidar que siempre 
habrá pobres y necesitados, en número mayoró menor . ......_ 
Lá multip1icacion de los hombres sobre un !erritorio 
circunscrito trae la division del trabajo, y esta division 
trae ñecesariamente ·la perfec.cion de las labores , de las 
máqtlinas, de lo~ procederes mecánicos, de las · ciencias 
fisico-químicas y naturales; y esta perfeccion da inevi.ta-

. ' 
nera.eiop, que no ~Íif$)jos, d«:JD~da ~ fl\~turaleza: t(atv.ra retteraiU#a eat, nof' 
vu~escenda.. · .. . 

' -· 

\ 
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blemente la uperabi.mdahcia de ,productos n. En Ja 
Gran Bretaña , en el mismo pais del tétrico economista 
Malthu:;, de un siglo á esta 'parte, la poblacion no ba 
.aumentado más que . en un doble ; 'Y en el mismo espacio 
de tiempo el producto de so::; manufacturas se ha hecho 
.quizás mil veces mayor. Reduciendo mucho este cálculo, 
y suponiendo que una potlacion doble pueda solamente 
decuplar el producto de su trabajo, los medios de subsis-
tencia serian quintupl.os para cada indivíduo. Y siguiendo . , 
esta misma progresion para poblaciones crecientes como 
los números f, 2, 4, 8, etc ., los medios de subsisten~ia 
estarian repr·eseptadós por 1, 10., 100, tOOO, etc. 

No: las siniestras profecías de Malthus no deben asus
tar a los e-sposos ; los. hechos las desmienten , y la d.es
proporcion que ~e supon~ entre l~ poblacion y los man
tenimieptos, 6 iJo existe, ó . cad11 dia se hace inenor.
Faltada, además, · proba~ que el desatTollo contínuo y 
:general de la poblacion sigue realmente la progresion 
geométrica que dice 'la escuela de Malthus. Este bueu 
iuglés sentó una couclus.ion genel'al fundán(iose en pre
misas muy varticulares, y en datos muy concretos á la 

(f) Un ·eje'mplo. entre muchos que pudiéramos citar. Los progresos de la quí
mica contemporánea han demostrado que er salvádo 6 la parte verdaderamente 
leirosa de l<~s harinas de los cereales está reducida· á algunos milésinios,.y no-á 
una vigésima 6 una décima parte. como se creía ánte,s. De ahí el tierfecctona
miento en los procederes de la molinería. y·de ahí el que hoy día se aprovechen 
muchos centenares de millones de libras de pan que :in tes se daban :í los ani
males bajo el nombre de cernidura, salvado 6 moyuelo. «Separar el salvado de · 
la harina (6 la pelfcula del grano), dice el ilultre Liébig, es una operacjon de 
mero lujo, y mas bien nociva que.útil para la nutri'cion. En la antigüedad, hasta 
la época del Imperio t·omano. no se' eonooia la barina 'cernida. En mu,chos pue
blo¡¡ de, A\emania. y parti~ularmente en Westfalia. hacen entrar el salvado con 
la harina en la fabricacion del pan llamado pumpernickel. y no hay habitantes 
que tengan los órganos digestivos en mejor estado que ~Uos.»-•En el siglo X:vn. 
4ielt el mismo Liébig, Vaubn calculaba que ~ada soldado oonsumia dnos 3&6 
kilógramos de trigo. ,cal)tid~d que hoy basta para Cl!-Si dos soldados. • Esta enor
me diferencia proviené en 'parte de que ~ los soldados se les da m.ás came hoy 
que baoe. dos siglos; pero en s11 mayor parte dep'endc de los progresos en la fa
.bricacion de las hariqa~, e(ecto tle habl!t~e conocido m.(ljor. la composic~~~ 
químic~ de los cereales y la proporcion en que en ellos entra el salvad:o ó. la 
"Jlarte te~ osa. 1 

1 
, • ' 
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lnglaterra; mientras que para discurrir con algun acier
to sobre poblacion , son necesarias más .premisas de las 
que suministra un rincon del Globo, colocado en cir-

. constancias enteramente excepcionales. 
Tan inexacta parece la progresion que, segun ~lalthus, 

sigue la potencia ~e desarrollo de la especie hum~na por 
la generacion , como la que establece Proudhon para el 
desarrollo del capital y de la riqueza. Dice este famoso 
autor que ese desarrollo sigue una progresion cada uno 
de cuyos términos puede considerarse como el cuadrado. 
de los números correspondientes á las leyes de aumento 
de la gener.acion, por manera que n-o tendríamos ya las 
progresiones que hemos presentado en la página 3~ 8, si-
no !as· siguientes: · 

Poblacion ............ 1, '!, 4, 8, 16, 52, · 64 .. .. indefinido. 
Capital y trabajo ... 1, ¿, 16, 64, ~56, 1024, 4096 •.. al infinito. 

Ante todas cosas , falta probar aquí que esas dos progre
siones sean paralelas y splidarias, sirviéndose recíproca- · 
mente de causa y· efecto; _y luego faltaria probat'. tamb.ien 

· que la correlacion entre las leyes de la poblacio_n y las ' 
que rigen el capital y el trabajo,. está representada efecti
vamente por el cuadrado de los números correspondien
tes á la progresion geométri~a de los nacimientos. Todo 
otro camino que no sea el de ~stas demo~traci<?nes, con• 
duce infaliblemente á una exager~cion , á lo imposible. 

Las causas que modifican la poblacio.n son. muchas .y 
muy complexas. El conjunto de es~s causas obra de tal 
suerte, ·que en realidad .la poblacion · se desarrolla con, 
una lentitud infinita, comparativamente con la potencia 
teórica de reproduccion de que está dotada la especie 
huma.l1a. Los Montmorency, dice Miguel Chevali~r, ha
brian tenido tiempo, de~de la época de la~ Crutad~s~ 
para,llegar á ser treinta 6 cuarenta millones, y sin em
bargo, en el dia apenas queda un Montmorency. • Nada, 
pÚes' mas incierto que esa multiplicacion indefinida.c.on 



que se nos quiere amedrentar. En momentos dados, el 
género humano procrea con exuberancia, ·Y en otros 
momentos parece estar afectado de. esterilidad. Aquí se 
hincha y entu ... mece la poblacion , y allí se contrae , cual 
en una. pleamar y bajamar. En un mismo país tal ciase 
se extiende y disemina, y tal otra se v~ restringida y coar:.. 
tada en >su propagacion por una fuerza invencible. ¡Ay! 
si es verdad que para gloria de la especie humana, se ve 
de tiempo en tier~po, en el transcurso de los siglos, qu~ 
surgen nuevos pueblos que, multiplicándose , prop~gan 
las cien~ias y las artes entre pueblos hasta entonces bár
baros, cierto es tambien que los pueblos mueren y las éi- ' . : 
vilizaciones fenecen. Los resortes de la/vida colectiva de 
las naciones 'son casi tan misteriosos comó los de la vida 
del indivíduo. ¿Qué se han hecho aquellos ricos imperios 
d.el Asia, aquellas admirables colonias con que la Grecia 
babia decorado el Asia Menor, aquella misma Grecia 
y aquel Egipto que fué su madre?¿ Pecau hoy por exceso 
·de poblacion aquella Roma tan prepotente , y aquella 
Italia siempre tan bella? ¿Debemos apesadumbr11rnos, y 
acusar. al Cielo, cuando nuevas generaciones, animadas 
de súbito y misterioso ardor, se desparraman por deter
minadas regiones 'de este Globo del cual es la raz.a huma-
na la inteligencia dominadora y el. mas sublime adornQ; ó 
debemos temer más bien que ese inaudito crecjrniento 
f(Ue presenciamos sea tan sólo un accidente pasajero· 
cuyo fin yerán nuestros nieios? Todavía hay lugar para 
mucha gente en .nuestro planeta ; lo que es en España 
podemos t_riplicarnos, y todavía quedarémoi holgados. 
En vez de: 1·ecibir á los recien venidos con imprecaciones 
y amenazas, acojámoslos con Jos brazos abiertos·, pues 
hasta el 'presente los países mas poblados ha~ sido los · 
mas prósperos y pujantes. · 

La historia tampoco justifica los temores de aquellos 
pesimistas que conminan á ]a especie humana con una_ .. 
degradacion espantosa, á_causa de su rep~oduccion exa-
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gerada. Segun elJos, vendrÁ un dia en que el hombre 
necesite toda la tierra para sí. Muchos animales domés
ticos; el caballo y la mula, por ejemplo, deberán eeder
nos el puesto para sembrar trigo en los terrenos que aho
ra sirven para cebada y forrajes; y· éf hombre se veria 
de este modo condenado un dia á ejercer las funciones 
de bestia de carga ; arrastrando una existencia miserable 
y agobiada po~ el trabajo. Pero toda la historia del linaje 
humano nos atestigua una tendencia inversa: el hombre 
cada di a ,se desprende más y más de la ,materia, .suje
tando á la Natm·aleza más bien que dejándose sujetar por 
ella. Los progresos de la mecánica y de las~ ciencias natu
rales mul.tiplican díariamente la masa de productos cor-

. respondiente á una. cantidad :dada de trabajo; y asi no 
cabe duda en que caminamos h:lcia un régimen en el cual 
cada hombre alcanzará más ·y más comodidades, más y 
más independencia material. · ' 
. Bajo un estarlo sociat que no·varia en su esencia·, y en 
medio de los obstáculos naturales de toda· suerte que obran · 
de una. manera uniforme, la poblacion, segun ha demos
trado ·perfectamente Quetelet, no aumenta, ni p\_\ede au-· 
mentar, de una manera ind~finida: sus ·oscilaciones no 
guardan ·relacion sino con el clill)a y 'Con la cantidad 
esencialmente variable de l~s subsistencias. Y como el 
hombre puede forzar la prod'l)ccion del terreno y acre
cer la s1,1ma de sus mantenimientos, teriemos que su 
actividad 'Y su inteligencia pueden dar una lati,tud pro
pOt'cional á la extension de su ·especie. :Síguese de ahf 
que si todos Jos l>aises de Europa. se · encontrasen en unas 
mismas circunstancias físicas, la densidad d~ su po
blacion daria• la medida de su produccion y de su in- · 
dustria; ~ro es el caso qu.e las co~d~ciones territoriales, 
las atmosféricas, las climatológicas, la ~posicion. ú 
orientacion ,'etc., destruyen en .mucha parte aquella pro-
porcionalidad. · 

La poblacion de un país ó ~listrito ··está, por regla ge-
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neral, en razon inversa de .las 'defunciones y en razon di
recta de los nacimientos. 

La razon entre las defunciones y los nacimientos es 
muy variable, porque depende de causas muy diversas;· 
pero en general , y en los tiempos modernos, se ha dis
minuido en todos los países· civiHzados . 
. . Los matrimonios no presentan razon constante con los 
nacimie'ntos; pero generalmente están en razQn inversa 
de la mortalidad. Esta observacion se aplica á los tiem
pos lo mismo que ál espacio, y se despr·ende de la com
paracion de los períodos de años, y de la de diferentes 
países. En otros términos : «cuándo la mortalidad se 
•disminuye (dice Cárlos Boerch), cuando los medios ·de 
•subsistir se hacen menos abundantes, ó cuando el precio 
•del trabajo se encarece, el hombre necesita más fuer- · 
•zas y más energia para . cubrir sus propias :necesidades, 
»y se da p1enos prisa á co"ntraer 'matrimonio. En este 
•sentido se puede afirmar que las limites de la produc- · 
•cion son los límites naturales de la poblacion. Y~ por el 
,contrario, cuando· la mortalidnd es considenable, y nu-

-•merosas defunciones dejan puestos vacíos en 1~ socie- · 
•dad, una tendencia natural y poderosa impulsa al hon~-: 
• bre á llenar aquellos claros causados por la muerte, y 
•de· nuevo se aumentá el numero de matrimonios. •-En 
vista de esa ley de economía divina, que arrojan las ci
fras· de la estadística comparada, es inútil inscribir en la 
legislacion positiva la prudencia en los matrimonios ó la 
contrainte mora le recomendada por Malthus; y la liber- . 

'tad deJos matrimonios puede en rigor prescindir de las 
restricciones propuestas por DuchAtel y algunos otros 
economistas. La continencia conyugal tr~e mil ventaj~s, 
segun llevamos-expuesto, pero'no la hemos re~omendado 
por miedo al exceso de poblacion. 

El aumento de las poblaciones se efectúa, segun la 
teoría ·~ bajo cierta medida determinada ; ·pero las causas 
perturbadorn~ de esta med\da son infinitas, ·.y no siempre 


