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r ^ GAZETA DE GUATEMALA -

IDEL LUNB5 4. DE JULIO De i8o>

>f :? HERMAFRODITAS.
^ fnforms ¿el Ciru]an9 ffenormo de Cámara Dr, D. Nirc¡i0

Esparragosa , ibííi&í? i la Real Audiencia en 3. de Febrero

,^^ ^^ ¿j/tf año por orden del ProtomtdicatOf sobn
^

'

ana supuesta Hermafrodita,

^ t ,4: M. P. S.

Desde que la Mitología colocó entre sus fábulas al bcllé

Hermafrodita , que unido con la Ninfa balma:t¡s se convirderoa

CQ una idéntica persona con dos sexos , parece que tuvo origen

la existencia real y física de aquel monstruo de la tyaturalcza , ^

que no solo se hizo lugar entre las gentes vulgares, que faciU

mente dispensan su credulidad á todo lo que se tes presenta coa
ayre de misterioso y fuera de la esfera de la naturaleza, sino que
tiemblen ocupó el cerebro de algunos ñiosofos anatómicos y me-^

dkos, que ennoblecieron aquel ñngi o fantasma sosteniendo con
el realce de la demostración lo que creyeron deslumhrados poc

la opinión prevaledctJte : y aquel poderoso it flujo ara^tió tras

si casi á todos los filósofos de los siglos pasados. De ésta suerte

hao representado los Ándrógenos un papel muy distinguido entre

los seres del universo ,y constituyendo un dogma fiico incon-*

cuso , han dado ocasión no solo á que la ciencia sagrada los to^

mñ por objeto de algunas disputas, sino que también se han
grangeado lugar en los códigos de los mas sabios legisladores.

P^ro se opone la experiencia , recaman las leyes invati&bles de
la naturaleza, y con armas tan invencibles combaten contra aquel

monstruo , entre una multitud de físicos y anatómicos , dos sa-»

bios del siglo que acaba de espirar , el Conde Buffon y el Abate
Hervas ^éftt sos profundos conocimientos, sd respetable autora ^ 'zuM^
dad , erigida sobre el trono incontrastable de la observación y;

^
del roas concluycnte raciocinio, me cbigan á seguir sui huellas,*

00 teniendo hecho positivo que desmienta si aserción. Pero á pe«i

sar de que aquel ente quimérico ha recibido uA golpe tsn mortal,

que á su existencia solo se le ha concedido lugar en el campo
ímmenso de la posibilidad , prevalece aun la preocupación vuU
gac , tan propensa á crece , como difícil en desimpresionarse.

DesH



Desde luego que el caso presente de Juana la larga, oh^
Jeto dcn^ls bvestigaciones y de éste ioformc , se hubiera citado

en ^o sucesivo por un hecho cierto, comprobante irrefragable

del Hermafroditismo en las edades futuras, si por el exceso ctimi^
noso que se la imputa , no se hubiera sujetado al juicio del tr¡4

bunal de U. A. , que acordó el medio mas prudente y único pai
ra desenmascarar aquel fencmeno , cuya €xi5tencia se halla

comprobada, sostenida, y apoyada en los autos con varias decía

raciones y repetidos conocimientos. Pero quanto es capaz dc-<

equivocarse un entendimiento alucinado! ¡Y quantas extrava-*

gánelas puede suponer ó fingir la ignorancia ? ^Juana la larga no
solo no reúne los dos sexos, sino que faltándole los organo$ pro-»

pios de varón, también la ha negado la naturaleza los ncce-^

«arios para cmstituir lanuger. Raro fenomcnol
Al demostrar esta verdad dU. A., hija de lamas escru-»

pu!osa y &íl observación , se me hace indispensable describir

abreviadamente los crgaros exteriores sexuales, como se reco-

rocen en las rorgerescoala simple vina en ju cstído natural,

para que descendiendo al análisis de los de la Juana , te advierta

por un resultado exadode confrontación la deferencia de unos i
otros , y la deformidad ocígínáV de los últimos^ asi por lo que res*

ptda al exceso como al dtfcdo.

X
Aquella región que en la parte inferior del viertre se

iiejaver poblada de pe' o éntrelas dos ingles, es llamada vulgar^

caentc pubis, b empeyreí inmediatamente dt bajo dí éste se ad vi-»

c>ten dos eminencias oblongas, ura al lado de la otra, que des*»

cienden hasta cerca del ano» mas abuiísdas en su parte superior

que en la irferior, separadas de alto á bajo por una gran fisura,

y éstas partes se han bautizado por los Anatómicos con el nom-»

bce de ala«,ó labios: los quales separados se reconoce entre

c ;l( s en su parte superior un pequeño cuerpo algo prominente,

muy pareti *o al miembro viril, llamado Clytoris ; cuyas círcuns-»

tancias sp me hace indispensable describirlas mas j^articular^

3(«5^^ mente, por que és> elíirganoque representa en esta^fttílMP^n papel

Vi Cí^uy distinguida y admirable. Su parte «uperior y lateral esti

cubierta con una especie de prepucio , resutantc del repliegue

de una porción interior de los labios, érte repliegue bajando dzia

la part? inferiar , y haciéndose mas ancho cerca del conduílo de
la vag^laa , forma las Ninfar. No solo la configuración exterior

del Clytoris es muy pareciia al miembro viril, sino también su

cxuu&au iaiecoa ^ de modo qoe segua el uniforme cansenüi»^ i



ento délos mas celebres Anatómicos, solo le falta la unirá , o
€l condudo por donde sale la orina , para que no se verifique

diferencia alguna entre estos órganos en los dos sexos. Asi lo

ha demostrado coa laminas muy exactas Rfgncro de Graaf, quiea

después de multitud de disecaciones compuso su excelente obra

sobreestá mátala. £1 Clytoris tiene también sus musjcuios intetiotes

y sus ligamentos , como el mieoibro viril , y éita circunstancia le

hace capaz de «reccion connoestc. La magnitod del Clytoris va^

ria de tal muerte que no excediendo regularmente 4e Aicjdia pul4

gada , se ha observado con demasiada fieqüencia de un tstnaño

te xcraordinario, como lo testifican varioi Cirujanos y Anatorri-^

:Cos : de modo que es tan familiar aquel exceso entre los egipcios

y otras naciones orientales , que es necesario sufran sos muge res

la combustión ó amputación á fin de que queden aptas para el

matrimonio: siendo e ta parte de la Cirujia muy freqüerte en
<^quellas naciones, así por necesidad como por decoro según el

itestimonio de Bclonio. *- •^--' ^^ ^^- -

* Al órgano que ^cábó dé describir han cbtffced!do los fi-«

^ologistas la propiedad de excitar la concupiscencia 5 por que
ninguna parte recibe en el coito mayor delectación , y asi es que
4c han nombrado por antonomasia amoris dulcede , otstrum ve*

veris libídines sedes J^emejante prerrogat\ba, con la de entonarse,

y el exceso de magnitud , ha contribuido mucho al reprehen-

sible abuso que han comedio algunas mugeres con saciar ca<

prichosamentc sulascibia, difraudando lo q e álos varones tie-

ne concedido la naturaleza, como lo admiió y criticó el poeta
Marcial elegantemente.

'

? Del indicado exceso dfc Magnitud fib ífsnltado el error

del Herntafroditismoj ^cj^Mti se explica el Conde Bu ffbn , pues los

Anatómicos poco exaftos y menos cauros en las ¿isecacibnci,

creyeron ser reunión de dos sexo? loque no eractra C05a qiic

los órganos de una mugcr con el Clytoris demasiado creddo. As!

lo han confirmado las tbervaciones de Mí. Ferrein, y Rcgcero
de Graaf.

Debajo ác\ Clytoris j y en eí intervalo íe Jas .Kfrfas;,

íse encuentra una peiforacion-, que es clcordiílode la orina

,

y debajo de c tese ha la otro bastante amp i-, que es el ciificib

déla vagina, por donde se insinúa el miembro viril para^ I* g^
neracion. Dcboprescin iir de erras circunstancias exteriores de Icf

orgaoos femeninos
^
que aunque tienen sus uses particulares.



'destinados por la naturaleza , no Hace por ahora al iatento m
f ootl^a. '

Paso ya ¿exponer lo que he observado en fes partes sc^
xuales ¡exteriores áeJuana la larga-, y por consiguietíte á demos^

. trar la causa del error, y de la ilusión que han padecido todo
aquellos á quienes se confió el reconocimiento, antes que la
causa se dirigiese al ttibunal del Píotomedlcato»^ (.9. C.J^

Adelantamientos en las artrs y ciencias.

—En Francia el gobierno ha concedido privilegio por Ty.
años al ciudí^ouglas pata unas maquinas que ha peifeccio*

nado para lüf fabricación y perchado de todo genero de paños,

casímires&c: otro aun nuevo arado para. el cultivo de las ca^
ñas de azúcar: otro para un papel pintado que imita el raso y:
la p^h: otro para unos métodos relativos á la fabricación de te-t

gidos nuevos para colgaduras y otros objetos: otro para la^

importación y perfcccíoa del método de imprimir sobre vidrio,

porcelana, loza ^ madera barnizada , y sobre otras^ matcriasi

otro pata unas cueros impenetrables al agua? otr© para uo venb^

tiíaáor propio para lasscia^cruias, paxa las sedas tenidas, y reno-n

var el ayrc en los hospitales, cárceles &c.; y otro para ua nuevo
inctododercfinar el azufre

^Los dos viagrios Mrs. Cripps y Clarke han vuelto i
Inglaterra , concluido su largo viage que comprende desde lot

69. grados de latitud septentrional hasta la Circasia y las ori<

Jlas del Nilo, regresando por la Laponia y el Norte de Sucí

cia^Han llevado consigo 18^. cajones llenos de lo que hati

recogido. Las mi.aas de blberia les han suministrado minerales

preciosos. El cé ebre Pallas les ha dado un herbario comple-

ro en que se encuentran machas plantas que no conoció Linneo»

Hin traído medalla;» griegas , manuscritos, vasos y piedras, y
sobre todo monumentos egipcios encontrados cabando en la

parte de la Delta que en otro tiempo ocupaba la ciudad 4?.

Sais. &c. '

'¿lif-

^La Real Sociedad económica de ValladoUd (Castilla^

la vieja) deseando proporcionar al publico una ¡ostruccioa

que coitribuyese á los adelantamientos de la agricultura, las

artss Y el comercio^ solicitó y logió Real peinaiso para estable^
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ccr dos cátedraSj^una de Efonomíd civlJ, y.otu 3e agricultura) y
el 7 de noviembre ultimo hizo ía abertura solemne de dich^ cá-

tedras en el palacio del R. Obispo de aquella diócesis su primer

director. Empezó el Secretario leyendo las Reales Ordenes de la

concesión, y lo resuelto por el Cuerpo para organizar diches es-'

tudios: á contiunacion leyeron los catedráticos discursos en que
manifestaron la utilidad é importancia de sus respectivas enseñan-

zas: y siguiendo el Se. primer director con unenergicorazonamicn-!

to, CKortando á la Juventud á tan importantes estudios , que me-j

recen la ptotcccion del Soberano y de su ilustrada ministerio

,

concluya el Sr. Intendente de la propia ciudad yj)tovincia ma««

Bifcstaodo los mismos sentimientos.

^ El Dr. Curarslerg dinamarqués bata un ^gcá costa

del estado para visitar todos los institutos de sordo mudas qtfc

existen en Europa, e imponerse en ios experimentos y aojtó-i

Clones del galvanismo á la sordera. A su vuelta se fundará crHc<>i

pcnhague un instituto para este objeto»

— El profesor Palmer, en Frajrícfort, ha descubierto vtt^.^

mixt& para pres^r'uar delfuego las ínaferras combustibles como la^

madera, el papel, los lienzos 62c., é igualmente sirve para cxtiu-

guirlo quando ya se ha manifestada. Su receta consiste en foronar

unos-polvos r mezclando una onza de azufre r ^tta de os^rf rojo^

y seis de vitriolo. Di^s onzas de é tos polvos pueden detener ío^s

prcgre^os del fu go sobre un pie quadrado. Se ha hecho lapiueba

de éteiavento con el mejor exko. Este profesor,, que na hace
mi tcrio de su descubrimiento, se propone pub icario citcunstan*

Cudamcnte, exponiendo los medios de usarlo, en particular para
sacar de entre las Haroaj las personas y cosas preciosas» -

^ Mr. Wdgn^r , de Magdeburgo, ha descubierto y pir^

b^ifado geneto amenté uraccmposicion para dar á la loza cff4

mun un barniz que no es dañoso como el oráitíario en que cntr»

plomo. La pieparacion se reduce i mcler juntos y en igual cant^

dad vidrio y ák^li mineral, pasanda por urr tacríz el polvo que
ba rfc ser lo mas fino que se pueda , y hacienda que quede biea

mezchdo. Luego $c pone en el horno hasta que está muy seco >

y después se echa en vasos que no estén recocidos^ En fundí-»'

endose está hecho el barniz y ^e puede emplear como el comut^
'" ^-' ^- l^ <r/i2:. de Madrid.) ,.
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S^a¡Cédula de tt^deüiclemhre de 16%'j, sobre el

^' ^míígm comento de Honduras,

EL REY. D. Diego de Acuña , Caballero 4c la Orden de
Alcántara, mi Oobernadar y Capitán Gral. de Guatemala, y
Presidente de mi Audiencia Jlsal que en ella rcdde, ó á la

persona ó personas i cuyo cargo fuere su gobierno. La Cá«
$a de la contratación de Sevilla , y el Prior y Cónsules de la

Universidad de ios Cargadores de ella, roe escribieron en cartas

de veinte y seis y diez y nueve de Oáubre que las de^g^aciás

sucedidas á las naos de Honduras eran tan grandes como se ha-i

bia cxpetimerHtado poi las perdidas pasadas que de ellas ha habi-í

4I0 , particularmente la del Almiranta quede aquella provincia

venia é:te año,laqual cogió el enemigo doce leguas antes de
llegar á laHivana, y me suplicaron proveyese del remedio que
patcciíse convenir pata que lasque están en aquella provincia

rengan con la «eguciiad queconviene por correr el ml^rno ríei-

go,,ysef las mas l^^^tcrcsaias quchan ido á ella, y hablan iosc

visteen mi j^:inía de guerra de las Indias/iantameote con algunoSi

Informes de personas practicasen la navega Joij para cvicar los la-*

convenientes quede lo pasado se ban expetiin^otada , ha pare-

jCido que pues los dichos eneqí^igos aguardan ordinati^-meritc á las

idichas naos en el Cabo de S. Antón , y cojta de la Havana , ih

.arrimarse á las de Campeche , vayan al puerto de la Vera crut
resguardando i éste parage por la di^hacosta deCaoípeche, d jun-

^arss con laáota de nueva España que está en aquel puerto, y
;^n 5u conserva vengan a U dicha ciudad de la Havana , y an os

mando qiie luego como recibai: ¿ tadcjs orden á los mercaderes

y demás jínteresados en dichas naos vayan cargándolas de las

inercadlmias y demás géneros que aconumbran con roda breve-

dad , advltdendo al |aez aíicial que estuviere al despacho dé

jcllas q«e se acomoden de manera que la artillería se pueda jugar

libremente , v^íniendo eo ius bicas , y las naos las mas cafas que
^uerc pos}i>lc , para en ca?o de poder pelear ,iiaciendo para ésto

|odas Iss prevenciones que fueren necesarias , y :|ue d O. Alvaro

de la Cerda, cabo y capitán de días , esrrivo en éna ' 'na con4

formid^d, y qae sagan del puerto itTruxillo para el c ^*ra-

crus al tkmpo qu^ pareciere necesario, 4e manera que en i #

M^yo estiba m h\ para ?enU^D conserva de dicha flata^ porque
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$cgun la orden que mi Virrey de laouevaí España tíeo; ki ds
despacharla ea todftí el dictio mes de Miyo , y porqa; vengan^
cóiv alguna mas defensa por lo que pudiere suceder procm.arci*

se metan en las dichas naos hasta cincuenta soldados repartldoi

en ellas como mejor pareciere
, y que el gasto qu^ en ésto sé

hiciere se reparta por los interesados pues es en beneficio de sus

haciendas. Todo lo qaal os encargo lo egccuteis y hagáis cge-^

cutar precisa y puntualmente cotnode vos fio, pues veis l^
que Importa que estala naos lleguen á EspaSa en salvamento, que
el servicio que en ésto aae hicicredes^ le tendré por pattkalati
Fecha en Madrid á veinte y ocho de Diciembre de mil seísci'^

entes y veinte y siete afios.íi YO EL REY íit Por mandado del
Rey nuestra Sr.::: D. Eecnando Ruiz de Lent.- - ^f—
.... -

V,:,v.,»,. -v

3t; ti Empleoí^.^S.M.schs^ dignado aprovar Vos? nombraml4
eniíos interinos hechos por el !Vt. llltre. br. Hesidtnte en el ^ñá
pfoximo anterior ^ para la Sub4elegacion de Masaya, provincia
de Nicaragua, ea D,. Jüaquin Vigil, y para! la de Oplco, Iñttiií

dcucla. de' 5. Salvadoc ea D; Alberio.* Eernandei^de Ucha..^; ^

¿' Aviso:. Se vende la* casa^ (\m ftsc de DSzí. Lui^a Lorérw
zana^sitaen la calle Real de la Merced, en 2532 pesos Quien l^

q^uisiere ocurra al Licenciado P\ Isidro Marin, que es el a^lbacca^

:|p^p Vacuna',

- ^Deordén^ del Exncipa. Sr. D. Pedro Cevallos se han hen
ctio diferentes vacunaciones en el Real sixio de Arau|uez, i^oip

el primer Girujano interino^ t>. Felipe Miguel Lloren«is todas com
el mejor succeso, E^tc profesor ^ conociendo las ventaja* qne hayf

de la^^ inoculación de la vacuna á la de mateiia de yliuelas natu^
tales ,,avisa i los padrea de familia que no ccngari cl^ mlni'íio rc^

celo en sugetar d sus hijos á ¿taui tima opcracüon,* pues lcgra«f

idn^ asegurar su vida , y huií de loí estragos y ré<ulias q.ue caii'?

san cada dia las^ viruelas^ naturales^- ademas de que nadie dtberai

inocular é.tas asm hijos teniendo tt preservativo de ellas en \%
vacuna que no es contagiosa, quandode la inoculacioa de aque**

lia puede resultar el contagio á toda un pueWo con dolor de
sus padres, y per|Qlcio de la goblacioa» {^Gáuta-diMairiá d»
Zi ii Márza))



Bntrddas y salidas de barcos»

*-.De Trugiilo para la Havana cq i 8. de Jnnio ixhU
mo lo goleta Santa Teresa , capitán D Agastin Richards,

conduciendo en registro 15.0 '4 pesos en plata fuerte, 9 rau^

las, ^o. zurrones tinta corte de á 5 arrobas netas» ^o arro-«

bas Zarzaparrilta, 1. cajonclto de juguetes; 12.000 cocos de
comer, 47«?, onzas de plata labrada.

.-De Sonsonate para el Realejo en 22. del mismo la

corbeta Santa Ana, á cumplir su registro, y tomar algunas

maderas de consttucion y brasil, para regresar á dicho pu^ii

erto de Sonsonate y completar su cargamento con añiles.

.-Del Reajejo á Sonsonate en 12. de dicho una lan-í

cha con cien fanegas de maís, quatto tercios de algidoay;

seis de jabón, al cargo de D. José Montero y para entcegat

á D. Ramón Bórica.

M-Del mismo al mismo, en 13. de id. mi bongo coa

55. fanegas de mzís.

*-En 25. del propio mt% estaba á la vista de Sooso^^

líate una embarcación, que el Guarda del puerto avisó le pa*

recia bergaistin. Después se ha sabido por cartas particulares

<jue eraen efedo el bergantín S. Benito , también del Realejo,

con oteas 150 fanegas de maís, y que fondeó el 26. en Acotj^

jutla. j
^ A Omoa en 15^ de Junio el JDergantin Ntxa. Srü

^ad Rosario , procedente de Cádiz de donde salió el dia^ 40#

de Abril, su capitán D. Blas Vicente Castañino, conducien-»

éo en registro para d Golfo 751. tercios de ropas, loj. caí

jones arpillados, 211. id. toscos, 8í. tercios crudos, 73. cajo-»

oes dcazero, 74. tercios papel, 51. churlas de canela, y4»

cajones de cera , 9. barriles de loza y li:ores , 52. botijas ac

vino, I JO bptijuelas de azeytCi 34a. barras de ííierco enplan*^

chuela.
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^0; t; ' GAZETA D£ GUATEMALA
^^'[ " ;.DHL lí/Nfíí II. DE JULIO de 1803,

'O.;

HERMAFRODITAS.
é Infirme delCirtíjano de Cámara honorario &c. (N. 310.)

•i ív f 1 ^ la primera vista se observan en la Juana los ^randcj?

labios, lo mismo que en qualquicra q[),ugcc , con ia dlf>'ien¿ia*

que el Clytoris sale entre aquellos poco mas de media pul^adaj'

loque no es muy estraño, pues en algunas mugcres se advierte

igaal prominencia. Separados los dos labios , y reconocido el

Clytoris desdfe sa taiz, ya su longitud se advíeitc coma de pnU
gáda y media, su grueso como ti dedo auricular ó pequen j de'

uha mano de hombre, su configuración extctiit perfedamente

parecida a la del miembro visil, con su cabeza glande y pre-*

ptrcio; pero 4e falta el coridu£to de la orina, con el que esrá per-i<

forado longitudinalmente el miembro del hombre. La ccnis-

téncia de aquel Clytoris és tan flija , que por su.propio peso estk*

caldo sobre las demás partes, sin que en los diferentes reconocí

cimientos y manoseos le haya notado la mas ligera cecccionr De^ *

bajo de bte orgatto se advierten las ninfas, aunque muy desva-í ^

necidas. También se vé el conduüo de la orina, au? qae mas es-»

trí'cho qué io regular, y este canal no solo ha servido parala*
espulsion de la orina, sino, como asegura la mitma Juanas le han '

vertido por ellas menstruaciones de una sangre aguada. Peco'
enteramente se halla cenado, ó por mejor drclr no aparece ni el ^

más ligero vestigio del orificio de la vagina; o gano de los ex-^ *

ternos ,cl mas esencial en las mugeres, pues sir> él es impodble^^
!a generación: y adelantando el escrutiiáo por asegurarme si>o^o *

el 'pellejo servia de cubierta i la vagina, para en ene caso pjdtrr ^

predicar la operación conveniente , y f anqucar la entradla •

aquel síno; roe pareció muy jaiciosa la n flexión que el Dc¿tar ^

D.í Je c María Guerra ha estampado en su intormc precedente,

conseqüente al difamen de Mr. Levrct , que asegura que las

iDUgeres que se hallan con el condujo exterior de la va-»

gina tapado, carecen en todo p en parte de este órgano, ninio *

puftrualmente lo que yo be observado en la Juana, por que las

partes que fe hallan detrás de la piel, en aquella región, donde-"
debe estar la vagina, están adherénies, y fitmes, sin tCiquicio
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alguno de pcrforacionj por consiguiente esta contralodkaáa to-

da (i-perae ion ó abertura exterior, sin que permita ningún otro

recurro dcV arte \z viciosa conformación de aquellos organoi?.

Psro lo que he observado de raro y singular en la expresada

Juana ^on dos cuerpos glandulosos, de figura oval, del tamarix

como de un grano de cacao, colocados cnirfc los graades labios ea
su parte superior, y casi enfrente del Clytorisy los qualss están do-,

tados de esquisíta sensibilidad, y pendientes de unos cordone
que salen por los anillos ó aberturas que se hallan en las ingles,

y dan pa?.o á los vasos cspermaticos en los hombres, y á los li^

gamentí 8 redondos en las mügere«: ultiovamente presentan aquew
líos aos cuerpos glandulosos la nnas txsfta analogía, por no de-*

cir identidad, con los testículos de los honabres, y sus vasos cs-i

permaticos de donde se hallan pendientes, sin otra diferencia al

parecer, sino que descendiendo los testículos tnucho mas abajo,

y alargándose el pellejo que los cubre, se forma lo que vulgar-^

mente llaman escroto, 6 bolsas.

Esta observación presenta un fenómeno tan raro, que
splo el cuchillo anatómico sería capaz de poner al descubierto

si eran verdaderos testículos varoniles, ó si acaso eran ciertos

órganos que se nombran ovarios en las mugeres, que con el tras-*

torno y confusión que padecieron en su orig-n, debiendo que-»

dar dentro del vientre, la naturaleza los colocó en lugar dífercnw

te é inf;írior, sacándolos por los anillos ó aberturas por donde
salen los resiiculo^ del hombre, en los últimos meses antes de su

nacimiento. No es extravagante éste modj de raciocinar, antes

bien muy conforme á los descubrimientos anatómicos, y á U
Uniformidad que se ha observado entre las partes de la genera-»

cion de ambos stxo?; uniformidad de la qual aseveró el Conde
BufFon ser ran singuar, que pareciendo en lo exterior tan dife-i

rentes los órganos sexuales del hombre y de la m«>ger, no sotí

sunancialmente otra cosa que unos miamos, mas ó menos desa-*

rrollados. Esta idea, adoptada por los antiguos, ha sido ilunrada

con reflexiones ingeniosas de Mr. de Daubenron, fundadas so-

bre las mas recientes observaciones de que no tuvieron noticia

las épocas antecedentes. Si esto es tan cierto, no renemos porque

dudar sea el ca^o presente cfefto de aquellas travesuras con que

la naturaleza suele-aparcntar trastornadas sus leyes; de donde

rcsaltaa vivientes de sexo tan equivoco^ que seaa ua metamn^
fo5te
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fo!is á la vista de los observaJore?, Jazganáose ya hombres, ya

mugetes, ya ambas cosas, sin ser pcifedamcntc uno ni ott^j se*

tnejantes á la neutralidad de ciertas avejas. En este caso de equi-

^vocación ó neutralidad sexual, estoy firmemente convencido se

halla comprendida la supuesta hcrmafrodíta Juana^ y este es

puntualmente el juicio que hace Valmont de Bomare^ pues en su

diccionario de histotia naturai asegura que ios &u)ttos que se

califican con aquel nombre , lejos de ser aun mismo tiempo

hombres y mugercs, no son ordinaríamcnre ni uno ni oteo, y
jque semejantes individuos no deben su conformación singular,

mas que á un tuc^o de la naturaleza, con el qual la cperacioo

ordinaria ha sido interrumpida. Este es, vuelvo á decir, el caso eo
¿que se halla la Juana por el estravio y confusión que por cau-*

sas ocultas padecieron sus órganos sexuales en el origen primi-*

tivo de su desarrollo, resultando una pcrjiona verdadcramentis

infeliz, poi bab^-'ílc negado la naturalista los órganos de laict

producioo .»

Por qualquier aspedo que se registren los órganos de la Jun<
,pay se encuentran insuficientes para los dejtinos, no d^go de gc-«

xicracion, pero ni aun por lo relativo al deleytc. Ella es iocapa?

delaílo venéreo como muger, seguí se evidencia de las c b er-

yaciones expuestas; y lo es también como hombre, porque ¿^u^
complacencia se le pcdrá suponer con la irtroduclon de sa C/y-

f&rts, sicrdo tan pequeño, tan de'g^do, y tan fl jo? Y aun con-»

cediéndole que eo el z(ko del corto adqoiiese quanta erecciotí

^ucse posible, no pasarla aquel delcyte mucho mas allá de lo

flue proporcionaría la ot)scena confricación que se suele acos-

tumbrar entre dos mugeres, pues le falta la polución sen inal

,

que siendo circursstancia lamas eficaz y determinante del del;y*

|c, no podía verificarse supuesto que carece de las vias por don-»

de se debe verter aquel licor, considérese a la Juana como hora*

bre, ó mircse como muger. De todo lo qual podrá tener U. A,

fma idea mas cabal, si estima por conveniente traer á la vista

os dibujos que se han trabajado por uno de los mejores maes^
tros de ésta capital , copiados de dos maneras y á presencia del

original; los qualcs reservo en mi poder, a^i porque represen^

tan intuitivamente un fenómeno raro de la naturaleza, como pot

^ue intento con su publicación el desengaño de un error que
(antQ se ha vulgarizado.



tío
Paesta ya aV descubierto con la mas escrupulosa exaSI-

tudja ojganízackn sexual de la Juma^ se adviccte claram^nre
quarto debe disminuir el exceso criminoso de que se la acusa,

y;

quan infundadamente se ha reputado éste exceso por nefando',

pues oobiendola luana hombre, ni muger, mal puede incurrir

en un delito que necesariamente exige la existencia de uno de
los dos I xos. PorconOigaicnte veo este caso excluido de todo lo

que las leyes han sancionado sobre la materia. Y si consulta¡í

nios los efectos d que propende nuestra propia naturaleza , pot

la qual srmosc^si compelí Jos á su cumplimiento,
j
que haría

aquella supuesta hermafrodita llegando á la edad en que las

pasiones sensiaaíes tocaron el arma de sus continuos y vehs^

fuentes combates ? Ella se sentiría excitada, y determinada, coa
impulsos caM irresistibles , d ün afto carnal: seguiría el capiiw

cho que le sugería su investidura exterior de muger, se sotuer

tería al a£to como tal , y no encontrando mas que mortlñcact*

on c incomodidad, como le sucedió repetidas veces y lo confie*»

saela misma de bucnafé, despreciaría aquel modo, y trataría

del otro» aunque en lo ultimo se halla absoiucamente negativa}

pero aunque asi fuese, aunque hubiese cometido el exceso que
íc supone en la acusabion , tiene mucha rebaja su criminalidad

re^peftodel pecado nefando; pues noresultandole sati f¿ccioa

alguna como muger, ames bien conociéndose imposibilitada
i

era necesario que continuándolos mismos estímulos, y sintieai

do las vibraciones que le suscitaba el fuego.de la concupiscencia ]

buscase el arbitrio de apagarlas por medio de aquel instrumento

que para el cfefto equivocadamente cre^iia se lo había concc^

dido la naturaleza; por medio digo di aquel clytoris^cti donde
ientiria los estímulos venéreo^, supuesto que c« donde la nata-»

raleza ha depositado la sexualidad, que dcfdc luego se debe
considerar mas viva si se juzga tenia alteración como el m¡ecn«

bro viril.

He figurado el delito de la Juana aun por aquel aspeíló

mas execrable:
¿ y habrá quien pueda afirm r con presencia de

lo expuesto , que incurrió en el abominable nefando ? No si-^

cndo hombre, no siendo muger, estaría muy violenta la ley,

que la fiagía ser de alguno de los dos sexos , para graduar la

criminalidad y aplicar el castigo ? £ ea tal caso me atrevería 4r
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decir que no se verificaba infiaccion coatca la ley, sino cqptra

una suposición 'arbitraria*
,

Parece que habré saltado viblentaoientc los limites d que
ms circunscribe la facultad Medica, con aventurar aquellas re-

flexiones en favor de la causa de la Juana, y en vindicación de
tan fatal impostura; pero no he hecho otra cosa que deducir co,4

rao físico una conclusión legitiíoa, fiel*, y natural, resultad<>

de las mas exaílas obsctvacioaes, que desvanecen aquellas €ltf

cunstancias que han vuelto tan mostruoso si| delito; por consij^

guiente quedan á mi ver disipadas á la brillante juz de la expedí

tienda las den<;as tinieblas del capricho y de ía ignorancia coq
que se han conducido, asi las que declararon el ad3 carnal con?

sumado como hombre, como las parteras , y cirujanos que poc
el reconocimiento creyeron y afirmaron que era hermafroditai

dando lugar semejante, error á que aquella infeUz sufriese por lo

menos algún castigo igual al que los Atenienses y Romanos ^

por un ekCto de su ignorante superstición y de su falsa fi^sofia*

hablan acordado contra los supuestos Hírraafroditas, desterran**

dolos á una Isla desierta por que los creían d: mal presagio; pe^
ro nos encontramos en un siglo de mas ilustración paia dí^prc-?

ciar semejantes patrañas, y la causa de la Juana ha corrido ia

buena suerte de ser juzgada por el. sabio y prudente Tribunal
de V. A. que ha sabido didar las masoportunaá providencias

para aclarar este* asunto, que ha preocupado cxtraotdinariamcan

te á todo el reyno; interesandamucho á la sociedad, tanto por
lo físico, como por lo moral y político , romper el velo ccíg*

matico de un ente que por su extravagante disfraz se ha hecho
tan escandaloso

, y tiene á todos en espeítativa de sus resultas.

¥ el quanto me ha parecido oportuno informar i V. A. baja
ta religíjn del íuramcnto. Pueblo de Escuinta , Febrero j, de
£1803. :=M.^J^,2 Narciso Esparragosa y Gallardo. )

j

Vaeuna, (Ñ. '^lo.)

^ Los profesores de Medicina y Cirugía de la villa de Olfag
del Rey , provincia de Toledo , Dr. D. Vicente Enrique Rodrl^'

guez , V D. Pedro Barrientos , anuncian al publico que de Ja^
lio á Oáíibrcdc 802. vacunaron 360. desde la infancia «hasta la*

<<)ad d$ 40. años 2 sia bab^isc {potado cu ninguno de ellos ia^

dis^



¿líposíciop considerable, y que han hecho diferentes pruebas
€íi^sugeto5 que han padecido la viruela oaiural, y todas concluí

yen qus el fluido vacuno, ó no influye en ellos, ó les pro^.

dnce la vacuna falsa* Son muchos los cgemplarcs aquí ocui;-^

ridos (dicen los niisraos profesores) que prueban que el fliii^

do vacuno no solo abraza la preservación de la viruela naí¿

rural, sino que igualmente egcrcc la virtud curativa de áU
ferentes efeoos , como la purpura , erus$a la^ea , úlceras in^

veteradas &; mereciendo la roas particular atención las cura^

clones de un ni5o y una ciña: la de aquel que padeciendo

niuy á menudo insultos epilépticos no los ha vuelto á tener

desde que se vacunó: y la de ésta que agravada desde si|

nacimiento de una difpnea íalculosa^ ha qaedado enteramente

libre de tal molestia. Tales y tan admirables son los efcQo^
de la vacuna , bastantes para inclinar á todos á tan salud^rí

ble praüica, y suficiente* para confundir á algunos que for?

iRan empeño en no promoverla, con grave ppr juicio de lai

haaiaoiiad, Gaz de Mad. de \, de Abril uh.
)

,-Los Médicos del hospital de niño^ exponeos de París

anunciaron en Setiembre ú limo por un cicrito piiolico que
un numero muy crecido de Cítos niño?, inoculados el año anttri'^

or con la vacuna, se habían inoculado en aqpel año con la vlrue-i

Is , y que en ninguno de ellos hizo efcftoel pus virolento. Esté

hecho lo atestiguan las firmas oas respetables, y del modo rí)a¿

autentico.

SS. MM. II. el Emperador y Emperatriz de Alemania du^
rante su mandón en Bade hicieron inocular con la vscuna áSS,

AA. RR bs Archiduquesas Maria Clemencia, v Carlota. Esta

inoculación tuvo ei^ as feliz cxito, y bS. A A. RR. gozan de

peifc da salud . Este cgemplo de nuestro bAor)dicdí(diee¡agazeta

de Vierta] dtberá en fin disipar todas las dudas délos que todavía

están renuemes en hacer que sus bíioí, ó sus subotdirvados, pani-

cipen del beneficio de un dercubrimienro que ciertamente es el

cjas apieciable de cjtantos jamas se han hecho en la mcdlcioa,

.* ^ElaSo próximo pasado se inocularon ccn la zfacunasQ¡fi

mi\ quatrocientas ochenta y nueve perdonas en Dinamarca : y íc

hiceron sesenta y dos remesas del flaido vacuno á las colonias

¿Eaatparqaesas y á otros países cxtraogeros. " (Aur, de la Hav.}



* Rf¿i/ Orden e>cpfiii%por el Ministerio de ítxcienda^

Enterado el Rey de las duJa» propuestas cor algunos

Subdelegados del Rcyno sobre la cgccucion de la Real Orden
de 20 de Septiembre próximo pasado, (*) en la qual se ptohioc

la entrada y venta en el Reyno de las manufacturas extranjeras

de algodón, y con presencia de lo representado por algunas ca-i

sas de comercio, se ha serviJo declarar lo siguiente:

I. Qie la libertad de derechos concedida por el articulo

primero ácl algodón de Anerica en su entrada en el Reyno, no
comprchende al derecho de consolidación de Vales, ni -al que
sé exige en los Consulados para reintegro de las cantidades que
han anticipado á la Real Hacienda, los quales se continuarán

cobrando por la calidad privilegiada de su destino, y por ser

temporales: mas no se exigirá otro alguno, tenga la denomina-
ción que tuviere, incluso el de marchamo.

II. Que los algo iones en rama quetragerela Compañia de

filipinas , siendo producción de estas Islas, gocen de la mis-*

ma exéi cion de derechos que el algodón de nuestras Ameticas.

III. Se habilita la entrada en la Península é Islas adyacen-

tes del algodón en rama de Ferñarobuco, acreditando su proce-»

dcncia con las certificaciones correspondientes de los Có i?ule?,

según por punto general se halla prevenido en la Real Orden de

19. de Noviembre de 1802 ; siendo la voluntad de S. M. que se

Ic cobre á la entrada en el Rcyno 8 maravedís en libra p^r Ren-^

tas generales. 2 por 100 por razón del derecho de internación,

y ^\ % por 100 para consolidación.

IV. El algodón hilado en España gozará de la libertad de

todos derechos que previene ti articulo 7. de la Real Orden de

26 de Septiembre último, inclusos los de puertas ds Bar <:clona, y^

qüalesquiera otros que se hallaren establecidos.

V. La exención de derechos Reales y Municipales, con4
cedida por el articulo 8. á las manufíduras españolas de algodón^

es absoluta; y comprehende hasta los recargos y alcabalas que
«chayan establecido en el interior del Rcyno ó en sus pu<*nos,

con qualquiera motivo , sin cxceptuac el subsidio de los 3 00
millones,

VI. La multa de 30 por loo impuesta en el articulo ly.

!í los algodones que se decomisen en lo sucesivo, es la única que

([*) Qazeta num. 304.
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se j^ébc exigir, quedando abolida con ella la de 20 reales en vara
quc.geñalabáa las ordenes anteriores.

VIL El referido jo por too se cobrará del importe que
dieren los Vistas de hs Aduanas á los géneros, y no del qu«
wsuliare en la venta pnblca de los naismos.

VIH. En el conocieiitnto, modo de substanciar las cau-
sa?, y aplicación de conaisos en los géneros de algodón, se obser-»

vara lo dispuesto en la Real Cédula de 17. de. Diciembre de
V7Ó0. y en las Reales Ordenes de 2 de Enero y 7 de Diciembre
de 180 í. misniras no se prevenga otra cosa*

IX. Para evitar a los dueños de los géneros dealgodojí^
Sí^¿laala>ente existentes en e\ Reyno el gravácnen que les resulta*

lia, pasado el añ >, de que se les vendiesen por los empleados de
i^duanas según sediisponcco el articulo 21.5 se ha servido 5>.

M. lerolver que dichos Interesados los vendan á U Ccflnpañia

de Filipinas a^lte^ ó después de pasado el plazo á precios conven^''

cíooalesj y en el taso de no concertarse entre si, se les hará ex-

traerlos del Rcyno á pai-es cxtrangetos, dentro del precisip téí4'

naino de uro naess acreditando compctcotcnrjente la extracción stí^'^

te los Subdelegados de Rentis,

X. A fin de no perjudicar á las fabricas de algodones del

Reyno, mientras se csiabecen las filaduras, viene S. M, en set
^

miar el plazo icnprorogable dcquatro meses, dentro ddqual
$^ pertnlufán entrar los algodones hilados ó teñidos iel extraa--

[»ero que se acreditare coínoetentemeote venir destinados i iarf

fabricas, bijo el pago de derechos que hubieren satisfecho^'

hasta aqui.

XI. Fiaalmentc los Jueces ó Justicias ordinarias solo dc4
^

ben conocer a prevención con ios Subd legados de Rentas, ^
quando las aprehen iones de los géneros de a'godoíi, de que ss

trataenelarticuloiódelaCircularde 20 de Septiembre próximo, •

se hagínpbr ¡ellos ó par tos dependientes de sus Juzgados, con-*

fojrme alo dispuesto en la Real resom-rlon de 24 de Enero de 1S02. ^^

:Y de Real orden lo comunicó á U. S. para su cumplimiento,

y Je encarp;o miíy estrechamente el de la refetiía de 20 d«

Setiembrd ultimo, potser if>tcresante su^egecucloñ al bien del

Reyno , cuidando U. S. de remitirme las rclajcioaes que se prest

cribcti en los artículos í8 y H.
"

>
Dios gus. á U. S.oiuchosanos. Aranjuezj ds Febrero de xSoj..

"'

4 -a ín:3 '¿íssAÍÍ'^-i*?"


