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MORTALIDAD- MORTARA 1I9I 
La primera tentativa cientlfìca para construir una 

tabla de mortalidad fué debida a Graunt, que en 
]661 p'ublico una obra titulada Natttt'al and political 
o/Jse1·v1ttions, etc., 1tpon tlte òill of mo,·tality, sirvién
dole de base las listas mortuorias que se publicaban 
en Londres desde 1592. Eu 1693 el astronomo Ha
lley construye una tabla de mortalidad, publicada 
en Transactions pltilosopl,iq1tes, valiéndose de los da
tos de movimiento de la po blacion de Breslau (Si
lesia), recogirlos por Neuman, con referencia a los 
afios 1686-91. En 1671 Juan de "Witt presenta a 
los Estados gent:'rales de Holanda una tabla cons
truida seg·(rn los principios del calculo de probabili
dades y fundada en Jos datos recogidos de rentistas 
vitalicios . En 1742, otro holandés, Kersseboom., pu
blica una tabla de mortalidad valiéndose de los re
gistros de nacimientos y defunciones y de las listas 
de seg-uros sobre la vida. En la mism&. época (1764) 
Deparcieux publica en su obra S1w lit p1·0/Jabilité de 
/a. tl1wée de la vie l1wmaine, una tabla de mortaliclacl 
rleuucida de noticias recogidas de las llamadas ton
ti11as; asi, pues, su tabla no se r efìere a la poblacion 
genera i, sino a un grupo escogido, denominandose, 
por lo tanto, Tabla de 11201·talidad sob,·e individuos es
cogidos; por ella se calcularon en 1850 las tarifas de 
la Caisse généi'ale des ret,•aites de Fmnce. Sussmilch 
(1765) en sn Orden divino publicà una tabla de mor
talidad formada con datos bastante homogéneos y 
referentes a un periodo de 30 aiios . ~ Targentin fué 
el primero que, r esumiendÒ los excelentes materia
les que le da ba Suecia, forma sus tablas de morta
lidad comparando los fallecidos de cada edad con 
los vivientes de la misma Y. distinguiendo los clos 
sexos (1783) Son también dignas de mencion las 
tablas llamadas de Carlisle ( calculaclas por Miln), 
la de Northa:npton (ca lculada por Pl'ice), y la de 
Duvillard. ?' 

Todos e~Ths trabajos y tentntivas formnn la pri
rnera parte de la histor ia de las tablas de morta
lidnd. 

Los trabajos de los mntemnticos La piace y Fou
rier (que es el primero que aphca en toda su ex
tension el ana lisi s matematico a la Estad,stica, 1816 
a 1829) inaugnran el segundo periodo , y muy pron
to son seguidos por los de Moser, Quetelet, Baum
hanerg , Heuschling y Farr. Este ultimo, en un no
table traba,10 presentado a la Sociedad Raal de Lon· 
dres en 1859, hace variadas observaciones sobre la 
rnanera de calcular las tab las de mortalidad. Berg· 
para Suecia ( 1865) , Kiaer para Noruega. Davicl 
para Diuamarca (1853). Giri para S11iza (1867), y 
Bertillon para Francia (1866), han publicado tablas 
sirviéndose solo del método directo. 

La notabilisima obra de Knapp, Ueòe,· die .ifr
mittlnng de1· Stel'òlicltlteit aus àen A11Jzeic!m1111gen 
Bevoelke,·1111g Statistik, pu blicada en 1868, y las re
soluc iones adoptadas por el Congreso internacionnl 
de Estadistica en su novena reunion de Budapest 
en 1876, fijan defin itivamente e l fin y los med ios de 
esta teoria, ha biéndose ejecutado conforme a dichos 
principios y rPg-las , o aproximandose a ellos en lo 
pos1ble, los trabajos posteriores. · 

Para conocer algunas de las tablas publicnclas, 
y., !Il articulo SEGUROS. 
t"ftibliogr. V. la del articul"o SEGUROS. 
·MoaTALIDAD. Hig. Conjunto de concliciones ca-

paees de producir la muerte o suma del numero de 
rlefunciones en un. pa!s para caracterizar eu estado 
~81litarj9, V. EsTADiSTICA. Hip. 

-., MORTALMENTE. adv. m. De muerte. I/ Con 
deseo de ella; de modo que la cause espiritual o cor
poralmente. 

MORTANDA, Geog. Fundo de Chile, prov. de 
Bio-Bio, dep. de la Laja ; 80 h. en 1907. 

MORTANDAD. F. Massacre. - It . Carneficina .
In. Slaughter.- A. liletzelei, Morden.-P. Mortandade.
C. Mortaldat.-E. Mortigitaro, masbuci. f. Multitud de 
muertes causadas por epidemia, peste o guerra . 
V. J\.foaTALIDAD. 

Nr MUERAS EN MORTANDAD. 'NI JUEG UES EN NAVI
DAD. ref. Alude a lo desconocidos que pagan estos 
hechos en tales ocasiones. 

MORTANDAD . 0eog. Funrlo de Chile, prov. de Nu
ble, dep. de San Cnrlos; 386 h. en 1907. 

.MORTANDADE. 0eog. Rio del Brasi], Est. cle 
Pnrana. Tiene su origen en la sierra de los Agudos, 
y cles. por la der . en el Tibagy. I/ Rio cl~ Est. de 
i\lntto Grosso, afl. del Sangraclor Graude, que a su 
vez tributa por la izq. en el rio Man so 6 de las i\Iortes. 

MORTANO, 0eog. Pobl. de Italia, prov. y dis
trito de Forli, junto al Alto Ronco; 210 h. (1,980 
coh el mun.). 

MORTARA. 0eog. Dist. o circondario de Italia, 
prov. de Pavia. Tiene 51 municipios. con 160.200 h. 
Su cab. es la ciurlad del mismo nombre, sit. junto ,i 

un tributario del Agogna, afl. del Po; 5.200 h. 
(9,000 con el mun.). Posee dos ig lesias consngradns 
a San Laurencio y a la Santa Cruz, Tribuna! de clis
trito , hospital , teatro y E sc uela de Artes y Oficios. 
Comercio de arroz. Es muy insalubre a causa de los 
arrozales existentes en sus alrededores. Tiene est. en 
las I. f. de Pav!a , Milan, Novara , Verceli, Casale y 
Alejandria. La ma yoria de los historiadores recuer
dan con el nom bre de Mortara (Mo1·tis À l'a} la matan
za que de lombarrlos hizo Carlomagno después de la 
victoria que sobre ellos obtuvo en 774. El 21 de 
Marzo de 1849 fueron también derrotados en este 
lugar los piamonteses por los austriacos. » 

B ibliog1· . Strabl, Mortam tmd Noi:am (Viena, 
1899). 

MORTARA (EDGARDO). Biog. Judio italiano, de fa
milia boloiiesa, cuya conversion a l cristianismo me
diante la intervencion de su nodriza, mujer catolica , 
dio origen a gran movimiento diplom atico (1858). 
Tenia de cinco a seis aiios cuanclo cayo enfermo, y 
su nodriza lo hizo bautizar. Idéntica operaci on ha
bia ejecutado con otro herm nno mayor de Edgardo 
en ocasion parecida; pero el joven, itl recobrar la 
salud, siguio educandose en la religi6n judla. Es
carmentada, pues, la nodriza. de,aparecio esta vez 
con el niiio, y su desaparicion, al hacerse publica. 
causo gran revuelo en toda Europa. Los Gobiern os 
inglés y francés reclamaron diplom~ticamente _aut~ 
el Vaticano, pero Pio IX, por medio ,le la Civ1lta 
Cattolica, sostuvo que la cuestion pertenecia n I fue
ro espiritual. En 1861 la familia Mortara indujo ai 
Gobierno italiano a obrar judicialmente contra la 
nodriza. El Vaticano repuso que hahla ingresnclo 
en un convento. Después de la torna de Roma por 
Jas tropas italianas, MORTARA pndo ha ber vuelto_ al 
juda!smo; pero negose a elio y, no mucho despu es, 
se hizo agustino. 

Bibliug ,·. Th e trne Sto,·v nf tlte J e1visl1 B,·ey Ed-
g ai· 1lfo1·tam (Lonclres . 18fi0). 

MORTARA (FRANCISCO DE OROZCO. SEGUNDO MAR
QUÉS DE). Biog. V. Onozco (FRANCISCO DE) .. 

MORTARA (Lu1s) Biog . Juriscons ulto y mag_1~tra
do italiano, consejero del Tribt:in!ll de C!lsac1011 de 
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Roma y profesor honorario de mnas Universirlades, 
n. en Mantua en 1855. Se le debe: Questioni di di
l'itto e p1·oced1wa civile, L' appello civile, Lo Stato 
mode1·no e /11 Giustizia, Istituzioni di 01·dinamento 
!Jiltdiziario, Pl'i11cipi di pl'ocednrn civile, Manuale di 
pl'oced1wa ci'Vile, Commen tm·io del codice e delle leggi 
della pi·ocedw·a ci'Vi/e (:\lilfo, 1907), Commento a./ 
codice di p1·oced11l'a pe1rnle (Turln, HJ13), La sovrani
tà civile de/lit scienza (Napoles, 1901), La giustizia 
nello Stato de111oc1·atico (1 912), etc. 

UoRTARA ( :'llARCos). Biog. Escritor italiano israe
lita , n. en Viadana en 1815. E stud io en el Liceo de 
i\1antua yen el Colegio rab!nico de Padua, donde se 
doctor6 en 1836. En 1842 fué nom brado rabino ma
yor de la comuniclad israelita de Mantua. Escribio 
numerosas obras, de las cuales merecen recordar
se: Dell'autenticità del Pentateuco (Padua, 1843), 
Sult' al'tnonia delle teo1'ie cosmiche colla Genesi ( :\l an
tua . 185::l), Compendio della religione is,·aelitica 
(i\Iantua , 1855), Co,.so d'istruzione 1•e/igiosa ( :\fan
tua, 1857-62), que comprende tres partes: gramati
ca hebrea , catecismo é historia sagrada; l i matrimo-
11io civile considel'ato g fos ta le norme del dfritto e 
dell' oportunità (:\Iantua, 1864 ) , 8111/a co1111e11ienia e 
competenza di 1111 Co11g1·ess o 1·aòòinico ( Tri~ste, 1867), 
Swdii s11ll' ol'igine del linguaggio (llantua, 1869), 
Della nazionalità e delle aspirazion i messianiche degli 
E brei (Roma, 1874). li p1·oselitism o gi11daico ( i\Ian
tua , 1876), obra public.ada en francés por Ernesto 
Dn vid ( Parls, 1875); CMalogo dei manoscl'itti eòl'aic i 
della Biblioteca della Conwnità ls1·aelitica di 111antova 
(Livorno , 1875) , sin co ntar sus traducciones de los 
salmos, sermones y artlculos en diversas revistas is-
ra el itas . · 

MORTARIO, m. ant. UoRTERO, 
MORTAS DE CARRATRACA. B ot. Es la 

Cy11arn lto1·1·ida . 
MORTCERF. Geog. Pobl. y muu. de Francia , 

dep. del Sena y Marne , dist. de Coulomm iers, can
ton de Rozoy-en-Brie, n 11 5 m. de a., junto a un 
afl . del Grand l\lorin; 750 h . E st . en la I. f. de Pa
ris a Vitry-le-François. 

MORTE. f. ant . MuERTE. 
i\IoRTE. Geog. Lago de l Brasi! , Est. de Maraiion, 

sit. rerca de l lago Assutinga . . 
i\loRTE :\IoLI NA (JosÉ). Biog. E scritor y pedago

g·o espaiiol. n. en Cordoba en 1858. Curs6 la carre
ra de maestro , yen ì877 se encargo de la E scuela 
de parvulos de :\Iontill a (C6rdoba), que ha regenta
clo casi por espacio de vei nte aiios. Pertenece a gran 
num ero de sociedades cientlfi c.as, ha colaborado en 
muchos periodicos de Anclaluc!a y del resto de Es
paiia, •y ha escrito las sig uientes ohras: _l mp01·ta11cia 
y organizacion de 111s escuelas de p1i1·v11los, memoria 
pres~ntada al Congreso Pedagogico celebrado en 
i\ladrid en 1882; Breves nociones soò1·e las r.ie11cias 
fisicas y ttatlu-.iles (Madrid, 1885) , y Ap1rntes ltistot·i
cos sobre la ciuilad de J,Iontilla, en · los que procura 
demostrar que dicha poblaci6n es la antiguit Jlf1inda 
(~Iontilla , 1888). Ha eseri to tambi én varias obras 
t eat rales, corn o la s titularlas Po,· val'ia1· de domicilio, 
Sntm,· po1· el ai·o, y Llegat• d. tiempo. 

MORTEAU. Geog. Cant. del dep. del Doubs 
(Francia), clist. de Pontarlie r. Comprende s iete mu
nicipios con 9.800 h. Su cab. es la cindad del mis
mo nombre , sit. a 760 m. de a.; 1.7go h. (1. 900 
con el mun. ). Posee una iglesia de los siglos xm, xvi 
y xvu y una curio sa casa tam b ién del siglo xvi. El 
Ayuntamiento se halla instalado en un.edificio que 

data de 1590, y formo parte de un priorato. Fab. da 
relojes. Funrliciones de cobre y de campanas. Es
cuela de relojer!a. Est. en la . I. f. de Besanzon a 
L(lc!e con empalme a Pontarlier. 

l\IoRTEAU, Geog·. Pobl. y mun. de Francia, depar
tamento de l Alto Marne, dist. de Cbaumont, canton 
de A ndelot; 20 h. Es el municipio menos poblado de 
Francia. 

MORTEAUX-COULIBOEUF. Geog . Canton 
ciel dep. rle Cah·ados (Francia), dist. de Falaise. 
Comprende 23 municipios con 6 ,800 h. S u cab. es la 
pobl. de igual nombre, si t . a ori!. del Dives, tri bu
tario de la l\Iancha; 680 h. Est. en la I. f. de Caen 
a :\fans, con empalme a Falaise. Couliboeuf, el an
tiguo centro comunal, se encuentra a l N. y tiene 
solo' 90 h. 

MORTECINO, NA. 2.• y 3.• aceps. F. Langui3-
sant, mourant . - It. Languido, moribondo. - In. Langui
sbing, perisbing. - A. Schmacbtend. - P. Amortecido. -
C. Esmortuit, eallanguit. - E . Senfortiga, malviglega. 
( Etim.-Del lat. nio1'ticimns.) adj. Dicese ciel an imai 
muerto naturalmente y de su carne. Il fig. Bajo , apa
gaclo y sin vigor. Il fìg. Que esta casi muriendo o 
apagandose . 

HACER LA M0RTEC!NA. fr. fig. y fam. Fing irse 
muerto. 

MORTEFON·TAINE. Geog . Pobl. y mun. de 
Francia, dep. del Oise, dist. y can t. de Senlis, a 
93 m. de a., junto a un estanque ciel cual sale el 
Theve, afl. del. Oise; 400 h. Posee un castillo qua 
pertenecio a José Bonaparte y, posteriormente , al 
ultimo de los Condé. Extenso parque creado en 1770 
y a bi erto al publico. Es muy fre r uentado por los pa
risienses. 

MORTEGLIANO 6 MORTELIANO. Geog. 
Comarca de Italia, en el Véneto, prov. y dist. de 
Udin a, regada por el i\Iuzzaletta, tributario de la 
lag. de Marano; tiene 4,100 h. y hay en ella ricos 
viiiedos. 

MORTEIRA (LA). Geog . Al ci. de la prov. de 
Orense , mun. de Pereiro de Aguiar, parr. de San 
Bernardo de Tibianes . 

MORTEIRADO. Geog. Ald . de la prnv. de la 
Coruiia, mun. de i\Iugardos, parr. de Santiago de 
Fran za . 

MORTEIROS. Geog. Lug. de la prov. de Leon, 
mun. de Barjns. 

MORTELMANS (Lu1s) . Biog . Compositor bel
ga, n. en Amberes en 1868. E stucl io en el Conser
vatorio de su ciudad nata! y en el de Bruselas y, 
aclemas de varias composiciones para orquesta de 
cuerda. se le debe: Sinal, cantata; Germania, sinfo
nia; Wilde Jacltt, poema sinfonico, y À1·iadne, esce
na drnmatica para tenor y orquesta. 

MORTELLARI (MIGUEL). Biog. Compositor 
italiano . n. en Pal ermo y m. en Londres ( l,50-
1810). Fué disc!p11lo de Pi ccinni y a los ve inte 
>1iios hizo representar s u primera opera , T1·oia distrnt
tlt, q11e fué muy bien recibicla por el publico. A ésta 
siguieron : Dido1ie aòòandouata ( 1771) , Le . ast11zi~ 
amo,·ose (1 i'ì5) , Don (foaltel'io in civetta (177G), 
E zio (1777), A1·mida (1778), ]/ òai·one di Lago Nero 
(1780), Antigone (1,82). La fata bene.fica ( l'ì8!), 
Semi1•amide /1785), y L'infanta supposta (1 785 ). 
· .·MORTEMART. Geog. Pobl. y mun. de Fran
cia, dep. de l Alto Vienne . dist. de Bellac, cant. de 
~fezières , a 300 m. de a .. a ori!. del Lande ; 300 h. 
Ruinas de un castillo rie los Mortemart, erigido en 
ducado pair!a en 1650. 
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