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ES PROPIEDAD.

'.

ADVERTENO:IA.

. .
«Como el tiempo que hoy se dedica al estudio de la :ij!Sl'ORIA NAT:U.

RAL en los Institutos, Escuelas normales y Beminarios es insuficiente,
comparado con la extensi6n de la asignatura, prescindiremos en esta
obra de conocimientos innecesarios al alumno, para procurar tan s6lo
el resultado que debe obtenerse de esta enseüanza, cual es, pener li
aquél en aptitud de poder manejar las obras de clasifîcacién.

El carâcter de estas lecciones debe sel' eminentemente pràctico: asi
se consigue que los principiantes formen un verdadero concepto de la
ciencia, la estudien con aficion, y la consiùeren li. la vez coma entre
tenimiento que indudablemente les moralisa. Perdiendo de vista estas
ideas s610 se logra hacer adquirir a los alumnos, coma por obli
gaci6n y con mayor 6 mener repugnancia, un os cuantos conoclmlen
tos flcticios fàoilmeute olvidables, é impropiospara servir de base 8.
estudios serios.

Procürense para la ZOOLOGfA laminas grandes y detalladas, 10c ùal
no es dificil; pero los ejemplares li la vista supliràn en la parte des
criptiva la defieiencia de las mas perfectas y acabadas.

Ventajoso sera en la BOTAmeA presentar los ejemplares naturales,
tanto para el estudio de la Morfologia como para el de Descriptive,
pues el nornbrar los 6rganos y a la vez tocarlos con el dedo, produce
en el alumno mas efecto que una prolija explicaci6n acercade su na
turaleza y formas. Convendrà exigir que los discipulos busquen por
si los ejemplares en quienes existan los érganos que se vayan estudian
do, y enseûarles a prepararlos en herbarios para poderlos olasificar
oportunamente: con 10 cual, y algunas excursiones, se lograria, en
pocos aüos, obtener la flora casi completa del pais respective.

Las formas cristalinas de los minerales deberàn sel' estudiadas con
los modelos a la vista y pasando de mano en mano de los ulumnos.
Hagan éstos el ensayo de los caractères, para 10 cual, si es posible, se
proveeràn de estuche minera16gico, é inténtese que determinen ejem
plares faciles y ya descritos: s610 asi puede hacerse agradable y verda
dero el estudio de la MlNERALOGfA.

Rp.Rnp.~t() Il. III (h~f.IT.I)AfA hll"t.lll'~ t'rufO""l' 1<I<O."Q "9')" il", ln" f''''I',h" .."nS
en el aiumno mas erecto que una pro IJa expucacion acerca ue su na-
turaleza y formas. Convendrà exigir que los discipulos busquen por
si los ejemplares en quienes existan los organes que se vayan estudian
do, y enseüarles a prepararlos en herbarios para poderlos olasiflcar
oportunamente: con 10 cual, y algunas excursiones, se lograria, en
pocos aüos, obtener la fiora casi completa del pais respective.

Las formas cristalinas de los minerales deberân sel' estudiadas con
los modelos a la vista y pasando de mano en mano de los alumnos.
Hagan éstos el ensayo de los caractères, para 10 cual, si es posible, se
proveeràn de estuche minera16gico, é inténtese que determinen ejem
plares faciles y ya descritos: s610 asi puede hacerse agradable y verda
dero el estudio de la MlNERALOGfA.



trario, cuantas observaciones tengan li. bien dirigirle las personas ilus
tradas, posponiendo su amor propio al bien de la [uventud y de la
CIENca.»
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HISTORIA, NATURAL

den hacersë en una clase de HISTORIA NATURAL de los estudios gene
l'ales de 2.8 enseüanza.

Si hemos 6 no logrado nuestros propésitos 10 han de decir los com
paüeros de profesorado, algunos de los cuales nos han favorecido mu
cho con sus indicaciones que muy de veras les agradecemos.

Lérida 21 Mayo 1889.

Esto deciamos en la 3.& edicién; y siguiendo el plan expnesto, he
mos obtenido bastante fruto en nuestra enseüanza: y persuadidos has
ta la evidencia de que el gran mérito de una obra elemental de HIsTo
RIA NATUIUL consiste en presentar la materia con sencillez y claridad
sumas, y rodeada de todo el atractivo posible, hemos hecho cuan to
nos ha sido dado para lograr este éxito, inmensamente mas dificil
en nuestra asignatura que en cualquiera otra, a menos que haya de
perder por complete su carâcter cientifico.

A este efecto hemos modificado bastante algunos tratados, supri
miendo 10 no indispensable, procurando definir con verdad y conci
sion, y describir con claridad, cuidando muche de la elecci6n de los
tipos especificos: y si aparecen citados en mayor numero del que pu
diera creerse necesario, 10 han sido con el exclusive fin de que los
alumnos se formen idea del lujo que la naturaleza exhibe en formas,
y no se admiren, coma el mas profano, cuando, después de cursada la
asignatura, encuentran una planta 6 un animal cuyo aspecte difiere
un poco del de los seres comunmente conocidos. ,P Ol' esta mismo he-

'mos aumentado mucho el numero de grabados, especialmnete los que
representan seres de caracterizaci6n dificil, pero que una vez vistos,
vivos 6 dibujados, suelen sel' prontamente reconocidos. .

Con el fin de que el alumno sepa a qué atenerse en los exâmenes y
adaptar nuestra obra a cualquier programa de la asignatura, hemos
numerado y formulado todas las preguntas que, anuestro juicio, pue
den hacerse en una clase de HISTORIA NATURAL de los estudios gene
l'ales de 2.8 enseüanza.

Si hemos 6 no logrado nuestros propésitos 10 han de decir los com
paüeros de profesorado, algunos de los cuales nos han favorecido mu
cho con sus indicaciones que muy de veras les agradecemos.

Lérida 21 Mayo 1889.

1.-Naturaleza.-Se conocen con el nombre de ciencias fi
sicas 6 naturales â uquellas que tienen por objeto el e tudio de
la NATURALEZA. .

La NATURALEZA es el conjunto, orden y disposici6n que ob
servamos en todos los seres 6 entidades que componen el Uni
verso; pero tambi én acostumbramos â dlstingulr con esa deno
minaciôn al Autor de todo 10 creado; li Dios.

2.-Historia natural.-La HISTORIA NATURAL llmltase à estu
diar los seres naturales de nuestro planeta, pero no bajo todos
sus aspectos: la Fisica los considera en su manera de estar: la
Quîmica en su modo de ser, y la HISTORIA NATURAL los réco~o
ce, los clasijtca y los descriôe.

Son tres clencias hermanas que se completan mutuamente.
3.-Division de los cuerpos.-Los cuerpos son naturaies, 6 que

la Naturaleza nos ofrece espontàneamente, y artificiales, aque
110s en cuyas condiciones han influido mediata 6 inmediatamen-
to 1~ o",t 'hdrlnr1 n inr1ncofnlt'\ hHYV'\nr\nl"'O

servamos en todos los seres 6 entidades que componen el Uni-
verso; pero tambi én acostumbramos li dlstinguir con esa deno
mlnaclon al Autor de todo 10 creado; li Dios.

2.-Historia natural.-La HISTORIA NATURAL llmltase à estu
dlar los seres naturales de nuestro planeta, pero no bajo todos
sus aspectos: la Fisica los considera en su manera de estar: la
Quîmica en su modo de ser, y la HISTORIA NATURAL los réco~o
ce, los clasifica y los describe.

Son tres clencias hermanas que se completan mutuamente.
3.-Division de los cuerpos.-Los cuerpos son naturates, 6 que

la Naturaleza nos ofrece espontàneamente, y artificiales, aque-
~.;.;... ......;L --!IMlo~lill..Jcal~. ill.SL..C(lllJjj"Lci.l" anes han influido medlata.n.lnmediatamen-
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los fenômenos de la vida, y se llaman orqanistuios 6 oioienles,
que naeen, se desarrollan, se reproducen y sc modlflean in~e
antemente hasta la muerte; otros carecen de partes que eje

cuten acto alguno, y obedeceu exelushumcnte
o

li 1~5 leyes ° ge
nerales de la materia inerte, y se les denomma tnorqarucos,
orutos 6 no oiotentes.

4:.-Diferencias entre los seres organizados y los Inorgànicos.
-Las mas notables son relativas a su origen, forma, estructura,
eomposiciôn, manera de eœistir, crecimienio y modo de destruirse.

Origen.-Los seres organlzados no son produeto de la sola
comhinaclôn de la materia: deben su origen â otros de su misma
especie, de los cuales formaron parte hasta, que pudieron vivir
por si, constituyendo individuos anàlogos en .todo a sus eausal~~
tes. El origen de los seres inorgànlcos es debido a dos fuerzas t,l
slcas: la cohesion, en virtud de la cual se unen las moléculas ho
mozèneas de que se supone estàn forrnados los cuerpos simples,
yI:atinidad, que atrae moléculas de diferente espec~e para for
mar cuerpos compuestos distintos en un todo de los simples que
los componen. El hombre puede formar agua, àcldos, sales etc.
disponiendo en condiciones favorables a su combinaci6n los ele
mentes de que aquellcs estàn compuestos, pero no seres orga-
nlzados.

Forma.-Los seres organizados, tienen formas determinadas
~. gradualmente adquiridas, cuya alteracion puede compro~e~el'

su exlstencta. Lus de los euerpos brutos, no son, por el contrario,
constantes, sino variables, y pueden sel' irregulares 6 geométri
cas muy sencillas.

Estructura.-La de los cuerpos organizados es heteroqénea y
complicada, pues coexisten s6lidos, liquidos y aun gases; y l~s

partes Û organos que presentan tienen cada uno su especial
cometido. En los inorgànlcos es sencilla Y homoqénea en toda
su masa; una parte ofrece idénticos caractères que el todo. '

Composicion.-El sel' organizado es siempre compuesto il 10
menes de tres simples, oxlgeno, hidrôgeno y carbone, a los cua
les pueden asociarse algunos otros cuerpos de la Oulmlca. Los
seres Inorgànlcos son simples muchas oeces, resultando otras de
la unlôn de dos, tres 6 mas especies de materla, pero a su for
maci6n pueden concurrlr gran numero de cuerpos de la Qul
mica. Los coînpuestos inorgânicos sou ,mûs ftjos y estables que

1°~~r'9J!ifPa~~La ae 1O~ cuel1Ju::; urg(llll~uuU::; e::; nt::~t::ruyt::nt::u y
complicada, pues coexisten s6lidos, liquidos y aun gases; y l~s

partes Û Ôrganos que presentan tienen cada uno su especwl
cometido. En los inorganicos es sen,cilla y Iwmogénea en toda
su masaj una parte ofrece idénticos caracteres que el todo.

ComposicÙJn.-El sel' organizado es siempre compuesto il 10
menos de tres simples, oxigeno, hidrôgeno y carbono, a los cua
les pueden asociarse algunos otros cuerpos de la Quimica. Los
seres inorganicos son simples muchas veces, resultando otras de
la urii6n de dos, tres 6 mas especies de materia, pero a su for
maci6n puedeu concurr:ir gran nùmero de cuerpos de la Qul
mica. Los cofupuestos inorgânicos son ,mûs ftjos y estables que
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nente; cl aumento 6 disminuci6n de su masa se dehe il causa
independientes de su existencla.

Crecimiento.-El de losseres organizados es efecto del trabajo
~wlecrtlar, r~noYàndosela materia de dentro à ruera, 'r) seo. por
iniussuscepcion, des pués de haber sido ingerida y preparada en
su interior, adquirlendo aquellos, ordlnariamente, las dimensio
Iles de los de su espeeie. El aumento de la mater-la deI sel' inor
gànico se veriflca por su superficie, obedeciendo siempre a los
leyes generales de la Ftsloa y de la Quimica; y este creclmiento,
llamado por inuctaposicion, es illmitado.

Modo de ,destruil'se.-El sel' organizudo tnuere siempre que
sufre una modificaci6n profunda 6 se niega a funcionar algùn
organe importante: entonces se descompone y queda reducido Ù

sustancia inerte. La materia lnorgànlca no deja de eœistir por si
-}amds, aunque los agentes externos alteren la aftnidad de .sus
elementos. ,

5.-Subdivision de los seres organizados.-Los seres organi
zados se subdividen en animales y vegetales: unos y otros nacen, '
viven, se reproducen y mueren; pero aquellos, ademàs, sienien

. ~r se mueccn espontanea 6 coluntariamente,
6:-Diferencias entre los animales y los vegetales.-Entre

animales y vegetales hay diferencias respecto a laforma, estruc
tara, cotnposiciôn quimica y funciones de relaci6n.. .

For!11.a.-Es, cast 'siernpre, sùnétrica eQ los animales, y ramo
sa en los vegetales.

Estructura.-Los animales no pueden sel' fraccionados sin
morir 6 quedar mas ô menos incompleto el mecanismo de al
guna funci6n: su individualîdad, por tanto, es muy concrets.
Los vegetales ofrecen menor compucacton eu su organismo,
pudiendo sufrir mutilaciones notables sin' que perezca el indi
viduo.

Composiciân quimica.-Los animales estàn comp'uestos de
oxlgeno, hidrogeno, carbono y nitr6geno, predominando este.
En los vegetales entra rara vez el nitr6geno, y siempre es el
carbone el que abunda.

Funciones de nutrici6n.-Los animales se nuireti de sustancias
o:gani.Jadas, que son modificadas cast siempre en un tubo diges
I1vo: Los vegetales, por el contrario, [oman sus alimentas, perte
,!eclentes siempre al l'eino inorganico, de la tierra en que estân
lrnDlantados v de la atm6~fera en flllA viVAn.
gulHi 1UUCJUIl: ~u lllUlvléfUallaaa, pOl' fantO, es muy concreta.
Los vegetales ofrecen menol' complicacion eu su organismo,
pudiendo sufrir mutilaciones notables sin' que perezca el indi
viduo.

Composicion quimica.-Los animales estân comp'uestos de
oxlgeuo, hidr6ge"no, carbono y nitr6geno, predominando este.
En los vegetales entra rara vez el nitr6geno, y siempre es el
carbono el que abunda.

Funciones de nutrici6n.-Los animales se nutl'en de sustancias
o:uani.Jadas, que son modificadas casi siempre en un tubo diges
I1vo: Los vegetales, por el contrario, [oman sus alimentos, pel'te-
neclentes siempre al l'eino inol'{Jânico de la tierra en u 1
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tiles é Innecesarlos tanto los organos de Iocomocl én como 10 de
sensibilldad. (1) .

7.-Armonia entre todos los seres naturales.-A pesar de las
grandes diferencias que, en general, hernos visto separalJan al
sel' organizado del inorgànico Y al animal. de la planta, son ad-
mirables las relaclones que entre ellos exlsten. , . .

Las plantas toman d~l reino mineral los e~ementos l~g.ua , 8Cl

do carb6nico ciertas sales etc.), de que necesItan para vrvir y des
arrcllarse: ai animal, para su aümentaclon, le son tamblén i.n~is
pensables las materias orgànicas de que las plantas ~on ~~ Ul1lCO
laboratorio; pero todas estas sustancins, después de ut~llzadas,
son restituidas al reino Inorgànlco en forma de agua, acldo ca:
bontco amoniaco etc. Esta suceslva metamorfosis de la materra
es un ~olemne testimonio de la unidad de plan é inûnita sabidu
l'ta que presidieron en la obra de la Creaci6n.

S.-Reinos naturales.-Se da el nombre de Reina al conjunto .
de seres naturales gue convienen en sus caracteres esen~iales.

Los reines seran, pues, tres: animal, mineral y vegeta.r:; ll.lclu
endo en el primera al hombre, por 10 que de mate.rml trene,

ya que, como sel' consciente, no es comparable c?n ~mgunO?6
la naturaleza, y su estudio corresponde a una ciencia espectal
denominada Antropologia. 1

9.-Division de la asignatura.-Tres, 'ta~bién , d~b.erian s~r
lus partes de la HISTORIA ATURAL, zootoqui, Bota.mca y ~{t
neralogia: pero coma podemos estudiar los seres Inorgànlcos
aisladamente sin mas objeto que el de conocerlos, 6 en gran
des masos, p~ra rernontarnos û. inquirir el origen 'f ~volu~iones
de nuestro planeta, de aqut la necesidad d~ . dtstlngutr d?s
ciencias que de ellos se ocupan, la Mincraloqia y la Geoloqia,
qliedando la HISTORIA N:ATURAL dividida en cuatro partes:

1." ZOOLOGiA 6 HISTORIA ATURAL de los animales.
2." BPTA. ICA 6 HISTORIA NATURAL de los vegetales. . .
3.· MI ERALOGÎA Ô HISTORIA NATURAL de los minerales a.islados.
4."' GEOLOGiA 6 HISTORIA NATURAL de las masas minerales

en su relaci6n con la constituci6n del globo terràqueo.
''"~-'''-'. - De la primera de ellas formaté parte la FISIOLOGtA, y después

ne todas expondremos los Principios de HIGIE E que comple
tan la materla de nuestra asignatura.

'x', 'cC-'

d~- ~;;st-;:o~-pi~-;e-ta, de aqut la necesldad d~ . distinguir d?s
ciencias que de ellos se ocupan, la Mtncraioçui y la Geologta ,
q üedando la HISTORIA N:ATURAL divldlda en cuatro partes:

1." ZOOLOGiA 6 HISTORIA ATURAL de los animales.
2." BPTA. ICA 6 HISTORIA ATURAL de los vegetales, . .
3.. MI ERALOGÎA Ô HISTORIA, ATURAL de los minerales a!slados.
4.a: GEOLOGÎA Ô HISTORIA ATURAL de las masos minerales

en su relaci6n con la constituci6n deI globo terraqueo.
De la primera de ellas formarà parte la FI IOLOGtA, y después

ne todas expondremos los Principios de HIGIE E que comple
tan la mat~ria de nuestra aslgnatura.

""",,"X',--'cC '

ZOOLOGfA.

10.-Definicion y divisi6n.-ZOOLOGiA es la parte de la HIS
lORIA NATURAL que tiene porobjeto reconocer, clasiftcar y des
cribir ~os animales, esto es, los seree orqanisados que manifies
tan sensaciones, producen maoimientos propios, y poseeti casi
siempre estomaço.

POl' esta definiciôn se comprende que el estudio de la Zoo
logla debe divldirse en tres partes:

1." Caracterlstica 6 Zoologia aeneriü; que se ocupa en el
examen de los atributos ô caracteres que nos ofrecen los ani
males, para poderlos reconocer y distinguir.

2." Taxonomta soolôçica, encargada de clasiftcar los antma
les, coma resultado de las analogies 6- diferencias que en sus
caracteres hayan ofrecido. "

3." Descriptioa 6 Zoologia especial, que enumera ordenada
m~nte los caracteres peculiares li. coda animal 6 grupo de
animales.

caracteres hayan ofrecido. . _
3." Descripttoa 6 Zoologia especial, que enumera ordenada

mente los caracteres peculiares li. coda animal 6
animales.



PRIMERA PARTE.

.CARACTERisTICA 6 ZOOLOGÎA GENERAL.

Caracteristica sooloqica es la parte de la Zoologia que s~
ocupa en el examen de los atributos 6 ca.ractere~ .que .nos
ofrecen los animales para poderlos reconocer Y,dl~tmgu~r.

11 .-Caract eres .-Cal'acter es toda circuns~anCl~.o cualidad
que sirve para reconocer una cosa 6 para di.stmgUlrla de otras.

. Los caracteres de los animales, necesarlamente han de .de
ducirse de sus organes Y de los actas qu~ estas ejec~ten, de
uqul su dlvisi én en organicos Yftsiotoçicos, siendo pref~rlbles los
primeras, coma m és fàclles de advertir Yporque persl~ten aun
despu és de muerto el animal, si se le cOl:serva de algùn mo?o.

Hay algunos caractères cuya presencia, ausel1cla.o modifl
caci6n Inftuye mucho en los demâs: aqu èllos ha~ sido llam~:
dos dominantes y estos subordinados. TaI relaclon, que dl?
origan al estnblecimiento deI principio llumado de sub?rdl
necton de caracteres, no .es siernpre y o bsoluto~ente cterta:
en ningùn grupo de animales existe un ~olo caract~r.respecto
del cual sean los dernàs una dependencla necesarJ~. podra.n
sel' Hamadas predominantes aqiiellos ca.racteres cuya influencln
en la con stituci6n de los seres seo. evidente. , ,

También suelen dividirse los caracteres en POSlÜVOS y ne
gatioos, segù n existan 6 no en el an imal 6 grupo que se des
crlbe . Los primeras son util es siempre; pero los segundos nada
dicen por si solo s si no cua ndo se comparan gr upos que pueden
diferenciarse en la sxtstencla en uno de ellos de un caràcter que
li los otros falta. .

Aunque el es tudio de los organes de los am.males corres,-
ponde â la Anatomie animal, Y el d? sus runctones â . la Ft-
., . • -- -, ••• - -_ ._~~ h n " " YV'O n <;! <;!lTY111ltl!lln PA pl flfll ll~!p.gafQ-

en ninsun grupo de animales existe un so 0 carac. ';1-'

deI cu~l sean los demàs una dependencia necesarJ~ : podra.n
sel' Hamadas predominantes aqtiellos ca.racteres cuya influencln
en la constituci6n de los seres sea avidente. , , .

También suelen divid irse los cnracteres en POSlÜVOS S ne
gatioos, segun exist.an 6 no en el animal 6 grupo que se des
cribe. Los primeros son utiles siempre; pero los segundos nada
dicen pOl' si solos sino cuando se comparan grupos que puedell
diferenciarse en la existencia en uno de eHos de un carâcter que
li los otros faUa.

Aunque el estudio de los 6rganos de los animales corres-'
~......_ """t>.rl 'o-.IJ.-J.1l-..AIl'11j .nmi ' .' é e us funciones â la Ft-
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F'IaI010afA ANIMA1.

La Fisioloqla animal estudia 10$ actos y funciones desem
pefiados por el orgaulsmo de los animales. Si-dicho estudio se
concr éta al organisme humano, la Fisioloçia recibe el caliû
cativo de humana.

12.-Elementos constitutivos de los animales.- Son de tres
clases: 1." quimicos, 6 cuerpos simples; 2: orqanicos 6 principios
inmediatos; y 3.· anatômicos.

13.-Elementos quimicos.- Los elemenios quimicos 6 cuerpos
simples que entran en la composicion del animal son : oœi
g eno, hidrogeno, carbone Y nitrôçeno, formando entre si com
binaciones binarias, ternarias 6 cuaternarias, acompaîiados con
Irecuencia del azufre, fôsforo, calcio, {Tuor, bromo, yodo, sili
cio, bierro, sodio ~' algûn otro.

14.-Element os orgânicos.-De las cornblnaciones de los ele
mentos qulmicos resultan 10,8 etemenios orqanicos 6 principios
inmediatos, que fàcilmente pueden obtenerse de las materlas
animales. Entre ellos merecen sel' cltados: la albûmina y la
fibrina, que se encuentran en la sangre: la caseina en la leche;
la gelatina en los huesos y ternillas; la mioœina en los mus
culos; la .urea y el acide ûrico en la orina; la çtucosa, àcldos
lactico, ac ëtico y ox âiico y todas l.as grasas. y aceites animales.
15.~Elementos anat6micos.-De las combinaciones de los 61e

mentos orgâni.cos 6 principios inmedlatos, resultan los ele
mentes anatomicos, El mas simple es la cétula, que consiste en
un saqulto 6 veglgutlla microsc6pica, formada por una tenue
membrane que con tiene un llquido Ilamado p rotoplasma, en el
cual suele haber en suspensi6n uno 6 mas cuerpecitos 6 nacleoe
que presentan en su superficie manchitas denom inadas nuclé
olos . La cè lula se nutre por absorci ôn, al traves de sus mernbra
nas, de la sustancla que la rodea; es contràctil; creee, y se mul-

t i nli ('~ tVA n()" ,Il rllvi<::inn An ri() " "0 nr\" ln fl\"n '\<lt'iAn rIA "Il"•.,,,
a gela ma en lOS nuesos y ternlllas; la mioœina en los mus-
culos; la .urea y el âcido ûrico en la orina; la glucosa, àcidos
lactico, ac ético y ox âlico y todas l.as grasas. y aceites animales.

15.-Elementos anat6micos.- De las combinaciones de los ele
mentos orgânicos 6 principios inmedfatos, resultan los ele
inentos anatômicos. El q-lâs simple es la célula, que consiste en
un saquitp 6 ycgiguilla microsc6pica, formada pOl' una tenue
membrana que con tiene un liquido llo.mfldo protoplasma, en el
cual suele haber en suspensi6n uno 6 mas cuerpecitos 6 n(j,cleos
que presentan en su superficie monchitas denominadas nuclé
olos. La célula se l1utre pOl' absol'ci6n, al través de sus membra
n ci e la rodea' es c ntrâctil ' crece, y se mul-



u e u l ~güJ' , SOli ae Tres clases: ete llu(l'ici6n, de l'epl'oduccion y de
l'ela?~6n. La~ de nutricion consisten en la formaci6n r transfor
maClOn contl11ua.~ de .las partes de que se compone el cuerpo:
las de repro.~ucclOn tlenen .por ohjeto perpetuaI' la especie; r
l~s de relaclOn, pOHer al al1lmal en relaci6n con el mundo exte
1'101', con los objetos que le rodean .

La.s funcio?es de nutricion ~'de reproduccion se Haman
tamb.lén funclOnes de la vida vegetativa, porque son comunes
li alllm~les y .vegetales; las de relacion se denom inan funciones
de la mda ammal, porque son peculiares li este.

15
de los huesos, ovltando los cfectos del rozamiento cuando se
mueven.

Tejido 6 eo.-Es una sustancia blanca, dura y arnorfa for
mada por la .ge~atina, fosfato ~; carbonate càlcicos y 'otras
sales. En ella distingue el microscopie unas pequeûas cavidades
que .parecen puntos negros, de las cuales pnrten en todos los
sentidos un~s con?uctitos ~amificados y llenos de un llquido
transparente: tambicn se advierten en el hueso otros conductitos
lla~a?~s de Haoers, destinados a'recibir los vases sanO'ujneo~
y Iinfàticos 5

. ~7.-6~g~?, ~cto, ~unci6n, Aparato, Sistema, Organiza
cion, .Prmclplo vital, Vlda y Medios vitales.-Los tejidos, al
combinarse, dan lugar a los orçanos 6 partes determinadas
deI cuerpo suS?eptibles de ejccutar un acto simple. Cuando el
neto e~ cornplejo se llama funcion, y los varios orzanos que
~ rea llzar l,a concurren se dice que estàn dispucsto~ en apa
1 ato, El sistema. depende de la cousidemci ôn sin tética de todas
las part,es del cuerpo que tlenen la misma estructura . La 01'

gam~ac16n ~s cl eonj.unto regular y armonico de las diversas
partes qu~ integrnn a todo sel' organizado. Principio vital es
la c~u~a 0 agente dcsconocido que mautleno la relacion entre
~os orbo.nos, exc~ta~d?los . li funclonar. y vida el efecto de esa
Jl1flu~nc!a. deI. prlJ.lclplO vital sobre la organlzacion . Para que
e~ prmcrpio vital inûuya y la vida se manlfteste, sehace pre
CISO el concurso de ~iertos agentes llamados medios vitales.
18.-Cla~es de funciones de los animales.-Las funciones que

en el organismo humano, como en el de los denias an imales tie
nen l~gar, son de tres clases: de nutriciân, de l'epl'oduCcion'y de
rela?~6n . La~ de nutriclon consisten en la formaci6n r transfor
macron contl11ua.s de .las partes de que se compone el cuerpo:
las de repro.~ucclon tienen .por ohjeto perpetuar la especie; r
l ~ s de relaclon, poner al an imal en relaci6n con el mundo exte
1'101', con los objetos que le rodean.

La.s funcio?es de n utricion ~r de reprod ucc ion se Haman
tam b.Jén funclOnes de la vida vegetativa, porque so n comunes
li &lllm~les y .vegetales; las de relacion se denom inan funciones
de la mda ammal, porque son pec uliares li este.

- H 

tas, euros tablques intermcdios 0 superficies de contacte han
desaparecido. .

1.6.-Humores, Tejidos.-Cuando las células se agrupan, in-
terponièndose entre ellas algùn liquido, dan lu gar a humores; co
mo la sangre, el quilo, la lin fa etc; pero cuando no existe sus
tancia intercelulur , 0 es solida, las células agrupadas forman
los tejidos. Los tejidos mas caracteristicos son: el tegumentario,
el conectioo, esftbroso, el muscuiar, el neroioso, el cartitaçineo y el
oseo.

Tejido tegwnentario .-Forma los epitelios, es decir, la capo.
mus .superftcial . de la piel, Ilamada epi âermis, y los de las
membranas mucosas y serosas. Esta cons tituido por célulns
yus tapuestas sin sus tancla alg una entre ellas . Con frecuencia
ofrece en su superficie gran numero de pestafi itas 0 fl lamen
tos muy finos, llam ados células vibratiles, que estàn, en cons
tan te rnovirniento.

Tejido conectioo 6 celular.-Es el mas extendido en el ani
mal: esta forrnado por ûbras .y lamin lllas transparentes ~' en 
trecruzadas que constituyen una masa esponjosa. Hàllase 01'

dinar1amente rellenando los espacios que los diverses organes
dejan entre si; forma las cubiertas de los mùsculos, vases y
nervios; sirve camo medio de union de las partes del cuerpo,
)' en sus células se deposita la grasa, formando el tejido adiposo ,

Tejido jîbroso.- Puede considerarsecomo una modtncacron
del anterior: esta compuesto de flbras blancas, de lustre naca
rado, opacas y muy resistentes, cura reunion forma los ten
dones, ligamentos artlculares, membranas intes~inales y otras.

Tejido muscular.-Esta formado de ftbras rojas 0 blanque
clnns: su elemento principal es la ftbr ina; su propiedad mas
importante la contr:actiliclad. Reunidas las ûbras en huceclllos,
por medio de los tejidos celular y fibroso, forma n los mûscu
los, que .se dis tribuyen por todos los 6rganos que han de sel'
movidos. ,

Tej tdo nervioso.-Se presenta bajo la forma de una materia
bUl.l1da, de color blan quecino un as veces, agrisado otras , y es té.
constituido pOl' células llamadas nerviosas, unos granulitos de
nominados myclocytos, y los tubos nerviosos p rimitivos. Es el
usiento de todas lus func iones de relac ion é influye notabl e
mente en las de nut ricion y re produccion .

"""_ ................ , . _ ..O 4~ " . ..... " . - _.L!" __ ': -," __ .....................n_: .."t"'" TlInrl n n.-

Tejido muscular.-Esta formado de ftbras rojas 0 blanque
cinas: su elemento principal es la fibrina; su propiedad mas
importante la contr:actiliclad. Reunidas las ftbras en hacecillos,
pOl' medio de los tejidos celular y fibroso, forman los mÛScu
los, que se distribuyen pOl' todos los 6rganos que han de sel'
movidos.

Tejtdo nervioso.-Se presenta bajo la forma de una materia
bUluda, de color blanquecino unas veces, agrisado otras, y esté.
constituido pOl' células Hamadas nerviosas, unos granulitos de
nominados myclocytos, y los tubos nerviosos primitivos. Es el
usiento de todas las funciones de relacion é i n flu~'e notable-
, ........... _ ..." n T"'---.l..n..o ,Jo n ntJ'!i,..jôn l T rAnI!o.dJJ~ciâu.... ~__~__...__~ ---- .:..2
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FUNcrONES DE NUTRrCrON.

17

El réglmen alimenticio mas conveniente al hombre es el
mlxto, es decir, aquel en que eutran sustanclas animales y ve
getales; pero puede vivir alirnentàndose exclusivamente con
~aterias procedentes de uno ù otro reino, aunque, si no ingi
nese en su estomago mas que una sola especie dé principios-,
el azùcar, o la fibrina, por ejernplo, perecerla, de seguro en un
plazo mas o menos largo. ' .

22.-Hambre y sed. - El hambre y la sed son dos sensaciones
especlales que el hombre experimenta, con Intervalos mas o
menos regulares, por la falta de alimentos sél idos à liquidos
respectivamente, Estas sensaciones son en un princ ipio a"'ra
dab les, nos avisan con dulzura; pero si no se satlsfscen ll:'O'an
à hacerse imperlosas y determ inan, por ultimo la 'mue~te
acompafiada 4e trastomos generales deI slste rna ~ervioso cen~ '
tral, .

23.-Definicion y divisi6n.-El aparato digeslivo consiste en
un conducto largo, dilatado en algunos puntos de su trayecto ,
que presenta dos aberturas: una, superior y anterior, Hamada
boca, por la cual se ingicren los allmentos, y otra inferior y
posterior, que es el ano, por donde se expelen las m~terias lm-
proplas 'para la digestiàn . . ' .

. Sus partes principales son: la caoidaâ bucal 6 boca, la far
rtnqe, el esôfaço, el estomaço y el tubo intestinal. Todas ellas tie
nen .sus paredes formadas de tibras musculares, y se hal lan re
vestldas por una membrane mucosa, conti nuaciôn de la pieJ
cub ierta pOl' un tin isimo epitel lo. . ,

24.-Boca.- Es (fig. 1) un a cavidad ovalada, compren dida en
tre las ma ndlbulas , â la cua l limitan los labios par delante, -el
pataâar por encima, la lenqua por debajo, los carrülos por los
lados, y el velo del paladar por detr às.

El velo del pa ladar es un tabique incompleta, movll , cuadrl
lateral , de estr~ctura mùsculo- membrosa , tijo al paladar por
su ,borde superior, ~' que presenta en el punlo medio del in
ferler, que es libre, un apéndice conlco, llamado ûoula ô cam
panüta; y â ,cada lado dos repliegues, pilares del velo del paladar,
u no~ Rntp.r lod"pc:: v otrnc:: n n <::tl3rïnr l3<:: A 1 OC> ........ ,.~ .... ,.,,. n .... n-J n _ _

nen .sus pare es formadas de tibras musculares, y se hallan re-
vestldas por una membrana mucosa, contlnuaciôn de la pieJ
cubierta pOl' un finis imo epitello. . ,

24.-Boca.- Es (fig. 1) una cavidad ovalada, comprendida en
tre las mandlbulas, â la cual limitan los lqbios par deIante, -el
paladar pOl' encima, la lengua pOl' debajo, los carrillos pOl' los
lados, y el velo del paladal' pOl' detrùs.

El velo deI paladar es un tabique incompleta, môvll, cUlldri
lateral, de estructura musculo-membrosa fijo al paladar pOl'
su .borde superior, ~' que presenta en el -punto medio deI in
fer1Or, que es libre, u n apénàice cân ico,. llamado avula â cam-
anilla â cada lado d e ie r- aln.da.E._ -,-_ ...:;".;...

§ IL-DE CRIPClâN DEL APARATO DIGESTIVO.

•DIGESTI ON.

19.-Definicion.- Las funciones de nutric lèn tienen por objeto
la formacion y transforrnaclon continua de las partes de que se
compone el cuerpo. De esta cluse son : la Diqestiôn, Absorcion.
Circulacion, Respiracion, secrecion, Asimilacion y Catortfïcacion ,

20.-Definicion y. division de su estudio.-La digestion es unn
funciôn, excluslva de los animales, por medlo de la cual. los
nlimentos introducidos en el tubo dlgestlvo sufren ciertas trans
formaciones que los hacen aptos para reparar las pérdidas que
continuamente experimenta elorganismo, contribuyendo, a la
vez à su incremento ô desarrollo.

'ros ocuparemos sucesivamente: 1.0 de los alimcnios; 2.° de
la descripciôti del iubo âiqestioo; 3.° de los orgnnos anexos del
aparaio diçesuoo, y 4." del mecanisme de la digestion .

§ I.~ALIMENTOS .

21.-Definicion y division.-Alimel'l to es toda sustancia que,
desp ués de mod ificada en las vias diges tivas, es capaz de nutrir
al organisme.

Los alime ntes se dividen , segùn s u oriqen, en animales, V('

qetales y minerales; por su estado, en s ôlidos y . liquidos' ,reci
biendo es tos la denomtnaclon especial de bebidas; .a te ndiendo
à su composicion, en nitroçenados y rio nitrogenados, conoci~os
también los prim eros con el nombre deplâSticos, porque los pnn-

• cipios inmediatos de ellos obtenidos sirven para Iormar ~T 1'0

eenerar los tejidos , y los seg undos con el de respiratorios, por-
o . . _ L _. .... _1... ...4 1 ,... .......... ...-l.... ........... ;AT" n""';1"V"Inl ·" tanlonr1n

§ I.~ALIMENTOS .

21.-Definicion y division.-Alimento es toda sustancla que,
después de mod ificada en las vias digesliyas, es capaz de nutrir
al organismo.

Los alimentos se dividen, segun su ol'igen, en animales, l)('-

gctales y minerales; pOl' su estado, en s6lidos y . liquidos" reci
biendo estos la denominaci6n especial de bebidas; .atendlendo
li su composici6n, en l~itrogenados y rio nitrogenados, conoci~os
también los pr imeros con el nombre deplâSticos, porque los prll1-

• cipios inmediatos de ellos obtenidos sinen para formaT ~T 1'0-
O'l3nl3pnT'--.J_ru~._Jf!..ÏiLins V l o s seD'll ndos CD.ILeLde 'JÙ' ori Il '-
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la deniaria . Dis poniendo un quehrad o cuyo numerador repre
se nte la mitad, 0 seo. un lado de la mandibula superior, el de
nominador uno de la inferior, pues las otras mi tades. tendràn
el mismo numero y la misma clase de dientes, y escribiendo
en cada té rmino primera mente la cifra que corresponda a los
inclsivos, despu és la de los caninos y la -ùltima la de los mola-

l'es, la formula dentaria del hombre sera .: ~ ~
2 1 5

25.-Faringe.-ES un conducto (fig. 1) que se extiende desde
lu parte posterior de la boca, con la cual comunica por el itsmo
de.las fauces, hasta la mitad deI cuello, dond e se continua con
el esofago. La Iarin go comunica por la porte inferior y ante-

rior con la larinqe, conducto que lleva el aire a los pulmones,
y cuya abertura, Hamada glotis, esta ordinarlarnente cerrada
por la v àlvula epiglotis.

26.-Es6fago.-Es un conducto largo y es trecho, (fig.s 1 y 3) con
tinuacion de la farin ge, que, descendiendo a 10 largo del cuello,
entra en el pecho, paso. por detràs de los pulmones y del corazon
y por delante de la columna vertebral, atraviesa el dtafracma
mùsculo en forma de tabique que separa el pecho del abdo~
men, y termina en elostômago.

27.-Est6mago.-Es un gran ensanchamiento del tubo diges
tivo (fig. 3) que esta situado transversalmente, de izquierdaà
derecha, en la parte anterior y superior del abdomen. Tiene la
forma de una retorta, con la porcien mils abultada h àcia la iz
quierda, y a la derecha el fondo mener. Forma una cavidad volu
mlnosa que ofrece dos aberturas, una de entrada llamada car- :.. - - ,
por la v àlvula epiç lotis.

26.-EsOfago.-Es un conducto largo y es trecho, (fig.s 1y 3) con
tinuaci6n de la farin ge, que, de scendiendo a 10 largo del cuello,
entra en el pecho, paso. por detr às de los pulmones y del coraz6n
y por delante de la columna vertebral, a traviesa el diafrazma
musculo en forma de tabique que separa el pecho del abdo~
men, y termina en el ostômago.

27.-Est6mago.-Es un gran ensanchamiento deI tubo diges
tivo (fig. 3) que esta situado transyersalm en te, de izquierda à
derecha, en la parte anterior y superior deI abdomen. Tiene la
forma de una retorta, con la porcion mas abultada ha cio. la iz-

..: :11 l l

Fig. 2. - DIKNTBS os UN LAO O DE AfA!'ioiBlip HU ~IA!'iA . •
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Fig. t.-CORTB VBRTICAL DB LA BOCA
y DB LA FARINGB.

a velo dei palarlar; b nariz; c lengua
d gla ndula s salivales; e hueso hl cides; f
Iarlnge; g glàndula tiroides; h. tr âquèa;
t es6fago; m faringe; n base de cran eo .~

En los bordes libres de las mandibulas està n los d ientes, 01'
ganos compuestos de una parte blanda, que ocupa el inter~or,
y es la p ulpa dentaria, y 011'0. dura, formada de do~ sustancias,
el marfil, de naturaleza osea Y color blan co arnarillento, y el
esmalte, de aspecto vitree, semitransparente y color blanco az~

lado, que recubre toda la parte visible del diente. Otra materl a,
llamada sustancia cortical 0 aemenio, reviste y protege la parte
del diente fija a la mandlhula.

Los dientes tienen su origen dentro de unos saquitos mem
branosos denominados capsulas dentarias, que pr esentan en su

interior una especie de nùcleo
pulposo y pedicelado, llamado
bulbo deniario, en el Guai se 1'0.
miflcan muchos vasos y nervios.
El bulbe se desarrolla, y, endure
ci ëndose sus paredes, vase for
mando el diente.

En cada uno se distinguen tres
partes: la exterior, Hamada coro
na 6 cuerpo del dienie; el cuello,
parte cubierta por la encia, m em
brana que reviste los bordes de
las mandibulas, y la rais, que
esta fij a en el aùs éolo,

Segùn su forma los dientes
pueden sel' de tres clases; inci
eioos, canines y molares (fi g. 2).
Los primeros, a, situados en la
parte anterior de las mandibulas,
cuatro en cada una, tienen su
raiz sencilla y terminan en una
arista cortante. Los canines, b,
uno a cada lado de los inclslvos
de cada mandlbula, son mas lar

gos, también de raiz sen cilla, pero muy profunda, y su corona
de forma contea. Los molares ocupan las partes laterales de las
mandlbulas, tienen la corona ancha, gruesa Y desigual, y se
dividen enfalsos, c, que son los dos prime.ros.' generalmente de
ralz sencilla, y oerdaderos, d, los tres slguientes, que l~ ~r~
sentwmUlti.Ple, al ultimo de los. cuales se le Hama del JUlCW~

1-' ~ (/1 Los primeros, a, si tuados en la
..--..-------h parte anterior de las m andlbulas,

Fig. t.-CORTE VBRTICAL DB LA BOCA cuatro en coda una, tienen su
y DB LA FARINGB. raiz sencilla y terminon en un a

a velo dei pal adar; b nariz; c len gua . t l'tante Los canines b
d gll\.ndula s sal ivales; e hueso hi oides; f arlS 0. co. , ,
Jarin ge; g gl àndul a tiroides; h tr àqu ea ; uno a cada lado de los incisivos
t es 6fa go; m faringe; n base de cra neo.,- de cada rnandfbula , son mas lar-
gos, también de raiz sencilla, pero muy profunda, y su corona
de forma conica. Los molares ocupan las partes laterales de las
mandibulas, tienen la corona ancha, gruesa Y desigual, y se
dividen en alsos c que son los dos primeros, generalmente de

-: . 18 -
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§ III .-ORGAN03 ANEXOS DEL APARATO DIGE STIV6.
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[ugos intestinales, saliendo, udemàs de las venas, otros con
du ctos, llamados vasos quiliferos, que Ilevan il la sangre el pro
du cto ùtil de la digesti6n de las sustancins allmenticlas,

Los organes anexos del aparato digestive, tienen por obje
to separar de la sangre los materlales necesarios para elaborar
con ellos algùn hurnor especial, que es el [uço segregado, ùtil
a la digestion: tal es son las ç târuù üas salivate, el hfgado y
el pancreas. .

..l 29.-Glânduias salivales.-Èstan en cargadas de s égregar ln
saliva: sari muy' numerosas, pues hay muchas sltuadas en la
maso de los carr illos, lablos y cara inferior de la lengua, pero
las mas Importantes son se!s , arracirnadas , ydispuestas en t'l'es
pures, é. saber: las parotides, las submaeüaree y las subiin-«

. Jlla/es. Las paroüdas (tlg-. 4),
las -m às ,;oluminoslls, e~tAn si
tu adas una a coda lado, entre
ln.or eja y III mandibuIa inferior,
~' vierten la saliva por el con
ducto de . Sten on, al nivel del
segundo m olar superior.

Coda su bmax il àr se halla
en la parte interna del ùngulo
de III mandtbula inferior, y
vlerte el liquida cerca del fre
nillo de la Iengua, por el con
ducto de Warthon.

Fig. 4.-E~TRUCTU"A DI! UN... GI.A.l'D t:L.\ Las suhllnguales esl àn co-
SALIVAI.. locadas debajo de la lengua,

donde coda Ulla vierte el llquido por el conducto de Rivinus,
30.-Higado.~Es la gl àndula mas volumlnosu del cuerpo: esté.

sltuado al Iado derecho de la parte superior deI abdomen (fig: 3),
tiene color rojo oscuro, ~T segrcga conlinuamente la bills, Su
cara superior es convexa, y la Inferior lrregularmente concave.
Dlvldese en tres lobules; derecho, que es el mayor, media, que
e 1 rles J(f p'uf'ul"'Ti1&l'JlÜ oel ~nguJO

de la mandilmla inferior, y
Yierte el liquido cerca deI fre
nillo de ln lengua, pOl' el con
ducto de \Varth6n.

Fig. 4.-E~TnUCTU"A DI! UN... GI..\l'Dt:L.\ Las sublinguale::; eslan co~

SALIVAI.. locadas debajo de la lengua,
donde coda Ulla vier·te el lîquido pOl' el conduclo de Ri,vinus·.
30.-Higado.~Es la glândula mas yoluminosu deI cuerpo: esta

situado alilldo derecho de la parte superior deI abdomen (fig: 3),
tiene color rojo oscuro, y segrcga continuamente la bUis, Su
cara su erior e 0 vex 0'

m ..__}
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Fig. 3 .-TuIl0 IHGESTI\'O.

/t esOfago' b pâncreasj C es t éma go; d bazo; .e
cnlon transv~rso; f intestrno ~elga~o; gdc~lo~des-
endente' Il recto ' l a no; m iruestmo erga 01 n

~ éndicll' cec&l; J clégoi p col.on ascendente; "
v~iga de la hiel; s h lgaaoj t piloro. .

:\" tl

Fig. 3.-TUllO IJIGESTI\·O.

/t esOfago' b pâncrea sj C est6mago; d bazo; .e
c'llon transv~rsoj f intestlno ~elga~o; gdc~lo~ de,,-
" endente' • . a O' m l nte ·two e a ,
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28.-Tuho intestinal.-Principia en el es tomngo y .ter m.ina e~1
1 Se divide segùn su dtàmetro, en delgado y grueso. aquel

e ano' t 1 su 'interior grau numero de pli egues transversales
presen a el . d' del zados fi li-Hamadas txüoulas conniventes, y unos ~pen ices oC ,

formes y flexibl es , qu e son los veltostdades: .dando a la su:
perficie un aspec ta a te rc iopelado, Y ~e s u b d ivide en tres PaI;
tes duoâeno, yeyuno é ileon, li la. prlm.er~ de las cuales "a~ c

pa~ar la bilis ~' el ju~O p~? Cre6o~I co, llquidos muy necesanos
en la funclon de la dIgestIOn (fl g. 3). . .

El intestino qrueso, mucho mas cor to pero de d.oble diàme-
t 1 -delaado del eual le separa la v àlvula üeo-cecal, se
1'0 que e to , t El' ituad ô àd ivlde en tres partes: cicqo, colon y rec o. ciego, SI c

1 derecha proximo a la cadera, no consiste mas qu e en un pe-
a, qu eûo saco ancho, ~ pre-

ft b sen ta cn su ex tre ma . in
fcri or un apé tuiice Ham ada
cecal. El colon sigue al cie
0'0 asciende hasta el htga-
~ ,
do deuominàndose colon,

. ascendente; se dobla y e
dirige hacia la izquierd a,
form ando la parte trans 
versa del colon, y descen
diendo despu és, colon des
cen âenie, forma la S del co
lon y se con tinua con el
recto, ultimo. parte del in
testino grueso, que termi
na en el ano, que esta ce
l'rada por un esfîncter 6 cir
culo de flbras musculares
naturalmen e contràidas .

El vien tre se halla re
vestldo en su in terior -por
una membrane de natura
leza serosa, conoclda con
el nombre de peritoneo,
la cual envuelve mas 6
menas a los organes alo
jados en diéha regiàn . Los
testino grueso, que termi':'
na en el ano, que esta ce
rrado pOl'un esfîncter 6 cir
cula de fiuras musculares
naturalmen \e co'n,traidas.

El vien tre se halla re
vestido en su interiOl'por
una membrana de natura
leza serosa, conocida con
el nombre de peritoneo,
la cual envuelm mas 6
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tamhièn 'lle\'a bills, para oonstitutr el colédoco, que vierte cl
producto en el intestino duodeno. '

31.-Pancreas.-Esta glândula se halla extendida transversal
mente entre el estornago y la columna vertebral (fig. 3), Y segre
ga el juço pancreàtico. Su tejido es de un color blanco agrisado,
compuesto de granulaciones J lobules distintos, de donde nacen
las raicillas de los conductos pancl'edticos, ocultos hasta llegar
al intestino duodeno, en cuya segunda porcien desembocan .
El or ificio deI cond ucto inferior, que es el mas grande, es co
m un al del colèdoco, donde el jugo pancreàtico se mezcla con
la bilis, pero el superior, que es corto, se abre unos dos cen
timetros mas alto y vierte el ' jugo pancreà üco puro.

§ I V. - M ECANISMO DE LA DIGE TI6N.

3~.-Fen6menos de la digesti6n.-Se da el nombre de fen6me
nos de la digestion alas modificaciones, mecànicas unas J qui
micas otras, que sufren los alimentos desde que entran hosto.
que salen del tubo Q.igestivo.Estos fen6menos son los siguientes:
1." Aprehensiôn de los alimenios; 2." masticacion; 3." insatœacion:
4." deqluciôn; 5." quimificacion; 6." quiliticaciâti y 7." defecacion .

33.-Aprehension de los alimentos.- És el acto de coger las
sustancias alimenticias é introducirlas en la boca. Los alimentos
solidos son llevadosù la boca con las manos, y, si su volumen
es grande, se dividen con los Incisives, quedando una porci6n
o bocado dentro de aquel la cavidad . Los liquidos pueden sel'
recibidos por succion, como el nifio cuando marna, que hace
el vacto en la cavidad bucal; por sorpcion, cuando con el llqui
do pasa aire por no, haberse formado el vaclo en la boca, como
sucede cuando hay poca agua en un vaso, 0 esta no cubre los
labios; por pro ueccioti 0 a chorro, y por infusion, camo cuando
se derrama en la boca el liqu ido de una cuchara.

34.-Masticacion.-Los al imentos solides necesi tan estar muy
divididos, no solopara sel' deglu tidos mas fàctlmente , sino pa
ra recihir mejor ln influencia de los liquidos del tubo dlgestivo.
A esta division, llarnada masticacion, conc urren en primer tér
mino los dien tes, y des pués los labios, la lengua, los carrillos y
el paladar, 6rganos que, con el movimlento de la mandlbula in
û"'VtM'ucRi'lie-LHh.Jl J~~ Jq1im~\Q tü§ . A.,~lQÇSll'sg.liI":LdJsposici6n de
recib idos por succion, como el nifio cuando marna, que hace
el vacto en la cavidad bucal; por sorpcion, cuando con elliqui
do pasa aire por no haberse formado el vacio en la boca, como
sucede cuando hay poca agua en un vaso, 0 esta no cubre los
labios; por proueccion 0 a chorro, y por infusion, camo cuando
se derrama en la boca elliquido de una cuchara,

34.-Masticacion.-Los alimentos s6lidos necesitan estar muy
divididos, no s610 para sel' deglutidos mas fàcllmente, sino pa
ra recihir mejor ln influencia de los liquidos del tubo digestive.
A esta division, llamnda masticaciôn, conc urren en primer t ér-

. ' . é los lablos la lenzua los carrillos y
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El jugo gàstrlco es un liquido incoloro, transparente, de 01011
especial,. y dificilmente putrescible, que esta segregado por
las glàndulas de Lieberkühn, en toda la superficie -deI estoma
go, excepto la porci6n pllorloa, en cantldad de unos sels kilo
gramos dia rios. Es de reacci6n àcida, y se compone de gran
cantldad de agua, sales, un àcido libre, que es el lactico, y una
Slls!ancin orgànlca especial denominada pepsina, a. la 'cual es
dehida la disoluclon de la fibrina, caselna, albùrnina coagulada,
y, en general la de todos los alimentos nitrogenados, convirtlén
dolos en Ulla substancla soluble y asimilable, denominada pep
tona 6 albuminose, que, con los demàs materiales existentes en
el estomago, constltuye el quimo. ,
.38:-Q~caci6~.-Este acto, que también se denomiua diges

tian intestinal, consiste en la conversion del quimo en quilo, [ugo
blanco, lechoso, opaco, que sera. absorbldo y llegarà a mezclar
se con la sangre. Dos acetones concurren li la realizaci6n de
este fenérneno: la mecànica, que tiene lugar en todo el Intestlno
delgado, y la qulmica, que se produce en la primera porci6n
deI mismo, 6 duodeno, y es debida â la inftuencia de ln bius
del [uço pancreàuco y del jU{/O intestinal. '

Cuando los alimentos han sido bastante influidos en el es
tomago, se abre el piloro, para dejarles pasar al tubo intestinal.
En este continûan las contracciones peristàlticas,' en virtud de
las .cuale~, las fibras musculares Iongitudinales de la porci6n
del Intestlno en que va â entrar la masa alimenticia, se acortan
y abrazan il ésta en cierto modo, y las circulares de la parte
del intestino ya recorrida, al contraerse, reducen su diâmetro
j empujan li los alimentos. De esta rnanera y mediante la in
fluencia de los gases intestinales, que no s610 slrven para man

\ten~r el ~alibre y la posici6n de los Intestlnos, aunque estén
V?CIOS, smo también para trasmitir â todos los puntos las pre
siones que ellos reciben, y la del jugo intestinal, que, lubrifieando
las paredes, las protege contra la acci6n irritante de algunas
sustancias y facilita el paso de los 'alimentes , llega una parte
de ésto,s hasta la ultimo porci6n del Ileon, y, franqueando la
vàlvula lleo cecal, pasa al ciego, de donde no puede retroceder
porq.ue la expresada vàlvula 10 impide, y sigue lentamente su
cammo pOl' el colon a.cumulândose en el recto.

Bilis.-Estil. segregada por el higad.o: es de un cQlor verdosu
~marillento, de olor particular, muy amarga y débilmente alca-
1~"'~rnpt.i)â1r ttfo'çalfH-teî11ôS:-De esta'tüârÎerfÏ-y'-mecfiante la in:'
ftuencia de los gases intestinales, que no s610 sirven para man
\ten~r el ~alibre y la posici6n de los intestinos. aunque estén
"?CIOS, smo también para trasmitir â todos los puntos las pre
SlOnesque elIos reciben, ~'la deljugo intestinal, que, lubrifieando
las paredes, las protege contra la acci6n irritante de algunas
sustancias y facilitn el paso de los 'alimentos , llega una parte
de ésto.s hasta la ultima porci6n deI ileon, y, franqueando la
vâlvula lleo cecal, pnsa al ciego, de donde no puede retroceder
porq.ue la expresada vàlvula 10 impide, y sigue lentamente su
cammo pOl' el colon a.cumulândose en el recto.
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ma. Los nlimentos podlnn seguir diverse camino, puesto que
en la faringe se encuentran las aberturas posteriores de las
fosas nasales y el orificio superior de ln laringe: pero coma

, el velo deI paladar se eleva hacia atràs hasta tocar la pared
posterior de la faringe y divide su cavidad en dos, incomuni
cadas entre si, quedando en la superior 6 porcien. nasal, las
nberturas posteriores de las fosas nasales, no podrà .penetrar
en ellas la masa nlimenticia. En la parte inferior de la farin
ge, 6 porcioti bucàl, esta la abertura superior de la larlnge;
pero tanto por hallarse ésta cerrada por la epligotis en el mo
mento de la deglucio n, como por la contracclon de los bordes

, de la glotis, y acaso màs que todo porque aquella abertura viene
li. ocultarse en tal momento deba]o de la base de la lengua, en
tonces muy abultada, no queda a los alimentos otro camino que

, el de 10 largo de la faringe, cuyo trayecto es recorrido con nota
ble rapidez, mediante la acci6n constrictora de los mûscu~osde
sus paredes, hasta penetrar en el es6fago. En el tercer tiempo

, la masa alimenticla pasa a 10 largo del es6fago. En este caso, los
agentes principales son las fibras musculares longitudinales Y
los circulares del es6fago, por cuya contracci6n respectlva se
disminuye la longitud y se estrecha de nrrlba abajo el calibre
dé dteho tubo, siendo los alimentos empujados hacia el estornago.

37.-Quimificaci6n.-Llâmase también diqestion. estomacai, y
1 consiste en la tro.nsformaci6n de las materias alimenticias que

han llegado al estomago, en una masa semlllqulda, de color
aerlsado y olor nauseahundo, denominada quimo, A este acto
Q;ncurren el est6mago, con su accion mecànica, y el juço gas
trico, segregado por sus paredes, que influye qutmicamenteso
bre la masa alimenticia.

Repleto el estomago, y perfectamente cerrados sus orificios
cardias y piloro, se dilata, cambiundo de forma y direcci6n: la
parte ânterior mira hacia arriba y toca al diafragma, y la gran
o ùrvatura se dirige hacia adelante, aplicàndose li la pared ab
dominal. Asi dispuesto, las fibras Iongltudlnales de su membrana
m ùscular, se contraen y tien den a aproximar el piloro al car,
dias, y las clrculares comprimen la masa alimenticia, principal
mente hacin la parte media deI est6mago. Estos movimientos,
Hamados peristdtticos cuàndo son de izquierdn â derecha, en di
recci6n a-l pi~oro, y antiperistdlticos cuando tienen lugar en senti
do contrario, juntamente con las contrncciones subitas deI
trico, segregacto por-sus paredes, qùè influye qujmiCaTI}(31itÊrs6~
bre la masa alimenticia.

Repleto el est6mago, y perfectamente cerrados sus orificios
cardias y piloro, se dilata, cambiando de forma y direcci6n: la
parte ânterior mira hacia arriba y toca al diafrngma, y la grau
curva't.ura se dirige hacia adelante, aplicandose li la pared ab
dominal. Asi dispuesto, las fibras longjtudinales de su membrana
mu~cular, se contraen y tienùen a aproximar el piloro al car_
dias, y las circulares comprimen la masa alimenticia, principal
mente hacin la parte media deI est6mago. Estos movimientos,
Hamados peristdtticos cuàndo son de izquierda a. derechn, en di-
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42.-Definici6n y divisi6n de su estudio.-La absol'ciôn es la
funci'6n, complementaria de la digesti6n, en virtud de la cuallus
substancias liquidas 6 goseosas, que ocupan la superficie 0 el
interior de los àrganos, penetran en , el torrente circulatorio,
mezclOndose con la sangre. Estudiaremos: 1.0 los orga(los de la
absorcion; 2.0 las especies de absorcion, y 3.0 el mecanismo de la
absorcion.

42.-Definici6n y divisi6n de su estudio.-La absorciôti es la
funcién, complementaria de 10digestion, en virtud de la cual lus
substancias liquidas 6 gaseosas, que ocupan la superficie 0 el
interior de los organos, penetran en . el torrente circulatorio,
mezclàndose con lasangre. Estudlaremos: 1.0 los orçano« de la
absorciôn; 2.0 las especies de absorcion, y 3.0 el mecanisme de la
absorcion. '
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vencer la reslstencia de los esfincteres; clèrrase lu glotis, para
que el aire no sorgo de los pulmones J'el difragma tér:ga un
punta de apoyo para comprimir los organes abdominales, yestu
contracclon del difagma y la de los müsculos abdominales, am
bas voluntarias J' no interrumpidas, obran â manera de prensa
sobre los excrerneritos que, comprimidos por todas partes, son
deyectados.

40.-V6mito, Regurgitaci6n, Eructaci6n.-Algunas veces se
veriflcan durante lu digestion renomenos mecànicos anormales,
que reeiben los nombres de oomito, reçurqitacion. y eructactôn: El
vomlto consiste en la expulsion violenta de los materiales conte
nidos en el estornago, La regurgltaclon no es mas que un vémito
sin esfuerzo y en cortas can tidades, que suele ocurrir cuando el
estomago esta muy lleno de alimentos. El mismo ïenomeno es la
eructaci6n, con la sola diferencia de que en este caso, 10 que
escapa por la abertura superlor del tubo digestivo son gases que
se babian desarrollado en el estornago, .produciendo en este 61'
gano una distension notable.

41.-Digesti6n de las bebidas.-El agua el vino, los alcoholes
debilitados y los àcidos vegetales, facilltan la digestion de los
alimentos solides, pero no forman parte del quimo. Otros liquidas
como el café, te, licores espirituosos, etc. son en parte absorbi
dos por lus venas del estomago, y en parte convertidos en qui
mo y quilo, y absorbidos con este en el · intestino delgado. La
leche, caldo, chocolate, cerveza y otros, estàn asimilados comple
tamente Il los alimentos solides,
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La hilis conir ibu üe â emulsioruu: las substancias qrasas, ~e.to.r

do. la putrefaccion de los alimentes, s aumenta la.permeabilldad
de las paredes intestinales para faciliter la absorcion dé ,las gra
sas. POl' medio de esta secrecion se descarta el organismo de
muchas materias cuya permanencia en él podrian causarle
trastornos grayes. , .

Jugo pancredtico.-Esta segregado p~r el pancreas, y ,~onslste

en un llquido incoloro, muy espeso, sm 0101', de reaccion alea
lina, y compuesto de una gran cantidad de ,agua, sales, tres
fermentos y una sustancia orgànica especial Hamada pan-
creatina. .
, El juge pancreâtico siçue obrando sobre las substal~cias f~culen

tas de un modo anàlogo 0 mus eficaz atm que la saliva; disueine,
à la manera deI gàstrlco, aunque tal vez con mas lenti tud, las mate
rias albuminoideas, y emulsiona, ésto es, divide, mucho. mas que
la bilis, las substancias çrasas; y mezclàndose Intimamente con
ellas quedan digerldas. . '

Juço intestinal.-Es un llquido claro, amarllle~to, "ïSCOS~ y
muy alcalino: resulta de la mezcla de las mucosidades del in
testino con los productos segregados por los tubos de Lieber
külm, diseminados por todo el tubo intestinal, las glàndula~de
Brunner, peculiares al duodeno, y los foliculos de Peyer, yeJer
ce su accion casi exclusivamente en el int éstino delgado. En
su composlclén entran agua, sales y substancias orgànicas.

El [ugo intestinal siroe de comptemento dia accion de los de
mâs juqos digestivos, pues concurre à la digestion ,de .las sustan
clas feculentas coma la saliva, a la de las alburninôideas co~o
los [ugos gàstrico y pancreàtico, é influye, aUl:que. mas débil
mente que éste ultimo y la bills, en el emulslomiento de las
graso.s. . .

Las materias alimenticlas, al pasar â 10 largo del mtestll1.o,
van perdiendo el qullo, que es ahsorbido, y adquiriendo la cousis.
tencia y demàs caract ères de los excremen to~, sie~do ya poco
importante ln accion del '[ugo intestinal del Intestino grueso,
o digestion cecai: . .. .

39.-Defecaci6n.-Es el acto en virtud del cual es expelida al
exterlor la parte Inûtil de las materias alimentic~as i.ngerid~s.

Si los excrementos no son arrojados al extertor a medida
que se acumulau en el recto, es porque en la extremidad de es
te intestino existen en mayor numero las flbras musculares
los [ugos gàstrfco y pancreàtlco, -é 'fnffû~'e-,~âül~qü~-màs-deb1r:.
mente que éste ultimo y la bilis, en el emulSlOmlento de las
graso.s, . .

Las malerias alimenticias, al pasar ft 10 largo deI mtestll1o,
van perdiendo el quilo, que es absorbido, y adquiri~ndo la consi8
tencia y demas caracteres de los excrementos, slendo ya poco
importante la accion deI jtigo intestinal deI intestino grueso,
6 digestion cecal~ " ,

39.-Defecaci6n.-Es el acto en virtud deI cual es expehda al
exterior la parte inûtil de las materias alimentic~us i.ngerid~s.

Si los excrementos no son arrojados al exterlOr a medlda
=....-'-''--_ _ •• _ ~__ ~ . ~1~~, f. tu:r.\.if-1 d d o-",~_....JL......__""':'__""':' ---,...... ............
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sima, y provlstos en su interior de valvules que lmprlmen una
direcci ôn determlnuda al liquido en ellos contenido. Una parte
de este sistema de vasos tiene origen en el tubo intestinal, y for-

. mn los vasos quiiiferos, asl llarnudos por conducir el quilo a la
sangre. También absorben las venas.

Los vases absorbentes sc reunen unos con otros formnndo
en defin itlva, dos conductos: iino, el conducto tor àcico, que su
be desde la cavidad del vientre por el pecho, y desemhoco e11
la veria subclavia izquierdn; 011'0, la vena linfdUca derecha, que
termina en la subclavia del mismo lndo,

Los .vasos absorbentes llevan la linfa, llquldo transparente,
amarillento, algo salado '~I de reaccién alcallna: esta cornpuesto
de gran cantidad de agua, albùmlna, ûbrlnu, materias grasas,
globules lisos, amarillentos y esïértcos, sales y gnses, y resulta
del residuo de la sangre después de nutrir los tejidos.

§ II.-EsPEcms DE · ABSORCI6 '.

Aunque en todas las partes "j'las del organlsmo se verlûcan
fen6menos de -absorcion, nos ocuparemos solarnente de la di
çestioa; pulmonar, cutânea é intersticial.

44.-Absorcion digestiva.-Tienc lugnr en el Interior del tubo
dtgestivo, pero su verdadero sitio es el intestino delgado, dismi
nuyendo notablernente en el grueso.

De ella estàn encargados los vasos quiliferos, los cuales, por
medio de las vellositiades, 6 prolougaciones delgndas con que tee
minan en los Intestines, absorben el quilo y 10 llevan al conducto
toràcico. También las venas concurren li la absorcion digestlva.

Las sustancias ïeculentas de la alimentacl ôn son absorbl
das en el intestino en estado de glucosn, y las albuminoideas
bajo el de albuminose. Las sustancias grasas son emulsicna
das por el [ugo pancreàtico, la bilis, etc. y de esta manera son
absorbidas por los vasos quïliferos.

45.-Absoréion pulmonar---Por ella penetran en nuestro orga
nismo las materias que, pasando' por las vias resplratorias, han
llegado â los pulmones. La facul1ad absorbente de los paredes
de los pulmones es tal, que à los pocos instantes pueden obser
varse en la songre los liquidos con que aqueUas se hnbjan puesto
en contacto. En cuanto II los gases, la inspiraci6n ùe aigu nos- - - -
minan en los intestiJ;1us, absorben el quilo y 10 Ileyan al conducto
toracico. También las yenas concurren li la absorci6n digestivo.

Las sustancias feculen tas de la alimen taciôn son absorbi
das en el intestino en estado de glucoso, y las albuminôideos
bojo el de albuminose. Las sustancias grasas son emUlsiGna
dns pOl' el jugo pancreâtico, la bilis, etc. y de esta manera son
absorbidas pOl' los vosos quiliferos.

45.-Absorcion pulmo~ar.-Porella penetran en nuestro orga
nismo l~s materias que, pasando pOl' las vias respirotorias, han
llegado â los pulmones. La facul1ad absorbente de los paredes
de los pulmones es tal, que ft los pocos instantes pueden obser-,

2:>
46.-Absorci6n cutânea.-Tiene lugar al través de la pie1. POl'

la piel M absorben liquidos y gases. Para demostrar 10 primero,
basta sumergir en un deposlto de agua una l'ana, a la que se
han tapado todas las aberturas por donde pudiera sospecharse
habrla de penetrar aquel liquide: se la pesa perfectamente an
tes de su inmersion y después de ella, y se encontrarâ dife-

-rencia de peso, debida ùnlcamente li la penetraciôn de agua por
la piel. La epidermis diflculta la absorcion, pero se activa si se
la humedece, y aun màs cuando se la separa dejando el derrnis
al descubierto. .

Que la piel absorbe también gas és, puede comprobarse colo
c~ndo un animal bajo la influencia de uno muy deletèreo, el
hidrogeno sulfurado, por ejemplo, pero permitiéndole resplrar
aire puro: veremos que el animal no tarda en presenter slnto
mas de envenenamiento.

Las sustanclas que atraviesan la epidermis pasan después li
los vasos s~ngulneosy linfàticos que circulan por las ojras ca
pas de la plel, los cuales las conducen al torrente circulntorlo.

47.-Absorci6n intersticial.-Se veriflca en el interior de las ca
vidades, al traves de las membranas serosas y mucosas, yen
general en toda la trama de todos los tejidos. De esta mariera
son reabsorbidos no solamen te los liquidos que natural ô acci
dentalmente se encuentran en algunas cavidades cerradas de
nuestro organismo, si no hasta las sustancias solidas orgànlcas.
Asi se explica que la bills que ha permanecido en la vejiga de
la hiel sea mas oscura y densa que la que se derrama directa
mente en el Intestine: que la orina de la maîiana sea de color
mas fuerte y contenga mas sales que la de 10 restante del dia;
que un trozo de carne introducido en la cavidad peritoneal lle
gue â desaparecer como si hubiese sido digerldo; ":l el hecho fre
cuentlsimo de la resoluci6n de los tumores por su completa
reabsorciou.

En esta forma de absorcton, son las venas las que desempe
fion el mayor trabajo.

§ III.-MECANIBMO DE LA ABSORClaN.

48.~Imbibicion,Osmosis.-Los liquidos y los gases, para sel'
ab~orbldos, deben pasaI" â los "asos linfâticos, quiliferos y san
mas fuerte y contenga mas sales que la de 10 restante deI dia;
que un trozo de carne introducido en la cavidad peritoneal lle
gue â desaparecer como si huIJiese sido digerido; 'J" el hecho f1'e
cuentlsimo de la resoluci6n de los tumores pOl' su completa
1'eabsorci611.

En esta t'orma de obsorci6n, son las renas las que desempe
fion el mayor trabojo.

§ III.-MECANIBMO DE LA ABSORClaN.
'L.-'L.!.:"-'-'.<.!d.'-'~_~_~ ""
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la primera, las membranes con las cuales 10 liquidos se po
llen en contacte, son empapadas y reb landecidas.

Para comprender la . ôsmosis es antes precise saber 10 que es
la dijusÙJn . Se da este nombre â la penetraclon mutua de
"las moléculas de dos Ilquidos de naturaleza y densidad distln
tas, cuando se ponen en contacto -uuo de otro durante mas Ô

menos tiernpo . Este fenorneno ocurre tambi én cuando los li
quidos se ha llan separados por media de uoa membrana orgà
ulca, pero en este casa se observa un nu evo hecho, des ignado
por Dutrochet con el nombre de endosmosis, y es que la te ri
dencia a la mezcla semanifiesta por un a corriente predomi
uante producida por un a nueva fuerza, que es lu osmosis . Hay,
por 10 tanto , dos corrientes : un a mayor, endosmosis, resulta~o
de la di ïusion y de la fuerza osmica, y otra menor, ezosmosts,

. que depend e ùn icame nte de la difusiôn. Esto se demues~ra por
el endosm6 metro de Dutrochet. Si en un vaso Ileno de liquide,
por ejemplo, agua, sumergimos otro, cuyo f~ndo s.~a una ~em
hrana orgànica y que contenga, v. gr . una dlsolu~lOn d~ az~car,

se observarân dos corrientes: Ulla mayor , endosmosis 0 co
rriente osmica, del agua à la disolucion: otra me~or, exos
mosls ô corriente de diruslon, de la dlsoluclou hacia el agua ,

CIRCULACION.

49.-Definicion y division de su estudio.e-Es la func i6n por
medio de la cua l la sangre cam ina por el interior de un sis
tema de conductos ram ificados .

Por media de esta funci6n , la sa ngre va a todas las par
tes del cuerpo para dejar los materiales que los tej idos nece
sitan para su repar acion é in cremento. Pa ra procedee con me
todo, estudiaremos: 1.0. la sanqre; 2.° el aparato circulatorio; y
3.' el mecan ismo de la circulaciou:

§ I,-SANGRE.

50.-Definicion y compcsiciôn.c--Es un .llquido esenc ial y ne
cesario para la vida de los animales . En el hombre es de
medio de la cual -la sangre carnina por el interior dé uii sis
tema de conductos ram ificados .

Por media de esta funci6n, la sa ngre va a todas las par
tes del cuerpo para dejar los materiales que los tej idos neco
sitan para su reparaclon é incremento. Pa ra proceder con mé
todo, estudiaremos: 1.0 la sangrej 2.° el aparato cÏ1'cttlatorioj~'

3.' el mecanismo de la cÏ1'culaci6n.

§ I,-SA GRE.
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rojos, elàsticos, blaudos, y que tienen la forma de discos bi
concaves: otros btancos, llamados también ptasmicos, que pro
ceden de la linfa y del quilo . Los primeros son los propios de
la sangre, y estàn formados principalmente de una sustancia
llamada hemoglobulina, constituida, a su vez, por la cornbi
naci6n de otras dos, globulina y hematosina, la segunda de las
cuales contiene una corta cantidad de hierro.

El plasma es el llquido donde estàn disueltos los produc
tos inmediatos de. la sangre: es incoloro, ô Jigerament è ama
r illento, y esta compuesto de agua, albùmina, fibrina, sa les
y materias extractivas, grasas y azucaradas. También se enc uen
tran gases en la sa ngre, como son oxlgeno, nitrcgeno y àcido
carbonico.

La sangre, fuera de los vases donde es ta contenida, se se
para en dos partes: una liquida, el suero, que es el plasma
sin fibrina, y otra sollda, Hamada coaçuto, que resultade la
coag ulaci6n de la fibrina aprisonando ft los globu les. En el
coagule pueden observarse dos capas: una superior, blanqu izca,
cosira de la sanqre, formada por fibrina y globules blancos,
y otra inferior, encarnada, compuesta de fibrina y globules rojos.

A la sangre de color rojo oscuro se le da el nombre de san
[/1'e oenosa, y â la que 10 presenta rojo encendido, sanqrc ar
terial. Las diferencias mas esenciales entre ambas, son : el te
ner la arteriel mas globules ~T oxigeno, y la venosa mas àcido
carb6nico.

La cantidad de sangre contenida en el aparato clrculutorio,
es la duodécima 6 décimatercera parte del peso total del cuerpo.

§ II.-A p ARATO CIRCULATORIû.

51.-0rganos de la circulacién.e-El aparato circulatorio cons ta:
1.0 del coraaon, organo cen tral de impu lsion; 2.° de las arie
r ias, vasos que conducen la sangre desde dicho organe a las
distintas partes del cuerpo; 3.° de las venas, que vuelven la
sangre de los orga nes al coraz6n , y 4." de los oasos capilares,
l'cd inter media ent re las ar terias y las venas .

52.-Corazon.-Es un 6rga no muscular hueco, de forma algo
c6nica, con la base hac ia arribn, atràs y un poco â la derecha,
y el vèrtice hacia abajo (fig. 5). Hà llase alojado en el pecha

, . ~ - '

§ II .-ApARATO CIRCULATORIû.

51.-0rganos de la circulaci ôn.c-El aparato circ ulatorio con ta:
1.° deI cora~6n, 6rgano central de impulsiôn; 2." de las arte
rias, vasos que conducen la sangre desde dicho ôrgano a las
distintas partes deI cuerpo; 3." de las venas, que vuelven la
sangre de los ôrganos al coraz6 n, y 4." de los vasos capilares,
l'cd in termedia entre las arterias y las Yenas.

52.-Corazon.-Es un 6rga no mus·cular hucco, de form a algo
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Fig. Il -COIIAZ6N.

c aurlcula derecha; d id. Izqulerda; a-a
ventrlculos;f-f-:f arterias pulmonares; g
venas pulrri ônares; e-e-e a rteria aorta. :
vena cava superior; h vena cava inferi~l'.
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y dos laterales, iliacas prtmiuoas. Cada Illaca sé subdivide en '
dos, üiaca interna y externe: Esta ûltima baja por el mus
10', y se lluma femoral; pasa por la corva tomaudo el nombre
de popütea, q.ue se divide en tibial y tibi~-peronea, que cami
nan por .10. pierna, siendo continuaci6n de la tibial la pedia,
que se dlstrlbuys en el pie. Del lado izquierdo deI cayado de
la aorta salen la carouda primitivo, y la subctacia Izquierdas, y
del derecho el ironco braquio-cefalico, que se divide en caro
tida primitivo, y subclaoia derechas: las curotidas suben por
l~s ~ados deI cuello y forman la interna y eœterna, que se
distribuyan por la cabeza; la subclavla de cada lado carnlna
transversalmente por debajo de
la clavicula hasts debajo deI bra
zo, donde recibe el nombre de
aœüar, sigue por el hruzo hu-

"meral, y al llegar li su flexuru se
divide en dos ramas, una inter
na, cubital, y otra externa radial
distribuyéndose por ûltin;o en l~
mano. .

Del ventriculo derecho sale la
arteria putmonar, que se divide
en dos, cada una de las cuales se
ramiftca por el pulmon corres
pondiente.

54.-Venas.-Son unos conduc
tos ramificados que teniendo su
origen unos en las distintas par
tes deI cuerpo y otros en los pul
mones, llevan la sangre li las au
riculas.

Consisten en tubos mus grue
sos y numerosos que las arte
rias, cuyo trayecto siguen generalmente, si bien son mas su
perficiales. También estan constituidos por tres membranas 6
t~nicas, pero la media, en vez de sel' gruesa, resistente y elàs
tlca, es .blanda y extensible; por esto cuando lus venas estan
vaetas, su calibre disminuye y sus paredes se tocan.

. La membrana interna ofrece COR frecuencia repliegues 6
~?!.~~~~~ que faci!itan el curso__de la sai; h/:1Çia el coraz6n.
origen unos en las distintas par- ~
tes deI cuerpo y otros en los pul-
mones, llevan la sangre li las au- Fig. Il -COIIAZ6N.

riculas. e aurlcula derecha; <! id . izqulerdaj a-a
" ventriculosjf-f-:f artertas pulmonaresj g

Consisten en tUDOS mus grue- venas pulnionares; e-e-e orteria.aorta;:
SOS Y 1

vena cava superlOrj h vena cava IOferior.
numerosos que as arte-

rias, cuyo trayecto siguen generalmente, si bien son mas su
p~r~ciales. También ~stân constituidos pOl' tres membranas ()
t~lllcas, pero la medIa, en vez de ser gruesa, resistente y elàs
tlca, es .blanda y extensible; pOl' esto cuando las venas estân
vaclas, su calibre disminuye y sus paredes se tocan.

Fig.5.-Co/lAz61'1 y PULM01'l1!5.

4-4 pulmones;b traques; e corazôn; d ventrtculo derechs;
e ventrlculo izquierdo;/auricul!1 derecha; g a urlcula izqur er
da: h-h aorta· i-i artertas ce rotldas y subclavias; J vena cs,:a
inferior; m veha cava superior; n-n venas yugularesj 0 arterra
pulmonar.

53.-Arterias.-Son unos conduclos ramiflcados que, teniendo
su origen en los ventrlculos deI c01'8z6n, van â parar unos li
las distlntas partes del cuerpo y on-os â los pulmones.

Consisten en tubos compuestos de tres tûnicas 6 membra
nas superpuestas, a saber: la interna, que es delgada, lisa,
de Jlaturaleza serosa la misma que reviste interîormente el
coraz6n y las venas; la media, muy contractil y elastica,. es
gruesa, y hace que las arterias tengan una forma determllltl-
da, ya estén lIenas ya exhaustas d,e:...:s:.:a:.:n.:.:;g~r.:e;.:.;...:y:-..:..la:.:.-,:c.:.x:.:.t.:.er_n_a.:.,:..q.:.u_e__.....;.!L.....;:...._--lr..., ~_~k._-"-....-...-_..:..:.:~.....::........:::..::.:::......!::.:::":"':::~:::"""~~~~ .....l.

53.-Arterias.-Son unos conduclos ramificados que, teniendo
su origen en los ventricules deI corazén, van â parar unos li
las distintas partes del cuerpo y on-os a los pulmones.

Consisten en tubos compuestos de tres tùnlcas 6 membra
nas superpuestas, a saber: la interna, que es delgada, lisa,
de .naturaleza serosa la misma que reviste interîormente el
eorazon . y las venas; la media, muy contràctll y elâstica,. es
gruesa, y hace que las arterlus tengan una forma determina
da, ya estén Ilenas ya exhaustas de sangre; y la eœterna, que
està formada de un tejido celular denso y apretado.

Las principales arterias son (fig.s 5, _6, 7.Y9) ~~ aorta, . que sa-
inferlcr; m vena cava superlor; n-n venas yugulareSj 0 arteria
pulmonar.
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Esta dividido Interiormenle en cuatro cavidades (ftg.!i 5 ~; 6): dos
correspondientes a la base, denomina?aS auriculas, .y las otras
dos al v èrtice 6 punta, y son los oentriculos. Las auricules no se
comunican entre si ni los ventriculos tampoco; pero cada au
rlcula 10 hace con' su vcntriculo correspondiente por medio
de un orificio Ilamado auriculo-ventricular, derecho 6 izquler
do. En cada uno de elles hay un aparato llamado general
mente vdlvula, tricaeptde la del lado derecho, y mitral la del
lzquierdo,' cU~'QS uses tnd'caremos mss udelante.
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§ III.-MEcANrsMa DE LA CIRCULAcroN.
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da que las arterias se separan del eorazôn, sus ramas sc hacen
cada vez mus pequefias, se entrecruzan y anastomosan hasta
Iormar una entensa red cuyas rnallas dellcadtsimas son los Ya
S9S cnpilares, los cuales penetran en la trama de los tejidos,
volviendo despuès à reunirse para formar las venas, y èstas los
troncos venosos,

56.-Circulacion doble y completa.- EI hombre tiene circula
cion doble y cornp leta, Doble, porque Ja sangre recorre dos cir
culas (fig. 8), uno mayor, representado por la que sa le del corazon
il las distintas partes del cuerpo, por la arteria aorta, volviendo
otra vez al mismo organo por las venas cavas, y otro mener
desde el corazon â. los pulmones, por la arteria pulmonar, vol- '
viendo otra vez al primero por- las venas del mismo nombre.
Completa, porque toda la sangre que viene de las distintas par
tes del cuerpo va {} parar a los pulmones, y no vuelve a ponerse
en com ùnicacton con los organes sin haber sufrido la hematosis
6 sanguificaci6n.
1157.-Movimientos deI coraZon.-EI corazén, como compuesto
ds fibras musculares, tiene la propiedad de contraerse y de re

lajarse: el primer 'm ovimi en
se llama sisiole, y el segundo
to diastole . Las cavidades del
corazèn se contraen para ha 
cel' salir la sangre en el1as
contenida, y se dilatan para
recibirla . POl' la contracclon
simultànea de las aurlculas, la
sangre es lanzada a los "en
triculos, que se hallan en lon
ces re lajados, contràense des
pués estos para hacer pasar la
sangre à Ias arterias, en tan
to que se dilatan las au1'i- '
culas para recibir la sangre
que llcga al corazon por las
venas. .

-'- -- -- - - r ......

cel' salir la sangre en el1as
contenida, y se dilatan para
reclbirla. Par la coutracclon
simultànea de las aurlculas, la
sangre es lanzada a los "en
trlculos, que se hallan enton
ces relajados; contràense des
pués estos para hacer pasar la
sangre a las erterias, en tan
to que se dilatan las auri- '
culas para recibir la san re

---~c

Fig. 7. - S ISTl!MA ARTEnIAL.

6 id . aorta: ae axila r;at. arteria temporal ' ca ca r t l a, ao 'tibial ante-
Z braquial; ra radi ai; il iliaca; Je femoral~ t . ad:#.
rior; t; p. 'tibial posterlor; pt per6nea; pe • pe 1 •

Fig . 7. -SISTHIA ARTEnIAL.

6 id . aorta· ae axilar;a t. arteria te mporali ca car tl a, ao ta' tibial ante
Z braquial; ra radi ai ; il Illaca; Je femoral~ . d'#.
rior; t : p. 'ti bial posterlor; pe per6nea; pe • pe 1 •

ha pasado por los pulmones, y lus intestina les, que forman un
QiQt.pmA p.Qnp.~iRl. 11 11 l'Ana . nue lleva al hlgado mu-
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mina en la misma aurlcula , pero en direcciôn opuesta, puesto

t l corazon la sangre de la parte superior, las venas pul-
que rae a ue conducen a la aurlcula izqu ierda la sangre quemonares, q
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!58.-Uso de las vàlvulas del corazon.-Sabido yu que la sangrë

Ileza por las venas â las aurtculas, que de estas pasa â los ven
tri~ulos y después â las arterias, es precisa explicar parqué si
gue este caminoy no el opuesto. El movimiento dada à la san
gre par la contraeci6n de los ventriculos, es propagado hasta
las venas por las arterins y los vases capilnres; entra aquella
en las aurîculas en el momento de su dllatacion y pasa â los
ventriculos par los orificios l1uriculo-ventriculnres. a puede la
sangre retroceder li las venas porque se la impide la nueva co
lumna sanguinea que Ilega, y porque la contracci6n de las au
rlculas empieza cerca deI orificio de las. venas. ~l contraer~e los
ventrlculos sale la sangre par las' arterias, y no puede verlflcar
la hacia las auriculus, porque se la impiden las vàlvulas mitral
y tricuspide. Al dilatarse los ventrlculos, pudiera refluir à elles
la sangre que han lanzado à las arterias, pero no sucede asl
porque se oponen é. ello unas vàlvulas sltuadas en el orificio
de comunicaci6n de los ventrlculos con las nrterlas, Ilamadas
sigm6ideas 6 semilunares. .

59.-Ruidos deI corazôn.e-El curso de la sangre par el cora
zan produce dos ruidos, diferentes par su timbre y sitio, los cua
les .se perciben aplicando el aida â la regi6n precordial: uno sor
do, prolongado, que resulta deI choque de la sangre contra las
vàlvulas mitral y tricuspide; el otro, mas clara y superficial, es
debido â igual choque par oclusion de las vàlvulas sigrnoideas.

GO.-Circulacion en las arterias, venas y vasos capilares.-La
causa principal deI curso de la sangre par las arterias es el
slstole ventricular. Se distienden dichos vasos tan luego coma
entra en ellos una nueva columna sangutnea, para volver des
pués a su estado normal: par eso aplicando el dedo sobre una
arteria, se siente una pequeîia Impulsion, llnmadapulso, en el
momento:en que se dilata.

El corazon late, par término media, 72 veces por minuta en
el hombre adulte bien conformado, correspondiendo igual nu
mero de pulsaciones en las arterlas, clfras que varlan bastante,
seglin las diferencias Indlvlduales. Las paredes de las arterias,
que son tan contractiles coma elàsticas, y se hallan, par la sangre
contenida, en tension 'Permanente, transforman el impulsa deI

. corazén, que es intermitente, en movimiento continuado y regu
lar, inftuyendo para esta también el rozamiento que experimenta
Jn;~5W~mH~n,uqiçllo§",vJ\%QR,uJ~.~l~.Q.l).Q.qu~-g!1~_!?\lJre ~on tra el
entra en ellos una nueva columna sanguinea, para volver des
pués â su estado normal: par eso aplicando el dedo sobre una
arteria, se siente una pequeiia impulsi6n, llamadapulso, en el
momento'en que se dilata.

El coraz6n late, par té'rmino media, 72 'veees pOl' minuta en
el hombre adulto bien conformado, correspondiendo igual nu
mero de pulsaciones en las arterias, cifras que varian bastante,
seglin las diferencias individuales. Las paredes de las arter'ias,
que son tan con tractiles coma elasticas, y se ha11an, par la sangre
contenida, en tensi6n permanente, transforman el impulsa deI

. coraz6n. que es intermitente en movimiento continuado regu-
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es de.terminado su curso por el impulsa recibido de los vasos
arterlales y eapilares, facilitando también la circulaci6n ve
nosa l?s esfu~rzos. musculares y la inspiraci6n de aire, ast corna
los phegues 0 v~lvulas interiores, los cuales, ademàs de dividir
la sangre en varias columnas que no graviten entre si irnpiden
el retroceso deI liquido hacia las ramas. '

61.-:-Curso general de la sangre en el aparato circulatorio.
Estu.dIado el aparato circulatorio, tocanos ahora examinar el
cammo. que la sangre recorre hasta volver de nuevo à su punto
de partida. Supongamosla en el ventriculo izquierdo. POl' su con
traccion pasa la sangre â la arteria aorta y é. sus ramificacio
n~s, que la conducen a las distintas partes deI cuerpo; es l'eco
gida por las venas, que, entroncândose cada vez mé.~ forman
las cavas superlores é inferiores, que la l1evan é. la auricula de
r~chai de esta pasa al ventrlculo deI mismo lado, y por la arte
rra pl1lr~onnrva à los pulmones, donde se transforma de "en osa
en .arte1'lOl; vuelve por las venas pulmonares à la aurlcula iz
quierda, para pasar al ventriculo del mismo lado que hahia sida
el punto de partida.

Se ,ha calculado que el tiempo que tarda la sangre en dar
~na vuelta completa por todo el sparato circulatorio es de 25
o 30 segundos.

RESPIRACION.

62:-:-Definicion .y division de su estudio.-Respiraci6n es la
funcl.on par medio de la cual la sangre venosa se convierte en
arterial por la inftuencia deI aire atmosférico. Estudiaremos:
1.

0 el aparato respiratorio; "2.0 el mecanismo de la resptracton.

§ I.-APARATO RESPIRATORIO.

~~.-Pecho.-El aparato respiratorio deI hombre se halla con
lenldo en una cavidad denominada toraœ 6 pecha, la cual esta
compuesta de huesos y de partes blandas. Los huesos son: parte
de la columna vertebral por detràs, el estern6n (fig. 12) por de
la~te ~ las. costillas por los lados. Las partes blandas son: los

62:-:-Definicion .y division de su estudio.-Respiraci6n es la
funcI.on par medio de la cual la sangre venosa se convierte en
a~terral por la in~uenci.a deI aire atmosférico. Estudiaremos:
1. el aparato resptratortOj '2.0 el mecanismo de la respiraci~n.

§ I.-APARATO RESPIRATORIO.

6~.-Pecho.-EI aparato respiratorio deI hombre se halla con
temdo en una cavidad denominada toraa: 6 pecha, la cual esta
co~puesta de hues.o~ y ~e partes blandas. Los huesos son: arte
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del pecho, . y separa esta cavldud de la abdominal. El pecho
es ta re ves tido in teriormente de una membrana de naturaleza
serosa conocida con el nombre de pleura.

64.-Conducto aéreo.e-Està constituido por ln boca, Josas na
sales, fari nqe, tarinçe, tr àquear teria, bronquios, y pulmones . In
dicaremos de estos organos los que aù n no conocemos.

65.-Laringe.-Consiste en un tubo ternilloso ancho, corto,
situado en la parte media y an tcrlor del cue llo , dclante de la
faringe, suspendido del hu eso hioides, y r eves tido tntcrl or
mente, coma los dem às organes del aparato rosplratori o, do
unu membrana mucosa: forma cl ab ultamiento llamado nue:
6 bocado de Adan. Comunica por su par te supcrior COll ln fa
ringe por medio de la glotis, y por la Inforior con la tràqucn,
con la cual se con tinua (fig.s 1 y 9).

66.-Traquearteria.-Es un tubo (fi g. 0) de unos dos centime
tros de diàmetro, formado por anillcs ternillosos rodu cidos 6.
mernbranas por la parte posterior, qu e cs plana, y u nldos en 
tre si por una membrana ûhrosa. Al pcnetrar en el pecho, s
bifurca casi en àngulo recto, form au do 16s bronq uios, tierectio
é i~quiel'do: estos se ramifican en el Inter Ior de los pulmones,
est àn constituidos tambi éu por an illos teruilloso , y terminau
en pequefias cavidades Hamadas al o éo los 0 oesiculas pulmo-
nares.

67.-PulmoIies.-Sor:. dos masas blundas, esponjosas, muy
elàsticas, de color grls -rosùceo y. mas ligeras qu e el agua. Si
tuadas en el pecho, una a cada lado del corazôn (fig. 9), des
cansan sobre el dlufragma y Henan la cavidad toràcl ca, de cu
yas paredes se hallan separados por la pteura.

La trama de los pulmones està form adu por las ramiflcaci o
nes de los bronquios, por infiniclad de vases capilares, de rai
cillas nerviosas y de vesl culas pulmonures por cuyas paredes
se distribuyen -los capi lares sanguineos del pulmon.

§ II .-MEcAN'lSMO DE LA RESPIRACION .

68.-Fen6menos de la x:espiraci6n.-Los fen6menos de ln res
piraci ôn son relatives unos a la entradu y'" salida del aire en los
pulmones, y otros à los camales que la saugre y el aire atmos

ljt;fllY'J\l p.!gerinwT\1Ç\..Il. ~J,\.çlj sh9~~ _O.rZl:mO_s . Los prhneros reciben
yas paredes se hallan separados por la pteura.

La trama de los pulmones està form ada por las ramiflcaci o
nes de los bronquios, por infiniclad de vasos capilares, de rai
cillas nerviosas y de vesl culas pnlmonares por cuyas paredes
se distrlbuyen los capila res sanguineos del pulmon .

§ II.-MECANIS!\IO DE LA RE SPIRACION.

68.-Fen6menos de la x:espiraci6n .-Los fen6menos de la res-
niracion s relativos unos a la entradu .... saUda deI aire en los
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lnspiraci~n.-Es la entrada del aire a los pulmones, Para que
este .s~ verlfiq~e es precise que venza la resistencia que la
e~astlCldad. de dichos organos, el peso de las costillas y la pre
sion del diafragrna le oponen; es dectr, que el torax se dilate,

Fig. 9. -LARINGE TnAQuEAnTEniA y PULMONES.

.~ h ~eso hioides; 2 mernbrana tiro-hl ôidea; 3 ca rt ilago ti
r?~ eds'14 J!ler;nbrana crlco-tlrôidea; 5 cartilago cri coides' 6
g n . u a tirotdes; 7 trâquearter-la; 8 y 9 pulmones' 10 JI"
èa rdio; ~1 vena cava superior; 12 tronco braqui6-ceflhc~:
p, a!'tedrla car6tida primitiva izq ul erdn; 14 arteria s ubc lavl'a'
rzqu ier a.

pues to que los pulmones han de seguir, cua ndo es te suceda â
las paredes torâcicas . '

La acc!o n musc?lar es la encargada de prod ucir la dilataci6n
de la cavidad toràcica, la cuaI aumenta de capacidad en sentido

Fig. 9 .-LARINGE TnAQUEAnTERiA y PUL~IONES.

.1 hueso hioidesj 2 membrana tiro-hl ôideas 3 cartila 0 ti
r?~d~8jI4 J!ler;nbrana crico-tir ôidea; 5 ca rLilago cricoid~s' 6
g n. u a tlroidea; 7 tr àquearterla; 8 y 9 pulm ones' 10 J '
èa rdio; ~1 ven.a. cava superior; 12 tr onc o braqui6-ceflh~~:
~3, a!'tedrla car ôtida primitiva izquierd a ; 14 arteria subclavl'a'
rzqurer a .

puesto que los pu lmones han de seguir, cuando t d â
las paredes torâcicas. es 0 suce a,
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carbân ico, y la arterial adquiere oxigeno; y que la cantidad
de nitr6geno permanece inalterable en los actos de la respi
raci6n. Asi, pues, el oxigeno deI aire atmosférico entra en la
sangre, dândole un color rojo pOl' su combinaci6n inestable
con la hemoglobulina, y al Begar al sistema cap ila r de todos
los 6rganos, se combina con los elementos carbonados é h i
drogenados que encuentra, dando lugar a la formaci6n deI
àcido ~arb6nico y de vapOl' de agua, que cllminan después con
ID sangre venosa, desprendiéndose en el p ulm6n donde al mis
mo tiempo dicha sangre se apodera de una parte deI oxigeno
deI aire atmosférico .
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El que sale deI pu lm èn , 6 el espirado, contlene: de 13 li 16

por ciento de oxfgeno; lgual cuntidad de nitrogeno que el ins
pirado; de 4 li 8 centésimas de àcido carbonlco y mayor can
tidad de vapor de agua,

La sangre antes de llegar a los pulmones, esto es , la san
gre venosa, es de un color rojo-negruzco; pero después de su
paso por dichas visceras, 6 sea la sangre arterial, adq uiere
el rojo-rutilante, y contiene mas oxigeno y menor ca ntidad
de àcldo carbon lco que antes.

72.-Teorias sobre la respiracion.- Lavoisier, ten iendo en
cuenta que en el aire espira do existia mas can tidad de é.ci
do ca rbo nlco y vapor de agua que en el inspi rado, fund6
su teorla acerca de la resplracion, diciendo qu e ésta no con
sistta mas que en una combustion que se ver iûcaba en los
pulmo nes. Segûn esta mariera de ver, el oxlgeno deI aire se .
cornh inaba con el carbone é hidr6geno de la sangre, dando
lugar a la formacion de àcido carb6nico y vapor de ag ua, y
al tener lugar estas combinaciones se producia el calor ani
mal, el cunl se comunicaba a la sangre.

El hecho de que el pulmon no presenta mayor temperatu ra
que 10 restante del cuerpo, nos prueba que en dicho 6rgano
no se veriflca ninguna combustlon , como suponta Lavoisier.

Si tenemos en cuenta el resultado de los anàlisls del aire
y de la sangre, comprenderemos: que en la resptracïon . hay
una 6smosis gaseosa entre la atmosrera y la sangre, al través
de las membranas de los cap ilares que se ramiftcan por las
veslculas pulmonares; que la sangre yen osa desprende àcido
carb6nico, y la arterial adquiere oxlgeno; y que la cantidad
de nitr6geno permanece Inalterable en los actos de la respi
raci6n. Ast, pues, el ox rgeno del aire atmosférico entra en la
sangre, dandolo un color rojo por su combinaci6n inestable
con la hemoglobulina, y al llegar al s istema capila r de todos
los organes, se comb ina con los elementos carbona de s é hi
drogenados que enc uentra , dando lu gur il la Iorm aci ôn deI
àc ido ca rbo nico y de vapor de ag ua, qu e camina n después con
ID sangre ven osa, desprendi éndose en el p ulm én donde al mis
mo tiempo dicha sangre se apodera de una pa rte del oxigeno
deI aire atmosférico .
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aq uellas de oblicuas que eran toman una posici6n horizontal
y hacen'avanzar, aunque mU~7 poco" al esternon. ,

El conducto aéreo se mantieno abierto a causa de su particu
la r estructura y de la infiuencia de algunos m ùsculos de la 10.-
l'inge. "

Espiraciôn.-Consiste en la salida deI arre ~e ~o,s pulmones,
6, 10 que es igu al , en la vuelta a su estado prImitIV? de todas
las partes de la cavidad tor àcica . Esto suced~ . re lajàndose los
rnùscu los inspiradores y entrando en contr~cc,lOn, aunque m~y

poco enèrgica, los espiradores, que son, ~r111clpalmen te, los 111
tercostales internos con 10 cua l las cos tillas recohran su po
sici6n normal , arra~trando los pulmones, en virtud ~e su ela~
tlcldad al dtatracma hacia arriba y il las paredes tor àcicas hacia
dentro: Los p111~OneS , pues, que en la in spi raclou desempe
îiaban un papel pasivo, contribuyen a la esp iracion actIv~mel~

te. Este ïenorneno dura un poco mas tiempo que la 111Spl-
r aci6n. ,

El hombre respira, por término medio, 18 veces pOl' m111U
to; pero la cdad y demàs cl iferencias individuales pueden ha-
cel' var iar esa cifra de 15 a 40. , .

La tos, estornuilo, ronquido, suspiro, bosteso, lupo, sollozo y r~

sa, son fen6menos dependientes de los mecnnleos de la respi-
raci6n. 1 '

70. Ruidos respiratorios.-Ademas de los ru idos que e aire
produce en las rosas nasales yen. la boca, auscultan.do el pe
cho se perciben otros dos: uno a Jo. entrada, y oh 0 mènos
intenso y mas corto a la salida del aire d~ los pulm?ne:, en
las parede s do los conductos q~e a1:a \1e a, con~tI~u~ endo
ambes el llamado murmullo respiratorio, que es dlSt111tO del
que se nota aplicando el oido, por medio del estetoscopo, so
bre la parte superior de la tràquea, qu~ se denomina soplo
traqueal, 6 hacia la entrada de los bronquios en los pulmones,
que es el soplo bronquial,

71. Fenomenos quimicos de la respiraci6n.-Con. este nom
bre' se desiana la hcmatosis ô sanquiftcacion, es declr, los cam
b ios qu e l~ sa ngre venosa y el aire utmoslér ico experimen-
tan den tro de los' pulmones. . ° '

Pa ra su fàcil com prension, hay que exammar: 1. las ? Ife
rencias entre el a ire inspirado y el esp lrado; 2.° las propieda
des de la snngre al Begar il los pulmones, y 3.° las que tiene

la's p:lI-edès -âo--1âs -côÏ1 duq'tÔS q~ê- -a1~avle a, con~t1~uyenao
ambos el Bamado mUl'mullo resptl'atOl'LO, que es dlSt111 to deI
que se nota aplicando el oido, pOl' medio deI estetos~opo, so
bre la parte superior de la traquea, qu~ se denomma soplo
traqueal, 6 hacia la entrada de los bronqulOs en los pulmones,
que es el soplo bronq~ia.l. . . ,

71. Fenomenos quumcos de la reSplI'aClon.-Con, este nom-
bre se designa la hematosis ô sanguiflcaèiôn, e~ ?ecn', los, cam
bios que la sangre venosa y el aire atmosferlCo experlmen
tan dentro de los' pu lmones.

Para su facil comprensi6n, hay que examinaI': 1.0 las dife-
u:..;... • •~ ,,~ : n n ~~ ~l n;n~ ; n~ J i n ° l tL n:noni~dnl"'--__..a ~_.........
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Fig, IO. -EsTlWt::TURA DEL mï'ôN.

a s ubsj a n çta cortical; b subs
tancia medular; e pelvis; h uré
ter ; e tubes uriniferos en la subs
tancla cortical ' r idem en la
medular; g orihcios en que ter
minan los tubes uriniferos en los
milices.
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terior 6 cortical (fig. 10), Y otra interior 6 meduiar, constituidas
'ambas por numcrosos tubos llamados uriniferos, que son flexuo,

sos en la primera, formando circun
voluciones en tre las que se hallan los
llamados corpùsculos de Malpigio, y
rectos en la scgunda. Los tubes urini
fcros se van uniendo dos à dos ~' asi
suceslvamente, hasta que terminan
par '18 6 20 uberturas, lus cuales son
ubrazndas por unos pezoncitos carne
sos Ilamados calices que se .abren en
un saco membrnnoso, la pelvis del t'i
iion, Siguo a lu pelvis de cada riüon un
conducto ô uréter (fig. 11), que con du
ce el ltquido segregado à un recep
tàculo de paredesfibro-musculares,
denominado oejiqa de la orina, en el
cual permauecerà hasta que sea arro
jado al exterior por la contracciôn de
sus flbras, saliendo por un conducto
llamado uretra, que principia en lu
porci6n Inferior y mûs estrecha de la
vej iga, Hamada cuello, delante de los
orificios de los uréteres.

La orina es un liquido mas 6 me
nos amarillento, seglin la cantidad de agua y materia colo
rante que contiene, transparente, de 0101' aromàtico, sabor
salado amargo, y de reaccion àclda. Contie
ne de 93 a 96 por 100 de agua y de 4 a7 de .
suhstancias solldas disueltas en ella. Entre
estas, la mas abundante es la urea, que en
contacta del aire y en presencin del agua
se transrorrna en carbonate de amonluco hu
cléndose alcalina, y las demàs son: el deido
ûrico, el Iiip ûr ico, creatinina, etc., en tre las

nltrogenudns; lu glucosa el àcldo làcllco
l

, .,
c oruro de sodio y potas lo, fosfato de cal y
otras, entre lus no nitrogcnadas. Todas estas

. materias son poco solubles en el agua, asl es
que" a "eces, se concretUl) y cristnlizan en la
siiado- amargo, y de reaccÎôn âcida. Contie
ne de 93 â 96 pOl' 100 de agua y de 4 a7 de .
substancias sôlidas disueltas en ellu. Entre
estas, lu mas abundante es la urea, que en
contacta deI aire y en presenciu deI uguu
se transforma en carbonato de amoniuco ha
ciéndose alcalina, y lus demas son: el dcido
itrico, el hipitrico, creatinina, etc ., entre las
nitrogenadas; lu glucosu el âcido laclico
l

,,'
c oruro de sodio y potasio, fosrato de cal y
otras, entre lus no nitrogenadas. Todas estas

8ECREcr6N.
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73.-Definicion.-Secreci6n es la funci6n por medio de la cual
cierto s organes separan de la sangre los materiales que nece
sitan para elaborar productos especiales.

74.-0rganos secretores..- s on te~.idos 0 membranas que ~e
conocen con la denominaCl6n de tejidos qlonduiares, cu?,a tex
tura forma y conexiones varian mucho, llam àndose foliculares
s i la~ partes que segregan se hallan dispuestas ~n pequefias vc
j Igulllas 6 saquillos, cada un o de los cua les vierte el producl o

. por un' con ducto y orific~o prop,i,os;.y glandulat'es, cuando, forma
dos tambi én por pequenas vej lgulllas, sus conductos excreto
l'es se van reun iendo sucesivamente p~ra dar Iugar ~. un con
ducto excretor com ùn 6 â varios. Segun la dlSpoSlclOn de lo~
oonductlllos, las glândulas toman los nombres de tubulosas 0

arracimadas.
75.-Division de los productos segregados.-Los productos se-

gregados pueden sel' solidos, como las uîias, pelos, dientes, etc .;
tiquidos, coma la orina, bilis, saliva etc; y gase?sos, co~~ los ga
ses qU& se desarroHan en .e~ estomago. Tam~l,én se drvI~en las
seoreciones en excremenÜclas y recremenÜclas. Las pnmeras
son expelidas del cuerpo por no serv~r para lo.s fen6menos de
la nutrlclon ni las funciones de la VIda orgànica; tales son ~a
orina y el sudor. Las segundas entran en l~ sangre, desp~cs
de utilizadas, como sucede con el [ugo gàstrlco, el pancreàtlco
etc. Hay algunas, coma -la bilis y la sal ix a, que son a la vez re
cremento-eœcrementicias.
76.-Proced~ncia de los productos segregados.-Todas las se-

creciones proceden del plasma 6 parte liqu ida de l a sa ngre,
puesto que es la ùni ca que puede at:a' esar las paredes de lo.s
vases capilares . El plasma sale en virtud de la te~slOn a qu e .~e
encuentra some tida la sangre en el s istema arterial: cada tejl
do eje rce sob re él una acci6n es pecial, de la cual resulta que
son difere ntes en cantidad y calidad los productos segrega~?s .

77.-Secrecion urinaria.-La orina es segregada po~ los rmo
nes, gl àndulas de un color rojo oscur~ , situadas una .f,). cada lado
Jlf}J§ IJatte J>.9§!~riQf_Y ~:r:.~funda deI vlep.tre , e~ la regI6~_lu~~ar,
de utilizadas, como sucede con el jugo gastrlco, el pancreatIco
etc . Hay algunas, coma -la bilis y la saliva, que son â la vez re-
cremento-eœcrementicias.
76.-Proced~ncia de los productos segregados.-Todas las se-

creciones proceden deI plasma 6 parte liquida de la sangre,
puesto que es la linica que puede at:avesar las par~?es de los
vasos capilare~. El plasma sale en virtud de la te~slOn a que .~e
encuentra sometidu la sangre en el sistema arterml: cada tejI
do ejerce sobre él una acci6n especial, de la cuul resulta que
so n diferentes en cantidad y calidad los productos segrega~?s.

77.-Secrecion urinaria.-La orina es segr~gada po~ los rmo-
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78.-Sudor.-Su secreclon esta ~ncomenduda â las .glân dul as.

tubulosas llamadas sudoripares, situadas en ~rDn numero de-
-ba]o de la piel, a la cual atraviesan ~ar~ ab~lrse y vcrter su
producto al exterior. Es el sudor un liquido ln coloro, transpa
rente de 0101' dlstinto, seglin la parte del cue rpo que 10 produce,
sabo; salado, y en cuya composicion se encuentran algunos
de los principios de la orina. Casi un 98 por 100 es agua, y
las otras 2 partes substanclas solidas, entre las cua les ha~ ur.ea,
en peq ueiia cantidad, rnaterias grasas, cloruros de sodio y de
potaslo y alaunos s ulfatas y rosratos.

La cantid~d de sudor segregada en un tlernpo dado, esta ~n
r ela cl én con la temperaturu ô ca lor produoido, y va ria segu n
la tension de la sa ngre, el eje rc icio y las partes del cuerpo , ad~
vir tié ndose qu e la secreclon de la or ina y la del sudor estan
en razon inversa. .

79.-Glandulas vasculares sanguineas.-Con esta denom ma
Gion se conocen algu nos organos parecidos à glandulas, pero
que se dlferenciuu de ellas porqu e carecen de conducto excre
tori o, ced iendo, cuando se desorgan izan , su producto segrega
do â la sangre por medio de las venas . De esta clas~ s?n el
baso, las capsulas suprarreruües, el timo y el cuerpo t.L1 ·ol~les .

B a::o.-Es ta situado en la parte superior y lateral lzquierda
del abdomen, opuestamente al higado (fig. 3.): es de col~r os
euro, estructura esponjosa Y muy vascular: .hallase e~' uelto

. por una membrana fibrosa à la cual se adhl.ere el peritoneo,
y ofrece interiormente el aspecta de un~ serie. de rede~, cu
yos in ters ticios estàn llenos 'uo solo de hnfa,. S1l10 tamhi èn de
sangre, formando es ta mezc la el barro eSp'léruco . El bazo se h~
lIa atravesado por numerosos vases , y eXlsten. en èl. u nos C01 

pùsc ulos, llamados de Malpigio, que son ce~d l llas aisladas, Ile
nas de un Iiqul do an àlogo li la sangre, y dlsp uestas paralela-
men te à los cap llares arteriales , . .

Unos ftsi ôlozos supone n que el bazo sirve pa ra la COll' er
sion de los glôbulos blan cos en rojos: otros creen qU? des
truye globulos de la sangre ; algunos opina n q.u.e es ta gl?ndula
prepara la sangre para la elaboraciôn de la bil ls , y Schi ff pre
sume que la interven ciôn del bazo es neces~rlU para que el
[u go pancreàtlco tenga las propiedades modificado ras de los
alimentas. '

J ~_ c..q,P:.~l!fa§__S_Upl~ar,.enales.- , HâHanse situlld~s un a sobr~ ca~a

sangre, formando esta mezc la el barro espténico . EIlJazo se h~
lIa atravesado por numerosos vasos , y eXlsten. en èl. u nos C01 

pùsculos, llamados de Malp igio, que son ce~dlllas alsladas, Ile
nas de un Ilqui do nn àlogo li la sangre, y dispuestas paralela-
mente à los capl lares arterlales . . .

Unos fisiolosros suponen que el bazo sirve para la COll' er
sion de los glôbulos blancos en rojos; otros creen qU? des 
tru~'e g16bulos de la sangre; algunos opinan q.u.e esta gl?ndula
prepara la sangre para la elaboraciôn de la blh.s, y Schl ff pre
sume que la intervenciôn deI bazo es neces~rlU para que el
u 0 ancreâtico tenga las propiedades mod ificadoras de los

- 4j ~

nûmero de vasos sa ngutneos, ' sin que pueda decirse el papel
a tales glàndulas reservado.

Timo.-Situado en la parte superior del pec ho, detràs del
esternèn, tiene su maximum de desarrollo poco antes de na
cel' el individuo, permanece estacionarlo unos cuantos afios
~ se atrofia despu ès. Se compone de gran numero de globu
lillos , algunos de ellos del tama fi o de un guisante, en cuyo
interl or existen cavidades que se comunican entre s i. Este 01'
ga no elabora un liqui do blanqueclno, a lgo àcido, de natura
leza albumi nô idea, que abunda en la cavidad central Hamada
receptacuto del timo, yen el cua l se echan de ver' n ûcleos cé
lulas, corpuscules sa ngutrieos , etc. TaI vez reemplaze â Idac-
elon de los pulmones en el feto. '

Cuerpo ti1'6ides.-Estâ en la parte an terior y lat eral de la la
r}nge, en el punta de u ni6n con la trâquea -(fig.5 1 y 9), Y su u tl 
lidad en nu~st~o orgunismo es desconocida . . In far t àndose, pr o
duce el bocio 0 papera â. los habitantes de localidades malsanas
c?m? acontece con frec uencia en algunos pueblos de las pro~
V1I1CIaS vascas y de Huesca.

ASIMILACION.
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La serosidad nutrc los te~idos , J~~d~é:~~~,~~. ~gl~n~:r~:iJ~~
elementos que la componen l c~~nlinfa es abs~rbida de nuevo
modificada que resulta, que es. c or l~s vasos linfaticos para
por las raicillas de .las ven~s 0 p
volver al torrente ~lrculatarlO. . el or ganismo.- El agua

82.- Uso de las diversas matertas en causa de la ftuidez
forma el 75 por 100 deI cuerpo . ~1Uman~'n~~~a humedad les ta l
de ln sangre, murien~o los teJI~os 'c~ocede no solo de las be
ta, Esta enorme .cantidad d~, aou~o~ solides pues todos ll evan
bidas sino tarnhl én de l~s a imen ue anactir la que el exige-
l>astante ~n ,su musa, fi l(,l:th~uda;~:Joqproduce en cl interior de
110 comblOllndose con e 1 l' '" ,, .
nuestro organ~smo. ., 1 onerse en contacte con los

Las sllstanCtas albUmtn6tcle~~'e:te; en albûmina. Esta contri
nlcalinas de la s~ngre , ~e co~b los de la sangre, Y de ella pro
buye a la f~rmaclon, .d~ ~sd~ ~~dificaciones poco conocidas, la
cede la fib:ma, en 'Ir.u de la masa de los musculos. De
cual con s tttuye la mayor c: de varias oxidaciones, pro ceden
la fibrina, fi su vez. por e ec 0 fïarse a los tejidos deI Of
los diversos productos (~~e ~la:e:~esJharfin poco fi poco imp ro
ganismo, que nuev~s .0 Xl aero vida hasta que sean elimina-
pios -p~ra el sost~l1lm~e~~s ~~sl~ncia~ albuminoideas son, pues,
dos pOl' las secreClOnes . . '0 .

. . l factores de la nutrici n. . 1los prmcipa es "-' f . de las sustancIas a .-
, El ûl.timo término d~ la ~~ta~;:oO~I~CO, qu e no pudiendo
buminoldeas, sondla tUIead YI QrO'anismo son nrrojados al ex tc-
oxidarse ya mas en 1'0 e e '

rior con la or~na . l t las sustancias gt'asas, sirven para
Las sustancias jecu en as .y ido or los pulmones, dar.-

combinarse con el o~lgeno ll1;~~dUCacid~ carb6nico. Cuando es
do .Iugar fi la fO~~~I~n :l~r::nto; nitrOgenados introducida en
cxcesiva la candünate e~i1utritivo se deposita en algunas partesel cuerpo, exce e

deI mi~~o for~a~:~a~as~~:ssa~n ln nutriclon no puede pone:se
La in uencia bastnnte cantidad en los alimentos, Y SI cl

en duda; entran ~n etable El cloruro de sodio 6 sal
agua no las contiene nOl ~s f de los'liquidos deI estomago , con
cornùn, sobre sel' el reg~ \0 idad de la sangre Yla forma propia
tribuye li ~antener la ac~~~I~;a formando porte de los tcJido~ y
o\elu\fi~J!'l'pJ)l\lm;.j §~L~lt 'O ' ---U ' -

rior con la or~na. l t las sustancias gl'asas, sirven para
Las sustanclas jecu en as .y . or los ulmones, dar.-

combinarse con el o~lgeno ll1;~~dUC~~fd~ carb6~ico. Cuando es
ùo.lu/?ar â la fO~~~I~n :l~r::nto; ni trOgenados in troducida en
exceSlva la cant! a le t 'livo se deposita en algunas partesel cuerpo, excedente e nu 1'1

deI mi~~o for~a~:~a~as~~:ssa~n la nutrici6n no puede pone:se
La 111 uenCIa bastante cantidad en los alimentos, Y SI cl

en duda; entran ~n ota1>le El cloruro de sodio 0 saI
agua, no las contIe~e n~la~sofde los'liquidos deI est6ma go, COl?
cornU! so re sel' e re .
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83.~R.aciôn alimenticia.-El hombre debe allmentarse de ma.

terias nitrogenadas ~' no nitrogenadas, porque en su econornta
sa il necesnrios el carbono, el nitrogeno y el ag ua; de ahl la ne
cesidud de un a alimentaclon mixta. Deben acompafiar algunas
sustancias minerales, pues tamblén de esta clase hay que repa
l'al' p érdidas en el organlsmo.

Para que el hombre pueda encontrarse bien, tiene que intro
ùucir en su cuerpo una cantldad de alimentos y bebldas que
equlvalga a las pérdidas que se verifican por las exhalaciones y
secreciones. POl' los experimentos hechos se ha llegado à cal
cular que, por t érmlno medio, bastan 800 gramos de pan Y 400
de carne como racion alimeniicia cada 24 horas, agregando fi
esto algunas legumbres y la cantidad de agua necesaria .

Los eiectos de una alimentacion Insuâciente, ya por la can
tidad ya por la calidad, son: 'la diflcultad en la reparucion 0 re
novaclon de los tejidos; el enmagrecimiento; pèrdida de ruerzas,
deI suefio, el delirio y la muerte, mas 0 menos lentamente, se
gùn el grado de la insufi ciencia. Si la prlvacion es total; los de
sordenes sobrevienen pronto y la mu erte no se hace esperar.

La alimentaclon excesiva produce también efectos funestos,
ya porque hay que emplear medios extraordinarios para arrojar
10 sobrante, ya porque expone al hombre fi afecciones del tubo
digestivo, a la polisarcia adiposa, discrasia, plétora sangulnea,
congest.iones, hemorragias interiores, etc. etc.

CALORIFICACION.

84.-Denmoiôn.- Cnlorificaci6n es la funci6n por medio de 10.
cual el organismo humano produce y conserva un calor propio,
sufic iente para mantenerse à una temperaturn casi constante. Es
ta es normalmente de unos 37." centlgrudos, ofreciendo algunas
décimas rnàs en las vtsceras y algunas menos en las ma nos y
en los pies, pero un exceso 6 un defecto de 5 66 grados supo
ne inevitablemente la muerte.

85 .- Mecanismo.-Esta funci6n no tiene aparato especia1 que la
dcsempefie; todos los tejidos deI cuerpo humano estàn encor
gados de la produccion de calot' animal, porque este es debido
al movimiento molecular de la nutriciôu en generaI. sobre torlo

UALUJ:(.U!'l(JACION. .

84.-Denmci6n.-Calorificaci6n es la funci6n pOl' medio de 10.
cual el organismo humano produce y conserva un ca]or pl'opio,
suficiente para mantenerse à una temperatura casi constante. Es
ta es normalmente de unos 37." centîgrados, ofreciendo algunos
décimas mâs en las vÎsceras y algunas menos en las manos y
en los pies, pero un exceso 6 un defecto de 5 6 6 grados supo
ne inevitablemente la muerte.

85. - Mecanismo.-Esta funci6n no tiene aparato especial que la
dcsempefie; todos los tejidos deI cuer 0 humano esta enc r-
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FUNcrONES DE REPRODUCcr6N.

86.---':"Defmici6n.-Las fun ciones d ' d . ,
que tienen por objeto continuar 6 e ,rel~l 0 UCClOn s?n aquellns
los modos principal es por los cu ) elP e uar la especie, Tres son
especies: 1 o por ri' " r< . a es se pueden perpetuar las

" c' WtSlun en partes' 2 • por . ,neracion . . , . gemacwn; 3.~ por gc-

87.-Division en partes.-En esta for d . ,
mada también escisip ara un ser s d' 'dma e reproducclon, Ha-
te en varias pa rtes, qu~ reunien~ IV~ e natul'a16.artificialmen
des del todo form an otros ta 0 ca a una en SI las propiedu
du ctor. Est~ se observa en l~i~~~e~esdesp,ecHico~ iguales al pro
algunos Inrusorlos. rIZ e tierra, hidra, medusa y

88.-Gemacion.-Consiste el 1 f . ,
bér culo, como las yemas en Il a ormacion de un pequefio tu-
superficie externa 6 interna de~s plantas, el c~al aparece en la
u,na asirnilacion muy activa des~~:r~~éd~ animal, provocando
VII' por si mismo, 6 continu~ndo a n 1. n ose cuan~o puede yj
do colonias. As: ocurre en alsun d~~~ldo al progemtor forman-

89.-Generacion.-Es la f 1:1 os P IpOS: gusanos etc. '
ducci6n, ~r se efectua por eloCr ma mas comun y general de repro-

D 1
oncurso de los sexos

e os 6rganos destinados al d -'
unos elaboran materia fecundante ~esempen o d~ esta funci6n,
s~r fecundados: si ambas clases d' ~6ot:os materlalas aptos para
nidas en un mismo in dlviduo ~ rganos se en buentran, reu
dita 6 andrôçiru: .seeùn puedas~ dlr~l q~le el animal es her'majro
funci6n : pero si,'con~ocasl s' no evar Cl ?abo en si mismo la
en individuos distintos se l~mprle ~ucede, dichos 6rganos estàn
al que elabora materla f~cunda~lte nombre de sexuai masculino
proporciona materiales aptos par:' y ~e sexual fe menino al que
les que los poseen los de macho s;:r ~cundados, y a los anima
. Del ovario de la hembra se l em ra, res~ectivamente.

rlables, uno 6 mas huevecill esprende, en epocas fijas 6 va
germinativa, origen deI nue~~' que ~e componen de la oesicuia
limi!,tt!nfu~ "àUT!.).P ""M..rianr: ,,~~~~ y de otras esferillas llenas de

rganos desünados al d s ~
unos elaboran mater-la fecundal~ e empeno d~ esta funci6n,
s~r fecundados: si ambas clasestâ~Y6~~:oS materlales aptos para
n~das en un mismo indiYiduo se di a oanos se. en cuentran, 1'eu
dlta 6 androgino ,seO'un pu ed 6 r Ilq~e el ammal es hermajro
funci6n: pero si,'co~o casi si a no e,a1' li ?abo en si mismo la
en indiYiduos distintos se ~mprle sucede, dlChos 6rganos estan
al qu e elabora materi a f~cunda~te nombre de sex ual masculino
proporciona materiales aptos e, y de sexual jemenino al que
les que los poseen los de ma~~ra s;:r f~~undados, ~ a los anima

Del ovario de la hemLra l em 1 a, respectlvamente.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~· .~~6 m6 ~ n ~ J I~e esprende, en épo~s~as6va-

UV LV o..J ' '''"'"~- '''' ...... - ..·0 -·_· - - - , --

gre à la piel; cuya sensaci6n puede moderarse mediunte una ali-
mentaci6n suculenta, un ejercicio activo y el uso de vestidos for
mados de materias malas condueloras deI calori co.

Si el a~biente presenta una temperatura superior a de nu es
tro o1'ganismo, también éste tiene medios de producir, por de
cirIo asi, frio, pues entonces la secreciôn deI sudor es abundan
te, y, al eYaporarse este liquido, roba al cu erpo gran cantidad de
calorico. Ademas; asi coma el frio aumenta el apetito y la acti
vidad muscular, el calor excesiYo disminuye uno Yotra y excita
la ingestion de bebid~s refr~scantes.

- 48 -
resulta el calor. Por esta raz on, las pa rt es del cuerpo en que
tales combustion es sean mas activas otreceràn temperaturas
mas elevadas, y viceversa.

Poco inftuye en la producci6n del calor el ro ce de la sangre
en los vasos sangulneos, que és casi nulo; ni hay que suponer
como ùnica causa al slstema nervioso, pu es, aunque todo 10 que
tiende li debilitar su accion dlsmlnuye tambi én el grado de calor ,
su inftuencia es s610 ragularizadora de los movimientos respi-
ratorios. '

El ejerclcio muscular produce cierto aumento de tempera
tura por el mayor desprendimiento del àcido oarb oni co, 6, 10
que es 10 mismo, por la combusti6n mas activa que entonces
tiene lugar , y, adem às, por el roce de las partes movldas . La
alimentaci6n, la mayor 6 menor rapidez en la circulaci6n de la
sangre, y otras circunstancias, pueden influlr en la cantidad
de calor desarrollado.

La suma del calor producido por el cuerpo del hombre en un
dia, es cap az de elevar desde O· hasta 100· centigrados 25 kilo
gramos de agua; eantidad que parecerà exorbitante si no ad
vsrtimos que se consume en gran parte por la irradiaci6n y con
tacto con los cuerpos exteriores, y, sobre todo, por el paso al
estado de vapor de las materias que la piel elimina.

Aunque hemos dicho que la temperatura ext eri or inûuirta
poco en la del cuerpo humano, cuando éste se halla expuesto a
temperaturas sumamente bajas, experimenta una sensaci6n de
frio, debida a su grande trradlacton y a la reducci6n del calibre
de los vases sanguineos, 10 cual dificulta la 11egada de la san
gre à la piel; cuya sensacion puede moderurse mediante una ali
mentaci6n suculenta, un ejercicio activo y el uso de vestidos for
mados de materias malas conducloras del calori co.

Si el ambiante presenta una temperatura superior a de nues
tro organismo, también éste tiene medios de producir, por de
cirlo asi, frio, pues entonces la secreci6n del sudor es abundan
te , y, al evaporarse este liquido, roba al cuerpo gran cantldad de
calorlco. Ademàs; asi coma el frio aumenta el apetito y la acti
vidad muscular, el calor excesivo dlsminuye uno Y otra y excita
la ingestion de bebldas refrescantes,
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iu dlviduo, cuya lnûuen cia, denominada f ecundacLôn, se veriû ca
unas veces den tro del cuerpo de la hernbra y otras despu és que
han salido los hueveeillos al exterior.

La reproducclon sexual puede sel' de tres maneras: ooipara,
ooooioipara y vivipara. Se Hama ovipa ra cuando el an imal sal e al
exterior en forma de huevo, con ten iendo en si los elem en tos ne
cesarios para el desarrollo del germen . Para que este desarrollo
tenga lu gar es preciso cierto grado de calor, por un espacio de
tiempo mayor 6 men or, que es 10 que se Hama incubacioti, du
l'ante cuyo periodo el nuevo sel' se nutre, creee y adquiere su
completo desar rollo a espensas de las substancias. que el huevo
contiene. En la generaei6n ovovivipara, la incubaei6n se veriflca
en el ovidueto, por haber quedado detenido elhuevo en dicho or
gano, eonduciéndose en un todo como en la ovlpara, y saliendo
el an imal vivo al exterior. La generaci6n vivipara tlene lugar
cuando los elementos asimilables que rodean a la vesicula ger
minativa son insuficientes para el desarrollo del nuevo sel' : en
tonces, el huevo desprendido del ovario se arra iga, nutre j desa
rrolla en u n periodo Ilamado prenez, dentro del claustra materno,
a espensas de la madre, adqu ir iendo de esta los elementos nece
sarios por el intermedio de la placenta y cord ôti um biiical, hasta
sallr al exterior.

9 0 .- Lact ancia.-Aunque el nuevo sel' nace vivo en la genera-
elon vivtpara, no esta completamente desarrollado ni desligado
de su madre, sino que esta proporciona al hijo, durante el pe
riodo de tactancia, la leehe segregada por las gl àndulas marna
rias, que constituye un alimento suficiente para su nutrici6n y
desarrollo, hasta que pueda vivir con independencia por sus
propios actes funcionales.

91.-Partenogenesis, geneagenesis.-La parienaqenesis, muy
frecuente en los pulgones y filoxeras, es la generacion ovipare en
que las hembras ponen huevos sin el concurso de macho, prévia
ni pos tel'iormente. La geneagenesis , Hamada también generaci6n
aUernativa, tiene lugar en los helmi ntos , 6 gusanos intes tinales ,
y consiste enla facultad que tienen de reproducirse por gemaci6n,
produciendo individuos semejantes, y tamhién por huevos, dando
Îugar â nuevos seres que habràn de sufrir metamorfosis profun
das antes de llegar a adquirir las formas de sus progenitores.

92.-Monogamia, poligamia.-DeI}-ominase monogamia a la so
J~leJÎJld que se establece entre un solo macho ~7 una sola hernbra,
rias, que constituye un alimento suflcien te 'pare sunutrtcion y
desarrollo, hasta que pueda vivir con independencia por sus
propios actes funcionales .

91.-Partenogene sis, geneagenesis.-La partenoqenests, muy
frecuente en los pulgon es y filoxeras, es la ge neracion ovlpara en
que las hembras ponen huevos sin el con curso de macho, pr évia
ni posteriormente. La geneagenesis, Hamada también qeneracioti
alternativa, tiene lugar en los helmintos, 6 gusanos intestinales,
y consiste en la facultad que tienen de reproducirse pOl'gemaci6n,
produciendo individuos semejantes, y lumbién pOl'huevos, dando
' a ..: _ Â ~._,~~hcil n d l'! ur ' r metamocfos' -

Si

FUNcrONES DE RELACr6N.

· 93.-Defini?ion.- Lus funciones de 'relacion son aquellas que
tl.enen por objeto pon ernos en comunicaci6n con el mundo exte
nor, con los objetos -que nos rodean . De esta clase son: Motili
âaâ, Faculiaâ exp resioa Sensibitidaâ, è Inteliç encia é Instinio ,

MûTILIDAD.

94.-Definicio~ y divisi6n.-Motilidad es ' la facultad que el
h~mbre y los unimales poseen de verlflcar movimientos. Movi
mienios son. l?s actos en virtud de los cuales puede sel' modifi
cada la pOsI.cl6n respectlva de las distintas partes del cuerpo 6
trasladado es te de ';ln Jugal' Cl otro: el ultimo casa recibe el
nombre de locomoc~ôn: Hay que estudlar en esta funci 6n. 1."
los orqanos del mooimiento; 2." actitudes y locomocion,

§ I.-6RGANOS DEL MOVIMIENTO.

" Los ôrganos del m?vimiento ~on los huesos y losmûsculos; los
~I imeros, d~ros y resistentes, slrven de sostén il los sezundos li
organes actlvos del movimlento, que son contractiles ~:' bland~s.

, A.-HlJESOS .

·~5 .-Comp~si~i6n y divisi ôn.c-Los huesos son los 6;gnn~S pn
sn os del movlmiento; estàn formados 'POl' carbonate y Iosfato de
c? l y s ubstancln gclatlgena. Esta es :mâs abundante en la prime
ra edad, pues en la ad ulta dorninan las sales callzas. lltecubre a10: ~uesos ~na ~emhrana flbrosa Ham ada periostio, que recibe
los vasos sangumeos necesarios para su nutrici6n .

POl' su formapueden sel' los huesos taraos. como los del
" Los 6rganos del m?,-imiento ~on los huesos y losmûsculos; los

~r imeros, d';lros y resistentes, sirven de sostén il los sezundos li
organes activos deI movimiento, que son contractiles ~:' bland~s.

, A.-HlJESOS.

·~5.-Comp~si~i6n y division. - Los huesos son los 6;gnn~S pn
snos deI mOVImlento: estan formados 'pOl' carbonato y fosfato de
c~l y s~bstancia g?laUgena. Esta es :mas abundante en la prime-

, ., , ~-~~_._~----~
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il saber (fig. 13): el frontal, por delante; los dos parietales, en ln
parte sup erior y lateral; -el occipital, en la posterior; los dos

temporales, en la porte baja de los la
dos; é interiormente, en la Ilnea me
dia , el esj enoides y el etmoides.

Ca1'a.-Esta parle de la cabeza con s
tituye una especie de plràmids untda
por su base al cr àneo y cuyo vèrtlca
es la barbilla: aloja y protege los sen
tidos de la vista, olrato y gusto. Los
huesos que la cornpo nen son: los dos
unçuis, que forman parte de la pared
interna de la orbita 6 cavidad donde
esté. el ojo; los nasales, que forman el

Fig. 13. - C ALAv E RA HUMANA. lomo de la nariz; el oomer, que consti-
l frontal; p parietal; t temporal; tuye la parte posterion del tahlque de

a occipital; ta conducto auditivo
exte rno; c porci6n mast6id ea deI la misma; los pomuios, que forman las
temp oral; a; arco cigom âti co; j p6- l t l
mulo;mi maxilar inferior

h
' ms maxi- mejiüas, y con e empora al arco ci-

101's uperior; na narlz; n ueso na- ·t · l max 'lares ' .. . 1
sa i; 8 esfenoides, (Inte r ror); ab y cd; goma lCO; OS l superlO, eSJ s -
Iineas queforman el âng ulo facial. tuados en la parte anterior y media,
las conchas inferiores, que estân en la parte interna de las rosas
nasales; los palatinos, que forman parle del
suelo de las fosas nasales, y de la boveda del
paladar, y el maxilar inferior, que es m ôvil,
tlene la forma de herradura y presenta en su
parte inferior, media y ext erna la barbiüa.

98.-Tronco.- Es tâ constituido por el espi
nazo, raquis 6 columna oertebral por detràs,
el esternon en la parte an terior y las costillas a
los lados. En esta gran cavldad estàn aloja
dus vlsceras tan importantes como son el co
razon, pulmones etc. etc. El espinazo (fig. 14)
sc compone de cërtebras, del hueso sacra y
de i coœis. Las vértehras son en numero de veln
tlcuatro, dlvididas en tres regiones: cervical
ô del cuello, dorsal Ô de la espalda, y tumbar
0'dellomo, correspondlcndo slete a la prime- '
ru, doce ala segunda y cinco a la tercera. Ca-
da vértebra (fig. 15) presenta por la parte an- Fig. t4.

terior una especie de disco llarnado cuerpo, y l e~ j ...~érfd~r,:!sorC:fvi~~i

M98."-~rôÎ1ë'ô.::""Estâ consütuido por eï esp i
naso, raquis 6 columna oertebrat por detr às,
el estern ôn en la parte an terlor y las costiüas a
los lados. En esta gran cavldad est àn aloja
dus vlsceras tan Importantes camo son el co
razon , pulmones etc. etc. El espiuazo (fig. 14)
sc compone de o értebras, del hueso sacra y
del coœis. Las v értebras son en numero de vein
ticuatro, divididas en tres regiones: cervical
6 del cuello, âorsat o de la espalda, y lumbar
o e m co a

__...·fa

.......ca
.met_.-

--Ta

......li

Fig 12.-EsQUI!LI!TO HUMA!(O.

l clavlculat es esiern6n' ra radio' ca ca r O' met meta carpe; fa fal an es'

Fig 12.-EsQuI!LI!TO HUMA!(O.

cl clavlcula: es esiern6n' ra radio; ca ca rpo; met rnetacarpo; fa fa lang1s;
fe fémur ' ra r6tula· ti tibia'· pe perone; ta ta l'SOI m et met atarso; d~ dedosj lU

'hüm éror'eu cubito! am Om~J.Ilato;cos co,;tillas; cox coxal; sa sacre.

El esqueleto humano se divide para su esludio en tres partes:
i'nnD<:'n f.,.nn"n t t' .7'lrt'm.idn,

- ~2 -'t

9è.-Estudio del aaqueleto.i--Llûmase esquelcto al .con,Î lln to de
huesos reunidos y ordenados de un anim~l cua lqu iera: y como
el esqueleto protegea la parte central del si stema nervioso, se le
denomina tambi én neuro-esqueteio (fig, 12).



del abdome n. El borde superi or se presenta algo encorvado y
oïrece cada una de sus caras dos cavidades llamadas f osas ilia
cC:S'. eœterna é interna, deba jo de las cuales hay otra mayor, co
tiiôidea, que se articula con el ïèmur, y mas aba jo apareee el

Fi g. 16.-B....CJNBTB HUM ANO.

l espina iIiaca a nterio r y s uperlor; 2 base de I
sacro; 3 ~( nfisis d.el pu bis; 4 cresta del hueso ilia-.
COIS cavidad cot ilé idea; 6 tubercsida d dei Isq uion;
7 agujero ova l; 8 espiné. iJiaca an terior élinferio~
9 estrecho superior; 10fosa ilia ca. '

..

Fig. 16.-B....CJNBTB HU .IANO.

l espina iliaca anterior y superior' 2 base deI
sacro; 3 ~fnfisis dei pubis; 4 cresta del hueso ilia
!:o; Sc.avidad cotil6ide~j6 tubernsidad dei isquion '
1 aguJero ova l; 8 espina iJiaca anterior é inferio~
9 es trecho superiorj 10 fosa iliaca. '
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de aquél. Ambos se articulan por la porte superior con el hù
mero y por la inferior con huesos de la mano.
, La ma~w s~ dlvide .~n tres 'par tes : carpe, metacarpe y dedos .
El carpe 0 mut/eca.esta tormado por ocho huesos cortos, dispues
tos en ~os filas, slendo los de la primera el naoicular y semiùi
nar, artlC.ulados con el radio, elpiramidal, con el cùbito, y sobre
él el len,tzeular. Los de la segunda fila son: trapecio, tropczoide,
tiueso gl ~nde y hueso ganchoso, que se articulan entre si, con
l ~s anteriores y con los deI metacarpo. El metacarpe consta de
cmco huesos, llamados metacarpianos, correspondientes uno a
c~~a dedo. LoS' dedos consta~ de tres huesos llomadosjalanges,
excepto elyulgar que.solo tiene dos, ~' es oponil. le à los dern às.

Ext1~enudades abdominales.-Constan de cadera, muslo, pie l'
na Y, pte . La cedera esta formada por los huesos innominados
planos é irregula res, cada uno de los cua les resulta de la in tim~
soldad~ra d.e tres, ll~ml1dos ileon, por la parte superior; pubis,
por la inferior anter-lor, è isquion, por la inferior posterior cu
yo.s dos huesos, uni~os entre si por delante y con el Barro p~rde
tras, forman la cavldad llamada pelvis 6 bacinete (fig. 16), base
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apoftsis iransoersas, una li cada lado, y de la parte del anillo que
mira al exterior procede la ap6jisis espinosa, formando todas la
de las vértebras la espina dorsal: Otras cuatro apoflsls mas
pequefias, dos arriba y dos abajo, hay sltuadas en
tre el cuerpo y el anillo de la vèrtebra, que sirven
para la articulaci6n de una con otra. A continuaci6n
de la .ùltima vértebra lumbar sigue un hueso llama
do sacra, y li este otro pequefio, el coœis, con el
cual termina la columna vertebral. Fig.15.

El estern on es un hueso plano, impar, situado UNA VRRTEDRA.

en la .par te med ia y anterior del pecho. Comp6-
nese de ocho piezas, siete de ellas soldadas una a otra tongitu
dinalmen te, y la octava é inferior, llam ada apofisis œifoides, con
serva su na turaleza cartilag inosa casi toda la vida del hombre.

Las costillas son unos, huesos arqueados, largos y aplastados,
que forman las paredes laterales del peche 6 torax. SOft en nu
mero de veinticuatro, doce à cada lado, todas ellas articuladas
por su extremidad posterior con la vértebra dorsal correspon
diente, por med io de su cabeza y su tuberosidad: los siete pares
primeros se articulan por delante con el estern6n, médiante los
cartilagos costales, y se Haman costillas eerdaderas; las de los
cuatro pares siguientes se unen entre si, tambiéu por medio de
cartllago, y se denominan jalsas; y las del ûltimo par 6 fluc
tuantes, tienen la extremidad anterior libre. Las costillas yan au
mentando de longitud desde la primera il la s éptima, decrc
ciendo después hasta la ûltima.

99.-Extremidades.-:Las extremidades son cuatro: dos supe
r iores 6 toràcicas, y otras dos inferiores 6 abdominales.

Extremidades toracicas .-Constan :de cuatro partes que son:
hombro, braao, antebraso y mano. El hombro esté. formado por
el omoplato, por detràs, y la claoicuta, por delan te. Aquél es
plano, triangular, presen tando en la superficie externa una cres
ta larga, Hamada espina, que concluye con la apéûsis acromion,
en cuyo extremo se arttcula rà la clavlcula. Esta es larga,
en form a :de S, y va desde el omoplato 6. la primera pieza es-
ternal. . .

En e! brasa, hay un solo hueso largo, llamado hümero, cuya
extremldad superior presenta una cabesa para articularse con
el omoplato , y en la infe rior un surco semicirc ular llamado
po~ea, .~obre e.l cual existe un a cavidad que recibe un~ apéflsis

99.-Extremidades.-:Las extrermdades son cuatro: GOS supe
r iores 6 toracicas, y otras dos inferiores 6 abdominales.

E'xtremidades t07'acicas.-Constan :de cuatro partes que son :
hombro, braso, antebraso y mano. El hombro esté. formado por
el omop lato, por detràs, y la ctaoicula, por delan te. Aquél es
plano, triangular, presentando en la superficie externa una cres
ta larga, Hamada espina, que concluye con la ap6fisis acromion,
en cuyo . extremo se articulara la clavicuill. Esta es larga,
en forma :de S, y va desde el omoplato a la primera pieza es-
ternal.

Rn el bl'a~Q bov



B. MÛSCULOS.

'S7 -

huesos se hallan unidos unos con otros por medlo de eordones
o laminas flbrosas muy resis tentes que se Ilaman ligamentos, y .
las superficies articulares se encuen tran cub iertas por una
membrana Hamada sinooial, porque segrega un liquido espeso,
o sinooia, que sirve para disminuir el roce de un hueso con
otro y facil itar los movimientos, a 10 cual contribuye tamhié u
la materia cartilag inosa de que se encuentran revestidas las ex
tremidades de los huesos .

En las articulaciones inmov iles, los huesos se reunen por
muctaposicton, 6 por etiçranaçe reciproco , En el primer casa los
hu esos es tà n muy aproximados el un o al otro: ejemplo, los
maxilares superiores, En el seg undo presen tan dientes que so n
recibidos en el espacio que dejan ent re si los del huesc con que .
se articula, como sucede con loshuesos del crà neo,

En las mixtas las superficies huesosas es tan sostenidas por
tej ido flbroso en trecruzado, sumamente resistente, como ocu
rre con las vertebres.
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cabeza, que se articula con el lnnomlnado, el cuerpo es cast
clllndrlco y termina por su parte inferior en dos eminencias,
condüos del fémur, que le artlculan con la tibia.

Pierna.-Consta de dos huesos largos, tibia y péroné, El pri 
mero, situado en la parte anterior, es trianguler y muy abul
fado en el extremo superlor, en el cual presenta dos cavidades
para rec ibir los condilos del fém ur, siendo en esta parte donde
se halla sostenida la rotula 0 clioquezuela; hueso corto de for
ma de una castafia. POl' la extremidad inferior se articula 'con
el astraqaio , hueso del tarse, y presenta una protuberancia en
la 'par te intern a que forma el tob ülo inierno , El peroné es màs
delgado, es tà en la parte externa y nlgo posterior de la tibia,
con la cual se articula por sus dos extremos, ha9 iénd olo tarn
bl én con el astraçaio, y formando el tobillo eœterno ,
PÙ~.-Consta de tarso, metatarse y ded os. El tarse esta for

mado por siete huesos cortos, dispuest os en dos filas . Los de
la primera son: 1.0 el astraçato que se articula con la tib ia ~.

péro né, con el 2." 0 escajoides y con el 3." 6 calcaneo, que es
el que forma el talon , Los de la segunda fila so n: el cuboides
y las tres cuiias, que se articulan con el escafoides y los hue
sos del metatarso, que son, como los dedos y falanges, en el
mismo numero y dlsposlciou que en la mano, pero el pulgar 101.-Caracteres y division.-Los mnsculos son érganos blan-
no oponible à los demàs dedos. dos, de color rojo amarillento, estructura flbrosa, muy contràti-

Ademàs de los huesos indicados, existen el hioides y cua- les y de sensibilidad poco marcada: constituyen la carne, que,
tro en cada cldo, martiüo, yunque, teniicuiar Y. esiribo, asl lla- cubriendo los huesos, determina la forma del individuo . H à-
mados por sus formas, que con los dientes, anillos de la trà- Hanse formados de micro scopicas ftbriüas 6 tubitos musculares,
quea y otros cartilagos, constituye n 10 que se ha Ilamado es- que cuntienen un llquido interior y estàn envuel tas por el sar-
placno-esqueleto. colema, delicadtslma membrane elastlca y transparen te. Es tas

100.-Articulaciones.- Ar ticulacion ~s la union de dos 0 mas flbrl llas, rectas y paralelas entre si , se disponen en haceciüos,
huesos que S!3 tocan por superficies de conflguraclén reciproca. llamados primitioos, que a su vez se reunen por media del teji-

Estas su perficies articulares consisten en em lneucias 0 apû- do conectlvo para ïorrnar otros mayores, y estos otros hasta
fisis, y depresiones 0 caoidades; las primeras reciben, seglin su .constituir el musculo , tamb ién envuelto por el sarcolema,
forma, las denomin acion es de cabeza, cond üo, tuberosidad ~' En la composicion del mùscul o entran : agua, substancias
cresta; las cavida des so n articulares y no articulares, seglin alo- nltrogenadas , no ni trogeu adas y sales dc potasa y de sosa, ade-
jan un a apofls ls 0 slrven de punto de insercion a part es blandas . mas de vases sa ngulneos y filetes nervlosos,

Las cavldades articulares pueden sel' cotüoideas y 'glenOideas; ' Segûn su es tr uct ura, los müscul os podrà n sel' estriados 0
aqué llas so n bas tunte profun das y casi semiesféricas; éstas son lisos, Los primeros tienen sus flbrns prlrnit ivas formadas,
mas superflciales , ~' se denominan, segùn su forma, j osas, senOS, al parecor, por pequefios discos sobrepu es tos , cuy as unio-
surcos, canotes, açuferos, escotadoras, etc. nes constituyon las estrlas transversales a que dehen el nom-

En tres grupos pueden .reunirse lus numerosas articulacio- bre que llevan: gcucralmente son. voluminosos', enérgicos en
nes que nos ofrece el esqueleto humnno, li saber: clt'al'tl'osis 0 .~u a.ccion'. y su ac.liYidad en el

u
~~t~Q.o _.!,.ol:mllL ~~.d€(.. 'j~j_

placruj-esqueleto. . . colema, delicadisima membrana elastica y transparente. Estas
100.-Articulaciones.- Arliculacion ~s la union de dos 0 més tibrillas, reclas y paralelas entre si, se disponen en hacecillos,

huesos que S!3 tocan pOl' superficies de configuracion reciproca . IJamados primitiv08, que a su yez se reunen pOl' media deI teji-
Es tas su perficies articulal'es consisten en eminencias 0 apû- do conectiYo pal'a formaI' otros mayores, y éstos otrÇ>s hasta

jisis, y depresiones 0 cavÙ:lades; las primeras reciben, seglin suconstituir el mlisclllo, también env uelto pOl' el sarcolema.
forma, las denominaciones de cabeza, c6ndilo, tuberosidad y En la composicioll deI musculo entran: agun, sulJstancias
cresta; las cayidÇldes son al'Uculares y no articulal'es, segun alo- nitl'ogenadas, no nïtrogenadas y sa les de potasa y de sosa, ade-
jan una apofisis 6 sinen de punto de insercion a partes blandas. mas de yasos snnguineos y filetes neryiosos.

Las cav,idades articulares pueden sel' cotilOideas y'glenOideas; Seglin su estructurn, los mlisculos ' podràn sel' estriados 0
aquéllas son bastante profundas y casi semiesféricas; éstas son lisos. Los primeros tienen sus fibras primiti"us formadas,
mas sunerikiales v se den omin.. seo" j su for-m fo.s lll.71JS_ ....... ,El l ~lll n .an.l,on"" ;~~~]I~,_~__~---'~~~ , ......-
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Tonicidaà.-Los m ùsculos, en su estado natural 6 de re
poso, conservan constantemente clerta tirantez que se .Ham a
tonicidad muscular, que puede probarse con s610 cortar un
tend6n, pues el m ùsculo entonces se acorta. A -esta propie.~lltl
se debe el que les mùsculos orhiculares del ano y de la vejiga
no dejen salir los excrementos y la orina é. medida que 11e
gan. Depende la tonlcldnd de ln Influenciu del sis temn ner
vloso; as! es que si se corta el nervlo que por el mùsculo se
d lstribuye, pierde este 'su tonicidad.

103.-Principales mûsculos.e-Eu la cabeza estàn: el occip iio
trontai cuya contracc i6n produce el fruncim iento de la trente :. , .
los temporales, maseteros y ;terig6ideos internas, que sostienen y
muever de aba]o arrlba al maxil ar lnferlor , y s us antagonis
tas' el âiçaetrtco, el mito-hiâideo y el qeni-hioideo , que hacen des~

cender il dicho hueso.
En el tronco hallamos como m uy principa les los esplenios;

que permiten doblar hacla atrés la cabeza; los complejos, que
la mantienen en su posic iôn vertica l: los eœterno-cleido-mastoi
deos, que la mueven hacia su lado respectivo; los oblicuos, que
permiten gire sobre la segunda vértebra; el triceps espinal, que
impide que la columna vertebral se venga hacia adelante; los
intercostales eœternos y los intercostales iniernos, que elevan y de
primen las costillas; el diafraçma, que sirve de tabique .de se
paraci6n entre elpecho y el abdonen, y que con ~QS abdomina
les rectos, oblicuos y transoersos forma la prensa ahdominal
mantienendo en su s itio todas las visceras de esta regi6n .

Los ornàs interesantes de las extremidades superiores son :
el serrato mayor y el trapecio, que mueven al hombro; el del
toides, el pectoral mayor y el gran dorsal, que I-Imeyen al bra
zo en todas direccciones; el biceos braquial dobla el brazo; el
triceps braquial 10 extiende; y otros permiten los m ovimientos
de la mano y dedos.

Los m ùsculos de las extremidades ab dom inales que impor ta
conocer so n: los glCdeos, que form an las nalgas y .perm tten -al
fémur dirigi rse hacia atràs , si endo el psoas mayor su an tago
nl sta; el bicepsfemoral, que sirve para doblar la pierna; el triceps
femoral, qu e ex liende la pier na y lleva en su espesor à la r6tu
la; los dos gemelos y ~l soleo, que forma n la pantorrilla , son ex
tensores de l pie y terminan pOl' su extremo inferi or en el ten
cl6n de Aquiles; los flexores y extensores de los declos tienen
p.l lL'll:.CYlfû§ 111'11nn·\!lJ&W('è~n àlfllb'~ tJA~l tJ1U1UCiUtJ::. ::'UPVllUl tJ::. ::'Ul1 .

el serrato mayor y el trapecio, que mueven al hombro; el del
toides, el pectoral mayor y el gran dorsal, que I-Imeyen al bra
zo en todas direccciones; el bice1Js braquial dobla ' el brazo; el
triceps braquial 10 extieTlde; y otros permiten los mo,imientos
de la mana y dedos.

Los mûsculos de las extremidades abdominales que impor ta
conocer son: los glûteos, que forman las nalgas y .perm iten ·al
fém ur dirigirse hacia atràs, siendo el psoas mayor su antago
n is ta; el bicepsfemo1'al, que sine para doblar la pierna; el triceps
ferru;J1'al , que exliende la pierna y- lle\'o. en su espesor li. la r6 tu-
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ovôldeos (fig .17), de color rojo amarillento: en los qus'pueden dis-
. tinguirse el cuerpo 6 oientre, que es la maso. carnosa, y los ex 

iremos, por donde se adhieren a. los huesos, me
diante unos cordones fibrosos compactos muy
resistentes, de color blanco y brillo anacarado,
formados por la prolongaci6n deI sarcolema, y de
nomlnados tenâones (vulgo.r y err6neamente ner
vios), 6 aponeurosis si son anches 6 a. mane~a
de membranes. Todos los mùsculos esque lé tl
cos, ésto es, que se halla n un ido s a. los huesos,
s on estriados. .

Los 'm ûsculos lisos , 6 de la vida oeçetaiioa,
carecen-de es trias tran sver sales, sirven para mo
vim ientos lentos y poco enérgicos de los 6rganos
independientes de la [acci én de la voluntad, y ,' Fig. 17.-MûscuLo

to. nt o por ésto como- pa r in serta rse en las par- ESTRI~D~ .
' . • f - cuer po 0 vien tr e

tes blan das no necesnan tendon es ju aponeuro- 2-2-tendo nes .

s is . Se obse~van en la capa rnuscula rdel tubo in
testinal, de las arterias , venas, conducto colédoco, uretères, ve-
ji ga de la orina, tràquea, bronqu ios, etc. . .

102.-Propiedades de los m ùsculos.e-Son la coniractüidad, la
•elastic.iclad 'y la tonicùiad.

Contractil,idad.-Es la propiedad que tienen los mùsculos
de poder dismin uir de longitud ~proximândo.se sus extr~mos.
1..0. electricidad es, después del sistema nervioso, .el .excltante
m âs enérgico. Cuando u t). mùsculo se contrae, disminuye s u
longitud y aumenta su grueso y dureza, pero su vol umen no
varia. .

Corno el medio màs eflcaz de obtener la contracclon del mus-
culo es excitar el nervio que por él se distribuye, se ha soste
nido que là coritractilidad muscular de~en~e nece~ariaI?~n te
del influjo de los ner vios; pero experiencias casi declstvas
permiten suponer que aque lla propiedad reside .e.n la fibra
muscular. La sangre influye much o en la co ntractil ldad mus
cular ast es que la ligadura' de las ven as de un 6rgano la d e-
bilita: y au n mas la de sus urteria~ pri ncipal~s. . .

E lasticidad.-Los m üsculos tambi én so n elasticos, es decïr,
vuelve n â su posici6 n natural cuando una causa cuu lqu iera les
habia hecho sali r de ella . Para apreciar esta propiedad no h ay
mas que suspender u n peso de uno de los extremos deI mÙs
1~R}~ .lllf1i ru1tlulolHÙty{j. g~~Sl§t~ f!..dJll! L~r,e'rq!l!tal'_e l J~~so y yol-
varia. .

Como el medio màs eflcaz de obtener la contracci6n deI mus-
culo es excitaI' el nervio que pOl' él se distribu~-e, se ha soste
n ido que là coritractilidad m uscular de~en~e nece~ariaI?~nte
deI influjo de los neryios ; pero experlenclas ca SI declSlvas
permiten s uponer que aquella propiedad reside .e.n la fibra
m uscular. La sangre influ ye m ucha en la contractilldad mus
culaI' asi es que la ligaduro. de las yenas de un 6rgano la de
bilita: y aun mâs la de sus arteria~ prjncipal~s. .
E~s~~~~~s mÙ~ulœ~m~enwnclMtJws,~d_e~~_~_,~~ ~~~~~~~~~~~~~~_~ ~ ~



Fig.20.-MoVIMIENTO DB PLBXIÔN DBL ANTBBRAZO.

§ II.-AcTITUDES y LOCOMOCI6N.

105.-Actitudes.-Son las distintas posioiones que puede ocu
par el cuerpo sin cambiar de lugar, durante un tiempo mas 0
menos largo y con Int ervenclon del trabajo muscular. .

. En, todas ellas hay que tener en cuenta la base de sustenta
ciôn, que es el espacio comprendido entrelas partes con que el
cuerpo toca al suelo, y el centra de gravedad, 6 punto de apli
caclon de la resullante de la gravedad, el cual corresponde 11
cerca del punto de articulaciôn de la ùltlma vértebra lumbar con
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el sacro. Siempre que la llnea vertical que pasa por el centra
de gravedad caiga dentro de la base de sustentaclon, el cuerpo
estarà en condiciones de equilibrio.

Las actitudes son: la estacion bipeda, en un pié, en la punta
de uno 6 en las de los dos pies, de rodillas, sentado, echado, etc.

. Hemos dicho ya que la condici6n esencial de toda posici6n
del cuerpo era que la lïnea vertical que pasa ;POl' el centro de
gravedad pase par la base de susten elon. Cuan to mayor sea ésta
y mas Interiormente caiga dicha vertical, mas fàcil y cornoda
sera la posiclôn. POl' eso la estaci6n bipeda con los pies juntos
es mas molesta que con ellos separados, aün mas dificil si se
esta sobre un pie, y m uy violen ta si se apoya s610 la punta.

Si estando sobre los dos pies, y aun sobre uno, nos sobrecar
gamos cO,n pesos, conseguiremos permanecer en equilibrio Îl1
clinando el cuerpo gradualmente en sentido opuesto al en que
obren los pesos. Si es en la cabeza, no se modifican las condi
ciones de equilibrio.

Ç,\l~Tytft,to'11~gt96â!''ljn{l§l,;t.è'tuYt'1.npi!fflt,'\?rr"an "pl§,n&1~ tà1 pu7îta
de uno 6 en las de los dos pies, de rodillas, sentado, echado, etc.

. Hemos dicho ya que la condici6n esencial de toda posici6n
deI cuerpo era que la ltnea vertical que pasa ;POl' el centra de
gravedad pase por la base de susten ci6n. Cuan to mayor sea ésta
y mas Interlormente caiga dicha vertical, mas fàcil y comoda
sera la posicion. POl' eso la estaci6n bipeda con los pies juntos
es mas molesta que con ellos separados, aün mas dificil si se
esta sobre un pie, y muy violenta si se apoya solo la punta.

Si estando sobre los dos pies, y aun sobre uno, nos sobrecar
gamos con pesos, conseguiremos permanecer en e ullibrlo il _
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ràn el hueso que presente menas resistencia hacia el otro que
queda fijo. Los mùsculos obran coma verdaderas fuerzas; tienen
el punta de apoyo en los huesos, y
producen un efecto, el de moyer los
organes.

Los huesos m6viles son verda
deras palancas; [a potencia esta en
e110s representada por el esfuerzo
del mùsculo que los mueve; la re
sistencia es el peso del organe li 01'
ganos movidos, y el punta de apoyo
esta en el de la artlculacion del hue
so movil con aquel respecto al cual
se mueve.

En el organismo hay palan cas de
los tres géneros que en Mecànica
se conocen. De primer género es la
cabeza (fig. 18),que se apoya en su Fig. 18.- POSICl~N Dl! LA CAlIF.ZA EN

urticulaclôn A con la columna verte- LA ESTACION VERTICAL.

bral; los brazos de palanca de la potencia y dela resistencia, es
tondo la cabeza en posiclon vertical ,
son A C y A B, respectlvumente, y sus
resultantes corresponden a los puntos
P y R.

De segundo género puede sel' ejem
plo la ' que se form a cuando el cuer
po descansa 'sobre la punta . del pie
(fig. 19): el punto de apoyo A esta en
la punta del pie; la potencia C en el
talon, que es donde los mùsculos de
la pantorrilla se insertan; y la resis
tencia B es el peso del cuerpo, que gra
vita ·dentro del pie, en la articulaciou
de la pierna con el tarso.

El an tebrazo, al doblarse sobre el bra
zo (qg. 20), forma una palanca de teroer ,

A li C género, cuyo punto de apoyo A se halla
Fig. 19.-EsnCIÔN SOBRS LA en el codo; la potencia en el antebrazo,

l'VNU DB LOS PIES. a poca distancia, en C, donde se aplican
los mùsculos flexores P, y la resistencia R algo mas lejos, y

<l nrH' oll'O°'U\:,~JlJgut~tu'aré' 1& r1{hlfh 'Uè'i' l'Iv
(fig. 19): el punto de apoyo A esta en
la punta del pie; la potencia C en el
talon, que es donde los mùsculos de
la pantorrilla se insertan; y la resis
tencia B es el peso del cuerpo, que gra
vita dentro del pie, en la articulacion
de la pierna con el tarso.

El antebrazo, al doblarse sobre el bra
zo (fig. 20), forma una palanca de tercer
género, cuvo unto de a oyo A se halla '
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Si estamo s de rodiüas, 10 base de sustentaclon se Iialla lî

mitad a por las rodillas y la puntas de los pies, pero los puntos
de apo yo son principalmen te las rodill as, por 10 cual se ha
ce es a posioion dificil, pudiéndose aliviar mucho separa ndo al
go los muslos y dirigiendo el cue rpo hacia atr às.

La actitud de e tar ecluulo, cs la mas como da : ofrece una
base de sustentaclon tan extensa como el cuerpo mismo, y sen
cualqulera la poslclon que se afecte entonces poco ha de ser : ei
traba] 0 muscular.

106.-Locomoci6n.-Es la traslaclôn del cuerpo de un lu
gal' a otro. Sus esp ecies 6 maneras de verlfl carse en el hom
bre r êciben las denominaclon es de marcha, carrera salto ac-
ciôti de trepar y naiacion, . ' r.

En la marcha, modo de Iocomociôn el màs natural del hom
bre, puede suponerse que las extremidadcs inferiores Hevan
al cu erpo. Al princlpiar se adelanta una de las extremidades
ab.dominales y se hace descansar sobre toda la planta del pie,
mientras la otra, que va abundonando al suelo desde el tal6n
ha.sta los falanges, es elevada y pasa delante de la primera, y
051 succesivam entevEl peso del cuerpo va gravitando alterna
tivamente en la extremidad que apoya todo su pie en el suelo.

En la carrera, entre la sep araolon del un pie J el apoyo
del otro, media un tiempo durante el cu al el cue rpo esta en
el aire.

El salto es de dos especies: 6 se dirige dclante una de las
e:,tremidades abdominales, quedando un pequeîio espaclo de
tiernpo el cuerpo suspendido en el ulre, en cuyo caso no es

.mas que uno de los momentos de la carrera, a se salta con
los "pies juntos, esto es, dlrigl endo las dos ex tremidades de
una vez al mismo tiemp o que el cu erpo hacla udelante 6 ho
ela atrùs, de arriba abajo, 6 vlceversa.

Si se salta en una superficie plana con los pies juntos,
coda unn de las partes de las extremidades abdominales se
dobla sobre la siguiente, y luego se las hace adquirir subi
tame~lte, il la, ~n~nera de un muelle, su prlmltivu posici6n, y
el cuerpo se dlrigirà entonces en el sentido mismo que el tron
co, en 10 cual, como en todos los movimientos, influyen mu
cho los brazos, 10 mismo que una inspiraei6n fuerte por la
cual aumente el cucrpo de volumen y pierda de peso.
. Cuando el salto se efectua de arriba abojo no se requiere
8t1flpblJYll\~\~\!rjJDf\,,~'1'],\J1MJ&.§ (!1'llêp J}.~~~emid§g .9§ iDlêrior~s en

.mas que uno de los momentos de la carrera a se salta con
los "pies juntos, esto es , diri gi~ndo las dos ~xtremidades de
una ve+ al mismo tierop o que el cue rpo hacia ad elante 6 hu
cio atro.s, de arriba abajo, a viceyer sa.

Si se salta en una superficie plana con los pies juntos,
coda uno. de las partes de las extreI)1idades abdominales se
dobla sobre la siguiente, y luego se las hace adquirir subi
tamente, il la, l.n~nera de un muelle) su primiti"a posici6n, ~'
el cuerpo se dmg1l'll entonces en el sentido mismo que el tron
co en 10 cual, como en todos los movimientos, infiuyen mu-
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los talones, y el choque podria dur lugar à trastornos cere
brales .

En la accion de trepar las extremidades pectorales desem
penan un papel importante y aùn superior a veces al de las
abdominales. Puede decirse que aquellas yan ganando el te
l'reno y es tas tomando posesi ou de él y fortifi cândose para
procurar il los brazos nuevo avance: ast sucede cuando se su
be â un àrbol, â una cu cafi a etc.

La nataciôti es, por decirlo asl, lino serie de saltos en el
agua, con el objeto .de mantener al cuerpo, y principalmente
a la cabeza, .en la superficie, y avanzar al mismo tlernpo. En
tales movimlentos, las extremidades, princlpalmente las abdo
minales, tienen que trabajar mucho, porque no encuentran en
el agua el firme apoyo que en la tierra.

Diversas posiciones puede afectar el cuerpo durante la na
tacion, y p~ra todas ellas se necesita cierto aprendizaje, pero
la mas r àpida es sobre el vientre, y la mas descansada sobre
el dorso.

FACULTAD EXPRESIVA.

f07.-Definici6n.-Llamase facultad eœpresioa a la que posee
el hombre de manifestar sus afectos a el estado de su espiritu.

.10S.-Medios de expresi6n.-El hombre, adern às de los me
dios de expr~si?n conslstentes en sonidos irregulares, grltos,
gestes y mov llnI.en.tos ~e determinadas partes deI cuerpo, â 10
c~~l se llama mitruca 0 lenguage de los instinios, ùnico en los
mnos y en los individuos faltos de oldo 6 del don de la palabra,
P?see ?~ro, pro~ucido por sonidos combinados, que tienen sig
l1lflCaCI?n propia y e~tân relacionados con su estado orgànico
6 pslqulco, que se denomina lengaage articulado,

1?9.-Sonido-Voz.-Sonido es una sensaci6n producida en
e~ ol'gan.o del oido por el movimiento vibratorio de los cuerpos.
SI el sonido es producido en la laringe, cuando se expele el aire
de los pulmones, se denomina oos.

110.-0rganos de la voz.-El 6rgano de la YOZ es la laringe
(f1g. s 9,21 Y 22), conducto que esta constituido pOl' cuatro carti
lagos bastante môYiles, que son: ûno inferior el cricoides que
fflo'S' 'àtf 'èx"Plj~~f??1f''"'ènlrJrsLeOllrs gL ~a li\if611 :'W~iegfil~Ç1t:%~l ~i l]ÇÙ1~
gestos y mOVllnIentos de determinadas partes deI cuerpo â 10
c~~l se llama mimica ô lenguage de los instintos, ûnico ~n los
111nos y en los indiyiduos faltos de oido 6 deI don de la palabra
P?see ?~ro, pro~ucido pOl' sonidos combinados, que tienen sig~
l1lflCaClOn proplO y estân relacionados con su estado oro-anico
6 psiquico, que se denomina lengaage articulado. 0

1?9.-Sonido-Voz.-Sonido e~ una sensaci6n pl'oducida en
e~ organ.o deI oido pOl' el movimiento vibratorio de los cuerpos.
SI el sOl1ldo es producido en la laringe, cuando se expele el aire
de los ulmOi es se denomina voz.
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11 uuclados, se lluman cuerdas vocale' super/ores, los airas do
repliegues, 6 cuerdas vocales injeriores, dejs n entre sus . borde
libres un a aber tura deuomln ada qlotis, la cua l es ta cubierta e l~

F ig 22 . - CORTE \ 'En TI CAL DE LA LAk lNGI!

1 hi oide s: 2 ca r t, t lroides ; 3 id. cri coi 
des; 4 tr àqu èa ; 5 cart. a ritenoides;, 6 el'i
glo ti s; 7 cu erd as vocal es y ventrtou lcs 
de la laringe.

F ig 2i.- LAnI NGE.

1 hi oid es ; 2 curtilago tlr oides; 3 id . cr i
coldes; 4 tr àqu ea.



A.-TACTO.

§ I.-SENTlDOS.

SENSIBILIDAD.

115.~Deflnici6n y nûmero.-Los sentidos corporales son los
organes destinados â recibir las impresiones de los objetos que
nos rodean , Son en numero de cinco: tacto, gusto, olfato, vista
y oido, El.del tacto, ocupa toda la superficie deI cuerpo; los otros
cuatro se hallan en la cabeza, dos impares, gusto y olfato, situa.
dos en la linea media y. dos pares, vista "fi oido,uno à cada lado .
· . Las impresiones "reclbidas en los ôrganos de los sentidos
pueden 6 'no ser convertidas en sensaciones, segûn que nues
tra voluntad, mediante la atenclon , esté 6 no dispuesta â ello:
por eso rio es 10 mismo tocar que palpar, gustar que saborear,
oler que otfa tear, ver que mirar, ni oir que escuchar; en unos
casos no existe y en otros si, la atencion .

66
eh ella parte activa algunos 6rganos de la boca, de 10 cual re
sultan las conocidas denominaciones de lelras guturales, lin
guales, dentales, labiales, etc.
· Las vocales y consonantes, asociadas de diversos modos, dan
lugar â las süabas; estas â las palabras} que representan ideas,
las cuales, re laclonadas unas con otras, Iorrnan el lenguaje de
la raz6 n 6 lenguaje humano.

, 114r.-Deflniciôn y divisi6n de su estudio.- La sensibilidad es
, la facultad que el hombre y los animales poseen de convertir
en sensaclones las impresiones 0 los efectos que los agentes
ex terlores producen sobre su organisme. Tenemos, pues, que
estudiar: 1.' los sentidos, que son los organes encargados de
rec ibir las impresiones; 2.· el sistema neroioso, que transmi
te y transforma las impresiones orgànicas en sensaciones.

. U.6.-~i6n.-EI tacto es un sentido por medio del cual
. ,~~l!ne.Ja...l).o,CiQll.-d_e_ J!! _ . e.xi~te}1cia de los cuçrpos, de su
cuatro se hallan en la cabeza, dos impares, gusto y olfato, situa.
dos en la linea media y. dos pares, vista "fi oido,uno à cada Iado,
· ' Las impresiones ' reclbldas en los organes de los sentidos
pueden 6 no sel' convertidas en sensaciones, segùn que nues
tra volu ntad, m édiante la atenci6n, esté 0 no dispuesta â ello:
por eso no es 10 mismo tocar que palpar, gustar que saborear,
oler que otf atear, ver que mirar, ni oir que escuchar; en unos

., cases no existe y en otros si, la atencion .
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117.-:Estudio de la piel.-La piel, con sus .ap éndices , (pelos

y uiias en el hombre, y p elos, uiias, pesuiias, cuernos, pico,plu
mis, escamas, escudetes osees, conchas en los dem às animales)
forma el eeo-esqueleto 6 dérmato-esqueleto, el cual , a diferencia
del neuro-esqueleto, est à situado exteriormente y cubre y protege
todas las partes deI cuerpo. Esta compuesta de :t"té-S capas,
que del interior al exterior son: peniculo adiposo, dermis y ep i
dermis. El primera està formado de tejido celular grasoso que
se apoya en los mùsculos. La dermis, membrana gruesa, elàs
tica y res istente, da origen a todas las dependencias de la piel,
y aloja en su capa superior 6 papilar los vasos sangulneos y
tibras nerviosas, que terminan en unos cuerpecitos ovoideos,
denominados corp ûsculos del 'tacto, pa rte sensible del aparato
tactil. En ella estàn las gl àndulas sudoripares, y otras llama
das sebacees, que vierten un humor que da laxitud al pela
y a la epidermis. Esta es una membrana den sa, semitrans
parente, impermeable è insensible, pues carecë de nervios y
de vasos, cuyas c èlulas caen renov àndose con las de la der
mis. La capa inferior de la epidermis se llama CUe7lJOmucoso
de Malpighi, y sus células, con su contenido, forman el pig
mentum 6 materia colorante de la piel.

Los apéndices de la piel en -el hombre son: los petas y las
uiias. Un pela esta originado por una célula de la dermis que
volviendo sobre si en forma de dedo de guante, ha llegado al pa
nlculo adiposo, formando una bolsita denominada c âpsula 0 vai
na del pelo, en cuvo fondo se ve el bulbe, que es una elevacion
formada por un filete nervioso y algunos vases sanguineos. La
capsula y el bulbo segregan una sustancia cornea, cuhrieudo
la de la una a la del otro. De cada bulbo procede un pela en
el cual se distinguen la rau Y.. el tallo, aquélla interior éste ex
ter ior è insensible camo la epidermis. Las ufias so~ laminas
corneas elàsticas y transparentes, situadas en el dorso de la
ültlma falange y que pueden conslderarse coma aglutlnaciones
de peles . ' "

118.- Impresiones recibidas por el sentido dei tacto.-Unas s·on
~implemen te tactiles y otras doloros as, pero no hay apara tos dis
tintos para recibir y trasmitirlas, pues to que un a impresion
puede sel' tacti l, cuando es moderada, y pasar à dolorosa si es
demasiado intensa , coma sucede con la que la temperatu;a 61a
preston ocasionan . '

Las impresiones simplernents tactiles pueden sel' de tres es
capsula y èl bulbe segregan -una sustancia cornea, cubrieudo
la de la una â la del otro. De cada bulbo procede un pela en
el cual se distinguen la rats Y.. el tallo, aquélla interior éste ex
terior è insensible coma la epidermis. Las uiias so~ laminas
c érneas elàsticas ~r transparentes, sltuadas en el dorso de la
ùltlma falange y que pueden considerarse coma aglutinaciones
de pelos, ' "

118.-Impresiones recibidas por el sentido dei tacto.-Unas son
~implementetactiles y otras dolorosas, pero no hay aparatos dis
tintes para recibir y trasmitirlas, puesto que una imp resi6n

-----~~~-----"'----.......-'''''~-. ~ L...__nuedas, . cuando oflp.T'l'IilA v n lH:nT' A i1"l"T'm::A !::i "Q



C.-OLFATO.

Fig. 23.-FûsAs NASALI!S.

a seno frontal; b couchas <le la na
riz; e cavidad bucal; d velo dei pala
dari e abertura de la trompa de Eus
taquio;j base dei crâneo,
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el lingual, que se destrlbuye por los dos tercios anteriores de
la lengua, y el qlaso-farinqeo por su parte posterior.

Los sabores no pueden sel' claslûcados; 5610 los dulces y los
amargos pueden distinguirse bien.

121.-Defmici6n.- El sentido deI olfato es el que nos da la
noci6n de los olores, esto es, las impresiones que las parttculas
olorosas desprendidas de los cuerpos y volatlllzadas en el aire
producen en el sisterna nervloso ,
. 122.-0rgano del olfato.-Le forman (fig. 23) las foeas nasa
les que son dos cavldades irregulares sltuadas en la parte media, . 1de la cara, que comunican con e

exterior por las aberturas de la na
riz y terminan por detràs en la fa
ringe. Se hallan revestidas por una
mernbrana mucosa vascular, 11a
mada pituitaria, en la que se ra
mifican los neroios otfatorios, que
son los sensibles.

La superficie de las fosas na
sales se halla muy aumentada por
las partes salientes y anfractuo
sidades que en la cavidad exls
ten, formadas por las conchas de
la naris, que son uuas laminas

"oseas , libres por un extremo y
arrolladas en espiral, y los se

nos frontales, maxilares y esfeno idales, que comunican con
aq ué llas,

Completa este sentido la naris, 6rgano situado en la par te
exterlor-y 'med ia de la cara, sobre la boca, de forma de pi r àmide
trlaugula r y que presenta en su base las aberturas 6 oenianas
de la naris. Su armaz ôn es ta constituido por los huesos nas ales,
parte de los maxilares superiores y var ios cartilagos, disposi
elon que permite que esté siempre abierta para conducir la co- ,
rriente de a ire a las rosas nasales . '"

123.-0lfaci6n.-Para que baya. otfaciôn es preciso que las
~l1!'l.tAnp.iR!'l. nlnT'n<::A<:: Arlorn,;c;: rlp. Plc;:ta r-n-,"()l"'stili7.R.rlm:: . $ic~nl?lttU'llle

a seno frontal; b conchas <le la na - mu, IOrll t1ulIS poi It:L:S U
riz; o cavidad bucal; d velo dei pala- la naris que son Ullas laminas
dari e abertura de la trompa de Eus- ,
taquio;jbase dei crâneo. "oseas , libres por un extremo y

arrolladas en espiral, y los se
y esfenoidales, que comunican connos frontales, maxilares

aquéllas,
Completa este sentido la naris, organe situado en la parte

exterior y -media de la cara, sobre la boca, de forma de piràmide
trlangular y que presenta en su base las aberturas 6 oentanas
de la naris. Su armazôn esta constitu ido por los huesos nasales,
parte de los maxilares su eriores y varios cartilagos, dlsposi-
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que suponer varias clases de corpùsculos encargados de recibir
las diferentes impresiones.

Weber ide6 un compas para medir el grado de delicadeza
de las impreslones tactil~s. En igualdad de circunstancias,
una parte del cuerpo sera .m às sensible que otra! cuan~o,
aplicadas las ramas deI compas, produzca dos imprestones ~IS

tintas à menor distancia. Asi, la punta de ln lengua es sensible
fi un mil lmetro de distancia; las yemas de los dedos Il dos, y
en el cuello es preciso separar mucho màs las ramas del
compas. Estas observaciones son ingeniosas , pero no del todo
exactas .

Respecto al grado de presi6n, huy puntos, como la cara, en
que ei peso de dos mil igramos ya es percibido, mientras se ne
cesi ta una ca ntidad mucho may or en el muslo.

La impresi6n de temperature depende no s610 ?~ ~a que .en
gan los cuerpos y de su poca 6 mucha conductibilldad, Sl~O,

ta rnbién de la que tiene nuestro organismo. Cuando ésta es 111

ferio r a ' Ici de los cuerpos, experimentamos calor, y frio en el
caso contrario.

La desigual delicadeza con que una misma parte deI cuerpo
re cibe las dis tintas impresiones de contacto, presi6n y tempe
ratura, corroboran la opini6n de que sean diferen tes los filetes
nerviosos encargados de transmitir las.

B.-GUSTO.

H.9.-Definicion.-Es el sentido por el cual recibimos las im
presio nes que los cuerpos sàpidos producen en la lengua y otras
partes de la boca . .

Para que un cuerpo sea sàpido es preclso que s~ dlsue~Ya en
la saliva; de otro modo podra impresionar, pero la impresion no
sera gustual.

120....:-0rganos del gusto.-El 6rgano asiento del gusto es la
lengu a, aunqu e no en todos sus puntos; ,el àpice, la b.ase y los
bordes son los ùnicos disp uestos. Las raicillas nervrosas que
por la lengu a se extienden terminan en pap ilas de tre~ especies:
filiformes, que ab undan en la punta;fungifol'mes, semejantes a.u~

dimin uto hongo con su piececillo, frecuentes en el dorso, y calici
formes, en forma de càllz, numerosas en la base, y a las cuales
c-o oh,ih,nTO rnAV{)T' <::pn<::ihilirlA rl o-nstual.

H.9.-Defuûcion.-Es el sentido por el cual recibimos las im
pres iones que los cuerpos sapldos producen en la lengua y otras
partes de la boca . .

Para que un cuerpo sea sàpido es preclso que s~ dlsue~Ya en
la saliva; de otro modo podrà impresionar, pero la lmpresion no
sera gustual,

120.-0rganos del gusto.-El 6rgano asiento del gusto es la
lengua, aunque no en todos sus puntos, ,el épice, la b.ase y los
bordes son los ùnlcos dispuestos. Las raicillas nerviosas que

or la lengua se extienden terrninan en papilas de tres e~pecies:
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124.-Relaci6n entre el gusto y el olfato.-Existe gran rela
elon entre los sentldos del gusto y olfato: juntos son el centi
nela avanzado de la digestion; tapando las rosas nasales dejan
de percibirse muchos sabores de los alimentes, y alguna vez re
ferimos al gusto sensaciones olfativas, como cuando .decimos
que el apio sabe a chinches. 1

D.-VISTA.

s' ~ 7., 1

• (' '1/
,.' i: iJ l'

Fig.24.-EsTRUCTunA DBL GLOBO DBL OJO

C côrnea; ca câmara anterior-; i iri s;
p pupila; b~ conjuntlva; pc procesos
clllares; cr cristalino; D humor vitree;
8-8 escler ôtica; ch coroides; r-r reti
nai. n nervio ëpuco,

Fig. 24.-EsTRucTunA DBL GLOBO DBL OJO

C côrnea; ca câmara anterior; i iri s;
p puplla; b~ conjunti\·aj pc procesos
ciliaresj cr cristalino; D humor vitreoj
8-8 esclerôticaj ch coroidesj r-r reti
nai. n nervio 6ptico.
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halla envuelto por una membrana llamada câpsula del cris
tatino.

El espacio que media entre la parte anterior deI cristalino
y la posterior de la cornea se encuentra ocupado por el humor
acuoso, y el resto de la cavidad ocular esta lleno por un Hquido
transparente, de consistencia como la de la clara de huevo, 11a
mado humer oureo, el cual se halla envuelto por una membrane
muy tenue, que es la hialoides.

127.-0rganos protectores del globo ocular.-Tales son: ' la
orbita ô cuenca del ojo, la conjuntioa, los pârpados, las pestanas,

125.-Definici6n.-La vista es el sentido que recibiendo la las cejas, los mûculos del ojo y el aparato lagrimal. '
lmpreslon de la luz, nos da la nociôn de la figura, color, mag- Orbita.-Es una cavidad contea, formada por algues huesos
nltud, distancia, estado de quietud ô de movimiento y otras pro- del cràneo y de la caro, y recubierta en su interior por un tejido
piedades de los cuerpos. Se compone del globo ocular, y de sus celular graslento.
orçanos protectores. · Conjuidiva.-Es una membrana fina, vascular y transparente

126.-Globo ocular.-Se halla alojado en una cavidad huesosa que reviste la parte anterior deI ojo y la posterior de los par-
Hamada orbita, tiene la forma de una estera y esta compuesto pados,
de varias membranes que contienen llquidos en su interlor, La Pdrpados.-Son dos repliegues mûsculo-membranosos, m6-

mas externa, que es blanca, flbro- viles, mas el superior, medlante el mùsculo orbicular de lospâl'-
sa y opaca, se denomina escierotica pados, y cuyo fin principal es disminuir la acclon de la luz, im-
(fig. 24): presenta dos aberturas, pedir la entrada de susbtancias extrafias en el globo ocular, y lu-
una an terior, cerrada por otra mem- brlf carle con sus movimîen tos extendiendo por su superficie la
brana, la cornea, de la misma natu- lâçrima. Los bordes de los pàrpados estàn formados por un fi-
raleza, pero màs convexa y trans- bro-cartllago llamado tarso, y segregan un humor grasiento, que
parente,y otra posterior. U~ida é la impide que la lâgrima se derrame por las mejlllas, como sucede
cara interna de la escler6tica se en el llanto, por acumularse en cantidad excesiva.
encuentra una segunda membrana Pestanas.-Son los pelos cortos y rigidos que existen en los
de color negruzco y muy vascular, bordes de los pàrpados, que, entrecruzândose, contribuyen al
Hamada coroides ô co1'6idea, que mismo resultado que éstos,
también ofrece dos aberturas, una Cejas.-Son unas eminencias arqueadas situadas en la parte
anterior, en cuyo borde hay nu- inferior de la trente, cublerjas por un repliegue de la piel pro-
merosos repliegues llarnados pro- visto de abundantes pelos cortos,rlgidos y dirigidos hacta aba-
cesos ciliares, y otra posterior, qua jo yafuera: impiden que el sudor de la trente calga en el ojo
coincide con la de la escler6tica al cual deflenden, ademàs, de una luz muy viva que venga de

y por ella penetra el neroio optico, ïormando éste, li causa d~ ID alto. .
.la inmediata expansion de sus fibras, una tercera membrano Mûsculos del ojo.-Son seis: cuatro rectos y dos oblicuos, to-
la retina. ' dos insertos en las orbitas por un extremo y en la escler6tica

.En el punto de union de la cornee con la escler6tica se en- por el otro: el recto superior y el inferior mueven al ojo hacia
cuentra un tabique vertical, Ilamado iris, de natùraleza mus- arriba y abajo; el recto externe y el interna é los lados, y los
cular, form~do.por flbras radiadas y concéntricas, tefiido por oblicuos mayor y menor ligeramente en sentido rotatorio.
su parte posterlor de un barniz ô plgmentum Y' con una aber- Aparaio lagrimal.-Se compone de la gldndulQ, lagrimal, co-

"cura rruerna de là.' escrerouca Se .!.n"8ri'..On.~ p8rte,./w.'?ar.i..~nv,,-avjar.1JJL.de laJu:bitA· np. ln~ l>rlntn~

encuentra una segunda membraua Pestanas.-Son los pelos cortos y rigidos que existen en los
de color negruzco y muy vascular, bordes de los pàrpados, que, entrecruzândose, contribuyen al
llamada coroides ô co1'6idea, que mismo resultado que éstos,
también ofrece dos aberturas, una Cejas.-Son unas eminencias arqueadas situadas en la parte
anterior, en cuyo borde hay nu- inferior de la frente, cubierjas por un repliegue de la piel pro-
merosos repliegues Hamados pro- visto de abundantes pelos cortos,rlgidos y dirigidos hacia aba-
cesos ciliares, y otra:,posterior, qua jo yafuera: impiden que el sudor de la Crente caiga en el ojo
coincide con la de ]a escler6tica, al cual defienden, ademâs, de una luz muy viva que venga de

]1.0 onaf_n..o 1 ~1l.1! 'IL.. L"i.1lI-J oDL\ rl:\J');~nA ~f...a .---JL....-_ _ Io-...__-Ll'---laltn. ~ --:.::;
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tlnuaclon de los antei-lores, que termina en una dilataciôn lla
mada saco laqrimal ~T, por ûltimo, deI conâucto nasal, que pone
en comunicaclon al saco lagrimal con el interior de las fosas
nasales. .

Segregadas las t âçrtmos por la gl àndul a lagrimal , y ex tendi
das por toda la conjuntiva à beneficio de los movimien tos de los
pàrpados, llegan al àngulo interno del ojo y alli son absorbidas
por los puntos lagrimales; caminan despu és por el conducto deI
mlsrno nombre al sacQ lagrimal, pasando de este â las fosas na
sales por el conducto nasal.
. Las làgrlmas facilitan el movimiento de los pàrpados, ha cen

transparente à la cornea y evitan la evaporacion de los liquidos
coritenidos en el globo ocular.

128.-Fenomeno de la vision.-Para que la luz llegue à la re-
._ tina, {mica superficie del globo ocular impresionable por aque

lla, es precisa que atraviese la c6rnea con la lâgrima que lu
harniza, el humor acuoso, el cristalino y el humor vitreo: y ca
mo el cristalino ofrece mayor grado de refringencia que los de
mas medios entre los cuales se halla colocado, que poseen casi
el mismo, de aqut que podamos conslderar al globo ocular co
mo un aparato de optica formado por una len te colocada dentro
de otra menos refringente. En tal concepto, la marcha de los
rayos luminosos en el interior del globo ocular es camo sigue:
todoslos puntos de un objeto a b (fig. 25) colocado à cier ta dis
tancia delante deI ojo, reflejaràn la luz en todas las dircccio
nes, pero tan ' s610 podràn pen etrar en él Ios rayas que Heguen â

la c èrnea: de es tos, un os son
reflejados par el iris, y por 10

.tante devueltos al exterior, y
-otros siguen su camino par
la pupila, y, despu ès de haber
sufrido la refrucciôn corres

.pondiente à la cornea y al hu
mol' acuoso, pasan al cristali
no, para experimentar al atra

.vesarle nueva y mayor d ésviaclon; continüan por el humor
.vttreo, doride la convergencia es mayor, Ilegando, por fin, â la
retrna, doride se forma la imagen d b real, mâs pequefia é in-
-eertida. Esto puede comprobarse colocando en un orificio de
una pantalla, un ojo ïresco de conejo albino 6 de cualquier ma
mttero 11 ave si se ha adelgazado la escler ôtica por la parte poste
rlor.. nara hacerla _transparente: en la pared posterior del ojo

la cornee: de es tos, unos son
reflej ados par el iris, y por 10
tanto devueltos al exterior, y
-otros siguen su camino por
la pupila, y, después de haber
sufrido la refraccion corres
pondiente â la cornea y al hu
mol' acuoso, pasan al cristali
no, para experimentar al atra-

- 73

El pigm enta de la coroi des absorbe los rayos de luz que for
man las Imàgenes, pues si detr às de la retina hubiese una mem
brana qu e los re flejara , estos rayos reflejados se enco ntrar ian
con los que llegaban , ocasiona ndo la may or con fusion,

. La luz excesiva llega a causa l' dolor en la retina, y cuando
es escasa hace trabajosa la vision; por esta conviene una gra
duaci ôn, de la que el iris parece sel' el encargado, pues contra
yéndose en sus tibras musculares con céntrlcas, disminuye el
diàrnetro de la puplla y deja pasar pocos rayes lU~1inosos; y
contray éndose las flbras musculares radiadas, se dilata aqu élla,
pasando mayor cantidad de luz.

129.-Punto ci~go.-Si el lector mira fijamente el punta A
(fi g. 26) con el ojo derecho, teniendo cerrado el izqulerdo, y se
aproxima el libro a una distan cia coma de cuatro veces.la que
separa dicho punta A deI B, dejnr à de ver este ultimo punto, par-

A. ~ ' - • B
(FiS 26.)

. que, en tal dlsposl clou, su imagen cae sob re el sitio de entrada
delnervio opti co, llamado punta ciego, muy escaso en conos y
bastoncitos . POl' el contrario, la fooea ceniralis y la macula 6
mancha amarlllenta que la rodea son las partes sensibles por ex
celencla â la acc i6n de ia luz, porque cont ienen muchos conos,
rodeados en ésta de un circu la de bastonc itos , como en las de
mas partes de la retina. La imagen sera mas 6 menos clara segün
sea mayor 6 mener el numero de elementos excitables por- los
que se distribuya: los puntcs cuyas imagenes corresponden a un
mismo elemento exc itable producen un solo eïecto, no pueden
sel' vistos con distinci6n.

t
La impresl èn dura en la re tlna - de segundo; par 10 tanto to-

• 3
das las imàgenes que se dibuj en en un punto de ella con menor
intervalo de tiempo resultaran confusas.

130.-Ventajas del ojo sobre los aparatos de optica.-En una
lente ordinaria, à cada distan cia â que se coloque el objeto co
rresponde un foco distinto, yen el ojo es siempre la retina. TaI
fen6meno, llamado de acomodacion, se explica por el adelanta
miento de la cara anterior del cristalino, debido al müsculo ci
l iar ô tensor de la coroides.

Los rayos que inciden cerca de los bordes de una lente, se
refractan mas que los que caen cel'ca deI centro, y, por tanto, el
sea mayor 6 menor el 'iinmèrb de elêmeî1(ôs- êxèîta15lê?; prir.:llillf
que se distribuya: los puntas. cuyas im àgenes corresponden a un
mismo elemento exc itable producen un solo eïecto, no pueden
sel' vistos con distinci6n.

t
La Impreslon dura en la reti na - de segundo; por 10 tanto to-

• 3
das las im àgenes que se dibuj en en un punto de ella con menor
intervalo de tiempo resultorân confusas .

130.-Ventajas del ojo sobre los aparatos de optica.-En una
., .~ il nllA C::A f'nln"l1A Al nhip.t.o ~o-
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Fig. 2i .- A pARATO AUDITI\"O.

a-a ~abe1l6n de la oreja; b conducto auditive externe; c cadena .de huesecillos;
d v" stlbuloj e m ûscul o anteri or deI martilloi. t'trompa.•de EuSt~qUlOj 9 conducto~
semicirculares; IL m ùsculo interno deI martillo; m musculo externe dei marttllo;
n nervio acùstico; 6 caracol.

Desde la membranan deI tlmpano hasta laventana oV,al, se
cxtiende una caâena de tiueseciüos (fig. 28), que son: mariillo m,
apoyado por su mange en la membrana deI
ttmpano, y por la cabeza sobre el yunque y.'
éste sobre ell~nticular l, reste sobre el esiri
bo e, que se adhiereà la ventana oval. .

f35.-0ido interno 6 Iaherinto.-En el se
dlstinguen: el oesiibulo, los conducios semi
circulares y. el caracol.

El oestibulo es una oavidad de figura
ovoidea situada entre los conductos semi- Fig. 28.-H.cEOSECILLOS

J D8L 010 •

circulares y el caracol, con los cuales co- , '.
munica, y también con la ventana oval. Los condu~tos semicu cu
lares son tres tubitos oseos encorvados, dos verticales y el otro

, ." t'. " - - <., __, _ : <u _ .3_ - 51 < ~n l n~ n~.n ... ;t"\...t>"'· ClIt: pvtT'pmo!" ermman
n nervio acusuco; 6 caraco.
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Existe ademàs la trompa de Eustaquio (fig.il 23 Y 27), conducto
conlco que desde la pared tnïerlor de la caja del timpano va a
la parte superior y lateral de la taringe.

E.-OfDO.
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que no ocurre en el cristalino, que es aplanético, a causa deI
desigual poder refringente de las capas que le forman.

Cuando la luz atraviesa cuerpos transparentes cuyas caras
opuestas no son paralelas, se descompone, y las imâgenes apa
recen rodeadas de los colores dei espectro, fenômeno llamado
cromatismo, El cristalino es acromâiico, por 10 mismo que era
aplanéticq, y, ademàs, porque el iris no permite la entrada de los
rayos luminosos que se dirlgen a las màrgenes.

131.-Visi6n directa y sencilla.- Vemos los objetos.en su po
sici6n normal, apesar de pintarse invertidos en la retina, porque
referimos la situaciôn de sus diversos puntos en direcciôn de
los rayos lu minoscs que de ellos nos vienen para formar la im a
gen . Y ésta res ulta ùnica, a pesar de ser dos las que se forma n,
una en cada ojo, porque se dibuja en punies identicos 6 que co
rresponden a un mismo filete nervioso .

132.-Definici6n y divisi6n.-EI sentido deI otdo nos da la
'noclon de los sonidos, ésto es, de las impresiones causadas por
las vibraciones de los cuerpos cuando chocan ô rozan con otros
en el aire.

Cada otdo se halla situado en la parte lateral è in ferior del crà
neo, alojado en su mayor parte en la porciôn petrosa deI tem
poral, y se .dh ide para su estudio en tres partes, Ilamadas im
propiamente oido eœterno, oido media y oido interna (fig. 27).
133.~Oido externo.- Consto. de ïe oreia y deI conducto auâittoo

eœterno. La oreja esta constituida por una lamina ellptica, flhro
cartilaginosa, de superficie irregular, pues presenta elevaciones y
depresiones, que son: la helix, ô borde externo, asl llamada por
su forma; la antelie, elevaciôn un poco mas interior que rodea
à la cavldad llamada concha, cuya escotadura inferior separa las
eminencias Hamadas trago, que esta delante de la concha, y an
titrago, hacia abajo. La parte inferior 6 colgante de la oreja es

"carnosa, y se denomina iobuto ô pulpejo, El conducto audiiioo ex
terno es un conducto, continuaciôn de laconcha, de unos tres
centîmetros de longitud y ligeramente encorvado hacia arriba:
segrëgase en él la cerilla del oido y termina en la membrana
del ttmpano,

134:.-0ido medio 6 caja deI t impano.- Es una cavidad limita
f~~n.n';" jnb~tn. ,'1013 lpuYU''3'I1-'t.''d1e.dRJ mi"'m.,'bnfi\U'l~~ l~allJàOll~"'iln ~

propiamente oido externo, oido media y oido interno (fig. 27).
133.~Oido externo.- Cons to. de usoreja y dei conducto audiiioo Desde la membranan deI timpano hasta la ·"entana ov.al, se

eœterno. La oreja esta constituida por una lamina ellptica, flbro- cxtiende una cadena de huesecitlos (fig. 28), que son: martüto m,
cartilaginosa, de superficie irregular, pues presenta elevactones y apoyado por su mungo en la membrana del
depresiones, que son: la helix, 6 borde externo, asl Hamada por ttmpnno, y por la cabeza sobre el yunque y!
su forma; la anteuœ, elevaciôn un poco mas interior que rodea ëste sobre ell~nticularl, reste sobre el esiri-
à la cavidad llamada concha, cuya escotadura inferior separa las bo e, que se adhiere à la ventana oval.
eminencias Ilamadas traço, que esta delante de la concha, y an- f35.-0ido interno 6 Iaherinto.-E-n él se

..... ltil. aao aie dzanf Offiu' '-"'''''- ''--__di·.<!.l' iaductos semi-
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El caracol es una cavldad en parte osea y en parte membra

nosa, arrollada en espiral, dando dos vu eltasy media, recorri
da en toda su longitud 'pOl' un tabique incompleto que le divi
de en dos rampas, una que cornunica con el vestlbulo par la es
cala ?estibular, y la otra con el oldo media por la timpanica, que
termina en la ventana redonda. Estas cav idades del oido inter
no estàn envueltas por una cubierta membranosa Ilamada la
berint.o membranoso, que, par no adherir â la caja 6sea, deja un
~spa?1O lleno de un humor acuoso Hamado iinfa de Coiumni, yel
interlor la esta de otro muy parecido que es la endolinfa.

El neroto acûsiico pene tra por el coruiucto audiiioo interno,
que es un conducto 6seo de la porci6n petrosa, y se divide en
d?s ramas, oestibular y coctear; aqu èlla va al vestlbulo y à las
dllataclones en forma de ampolla que los conductos semicircu
lares presen tan en uno de sus extremos, y ésta penetra en el
caracol, "divldléndose en ftbrillas muy tenues.
, 136.-Uso de las diferentes partes deI oido.-El pabell6n de la

orejà desempefia el oftcio de colector de las ondulaciones sono
ras, .l~s cuales son conducldas al oido media por el conducto
auditlvo externo. . , ,

La membrana deI tïrnpano recibe las vlbraciones que el aire
conduce, ponl éndose mas 6 menos tensa mediante la acci6n
combinada de los müsculos de la cadena de huesecillos de los
cuales es el principal el interno del martillo, que puede' consl
derarse como el tensor de la membrana del timpano. Los otros
t:es m ùsculos, el deI estribo, el anterior y ~el externe deI mar
tlllo (fig. 27), son antagonlstas de aqu él, y graduarân la tension
de la membrana.

La trompa de Eustaquio, ponlendo en comunicaci6n el oldo
medio con la atm6sfera, tiende à igualar la presi6n interna â la
externa, por 10cualla membrana deI timpano entra fâcilmente
en vibraci6n y se acomoda â las distintas intensidades de las
ondulaciones que â ella llegan.

Las vibraciones de' la membrana del timpano se transmiten
por la cadena de huesecillos à la membrana de la ventana oval
y por e.l aire de la caja deI tambor â la redonda, para pasa;
al oldo Interno: llegan â la ventana oval, pasan al vestibulo, y
~esde él se dirigen, una parte al caracal, por la rampa ves
tlbular, yotra â los conductos semicirculares. Las que se diri
gen al caracal, después de recorrerlo todo hasta el vèrtlce bajan
por ~a. rampa timpânica hasta la ventana redonda. L~s que
'DPvstlF.t'l.lml.~DDrv) fl.'t.ProWJJJ'Jf''''.<:::emlr.il'J'.n] l'l,œ,,-__dasru1P.s...i1 ELm
tilla (fig. 27), son antagonlstas de aqu él, y graduarân la tensi6n
de la membrana.

La trompa de Eustaquio, poniendo en comunicaci6n el oido
medio con la atm6sfera, tiende à igualar la preston interna â la
externa, por la cualla membrana deI timpano entra facllmente
en vibraci6n y se acomoda â las distintas intensidades de las
ondulaciones que â ella Ilegan ,

Lus vibraciones de' la membrana del timpano se transmiten
, d cil 0 à a b a n zer t n v
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flotan en la endolinfa, principalmente en la del vestlbulo, trans
miten dicha impresi6n al cerebro, donde se convler le en se n
saci6n.

La diferen te disposici6n, forma y estructura de las portes del
oldo interno ha cen sospechar que cada una pres te su especial
servicio en la audici6n, pero sus funciones son poco conocidas.

La duraci6n de la impresi6n auditiva es fl 1o. de segundo: es de
cil', que siempre que se repit an 10 sonidos 6 menos en un se-,
gundo de tiempo, dlchos sonidos seràn perceptibles separad a
mente; cuando dlcho numero exceda, se har àn confusos 6 pro
duciràn el efecto de uno solo.

§ II.-SISTE MA NERVrosO.



F lg. 30.-CARA rnl'l!l\lon bEL Cl!kI!Dl\O, pn!>'r tJ8IlnAIiCIA
ANU LAR, èEn EBELo y BULBO n~Q UIDI!D .

1. g ra n c isura; 2 l6bulo a n te rior ; ~ c i ura de S.ilvio j 4 16·
bulo medi o: 5 co mis ura de los ner vios épu cos , 6 tuberculo
cenici entD;'7 tub érculo mamilar'

j
pedùnculo cE;re bra ll' 9

pr otu beran ci a a n u la r ; 1.0 ce re be 0; 11. term in act ôn de os
16bulos de la cara s u pe r io r; 12 16bul o delnervio vago; 1.3
eminenci a vermicular i nfe r io r j 1.4 prr àrni de a ~te rlOrj 1.5
em inenc ia cllvar: t 6 pirâmid e posteriori 17 ner vio o.lfato
rio' 18 nervio 6 pt ico ' 1.9 nervio mot or ocul ar co rnun; 20
ne~vio patético; 21. n e'rvio trigérytino; .22 n érvio mo~~r OC ~J '
lar ex te rno; 23 or lgen dei nervio fa c ia l ':(de! a ud itivcr ~4
idem dei g lo o- fa r ingeo y dei pneumoga strico; 25 nervio
espinal; 26 nervio hjpogt oso,

il ·· · ..

!l"'- '

ta .
..»>:"

9.5 .....

'/.6 "'-

F lg . 30.-CARA 11;I'EI\IOn bEL Cl!nI!8l\O, pn!>'r tJllllnAIICIA
ANULAR, èBREBELO y BULBO n~QU lD l!o .

1. g ran cisura; 2 16bulo a n te r ior ; ~ ci ur~ de S.i1 vio j 4 16·
bulo medi o; 5 comisu ra de lo~ nervios 6p t lcos; 6 tubér cul o
cenlc iento; t tub érculo ma mll a r'

j
pe dù nc ulo cE;reb ra ll' 9

prot u beran c ia a nu la r; 10 ce rebe 0; 11 te rm map6n de os
16bul os de la cara superiorj J2 16bulo del .nervlO va.go; 13
e min encia ve rmicu la r i nfe rior; 1.4 p•.rllm.de a ~terlOr ; 1.5
e m inencia oliva r' J6 pirâm ide poste r lOr; 17 nervlO olfa to
rio' 18 nervio 6p tico ' 1.9 nervio mo to r Clcula r co m un j 20
n e~vio pa tético' ~I ne'rv io trigémino; 22 nérvio mot or OC U,
lar ex te r . 'or i en del l)ervio fa ci al de i a ud•.:.:it.:..;iv..:.o!-; ;;.:~4 ....

blanco de forma de medio anillo, situada deba]o del cerebro, y
delante del cerebelo, con los 'cuales esta unida por medio de los
pedûnculos cerebrales ~7 los cerebelosos, respectivamente..

. El bulbo raquldeo es la con tinuacion de la protuberancia anu-
, _ _ n:~ __ nn . , .... _:_,.. .... ...1 ,.. 1 .... . ---.. A rJ4,ln n coT'\l n f'll T\f\r ln (",l1Al C::A rlp.-

Ig·· ...

iD·· ·· .•
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pltales inferiores, y di vidldo en dos porciones 6 lôbulo~ , adem às
de otra central la eminencia vermiforme . Esta y el ex terior de los
lobules son de'sus tan cia gris , rrallà n dose la bla nca en 'el interior
de es tos , a fectando disposlclou ram osa ô arborescen te, seglin
puede verse por un corte lon gitudinal , por 10 cua l se le ha dad o
el nom bre de arbot de la oida,

El istmo del en céfalo es ta cons tituido por la protuberancia
anular 6 puenie de Yarolie (fig.s 30 y 32), eminenc ia de color

Fig. ~g .

Fig. ~9.

CAnA ANTllnt Ok DÈL sls'tlh lA IIllnVIOSO
CBNTRAL DEL HO~IBRI'.
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cialmen te para las fun ciones de re lacion : y el segundo ejerce
s u in fluencia en los organes que desernpefia n las de nutr tcion,
pe ro siempro bajo la dependenc ia del primero . _,

138.-Descripcion del sistema nervibso céfalo-raquideo.e--Se
compone de una parte centra l, alojada en el cr àneo y conduc to
vertebral, y de cordo nes q ue sa l iendo de estas regiones van â
distribulrse a las dls tintas partes del cuerpo (fig. 29). La masa
contenida en el cr àneo se Ilam a
encëfa io; la qu e sigue el in torior
deI con ducto vertebral m édula es
piruü, y los cordon es qu e partien
do de ellas se dirigen Il los ôrga
nos) neroios. El encéfalo y la m é
dula espinal se hallan protegidos
por tres membranas Hamadas me
ning es, qu e, de fuera â dentro,
son: dura mater, periostio interno
de los hucsos del cr àneo, fibrosa
y resistente: aracn ôidea, serosa y
transparente; y p ia mater, muy
vascular y en contacte con la ma
sa nerviosa.

139. -Encéfalo. - Se .compone
(fig. 30) de cerebro, cerebelo, istmo
del enc ëf alo y buibo raquideo,

El cerebro es ta situado en la
parte superior del en céïalo, ex
teudiéndose desde los senos fron
tales hasta los sen os occipitales
superiores; tiene la forma ovoid e
~7 ofrece susta nc ia gris al exterior
.y blanca al interior.

Superiormente se halla dividl
da de delante atr às, por una cISU

ra, en dos porciones, denomina
das hemisferios cerebrales , pero
unidas hacia su base por el cuer
po calloso; è inferiormen te por dos depresiones transversales que
dlviden à cada hernisferio en tres Iobulos, an teri or, medio y pas-

o terior. La superficie exterior del cerebro presenta numerasas
.eminencias y depresiones separadas por surcos mur profundos,
Hamadas circunoolucionesv anfractuosidades respectivamente . •
.t' ~Jt! f'..9,r{3bplo . QI<'.J1!lUa vcru.%',.,~'À rit:> • f,~~âi

teudièndose desde los sen os fron- l\:~~
tales hasta los sen os occipitales
superiores; tien e la forma ovoid e
y ofre ce susta nc ia gris al ex ter ior
.y blanca al interior.

Superiormente se hall a diyidi
da de delante atras, pOl' una cISU

ra, en dos porcion es, denomina-
das hemis.. i s- am c.~
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Los craneales son en numero de dace pures , que van â dis
tribuirse prlnclpalmente per la cabeza; entre ellos estàn (fi g. 30)
los olfatorio s, opticos, audiiioos y gloso-jaringeos, que transmi
ten las impresiones de los sentidos deI olfato, vista, ordo y gusto
respectivamente; los 6culo-musculares comunes, los patéticos y
los oculo-musculares eœternos, que presiden los movirnientos .del
ojo, y los hipoglosos que mueven la lengua.

Los nervios espinales 6 raquldeos son trelnta y un pares,
correspondiendo ocho il la regi6n cervical, doce ' il la dorsal,

Fig. 32.-SECCI6N VERTICAL DEL ENCÉFALO POR LA LfJllB.\
MEDIA.

1 cuerpo callosoi 2 pedlinculo deI cuerpo calloso; 3
grand.e · circun volu clôn de i cuerpo calloso; • tabique de
los ventriculos 6 septicm. lu.cidum; 5 co mis ura anterior; 6
bôve<!a de tres pil ares; i a guj e ro ae Monr6; ~ comisura de
los t àt a mos ëpt lcos ; 9 tâlamo ôpt ico ; 10 glé ndula pineal;
11 tub érculos cu adri llém inos; ft e nfracniosidad profun
da qu e se pa ra dei 16bulo rnedio dei posteri(lr; 13 v àlvula
de Viellssen s; 14 I émm a dehtada; 15 â rb ol de la vid a; 16
ventrlculo dei cerebeloç 17 lamina deI ventrtculo deI c ère
bel o; 18 cord6n postertor de la médula espinal; 19 flbr as
anLero-posteriore.:l de la s pirârnidas antertores; 20 protu
berancia anular; 2f bulbo raquldeo; 22 acueducto de Syl
vi o; 23 eminencia mamilar; 24 tuber ci ûereurn, 25cuerpo
y. tallo pituitarios; 26 comisura ·y nervio 6pticos; 27 lami
na que tapa llnLeriormente el ventriculo medio,

cinco â la lumbar y seis â la sacra: nacen por dobles ralces, una
an terior, destinada il movimien l'os, y otra posterlor, para la sen
sibilidad, pero se reunen dichas dos ratees de cada nervlo li poco
de su salida, distribuyéndose par los diferentes organos. Algu
nos nervios espinales se reunen forrnando redes 6 'pteœos, co
rno los pares 2." 3.° 4.° Y5.° deL~m.ello. que constituven el nlemo

1 cuerpo calloso] 2 pedlinculo dei cu erpo calloao; 3
gra nde circ unvo lucl ôn de i cu erpo calloso; • ta biq ue de
los ventrlculos 6 septu m. lucidum; 5 comis ura anterior; 6
b éveda de tres pilares; i a gujero de Mon r6; ~ co mis ura de
los t àtamos ôpt icos ; 9 t âta mo 6pt ico ; III gt ànduta pineal;
Il tub ércul os cu adri llém inos; ft anfracttinaid ad profun
da qu e se pa ra deI 16bul o medlo dei posterlorr 13 valvula
de Viell ssen s; 14 l é m in a dehtada; 15 àrbol de Il!, vida ; 16
ventrtculo dei ce rebe lo; 17 lamina deI veutricul o dei cè re
belo; f8 cordôn postertor de la médula espinal; 19 flbras
antero-posteriore.:l de las pirlimides antertores; 20 pr otu
berancia anulari 21 bulbo raquideo; 22 acueducto de Syl
vi o; 23 eminencia mam ilarj 24 tuber cinereum, 25 cuerpo
y. ta 110 pituitarios; 26 comisura ·y nervio ôpticos ; 27 lami-
na que ta a llnter iormente el ve ntr iculo dio,

Fig. 31.-81!lTEMA NERVIOSO l:l~ LA VI.)" ""!MAL lix ttl. flO~lDllR.

he hemisferios cerebrales; ce cerebelo; m m édul a espinal, p. b. plaxo bra
quial; p. 1. plexo Iumbar, P: ~ nervio peron eo: n . t ,
. nervlO trhl al,

Fig. 31.-81!lTEMA NER\'I OSO ns LA VU " ""t~t.,L lix tt l. flMlDhE.

he hemisferios cerebrales; ce cerebelo; m m édul a esp lnal, p. b. plaxo bra-
. . 0 1 ' . n nervio eronaœ n . t.

brai y que presenta la. sustancia blanca al exterlor y la gris al
interior. . .

141.-Nervios.-SoI} unos cordon es blancos. que teniend? s~

origen en las masas centrales dei sistema nernos? ."on é. distri
buirse por las dtstintas partes dei cuerpo. Se dividen en cra-

n.\'.

80
140.-Médula espinal.-Es un grueso cordon nervloso, conti

nu aclon dei. bulbe raquideo, alojado en todo el conduclo verte-
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. Funciones del cerebelo .-Los usos del cerebelo, tambièn insen
SIble, son. 'poco cono.cidos todavia, pero teniendo en cuenta que
su ablacl~n determma perturbaciones en la marcha se cree
que es ~l organe coordinador de los movimioutos locomotores.

Fun~lOnes del istmo clel encéJalo .-La protuberancla anular
tran~f?~te deI bulbo. raquideo à los pedùnculos las impresiones
sensItnas. y en sentl~10 contrario las motoras, ejerciendo ade
f?as por SI actos reflejos como resultado de impresiones no sen 
tI.~as . Los pedùnculos cerebrales y cerebelosos influyen tam-
hien en los mov irnientos volu nt arios . .
' . .Funciones dei bulbo mquideo.- Conduce las Impresiones sen
sitivas de~d? la médula al istmo y las motoras deI itsmo a la
méd~la , diri ge los movimi en tos respi ratorios y -regula las con-
tracciones del corazon y de las arterias. .
F~1Q,ciones cle la méduia e :pinal .-Transm ite 'al cerebro las im

presiones que recibe por los nervios seus itlvos y de aquè l a los
~û.sculos la~ incitaciones motoras. Obra, ad~màs, con eierta
l ~d~pendencla d.el cerebro, pues no se expl lcartan, sin6 los mo
vimien tos que ejecutan los ind ividuos decapitados en cuyo caso
pa: eee que las impresiones, al' llegar à la sustan1cia gris de la
médula, se transforman en excitaciones motoras .
. 145 '-F~cio~es de~ sistema nervioso ganglionar 6 gran simp â

t~co.-El g1a1~ simpâtico con duce las impresiones, pero estas casi
s~empre terrninan en los ganglios, donde se transforrnan en ex
citaciones mot0.ra? Lo mis~l1o sucede cuando las impresion~s
l ~egan hasta la me?ula espinal, pero a veces pusan al cerebro
) producen se?-sa.~lOnes. Los ganglios del gran sirnpàtico son
espaces de m~ItacJOnes m otoras, como si fueran centros nervio
sos 1I1d7~p~n clIentes . De la ~n tlue?- cia de este sistema dependen
los mm Imien tos del tubo in testinal , de las diversas partes de
los aparatos generador y urinario, algunos del coraz6n y del sis
tema va~eular sang uïneo, etc . pero su accion es ta bajo la de
pendencIa deI ?Istema céfa lo-raquideo ; tan to es 'asi" que en
cuan t? se des truyen sus conexiones con és te, va perdiendo el
ganglIonar todas sus propiedades.

INTEtIGENCIA. É INSTlNTO.

1. 46 .-:-ln~eligencia.-~1 hombre sien te, pÎênsa y qui ere; pero ni
~l sentIr, 111 el pens?r . 111el auerer_son Drouiedades de 11'1 mRtAT'i A
~ producen . se?-sa,~lOnes . Los ganglios deI gran simpatico son
capa?es de m~ItacJOnes motoras, como si fueran centros nervio
sos 1I1d~p~ndlentes. De la ~ n tlue.n cia de este sistema dependen
los mm lmlentos deI tubo 1I1testmal, de las diversas partes de
los aparatos generador y urinario, algunos deI coraz6n y deI sis
tema va~cular s~nguineo, etc . pero su acci6n esta bajo la de
pendenclU deI sistema céfa lo-raquideo; tanto es 'asi, que en
cuan t? se destruyen sus conexiones con éste, va perdiendo el
ganglIonar todas sus propiedades .
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1.42.-Sistema nervioso ganglionar 0 gran sl mpâ t dcc. s--Hâ-
llase constituido por dos cordon es nerviosos, uno li cada. lado
de la columna ver tebral , que se reunen por la parte superior en
la region de la cara y por la inferior en la del hueso sacro, afec
tando el todo u na forma oval prolongada. Presenta numero
sos abultamientos de sustuncfa nerviosa , llamados ganglios,
de los cuales proceden nervios que se distribu)'en por los orga
nos qu e desempefian las funciones de nutri cl ôn . El gra n s im
pà tico recibe nervios proceden tes deI sis teI?a cerel1ro-e~pinal y
forma también plexos, como 10 son el janngeo, el cardiac o, el
solar y el hipoçâsirico,
. 1.43.-Funciones de los nervios .-Para qu e los nervios en tren
en actlvidad se requiere la accion de un excitante, que podrà
se r fisiolôqico, rnecamyo, f~Sico, quimico y aun.psiquico , Verifi
cada la tmpresi on , es precise qu e sea conduczda é los cen tros
ne rvosios. A este efecto existen en los nsrvios dos clases de
acciones , es decir, dos clas es de corrientes : un a que se dirige
desde la periferi a al cen tre, desde los ôrganos a los centros ner
vïos os, y otra que camina en sentido opues to, d.el centro a la
periferia.La pr imera corriente es ceniripeta, y t1Bn~ lugar por
los ner oios de la sensibilidad ; la segunda es centrifuga, y se
verlfica por los neroios de l mo oimienio, Exis ten tamb i én ner
vios mixtes es decir sensitivos y motor es à la vez, por cons
tar de tubo~ nervios~s de las dos clases, y los hay de sensibili
dad especial , como son la mayor parte de los de los organes
de los sentidos.

144.-Funciones de los centros nerviosos.- Es tos tienen lu
facul tad de trans rorma r las corrientes centr ipetas 6 sensitivas

• en corrientes centrifugas 6 motoras . Sus actos pueden ser re
fl ejos 6 conscientes: en los actos retlejos , .una impresi on no
percibidà origina movlmientcs involUl~tarIOs, como son los
deI es6fago y el est6mago sobre los ulimentos ; ~n .los cons 
cientes, una impresi6n percilJida da lugar a movImlentos vo-
luntarios. '

F unciones del cerebro.-El cerebro es el 'ce ntro de percepciôn
de las impresioqes sensitiva~, or igep. 6 cau~a de ,las incitacio-:
nes inotoras y asiento orgâmco de las facultades 111telectuales e
instintivas . Su desarrollo, su pes o y la profundidad de las cir
cunvoluciones suelen coincidir con el mayor perfeccionamiento
de las facultad~s intelectuales, al paso qu e S11 pérdida 6 1esiones
las trastornan notablemente. Aunque el cerebro se cor te, se
de lOS ·Sentraos. . ' . .. L _ - , ~ ~ "nn;fln'"~ lAC fpnnmAnO!=\ denen-

144.-Funciones de los centros nerviosos.- Es tos tien en lu
facultad de transformaI' las corr ientes centripetas ô sensitivas

• en corrientes centrifugas 6 motoras . Sus actos pueden se I' re
fl ejos 6 conscien tes: en los actos re tlejos, .una impresi6n no
percibida or igina m?vimientos involu~tarIOs , como son los
deI es6fago y el est6mago sobre los alime ntos ; ~n .10s cons 
cientes, una impresi6n percilJida da lu gar a movlml en tos vo-
luntarios........ -=. ..~_~~1> . n1 'Q.b~'Q _~. e.r-e.b
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Ydepresiones de aquellos acusen el mayor 0 menor d esarrollo
de los orgnnos contenidos, y que se haya prctendido adi vinar sus
aptitudes é Incliuaciones con s610 la ins peeci6n del crà neo, dan
do origen a la cieucia denominada Craneoscopia, CU~TOS prin ci
pios son dudosos.

149.-Instinto.- Por él ejecuta el hombre actos de que no se
do cuenta y con el exclusivo fin de satlsfacer necesidades fls icas.
El ins tinto es natural é igual para todos los hombres; y se usa
de él, ya cuando la inteligencia esta poco desarrollada, ya cua n
do no tiene tiempo para deliberar. Ejemplo del primer caso, el
nifio; y del segundo, el acte de qu itarnos un golpe que va a des
cargar sobre nosotros . El ins tin to no es perfectible, y su desar
lollo en Jos an imales esta, en general, en rnzo n inversa del de la
in teligen cia .

150.-Sueno.- Es el estado de reposo de las funciones de rela
ci6n. Su necesidad es mayor cuanto m às prolongada y sosten idn
haya s ido la actividad de aquellas funciones. Los precedentes del
suefio son : el deseo de sentarse 6 echarsc, por el en torpecimien
to de los mo vim ientos voluutarios; los pàrpados se cierran ; in
clinase hacia adelante la cabeza; los sentido reciben las impr e
siones cada vez con mils diflcu lta d, concluyendo por no experi
me ntal' ninguna, 10 mismo que los mùsculos volunturlos, por
negar Su accion . La co tumbre modifica algùn tanto la época
~. tiempo de duraci6n del suefio, y su producci6n es favoreclda
por el s ilencio, la oscuridad y la tranq uil idad de conciencia .

Si las funciones de relaci6n cesan durante el suefio , no su
cede 10 mismo con los de nutrici6n , s i bien se verifica n con mas
len titud que durante la vigilia , 10 Guai sirve de descanso a los
organes.

En ocaslones no es completo elreposo de los facultades in
telectuales , y tienen lugar los ensueiios. Duran te es te es tado se
reproducen impresi on es , se relaciona n icleas con mas ô menos
exactitud, hasta poner al servicio la volun tad y ejecu tar mo vi
mientos volunturlos .

La causa inmediata del suefio es descouocida; algu nos creen
es debido â una Iigcr a congesti6n del cerebro; olros , pOl' el con
trur10, ci un estado ané mico deI mismo.
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pa r te para mauifestar sus jacultacles, no puede prescin.d~I' en
mfl n~ra alguna de los orgauos: luego la unio n del espmtu y
de la materla es necesaria è inseparable. .

El efecto de un a impresi 6n recibida en cuulquicr parte del
cuerpo y de s u transmision Y recepci~n en el .cereb:o e , una
sensaciori y de ella procede ln idea sensible. Segun su jmpOl~an
cio. se cO;l se rva 0 no por la mcmoria , pudiendo reproduc~rse;
compàrase con otras por es juicio , 10 cual permile ge~wralz~ct1 ' ,
inducir, deducir, abstraer, etc" 'i , sobre todo, tener ideas abs-
tractas dàndoles formas concretas . .

Las ' facultades in lelectuales del h ombre so n susceptibles de
perfeccionnmiento, en 10 que inûuye much o la e::cpel'Len,cu;f:' El
hombre tiene conciencia de s us ac tos , y es tos obedecen a lihr es
determin acion es de su oolunùul , .

La perfecci6n, considera da en conjunto , de los scntidos d~l
hombre el mayor numero de ldeas se ns ibles, fuente de conoci
mi ento; tran smi ibles de pnlabra y por escrito , y, sobre todo,
el desarroUo de l cerebro, mucho mayor en cl que en los dern às .
animales , .son la ca usa de su superior idad in telectu al.

Esta ùltimu circunstancia, reconocida ta m hi én como causa
del diferen te grado de in tcligen cia en los In dlviduos de la ~s-

. pecie humana, hlzo . que Cùrnpcr Jl1

tentara med ir el desarrollo ceret rai
poe medio de su-dngulo facial, cuyos
lados a bye cl (fig. 33) parten de los
dientes incisives de la mandibula su
perier y pasan, cl uno por la parte
media de In fren te, y el otro por cl
conducto auditivo externe. Este pro
ced im iento no mide el desnrrollo ce
r ebral complete: adem às, el desigual
es pesor de los huesos del crà neo y la
prominen cia mayor 6 mener de los
in cisivos pueden inducir â er ro r : pero,

Fi g , 33.-A!'lGULO FA CIAL. en general , sus resultad os no es tàn
a b 'Y b c la dos dei é.ng~o. ' muy lejos de la exactitud. -t

147.-Sîstema freno16gico.-Gal1, opin ando que cada facu.Itod
intelectual 0 a fectiva teni a asien to en siUo diver so de los hemlsfe

_rios cere brales, ideo s u sistema j'renol6gico, deI cua l acaso se
cumpla la prim era par te, es to es , qu e l~ masa cerebral no se.a
un organo s imple, s ino reuni6n de Yar1O~: ~ero respecto al nu-

~ a ;,... rio " fnr'.l1lt fl cl es . no es facil un acuerdo.
'. peJ'ior y pasan, el uno pOl' la pOl'te

media de la frente·, y el Otl'O pOl' cl
conducto auditiyo externo. Este pro
ced imiento no mide el desarrollo ce
rebral completo: ademns, el desigual
espesor de los huesos deI crâ neo ~- la
prom inenc ia mayor 6 menor de los
incisiYospueden indu cir â erroI'; pero,

Fi "', 33 .-A~GULO FA CIAL. e O'eneral , sus resultudos no estnn
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SEGUNDA PARTE.

TAXO~O fiA ZOOLOGICA.

151.-Defmicion.-Taxol2omia 'sooloq ica es la parte de la '
Zoologia encargada de clasiflcar los an imales, como resulta
do de las an alogias 6 diferencias que sus caracteres hayan
ofrecido.

Clasiflcar los animales es disponerl os en grupos, segù n las
bases de la clasiûcacion .

152.-Clasificaèiones.-Las clasificaciones puede n sel' empi
piricas y racionales: aqué llas hacen ahstraccion completa de
las propiedades del sel', coma las dispuestas por orden alfabé
tico : las raciona les atienden a los caract ères del sel', ya a toclo ,
y se deno mina n naturales 6 métoclos,;ya a aiquno 6 alqunos ta n
s610, y se llaman artificiales 6 sistemas.

Coma el punto de partida al forrnar la clasiûcaciôn natural
es el conjunto de los caracteres, si todos los seres que hubie
l'an de clasiflcarse est uvieran perfectam ente conoc idos, cuan
tas clasiflcac iones [na turales se emprcnd ieran conducir tan al
mismo resultado . Par esto no puede sel' mas que una en cada
ciencia la clasiûcaciôn natural; y si llega a obtenerse algu na vez,
se ra invariable, y se ûala r à el tèr min o de tales traba jos . Coma
esto no puede suceder, s610 debe consiùerarse natural una ela
siflcacion relatn amente a una època 6 periodo de la ciencia .

Las clasi ficacio nes artlflciales son mas senc illas y variables ,
y mejor cornprendidas por quien las hace que por cualquier
otra persona: las natu rales son mas fàc iles para quienes mas
conocimiento tien en ace rca de los 'seres claslûcados ,

La clasiflcacion pu ede sel' ascendente 6 descendente , segün la
marcha que se s iga al forma r los grupos . Par media de las se
mejanzas subimos dé una idea menas a otra mas general
agra ndando los grupos: esta es la clasificaci6n asce ndente . Par
,mt>Jl iD.-J:li '_ J.JlS rj.iJp..cp..nemc::; J lïvi.cl i,mn!'=; los . g r u n n !'=; ~ll T}Rrin rR!,=; P.l'I

l'an de clasiflcar se est uvieran perfectamente conocidos, cuan
tas clasiflcaciones [naturales se emprcndieran conduclr tan al
mism o resul tado . Par esto no puede sel' mas que un a en cada
ciencia la clasiûcaciôn natural; y si llega a obtenersc alguna vez,
sera invariable, y sefialar à el tèrmino de tales trabajos. Coma
esto no puede suceder , s610 debe cons iùerarse natural un a ela
siflcacion relativam ente a un a època 6 periodo de la ciencia .

Las clasiûcaciones nrtlflciales son mas sencillas y variab les ,
i e rdi as cuien las hace ue or cual uier
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distingue, camo cada persona, con dos nombres, uno genérico y
otro especifico, El genérico es cam un à todas las especies del
mismo gé nero,' y equivale â nuestro ap eltido; el espec lflco es pe
culiar de cadaespecie, y tiene oflcio anâlogo li nuestro nombre
de pila. El género Canis, par ejemplo, tiene 'arias especies que
se enuncian par la denorninaci ôn comùn Canis, seguida de la es
peclûca, y asi se dice: Canis familiarisIperro), Canis lupus (loba),
Canis vulpes (zorra), Canis aureus (chacal), etc. Lo mi smo que
entre los hombres se dirâ: Pérez Juan, Pérez Pedro, Pérez An-
tonio, Pérez Luis, etc. '

Este mecanismo reduce mucho el numero de denominacio
nes, pues cada nombre gen érico es comùn à varias especies,
y los de las especies de cada gênero pueden aplicarse li muchas
de otros gèneros. De modo que con cien nombres gen éricos y
mil espectûcos podrian sel' denominados de distinto modo mas
de cien mil animales.

Para nombres genéricos se prefieren los que tienen algunas
de las especies en la lengua griega 6 latina, y pueden sel' sim
ples 6 compuestos poco complicados: tarnbi én se emplean los
nombres 'de divinidades, de personas distinguidas en la cien
cia, etc., etc., latiniz àndolos de la manera m às natural posi
ble cuando se inventan 6 imponen por vez primera. Los nom
bres especificos deben expresar algùn ca rà cter 6 circunstancia
especial, coma el tamaîi o, calol', forma, lu gar donde habitan
los animales, el nombre del descubridor de la especie, 6 el de
la persona à quien la dedicara. Unos y otros, deben estar bien
escritos y, si algo signitican, ha de sel' ri gurosamente exacto.

Si un mismo animal es conocido con diversas denominacio
nes en la momenclatura binaria, deben indicarse todas, par
orden cronol6gico, seguida cada un a de las iniciales deI autor
que la impusiera, 10 cual constituye la sinonimia.

Para formar los nombres de las familias es conveniente se
guir una marcha general, siendo ya admitida la eleccion d-el
nombre deI gênera en que mas marcados est én los caract ères
de la familia, l' hacerle terminal' en idas ô idos: asl, del .gê
nero Canis, antes citado, se forma la familia Cânidas. Lo mis
mo se hace con las tribus, ' aunque entonces al nombre genê
rico se le da la terminaci6n inas ô inos: asi se dice, tribu
Ceroinos, Booinos, etc. de los géneros Cerous y Bos.

Las denominaciones de los -ôrdenes , clases y tipos -son , en
general, palabras simples 6 compuestas que signifiquen un ca
~§êrîro~y:: Si 'à.l~·· Slgnttruàll :1fa~ém -~êî'1'fgùrbsmnênfe-e~}iè'tô: -

Si un mismo animal es conocido con diversas denominacio
nes en la momenclatura bin aria, deben indicarse todas, par
orden crono16gico, seguida cada un a de las ini ciales deI autor
que la impusiera, 10 cual constituye la sinonimia.

Para formar los nombres de las familias es conyeniente se
guir una marcha general, si endo ya admitida la elecci6n deI
nombre deI gênera en que mas marcados estêQ los caracteres
de la familia, l' hacerle terminal' en idas ô idos: aSi, deI.gê
nero Canis, antes citado se forma la familia Cânidas. Lo mis-
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cia, cuyos grupos superiores pueden verse en el cuadro si-
gui ente. (*).

TIPOS CLAS ES.

1Mamiferos,
Aves.

1.· Vertebrados. · Reptiles.
Anfibios.
Peces.
In sectos.
Miriépodos.
Arécnidos,

2.- Articu~ados. Orustaceo s.
Anélidos.
Sistélidos,
Helmintos.
Cefal6podos.
Oefalidios.

3. · Moluscos. Acéfalos.
Tunicados.
Bri ôzoos,

4'- Radiados. . ~ Equin odermos.
· ~ P6lipos.

5.· Heteromorfos. ~ Infusorios.
· Rizépodos.

(~) Baae de la clasit1caci6n zoo16gica de C. Cl a u B.-Es tan me dita da la clasificac i6n
dei em inente z0610go ai e rnén, que ya que no l' ueda se rvirnos pa ra ada pta r â. ell a nue stras
lecci on es, porque ex ig iendo mayor pre pa raci6n qu e la q ue t ra en nu estro dls ctpulos -babëta
de quedar suma meote m ut ilada, creemos easi ind is pensa ble pone r a co nt inuaci6n la s ba 
ses en que s e fun da la distribu ci6n q ue hace de todo s los a nimales en nueve ti pos, li. saber-

1.° ProtozooB.- Organi mos unicelulares, diminutos, form a dos l'or la sa rco da, y de re
prod ucci6n pr incipa lrne nte a sexual,

2 .° Cœlen t éraoB.-Radiados, con "ca v ida d central para la digestio n y la circul a ci ôn.
3.° EqUinoderm oB.-Radiad o , co n d ivi io nes quinaria s, dérmato-esquelet o ca lizo a ve

o ces espinoso, con tub a di gesti ve, a pa ra to c irc ula to r io, si ..te ma nervioso y'a mbûlac ros_
4 .° GusanoB.-Aninlal es de sirn etrla bilateral , es ta es , co n los ôrga nos si mila res di s

pu estos a los lados Jel cuerpo, qu e es pr olonga do, dividido 6 no en seg me nte s se meja nt-es ,
s in a pénd lces a rticu la dbs, y protegldo l'or un a c ubie r ta mti s cul o-cuté.nea li. la cua l se ad apta
la piel. Po se e un ga ngll o cer ebral y é. veces una cad ena de ga ng fios il 10 largo d ei cue rpo,

5.° Artr6podos. - Ti en en s ime tr ia bilateral ; cue r pp dividido en segm entes desem ejan
tes ; a pé nd ice s a r t ic u lados, cerebro y cadena ga ng liona r abdominal.

6.° MoluBOOS.- An imal es de s ime tr la bil ate ral ; cue rpo blando, no di vidido en s egmen
tos, s in a pénd ices articula do s y pr otegi do ca s l s iem pre l'or un a co nc ha caliza, Adem às deI
cerebro poseen ga nglios pedios y vt sceral es • .

7.° Molusc6ideos.- Con slme t ria biJateral y cuerpo no segme ntado; tentli.culos pesta iio
sos 6 a r ro lla dos en es piral; tubo dlgestivo, frecu entemente ùn caparaz6n ca lizo .bivulvo, y
ga ng llos formando un collar esofâgico. 0

dél'èmTritmie zo610gôa lern én, -q-ueya que no l' ueda se rvlr nos pa ra ad a ptar â. ella nué tra :!
lecci one s, por qu e exigiendc ma yo r prepa raci6n qu e la q ue t ra en nu estro dis cipulos ha bi'ia
de queda r s uma meote m uti la da , c reemos <lasi ind ispensa ble pone r a co n tin ua c i6n la s ba 
ses en que se (unda la dist rib uc i6 n q ue hace de todos los a nimales en nueve ti pos, li. sa ber:

1.° Protozocs.- Organ i mos unice lu!a res , diminutos, for ma dos l'or la sa rco da, y de re
producci6n pri ncipa lmente asex ua l.

2.° Cœle n t érsos .-Radiados , co n · ca vidad central pa ra la dif.:esti 6n y la circula ci6n.
3.° EqUinoderm os.-Rad ia dos, co n divi io nes quinaria s, dérmato-esq ue le to calizo â ve

. ces es pinoso, co n Lubo digest ivo, apa ra Lo circula torio, si ..tema ner\"ioso yambûlac ros_
4.° Gusanos.-An inial es de sime tria bifa te ra l, es ta ep, cen 10 6 rga nos simi lares d iil

pues tos li los lados Jel cu erpo, que es pr olon ga do, d ivid ido 6 no en se gmentos se mejantes,
s in a péndlces a r t ic u lad os, y prol tlgi do l'or un a c ubie r ta m tiscu lo-cutânea li. la cua l se a da pta
la piel. Po see un gan gli o ce reb ra l y â veces una cad en a de ganglios il 10 la rgo de i c uerpo .

5.° k6mlJ 0 • 0 0 tem.L: cu.eJ:' se.m.ejli.Jè-'- ......
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5.a Peces .

5.a Peces,

CLASE5.

2.a Avell.

4.a Anfibios.

3.' Reptiles .

1.a Mam{ferOB.

para. . . . . . . . . • . . . •
Circulaci6n sencilla y completa; sangre frfa;

respiraci6n branquial; piel cubierta de es
camas 6 desnuda y generaci6n ovipara. .

o
0..
~ para............ ..

Circulaci6n sencilla y completa; sangre frfa;
respiraci6n branquial; piel cubierta de es
camas 6 desnuda y generaci6n ovipara. .

TIPO PRIMERO.--VERTEBBADOS.

.... .-.

OLASE 1.8 - M AMiFEROS. ,

Circulaci6n doble y completa; sangre calien
te; respiraci6n pulmonar; piel cubierta de
pelo; generaci6n vivipara y marnas. . •

~ Circnlaci6n doble y completa; sangre ca-
o liente; respiraci6n pulmonar; piel cubier-
~ ta de pluma y generaci6n ovipara. . . ..
I:l Circulaci6n doble é incompleta; sangre frfa;
ffi respiracion pulmonar; piel cubierta de es-
:> camas y generaci6n ovipara. . . • • •
JI Circulaci6n doble é incompleta; sangre frfa,
.... respiracién branquial primera y pulmonar

después; piel desnuda y generaci6n ovi-

159.-Caracteres y divisî én en sub-clases.- Los mamifei-os
son vertebrados de circulaci6n doble y completa, sangre ca
liente, respiraci6n pulmonar, piel cubierta de pelos, genera
cil - Circulacion doble é incompleta; sangre tria,
.... respiraci6n branquial primera y pulinonar
~ después; piel desnuda y generaci6n ovi-
E=: 4.a ànflbios.

158.-Caracteres y division en clases. - En el tipo de los ver
tebrados estàn contenidos todos los animales que poseen los ca
racteres siguientes: slsterna céfalo-raquldeo, protegido por el
neuro-esquelelo; forma slmétrica exteriormente con relaci6n a
un plano longitudinal; sangre roja, y sexes separados.

Atend iendo fi las modificaciones que los vertebrados pueden
ofrecer en su circulacion, temperatura de su sangre, respira
elon, apéndices dérmicos y generacion, pueden distribuirse en
clnco clases, caracterizadas del modo siguiente:

DESCRIPTIVA 6 ZOOLOGiA ESPECIAL.

156.-D efinicion.-Descriptiva Zool6gica, Zoologia especial 6
zooerartn es la parte de la Zoolog ia que tiene por objelo enume
l'al' °ordenadamente los caracteres peculiares a cada animal 6
grupo de animales.

157.-Tipos zool ôglcos.e-El raina animal se divide [pa ra su es
tudio en -clnco tlpos, que se distinguen por tener los caracteres
siguientes:

J.' Vertebrados.-Sistema nervioso céfalo-raquideo, protegi
do por el neuro-esqueleto; forma simétrica exteriormer.te con
relaci6n a un plano longitudinal; sangre roja y sexos sepa
l'ados.

2.' Articulados.-Sistema nervioso ganglionar, con un ganglio
colocado sobre el esôfago y varies deba]o de los intestlnos, cons
tituyendo una especie de cadena Hamada infra-intestinal; formas
slmétricas yarticulaciones transverses .
. 3.· Moluscos.-Sistema nervioso gangllonar con unos ganglios

colocados al rededor del es6fago y otros esparcidos por distintas
partes del cuerpo, pero siempre al lado de organes importan
tes. El cuerpo es blando, y la simetria s610 existe en la parle
anterior del mismo, pues 10 restante tiene tendencia a an-ollarse
en esplral. Carecen de articulaclones transverses .

4.' Radiados.-Sistema nervioso ra diante, y las distintas par
tes de su cuerpo tienen también una disposici6n radiada.

5: HeteromorJos.-Sin manifestaciones de sistema nervioso;
cuerpo homog éneo y sus formas muy distintasy variadas,

TERCERA PARTE.

tituyendo una especie de cadena Hamada tnfm-intesuruu; rormas
slmétricas yarticulaciones transverses .
. 3.· Moluscos.-Sistema nervioso gangliouar con unos ganglios

colocados al rededor del es6fago y otros esparcidos por distintas
partes del cuerpo, pero siempre al lado de organes importan
tes. El cuerpo es blando, y la simetrla s610 existe en la parle
anterior del mismo, pues 10 restante tiene tendencia a arrollarse
en espiraI. Carecen de articulaciones transverses .

4.' Radiaclos.-Sistema nervioso radiante, y las distintas par-
:"O' lt.a su UB eru li osici6n radiada.
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hacia delante, debajo y fuera, ûotaudo por el otro entre JaS

paredes abdominales, permiten dividir la clase en dos sub
clases, que son :

L" Placenïarios: con placenta sin huesos marsupiales.
2." Aptaceniarios: sin placenta y con huesos marsupiales .

SUB-CLASE 'l." -MAMiFEROS PLACENTARIOS•

, .

SUB-CLASE 1:-M ÙdF EROS PLACENTARIOf:;.

/
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también là que mas se le aproxima, 10 'mismo que la perfec
elon de los sentidos, el medio en que casi todos viven y la
mariera de reproducirse. Existe siempre el diafragma y casl
constantemente son cuatro las extremldades.

La piel, excepto en los sirenios y cetàceos, esta cubierta de
pela en toda 6 en algunos puntos de su superficie, razon por
la cual se les denomiuo piuferos. De la misma naturaleza que
el-pelo son las .piezas corneas con que estàn resguardados los
dedos, que se llaman ufias s i los cubren en parte, y peauiias
si los envuelven completamente, las puas, las escames, fijas
à la piel,· y los cuernds, 6 prominenc ias que aparecen sobre
los frontales, apéndices todos que pueden considerarse .como
pelos uglutinados.

La denoml nncion de mam lferos, dada . li lQS especies CQrl1- .

prendidas en esta clase; procede de las gland ulas mamarias
que presentan las madres, ya en la region toràcica ya .en la
abdominal, y que proporcionan à los hijuelos eri los primeros
tiempos de su existencla el alimente nocesario.

En esta clase encuentra el hombre los animales que le son
mas utiles, al par que también los mas fer.oces y temibles,
de los cuales se libra Iàcilmente merced li su superior intell
gencia y a la natural propension de aquéllos à huir de él si
no les hosüliza.

La existencia 0 au encla de placenta 'y de los huesos 11a
mados marsupiales, que son dos largos que articulados por
un extremo . con el borde anterior de las caderas se dlrtgen
hacia delan te, debajo y fuera, flotando por el otro entre las
paredes abdominales, permiten dividir la clase en dos sub
clases, que son :

I .' P lacen iar ios: 'con placenta sin huesos marsupiales.
2." Aptaceniarios: sin placenta y con huesos marsupiales .

160.-Caracteres y division en ordenes.-Los mamlïeros pla
centarios tienen placenta pero no huesos marsupiales. Agrù
pa~se en 14 ordenes, camo puede verse en el siguiente cuadro:

........ ..1160 -Carac-te e :.v.: ':y"s'on en ordenes.-Los mamiferos la-



ORD EN 1.°--Hombre.
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es prensil. Hab itan en Africa, Asia y Europa, por 10 cua l se les
Hama monos del antiqua coniinenie.

El chimpancé (fig. 34) es deun co
IDr pardo negruzco, y estando de pie
las manos de Jas extremimades tora
cicas le llegan à las rodillas. Es s us
ceptible de educacion cuando joven y
vive en sociedades cuyos individuos
construyen barracas en los bosquesim
pidiendo la en trada al hombre. Habita
en la Gui nea .y centro de Africa . '

El qorila es de .color pardo-oscuro, y
el mas -parecidu al hombre. Distingu ese
fàcilme nte del chi mpancé, porqu e tiene
tres de los dedos de las extretnidades
abdominales reunido s por la piel has ta
la ùltima falange. Habita en las marge
nes del r io Gabon, cerca de su desem
bocadura, y es .temido por el hombre.

El orançutân. tiene las extrem idades
tor àcicas tan lnrgas que estando de pie

(Fig . 34).-CHIMPANCé, (S imia le llegan à los tob illos . Vive en Malaca,troglodytes L).
Borneo, etc .

Las tres especies citadas, todas del género Simia L ., tienen el
àngulo facial de 60°, por 10 cual y por su semejanza con el hom
bre, cuya talla alcanzan, se les ha llamado antropomorfos; ca
recen de abazones, de cola, y
probablemen te de callosidades
Isq u iàticas.

En esta misma trlbu estàn
compre ndidas las s iguien tes es
pecies, de men or desarrollo y an
gulo facial: el mica (Oercopiihe
eus Erxl.), especie afrlca na , que
posee abazones, callos ldades y
cola largo. (fig. 35); la mona (Inu
us Geoffr.), con abaz ones , ca
llcsidades y rudime nto de cola
(fig. 36),.siendo notable este gru
po por exlstlr -una de sus espe. (Fig . 35).-Mlco. (Ce opithe'cw mena u
cies en Europa, precisamente
t\fuêl)~·tn! Junèl1a.nltŒ,"' 'ù''tf f'eJ'i'8/ f"Y.f'"""0" lM 1tI q Hl'ic:::~ . ) ('nn Il hazon p.~

probablemen te de callosidades
isqui àtlcas.

En esta misma tribu estàn
comprendldas las siguien tes es
pecies, de menor desarrollo y an 
gulo facial: el mica [Cercopithe
eus Erxl.), especie africana, que
posee abazones, callosidades y
cola largo. (fig. 35); la mona (Inu-

FAM IL IAS.

L a Sfmidos,

2." Hapâlidos,

3.a Lemùridos

Con cuatro in-{ U~as planas?n ~odoslosdedos
cisivos verti- Unas comp~lmldas, encorva
cales en cada das y puntiagudas, excepto
mandibula erlel pulgar de las ex tremi-

. . dades abdominales. . . .
Con incisivos proclives, 6 en mayor numero
de cuatro.. • • • • . • • • • . .

ORDEN

2.'
-Cuadru

manos

162.-Ca:racteres y division en familias.-Los cua:drumanos
son mamiferos placen tarlos , ordinarios, con ufi as , denticion
completa, ~T manos en todas 0 en las extrernidades abdom ina les .

La in teligencia en los individuos de este orden esta Iiastante
desarrollada , siendo mu y notables en ellos los insti ntos de so- ,
ciabilidad é iml taclon. Viven en n umerosas bandadas en el in
terior de los bosques de los palses inter tr opicales , y se alimen
tan de frutos, por 10 cua l perjudica n al hombre. Distribùyense
sus especies en tres famili as que son:

ORD EN 2.'-Cuadrumanos.

163.-Simidos: division en tribus.-Tienen cuatr o in clsivos
verticales en cada mandlbula y ufias plan as en todos los dedos.

Segùn el numero de moJares que los simidos poseen se dis
tingu en dos tri bus qu e son: 1.. Siminos, 2.' Cebinos,

164.-Siminos.-Tienen cinco molares por part e en cada mun
dlbula, y las ventanas de la nariz muy proximas entre si. Mu
chos poseen abasones, ô seo. dilataclones en el interior de los
~ô~~~~ ~i~i~; ;~~ti-l1Jiiaâ~dÔ&Pï:îmÜfas" ênêbrVâ:'M~ ~- l M ~ l ~~ ~.~

2.' cales en cada das y puntiagud as, excepto
-Cuadru- mandfbula en el pulgar de las ex tre mi-

.. da des abdominales. . . . 2." Hapâlidos,
manos C .on mcisivos proclives, 6 en mayor nu mero

de cuatro.. • • • . • • • • • . . 3.a Lem ùridos
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163.-Simidos: division en tribus.-Tienen cuatro Inclsivos
verticales en cada ma ndibula ufias planas en todos los dedos.

. 161.~Definicion.-Es mamlfero placentario, con ufias, denti
elon completa y manos en las extremidades tor àcicas .

Es el ûnico animal que se conoce a si mismo, y el ùnico tarn
bién que no puede sel' confund ido con ningùn otro, el Homo sa
piens de Linné. 1='01' eso no afiad irernos una sola palabra acerca
de él en este sitio.
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Fig 39 MAli ,I!!, [Lem u r n:orgos L J.

Fig 39 MA li ,I!!. [Lem u r n:orgos L J.
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El pulgar de las extremidades toràcicas apenas es oponible.
Son especies americanas, muy pequefias y algo sangulnarlas.

Los titis (Hapale Illig.) son de color oscuro con pinceles de
tràs de las orejas, listas en el dorso y anillos en 'la cola, unas y
otros de color blanco (fi g. 38): atacau a los ' paja rillos .

167.-Lemliridos.- Tienen los lncisivos procllves, es deci r no
verticales, 6 en mayor numero de cua tro en cada mandîbula;
uüas planas, excepta la deI indi ce y à veces lu ' del media de

las extremldades abdominales . La .forma del hocico, la ûnura.
y abundan cia del pelo, y ~a .alirnent ncion y costumbres de sus 
especles, significan ya cl transite à 0 11'0 orden . Su tarnafio
es pequefiory , viven en el antiguo con tinente.

Cor responden li es ta familla los monos perezosostStenops Illig. ),
asl llamados por la lentitud de sus movimientos, que tienen
cola corta 0 nula, y suelen mezclar avecillas con los fru tos de

- '""-=~. v?- ·'-V<:>Y~.4I.7.iÏ.f/·
--/ .~ ~ . ~-:"'~

,. ' _~ ..d~' .../
• - , ~J ~~

1'-- ,,0 ~~
..../ .~ / ../";;:;.' -

.:P /"~v~

(Fig. 38).·-TlTl. (lIa; ale jacch us L).(Fig. 37)-M~NDRIb. (Cinocephalus

maimoncL}

en la -época del celo,que tiénen los pul ga res bien des arrol1ados y
ln cola prensil y pelosa en:' toda su ex ten si on.

16 - .. -Tjp.n en 4 Incislvos vertl i1~:trT an-

:?

~ 06 -:-'

especles viven en Arr ien si endo de baslante tamaîio el papion
y el mandril (fig. 37). .

165.-Cebinos.-Tjenen seis molares por parte en cada man
dibula, y las aberturas nasales muy separadas exleriorme~te.

Carecen de abazones y callosidades pero nunca de cola, que
con frecuencia es prensil. Son pequeùos, fà ci lmente educables ,

. y algunos tienen costumbres noctu r-
. nas . Hab itan en Amérlca, por 10 cunl

se les denomma monos clel nueoo
continente.

En esta tribu se compre nde n los
monos ahulladores (Mycetes ILLIG.), às l
l1am ados por los gritos que producen
â causa de la especial conflgu raci6n
del hioides, con ca beza piram idal,
colalarga y prensil, pero desprov ista

Fi g. 36). -MONA. ( l nuus ssjloanus L }, de pelo en la parte superior de s u p un-
ta; los monos-araiias (Ateles GEOFFR.),

delgados de cuerpo y extremidades rel~tivamen~e la rgus , faltan
do 0 s iendo rudimentario el pulgar en las tor àcicas , y los monos
aimiscleros (Cebus ERXL.), ast llam ados por el 0101' que despiden
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. ~69.-Teropodidos.-Tienen tres ïalangcs y uûa en el dedo
Iridiee de las ex tremidades toràclcas .

. Sus esp ecles iPteropus Briss.) son los glgan tes del orden tru-
gw ora s, como 10 indican sus mo- '
lares tube!cul osos, y temibles :.M~Q;~- " " -
por los danos qu e ca usan: por 10 ' ~', l'I,,;;.~(''
cual ' '1, ·- ,.. -vy porque pu eden servir de ':' .,-> , :J?\' ','

a Ji ~nen to, son actlvarn ente perse- _~~:~{1
guidas 'pOl' el hombre. Viven en ' : . ~~.. ,.~
lospalses intertropicales, y enFl.
l,''plI1as suelen llamarles be-rme
Jl~OS (fig. 41), à ca usa de s u color ,

170. - Vespertili6nidos .- Tie
nen el indice de las ex tre m ida
des toraci ca~ con menas de tres
Ialanges y sin ufia. Cam o de ali
mentacion Insecttvo m , tien eu los
rr~olares erlzados de puntas co
rucas,

Los vamp ir os (Phyllostoma
G. et C), a i Ilamudos par termi- F ic;. 4 1. - B E A'lEJ IZO, (Pterop us edui is

nnr su l engua en u nus papil as Geoür.j.

c6 L'11 ea~ , con los cua les pu eden Ievantur la epldermis y ch upar

/

- 98 -

Fig 40-ESOUELETO DE ~lUnClÉLAGo.

cl clavicula; h hüm ero; cu c übito, r rarllor ca ca r po; p pulgar; me meta
carpo; ph falenges; 0 omopla to; / fémur; ti tibia.

Modiftcaciones mas importantes ofrece su neuro-esqueleto,
especialmente en la estruclura de las extrernldades toractcas,
en las cuales (ftg.40) el hùmero es prolongado; el cùbito y el
radio se ha llan soldad os y son de mayor Iongitud que aquèl :
los h uesos del metacurpo son largos y 10 mismo los dedos,
menos el pulgar, pero, excepte algunns veces el indice , so lo
tienen dos falangcs.

La pie l Corma desde el cuello un rcpliegue que pasando por
entre los dedos y por los lados del cuerpo, termina en las
extremidades abdomi na les, en las oua les no hay otra mo difl
cuc ion importante que ln prolongacion, algunas veces, del col
càneo en u na Iarga upofls ls . Las marnas son dos y pectora
les. Este orden se divide en d,OS familias que son :

FAM ILIAS.

ORDEN 3.o-Quiropteros.

i68.-Caracteres y division en famïlias.-Los quiropteros son
mamiferos placentarlos, ordlnarlos.: con ufias, denticion comple
ta, sin manos y COll las extremidades dispuestas para el vu elo.

Su sistema dentario es variable; el tubo digestivo largo en
los que se allmentan de frutos, y corto en los que de Insee
tos; la tntellgencla escasa; los sentidos bastante delicados, pero
los ojos pequei'ios, li pesar de sel' animales nocturnos.

..

O RDEN , 1nd\Ce de las extremidades tor âcicas
.o:\.! _u_con tres falanges y uiia. . . . . 1." Terop6didos.

especialmente en la estruclura de las extrernidades toràclcas,
en las cuales (fig. 40) el h ùmero es prolongado; el cùbito y el
radio se hallan soldad os y son de ma yor longitud que aquèl:
los huesos del metacarpo son largos y la mismo los dedos,
menas el pulgar, pero, excepta algunas veces el indice, solo
lienen dos falangcs.

La piel Carma desde el cuello un rcpliegue que pasando par
entre los dedos y por los lados del cuerpo, termina en las
extremidades abdominales, en las cuales no hay otra modifl -

~___ .cnzzaclon ~UIl1lS :ece..<1••• •"""cl-'-':Y.J,;; ;;.........._L... ....
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[ asy los ojos apenas son visibles (fig. 44)' suminlstran su carne
~T piel, '

La musaraiia (Sorex L. ) presenta las cuatro extremidades
casl iguales, largus, dclgadas y con ufias curtas pero robus-

Fig 45.-MuSARANA. (Sore» araneus L ).

! a s ~ ?isposi ci ~n la mus adecuada para trepar (fig. 45). Los dos
111CI5IYOS me~lOs ~e la mand ibula superior son encorvudos to
dos los ?e la Il:ferJOr procllves y largos. No es l'ara en ·las cIsas

El erizo (Brinaceus L.) se distingue bien por tener' el cuerp~
protegido por una pie l gruesa
provlsta de püas 'punzan tes
(fig. 46),que eleva li su volun
10d, dcntro de la cual puede
ocultarse a manera de bola
llbràndcse asi de la Yoroci~
dad de sus perseguidores.

Todas estas especies viven
en Espafia , son pequefias ,
inofenslvnsy m uy utiles li la

Fig. 46.-ERIZO. (Erinaceus europ œus L). agrlcultura, pues exterminan
gran . numero de Insectes.

rnoluscos y roedores perjudlclales â las plan tas: po r est o e~
vez de se l' persegutdas, debe fomentarse su multiplicacion, pues
aunque alg una vez roa n frutos, es poco el da îio qu e 'producen
comparudo con el beneflcl o que ocuslonnn.

ORDEN 5.o-Fieras.

1.72.-Caracteres y division en familias.- Las fieras so n nia
~lferos placeu tarlos, ordlnartos, con uÎlQS, · dentlcion completa,
S111 ma nos, con las extremidndes dispuestas para la progresion
~T los molares an terlores comprimidos. b ,

:::::..~C-:~~;~_::::::-:~~? en Espafia , son peq uefias4. . _ _ 0 ..... ,

inofen lvas y muy utiles li la
Fig. 46.-ERIZO. (Erinaceus europ œus L). agrtculturn, pues exterminan

gran . numero de insectes.
mo luscos y roedores perjudiciales li las plantas: por esto e~
vez de sel' perseguldas, de lie fomentarse su multiplicaci6n, pues
aunque alguna vez roan frutos, es poco el dafio que 'producen
comparudo con el beneficio que ocaslonan .

Fig. 43. - MURCI RL\GO. (Vespertil io pipistrcllus 1..).

ORDEN 4.o- lnsectivoros.

171.-Caracteres, géneros yespecies importantes.-Los in
sectlvoros son mamfferos placenta rios, ordlnnrios, con uîias,
denticion completa , sln monos, con extrernldades dispuestas
para la progresion ~. los molares anteriores erizados de puntas
conlcas.

Los lncisivos la rgos y los molares con puntas cônicas indi
can su régi men alimenticio, que es el que da nombre al orden.
~s cuatro extremidades ofrecen cinco dedos que se apoyan en
el suelo, 10 mismo que el tarso y meta tarse, po r 10 que se d ice
que son ptanuçrodos. Su in teligen cia es escasa y s us costum 
bres nocturnas.

El top o (Talp a L. ) tien e sus ex trem idndes .torèclcas cortes, 1'0':"

JJ <Jl"ù l(1l'lUO Jv~JVU J .LV'" .L J. v.u.u.V' ..., _~_ - - - .1.- - --- -.-

conicas.
Los incislvos largos y los molares con puntas cônicas indi

can su régimen alimenticio, que es el que da nombre al orden .
~s cuatro extremidades ofrecen cinco dedos que se apoyan en
el suelo, 10 mismo que el tarse y metatarse, por 10 que se dice
que son planüqrados. Su in teligencia es escasa y sus costum 
bres nocturnas.

El topo (Talpa L.) tiene sus extremidades toraclcas cortes, 1'0 ,..

prestan sefialados servicios, no solo destruyendo infinidad de
insectos muy perj ud iciales li la agricultura, s ino porque en las
cavernas donde se guarecen se acumulan sus cxcrementos en
cantidades cons iderables constituyendo un abono mu)' ùtll,
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Los murci ëlaços (Vespertilio L.), nombre dado li las especies
europeas, tien en una sola talange osiflcada en el indice. Son
las especies mas pequeùas (fig. 43), rujustamente perseguidas
':1 atormentada s por los nlfios y labradores cuando a estos les



Fig. 49.-Zonno. (Canis oulpe« L.).
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El lobo (flg. 4ï) liene la cola pendula y de leual zrueso en
t od~ su longitud, orejas tiesas, co lor pardo cenicient~, y el ta 
mano de un mastln: es astuto, soli tarlo, temilJle cuando tiene
hrmbre y muy co rnùn en Espafïa .

El chacal, de tamafio: mitad del lobo, hoclco més arrudo
~. color pardo-roj izo, vive en Afr ica, Grecia, Turquin etc. 0

. El zorro (fi g . 48) tiene el hocico afllado: los incistvos supe
n ores algo escotados, el pe la largo, fino, de color roj izo claro,
~. l~ cola larga ~. m uy pe losa , princ ipalmente en la pun ta . Es
anlmal de costumbres nocturnes , m uy astuto, ln plagn de los

Fig. 47.- Lono. (Canislupus L.).

FAM ILIAS.

2 1." Cànidas .Con - molares tuberculoses ..
3
2. 2.8' Ursidas .Con ~ mol ar es tuberculosos ..

ORDEN 2

4'-
2 3.8 Vivé rr ida s.Con - mol ares tuberculosos. .

fieras. 1
1

Con - mola res tuberculoses. . 4.n Mùatelidas.
1
1 5." Féli das .Con - mol ar es t uberculosos. .
0

vlduos, ha logrado establecor razas que di fleren en tamaîio,
ïuerza , sagacidad, lntêligenclu, etc., sie ndo el Ilarnndo masiin
muy û tll tanto para gu iar el ganado como para defenderle de
1 .....1 .......... ...... _ -3 ... t ............ 1 ,...1 ,..., ,..,

9 • , ,

1.73.-Canidas.-Tienen î molares tuberculoses. '3on digitl-

grada s, esto es, se apoyan en los dedos para andar, que son cln
co en las extrem idades anteriores y cuatro en las posteriores.

El perro se distingue par tener la cola eucorvada hacia ln
izquierda. Es am igo y muy digno del cariflo del hombre, el cual,
con s us cuidados, ';j procurando el cruzamiento de ciertos indi-

102 -

ri ab le de tuberculosos, en l'ozon inversa de su Ierocidad. La
mandlbula 'lnfer l or se articula con el cràneo pOl' un condilo
transverse que so lo permite los movimientos de elevacion y de 
preslon . El t ubo digestivo es corto y las extremidudcs robustas.

Son las especies de este orden bastantc inteligentes, pero
poco sociables, feroces y algunas muy temidns por el hombre .
Dis tin guense en él cinco fami lias, que son (*):

corrales, frecuen le en Espa ùa y .muy perseguido par los la
br~dores que aprovechan su piel ~' alguna vez su ca rne.. ~

1. 74.-Ursidas.- Tienen ~ molares tuberculosos.

Son plantigro.das, pues apoyan al andar toda la pla nta , que
es desnuda, de sus pies, en todos los cuales exlsten cinco dedos.

El mapache 0 perro mudo
(Pr ocyon Storr.) es cspecle arne
r ica na de tamaiio de un perro
de aguas que ofrece sois mola-
l'es po r pa rte en carlu mnnrli- .
bula , c?lor OSC lll'O, co la la rga~.
con an illos (fig. 49), ~' solo es .._--
plan tlgra do en la es tac ion . '. - '

El oso (Urslts L.) es de n ota- Fig 49- PEltno ~IUDo . (Proc!loTl lotorL.) .
ble desarrollo y gro n fue rza;
tiene el ?nr()ice~~ tube rculose, la cual do li en tender que-prefle
l'~ ~a alimentacion vegeta l, u fi as robustas y cola cor ta . En los
Plrineos se enc ue ntra el oso comûn, de pe lo largo y tin a , color
pa rdo, costumbl'e~_ nocturna s y paclflcus, pero si se le ho stlliza
es desnuda, de sus pies, en todos los cuales exlsten cinco dedos.

El mapache 0 perro mudo
(Procyon Storr.) es especie ame
r ica na de tamaûo de un perro
de aguas que ofrece sets mola 
l'es por parte en cadu mandt- ~.
bula, color oscuro, cola lnrga~'

con ani llos (fig . 49), ~' solo es
plun tlgrado en lu estaclo n.

.....- - - - - - - - ......IL tû-1Qo~oU!./.L:§.llUL~.Ls,e~dd.e..J1.(lliJ::.- Fip; 49-PEnno ~lUDO . (P rocuon lotor L i) .
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El tejon (Meles L.) el mayor deI grupo, de unos 0'80 M.s de
largo, e~ , plantigrade y tiene la cola corta (fig. 52). Su piel, de
color gris .por encima y mas oscuro por debajo, es utilizada

por 108 guarnicioneros para
adornar los arreos de las
caballerlas , fabricar bro 
chas, -pinceles etc; algunos
comen su carne.

La nutria (Luira Storr.)
es de tamaüo anà logo al del
tej6n pero de cuerpo depri 
mido, con .membranas in-

Fig. 53.-NuTRIA CO~lJjN. iLutra vulga ris Erxl.). terdigitales y cola larga.
Todo indica sus cos Lumbres

acuà ticas, y, al efeéto, se establece c érca de los rios para buscar
los peces de que se alimenta. La nuiria comûn. (fig. 53), de cerca
de un metro de larga, es perseguida por su piel y carne.

De mener tamaîio son, y carecen de membranas interdigit a
les , el turon, la fuina y la maria,
temidas par los destrozos que cau
san en los sotos, gallineros y po.
lomares; la comadreja (fig. 54),
aun mener, quo busca los huevos
y pajarlllos: el huron, adiestrado
por el hombre para la caza de
canejas, ,y el armiiio, que es de los Fig. 54- C OM A DRBJ A. (Mustela
palses frios y su piel, de un her- oulgarls L.)

maso color blanco en invierno, mas apreciada en magulterla
que la de las demàs musté lidas. Todas del género Musteia L. ~T

comunes, menos la ùlt lmu, en nuestra Penlnsula.

177-Félidas.-Tlenen ~ molares tuberculoses. Este carâcter

ylos de tener el hocico corto y grues o y los caninos muy àgu
dos, indican règ imen ulimenticio exclusivamen te anima l 'si en
do algunas especles mu y temibles para el hombre misrrlo.

Los gatos (F el is L.) tienen la len gua
revestida de .papilas' cornees y uûus
ag udas y retractiles (fig. 55) qué no to
can al suelo cuando el animal anda, En
tre ellos esta el teoti (fig. 56), de color

' . _ rojizo, cola larga j' muy pelosa en la
palsês· frro;~t ~, 'SÙnpÏef

l
de un ' her-' . "~·II~""..J'} H ,

maso color blanco en invierno, mas apreclada en magulterla
que la de las dernàs mustélidas. Todas del género Mustela L. ~T

comunes, menas la ûltimu, en nuestra Penlnsula.

177-Félidas.-Tlenen ~ molares tuberculoses. Este caràcter

y los de tener el hocico corto y grueso ~' los caninos muy àgu
dos, indican règ imen nlimenticio exclusivamente an imal 'sien
do algunas especies muy temibles para el hombre rnismo.

=--_ ""-- ...&!.!.!,i;l,.Jjatos (FeUs L.) tienen la leng ua

,, " ..... j

JI ll.;JtHIlU J uu JJ.J.U'::' JJ H .A.1.l V U o,J .., u v

gros en la cola (fig. 51): se ali
menta de avecillas, vive en mu-
chas puntos de Espafia y su 'Fig. 5t. - GINBTA. . ( Vive rra qenetta L.).

piel se emplea en manguiteria, aunque es poco apreciada.
i

176.~Mus~élidas.-'I'ienen i molares tuberculosos.
El" cuerpo es delgado;

sus patas cortas y terrni
nadas en pies pluntlgra-

iiiliIi~"""~~_--.J:ll.L:\J 6. n :lÏn.lo.nfi 'l'ad o s _

.F i,g '50.-:-0 50 BLANCO [Ursus marltimus L).

2
175.-Vivérridas.-Tienen i molares tuberculosos.

Su cuer po es pro longado; su hocico largo y agudo; sus pi és
con cinco dedos con ùfias re- '
tréctiles 6 semirretrâctiles , se
apoyan -en toda la planta, en
parte 6 en los dedos.

La gineta tvtcerra L.) es del
tarnaîio de un gato, de color ce
niciento 'yan illos blancos y ue
gros en la cola (fig. 51): se ali
menta de avecil las, vive en mu
chas pun tos de Espaîia y su ·F ig. 5i ,- GalBTA., ( Vive rra genetta L.}.

piel se emplea en manguiteria, aunque es poco apreclada,
i

176.~Mus~élidas.-'I'ienen i molares tuberculosos.
El" cuerpo es delgado;

sus patas cortas y terrni
nadas en pies pluntl gra
dos .o semiplan tlgrados,
con cinco dedos y ufias
no retractiles. Son ,espe- '
cies en general pequefias,
astutas y sauguinarias ;
aue producen 0 101' desa
~~~. ~ ..
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y sus costumbres y al imentaci6n propias del elemeuto y del
cllmn en que viven.



Fig. 5~ . -HIEN". (H!Jœna cr~cuta L.J.
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extremidades robusta, con cinco dedos distintos, ~ cola cor
ta. Son algo inteligentes y so ciables: e a1imentan de anima
les principa lmente y viven en todos los mares.

Fig. 59.-FoCA. (Phoca citulina , L).

ORDEN 6.o- Pinipedos.

1. 78.-Caracteres , géneros y especies principales .-Son ma
miferos placentarlos, orclinarios, unguiculados, con dentici6n
completa, sin manas y con las extrernldades cortas y anchas,
à proposito para la nataclon.

Tienen las especies de este orden gran tamafio; cuerpo re
dondeaclo y fusiforme , cubierto de pela corto y aplanchado:
extre rnidades robusta, con cinco dedos distintos, ~T cola cor
ta. Son algo inteligentes y soclables: se alimentan de anima
les pr incipa lmente y viven en todos los mares.

fias roedores. Se conocen muchas variedades , de las cua les
hay alguuas domeslicadas .

Las hienas tH yœna Briss.)
tienen cuatro dedos en Iodas
las extremidades, de unas no
retràcüles. Su aspecta cs re
pugnante pues tienen las ex
Iremidades posteriores me
dia dobladas y del iajo deI
ana se acumula una susten
ela de 0 101' fét ido. Se los cree
sauguinarJas pero suelen ul l
mentarse de carnes mu er
tas. La hierui' oulçar (fig. 58)
es de color gr-is con man
chas negruzcas, y habita en Asla ;y Africa .

•
Fig 56.- LEON. (F eUs l eo 1.. ).

costumbres anàlogas li las del leon son : el tigre real, que
habita en Asia : el yaguareté
6 tigre de America Û onsa
(fig. 57), la puma 6 leon. de
America, iapantera, de Asta
y Arrlca, y el teopardo, ex
clusivo deI Africa, cuyas pie
les se apreclan muche.

Las especles de .este gê
nero que en Espaûn se en
cuentran son de tama ûo bas
tonte medlan o 6 peq ue fio y
u tiles por sus pieles . 'El lin- ,
ce, es de color pardo 6 gris,
con man chas oscuras 6 ne
gras, tiene pin celes en las
orejas ~' vive en los Pirineos
y montafias de Leon. El ga
to clavo 6 loba ceroal, a lgo
mayor que un zorro, es ama

tam bl én tiene pinceles en las
clusivo del Arriea, cuyas pie
les se nprcciun mucha.

Las especles de este gê
nera que en Espaûa se en
cuentran son de tumaûo bas
tonte medlano 6 peq uefio y
u tiles porsus pieles. 'Ellin- ,
ce, es de color pardo 6 gris,
con manchns oscuras 6 ne-
g e e incele

Fig 5i.-YAGUAnETIl , (FeUs on<'a L J.

De

- iD6 .-
lucha es muy vall ente. Habi lâ en Asia y Arrtca y su piel es es
timada.
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los

FAMILIAS.

Con incisivos comprimidos, molares ~ co
t '

la larga y muy pelosa. , . . . . . La Esci ùridos.
Con incisives Iuferiores puntiagudos, cola

larga y poco pelosa, coma no sea en la
punta. . . ' . . . . . . ; . . . 2.a Mtirid08.

Con incisivos superiores cilindràceos mo-
t '

lares" cola aplastada, escamosa y en

forma de remo.. . . . . . . . . 3.a Oaatéridos,

Molares ~,cinco dedos en las extremida- .
t

des anteriores y ouatro en las posterio
l'es, que son largas, cola muy pelosa en
la punta. • . . . . • . . . . . 4.& Eriômidos.

ORDEN

7,°
Roedores
SECCIÔN

La
C1av/cu
lados.

109
dores clavlculados poseen clavlculas bien desar rolladas, Debe
mos dis tinguir las familias siguientes:

181-Esciliridos.-Tienen los incisiros superiores compri-
id 5ml os; '4 molares; cela larga y muy pelosa.

La ardüia (Sciurus L. ) de
peque fi o tamafi o, con pinee
les en las orejas, eleva la
cola sobre el dorso cubri én
dole en gran parte, pues
sus-grandes pelas estàn dis
puestos â mari era de las bar
bas de un a pluma. Es gracio
sa en sus rnovimi entos, ino
fen siva, y vive en los pinares,

1 carrascales, etc., de cuyos
frutos se alimenta. Su piel
es apreciable, y su carne co
mestible, pero apenas se la

.persigue coma no sea para
Fig. 61.-A~DILLA CO~I ÜN (SCiUl' ll s ll ulgarisL.). enjaularla . En Espafia se

61), rojiza par encima y blancahalla la ardiüa com ûti (fig.
1)01' deba]o.

182.-Mliridos. - Tienen
î t : t

"~l. r '~.,:.

179.-Caracteres y division en secciones.-Los roedores son
mamiferos plaeentarios, ordinarios, un gui cul ados y con . denti
elon incornpleta, pues carecen de canines.

Tienen en cada mandlbul a dos ,incisivos sin ratees, a pro
pésito para roer; los molares son tuberculosos; el labie supe
rial' esta hendido, y el tuba intestinal es largo, pu esto que
su alimentacl én es vegetal. Unas veces se };1a110 bien desarro
llada la clavtcula y otras no; las extremidades abdornlnales
son mas largas que las toràcicas, dlsposlclon favorable para
el salto. Son poco inteligentes, de mucho instinto, de peque
fia tamaüo, muy fecundos y de costumbres nocturnes. AIgu
nos perjudican notablemente al hombre mientras otros le pro
porcionan sus carnes 6 sus productos.

ORDEN 7.O-Roedores.

ORDEN 7.o-Roedores.

Fig. GO.-MORSA. [Trichechus rosmarus, L.J.

- i08 -

blico en recipie ntes de ag ua . Se aprovecha su piel y su grasa .
La morsa 6 etefanie marino (Trichechus L. ), tiene orejas , y

can inos (an s610 en la rna ndlbula superior, pero muy desar rollu-

dos y diri gidos hacia abajo (fig. 60). Su allmen taclcn es mix
ta y prefiere para h abita clon Jos mares pelures . El hombre la
persigue por su grasa, la piel y el marfil de sus dien tes.

179.-Caracteres y division en secciones.-Los roedores son
mamiferos pla centarios, ordinarios , ungui cul ados y con . den ti
ci6n incornpleta, pu es carecen de ca ninos .

Tienen en cada mandibule dos ,Incisives sin rat ees , a pro
p ôsito para roer; los molares son tu ber cul oso s; el labi o supe
rior esta hendido, y el tuba intestinal es largo, pu esto que
su alimentaci6n es vegetal. Unas veces se };1 011a bien desarro-

_ _ _ _ _ _ llLoLt.. _ 1.hl ' [1 ~ • as trarnidad abdomlnnlesc;



Lepéridos,
'R'id.rf t>; Ilne:

Fig. 65.- CIIIN t:lI 11 LA.

(Eriomys laniqera Mol ).

Fig. 66.-GIlRBO. (D ip us œuptius Lichts.).

Fig. 66.-GIlRBO. (D ip us œuptius Llchts .).

FAMIL IAS.

fiT

. La rata d é aqua (Arctcota Lac.) t1ene tamafio de un ratén,
cabeza gruesa, extremldudes cortas, como la cola q ue es pelosâ
{fig. 64), 'y vive en Espafiu . '

184.-8eccion 2.' Aclaviculados. Division en -familias.-Los
roedores aclav iculados ca recen de cla vlculas , 6 las tien en muy
poco. descrroll ad as. Es tudia re rnos las tres familia s si guieutes:

183.-Eriomidos.- Tien en .: mo-
t

lares; cinco dedcs en las extremida
des an teriores y cuatro en las pos
teriores, que son largas : cola muy
pe losa en la punta.

La chinchilla (Eriomys LicIL), de I
tamafio de u n conejo (fig . 65), co n
orejus 1argas , color gris manchado
por enclma y ce n lciento po r debaj o,
es de ' costurnbres noc turnas, y vive
en Amé~icn, s lendo m uy apreclada
por s u piel y carne.

El :qerbo (Dipus Sch .) se distingué
por tener las extremidades poste

riores y la cola muy lurgas (fig. 66), esta pelosa en la pun ta;
rire en Africu y Asla.

184.-8eccion 2." Aclaviculados. Division en-familias.-Los
roedores aclaviculados carecen de claviculas, 6 las tienen muy
poco. desar roll adas. Estud iarernos las t res familias siguientes:

Fig. 6J.-CASTon. (Castor ftùer L.),

El castol' (Castor 'L .) tlcne el tamafio de un gran gato, pero
de forma poco esbelta: su cola y las membranas in terdig ital es
in dican sus costumbres acu àticas; vive en las orillas del Rhin,

Rôdano, Danubio y otros
ri os del As ia y Amé rica, S
es no table por s u sociabi
lidad y por el in stin to con
que fabrica la habita ci6n y
almacena s us comestib les
en el in teri or de rios ta n
caudalosos . Las hembras
ti enen cuatro m arn as dos

Fi ~.6t . - l\ATA DE AGUA , ( Arcicola arcalis L.)
en la hase del cuello y (Mas

dos en el necho: sufren u ne pe rsecuclon activlslma, lanto por
Fig. 6J.-CAsTon. (Castor fiber L.),

El castor (Castor L ) ticne el tarnafi o de un gran gato, pero
de forma poco eshelta; su cola y las membranus interd igitales
indica n sus costumbres acuaticas; vive en las ouillas del Rhin,

Rôdano, Danubio y otros
rios del Asla y Amérlca, ~.

es notable por su sociubl 
lidad y por el ins tin to con
que fabrica la habitaci6n y

~~~_,alma en sus comestlhl,

HO
El raton comùn, de ' 0'06 â 0'08 metros de largo y de color gris,

se aloja en las casas. La rata, de
tarnaûo triple 6 cuadruple, pero
poco Iecunda, causa grandes da
fias en molinos, almacenes, etc.
, El ta-on tMioœus Schr .) es poco
mayor que el raton y tiene la cola
bastaute pelosa en ln punta (fi g . 62).
Es comùn eu Espnùo, y se aletargu
en èl i nvlerno .

182.- Castôrddos, - Ti enen los
F ig. 62.- LIR6N , (Mio zu.s gl/. L), Incls tvos superiores cilindràceos

"... molares, cola corto deprimldn J' escamosa.
•



1.- Bradipédidos.
2.- Dasipédidos.
3.- MirmecofagidoB.

U3 -

la cabeza redondeada, nueve vértebras cervicales, los extremi
dades anteriores mucho mas largas que las posterlores. tcon tres
ufias, sin cola, dos marnas pectorales y pelo largo de . color
gris ceniciento. Vive en America sobre los àrboles; se le Hama
ai por su grito especial, ~' su carne es comestible.

Fig 70. -MONO PERazoso (Brad!lPus tridactulus L.J.

189.-Bradipodidos.-Carecen s6lamente de Incisives.
Elperico ligero (Bradypus L.),llamado también mono peresoso

(fig. 70), par su aspecto ~' la lentitud de sus movimientos, tiene

ORDEN 8.o-Desdent,dos.

Fig 70. -MONO PERazoso (B rad!lPUS tridactulus L.J.

1~.-Caracteres y division en familias.-Los desden tados
son mamiferos placen tarios, ordinarios, unguiculados, de den
tici6n incompleta, pues carecen por la menos de incisives.

Su alim entacion es mixta; tien en muchas costillas, extremi
dades cortas, dedos armados de robustas uüas y son plantigra
dos. Son poco inteligentes, inofensivos, y ninguno habita en
Europa. ' "

Divldense en tres familias camo el cuadro siguiente expresa:

FAMII;IAS.

• O~D~NlCareéen de irrcisivos s6Iame~te..
. Carecen de iucisivos y càninos.

. DteSdden- Carecen de toda cl~se de dientes,
a os. . .

Fig, 69 -AOUTi (Dasypro cta AguH L):

-:!"_ it2 _ .

185.-Lepéridos.-Tienen en la mandîbula superlor dos peque
nos incisivos detr às de los ordinarios.

La "uebre y el conejo (Lepus L.;'tienen orejas largns, y cola me
dia na: aqu èlla es de color gris por encim a, blan co por debajo

con la garga n ta y pies oscu
l'OS; sus orejas son largas con
la punta negra, y la cola ele
vada y tambl én negra por en
cima; vive solltaria y erran
te. El ' cone]o, de menor ta
.ma fio, color gris uniforme y
orejas mas cortas, es sociable
y se le tiene fàollmen te en do

F!g 67-PUBRCO-BSpIN (Hystria cl'istata L). mesticidud, Ambas . especies
SO:l . comunes en tada Europa y apreclables por su piel y par
su carne.

186.-Histricidos.-Tienen el cuerpo revesüdo de puas,
A esta familia corresponde t

el> puerco-espin (l1ystrix L.)
qi C puede reconocerse facil
mente par tener cola muy
corta , y cuatro dedos en las

, ex tremidades anteriores y
cinco en las posterlores (fig.
67). Existe en algunos pUBtos . .
de Andalucia y Extremadura; _ Fig. 68.- COfŒJO DB INDIAS [Cav ià ape rea L.J.

su' carne es comestible" y sus largas puas, de 6 0 10 1' blan co y
y negro, suelen utilizarse para portaplumas.

187.-Cavidos.-Tienen cola corta ô nula J'el 'cuerpo cubier to
de pela àspero.

El conejito de Indics, (Ca
via Klein.) ô conejo china (fig.
68) es de unos ess metros de
longi tud.colores claros, palas
cortas y delgadas, ufias gran
des y sin cola. Ti énesele en
domesticidad por capricho:

'"El Aguti (Dasqprocta L.)
(fig. 69) de tamafio y costum
bres anàlogas a las de la liebre, vive en los basques de Arnéri
ca y es buscado par su delicada carne. '

su' carne es c omes tible" y sus largas puas, de 6 0 10 1' blan co y
y negro, suelen utilizarse para portaplumas.

187.-Cavidos.-Tienen cola corto. ô nula J' elcuerp o cubier to
de pelo àspero.

El conejito de Indics, (Ca
via Klein.) ô conejo chino (fig.
68) es de unos 0' 25 metros de
Iongltud.colores claros, patas
cor-tas y delgadas, ufias gran-

___ _ -.1.1 l': Ri oda ié n.es.eIe em__~;".:...~
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son mamiferos plaeentarios, ordinarios, ungulados, de estomago

Fig. 75. -HIPOPÔTAMO (Hipp opota mus amphibius L. j.

193.-Caracleres y g éneros principales.-Los paquidermos
son mamiferos placentarios, ordinarios, u ng ulados, de est6mago

ORDE 10•..-Paquidermos.

115

mago sencillo, con trompa prensll ~g. 7~), prolongacién . d.e
la na r iz, y extrernidades terminadas por cinco dedos,

Tienen en la mandibula superior dos
Incisivos largos, llamados defenses: ca
reeen de ean inos; los molares son en
nùmero vario: su piel es gruesa y es
tà euhierta de eseasos pelos cortos y
àsperos. Son inteligentes y sus espe
cies viven en Asia y Arrica.

El elefante (Elephas L.)tiene un molar
compuesto, sin ratees, â cada lado de
arnbas mandibulas; su al imentaciô n es
vegetal. El elefante de Afriea t iene fren
te convexa, grandes las defensas y las
orejas, cuatro pezufias en las extre- Fig. 74. C.BIlZA DBL ÎlLBFANT B.

m idades anteriores y tres en las pos-
teriores. En el de la India la frente es concava, menores las
defensas y las orejas , y hay cinco pez ufias en las ex trerni
dades anteriores y cuatro en las posteriores. Birven de bestias
de carga, utillz àndose el mar fil de sus inclsivos , que algunas
veees dan hasta 70 kilogramos cada uno, 'alcanzando m ucha
precio y slendo objeto de active cornercio en Inglaterra.

•

.-Fig 72.-0so HORM IGUERO (Mgrm ecophagajubata L j .

m uy prolongado y la piel cubierta de pela àspero (fig . 72); vive
en America, y se aprecia su carne.

Los tatos (Manis L.) tienen dérmato-esqueleto formado de

_ O R nF.N 9.· Proboscidios.
Los tatos (Manis L.) tienen dérmato-esqueleto formado de

i14

el dorso (fig. 71), 10 cual le permite arrollarsc sobre si mismo
evitando asi los efectos de la perse
cuclon. Son especlcs americanas,
las mayores de un metro de lon~i 

tud, de costumbres nocturnas, do
mesticables y de carne apreciada.

191.-Mirmecofagidos.- Carecen
de toda clase de dientes . Fig. 71.-AnMA DTLi.o.

(Das!Jplt8 un icinctus L.).
El oso hormiçuero (Murmecophaça .

L'.}, asl Hamad a porque no puede alimentarse' mûs que de hor
m igas ô insect illos que degl ute con la saliva, tiene el hocico

~~ {\.•••!.. .~~~~~{> .
" ·1jr~ 1~S:V' ~~nt-" ·'. ·

.~(Il - ..') _"

F ig. 73.-TATO (Manis pentadaetula L. j•

.grande s . placas e6rneas tria ng ulares (fi g. 73), dispuestas de
mane ra que les per rnl te arro11arse; viven en Asia y Afri ea .



Fig. 80 - CBBRA. (E qu WJ,::ebra. L.).

Fig. 79.- p .!rARI , (DicotlJles torquatlis Cuv.).

ORDEN H.-Solipedos.

F ig. 78.-CADRZA DB
BADmUSA.

ne es comestible. Parecido al jabali es el pécari (Dicotyles) (fig.
79), que vive en Arnéricn, pero presenta patas la rgas y cola corta .

194.-Caracteres y especiës important es .-Los solîp~dos s~n

mamlferos placentarios, ordinurio , de est6mago ~enCIllo, sm
trompa prensil y con un solo dedo en. cada ext:emldad. •

Tienen seis incisivos en cada mandibula, caninos cortos 6)1U·

los y seis molares por parte.
El caballo (Equus L.) tiene

orejas cortas, erines en el eue
Ho y las. de la cola principian
desde su origen . Existen en
América grandes yeguadas sa l
vages y en domesticidad, en
todos puntos, varias razas que
se destinguen por su esbeltez,
carrera, etc . etc. y que seglin
estas cond iciones se destinan
para si lla, tiro, la guerra etc .
pud iendo aprovecharse, ade
màs, su p iel ~' su carne, que
es de buenas condiciones. El
asno es menor que el caballo, tiene orejas largas, ca rece de

• 1 11 .1 rl 1 1 mAC:: l fl T',O'AC:: An <::11 pi-
n», IYi''''...'a}i}""th.l '1'2P;t d;}".., U'-'f}"'u.~ç>.~ o~n .~ cu m

orejas cortas, crmes en el eue- ~\ .

Ho y las. de la cola principian • :1:1
desde su origen . Existen en -
America grandes yeguadas sal- .
"ages y en domesticidad, en
todos puntos, varias razas que
se destinguen por su esbeltez,
carrera, etc. etc . y que seglin
estas condiciones se destinan

-- '117 -
cios de las casa y Irutos no utilizables. Del mismo género es el
babirusa (fig. 78), de mayor tamaîio, que habita en Asla y su car-

F ig . 77. - R INOCBRONTE. (Rhinoceros bicorni s L.) .

Fig. 77.-RINOCBRONTE. (Rhinoceros bicornis L .).

dura. Tiene un cue rno el del Gan ges y dos el del cabo de Buena
Espe ranza (fig. 77). Se aprovecha su carne, piel y cuernos.

El j abali (Sus L.) tiene cuatro dedos en cada extremidad si en
do los lat erales cortes ; se is incis isos 'en cada mand ibula, ca nl
nos m uy desarrollados y mo lares anteriores deprimidos, pues
pueden mezclar algunas s ubstancias an ima les con sus alime n
tos. La mandlbula superior termina en un clrculo fibroso, duro,
llarnado geta, en el cual estàn las aberturas nasales . El jabali es
aoreciado nor su carne.v se le ha domestica.9,o dando lue-ar â.

fJ1( . , 17 , '.li
~I 1' . - •

~

HG
gos y los molares tuberculoses, aunque no siempre su alimen
taci6n sea vegetal. El cuerpo es abultado, la piel gruesa, las
piernas cortas y robustas. Son poco in.telig~nt~s: " . ,

El hipopotamo (Hippopoiamus L.) tiene ll1CISIYOS cIIIl1dI'lCOS,

caninos muy desarrollados, y cuatro dedos en todns las ~x~re

tremidades. Sus formas son toscas y las costumbres acuàticas
(fig. 75). Vive en los grandes rios
de Atrtca, y se le persigue por su
carne, piel y marfil de sus dientes .

La danta (Tapirus L.) 'tiene una
pequ efia trompa movlble, caninos
cortos , cua tro dedos en las extre
mldades anterlores y tres en las
posterlores . La dania americana
(flg, 76), de tamaîio mayor que una Fig. 76= .9 AN T A {LTajPirus
~ amel'lCa ,tUS ••cabra y costumbres nocturnas, es ,

an imal sobrlo, tlmldo y estimado po r su carne, por 10 cual debla
intentarse su domesticidad.

El rinoceronie (Rhinoceros L.) tiene tres' dedos en cada extre
m idad, uno ô dos cuernos sobre la nariz, plel gruesa, rugosa y

" \ '. ' - ':'.J;'i!l.,"

dura . Tiene un cuerno el del Ganges y dos el del cabo de Buena
Esperanza (fig. 77). Se aprovecha su carne, piel y cuernos.

Eljabali (Sus L.) tiene cuatro dedos en cada extremidad s ien-
..... "'.JL'!t. ] ]0. Lccnœ.Lc. C!L:L' in.n..Î· n a d .L\ m.A:'Lu .r-1 ; h,:t..,J~o n ji"'-'-_ ......IIl- ~.~~_~ ~_



FAMIUAS:

ORDEN

12.
Rumian

tes.

vados , 10 que constit uye la rumiaciôn; despué s son deglu tidos
en un estado de flu idez tal , que no pudiendo distender la abertu
ra comù n . li la pan za y redecilla, pasan al lib ro y. de este al
euajar , don de tien e lugar la quimificaci 6n. A estos dos ùltimos
lIegan desde lu ego los alimentos llquidos. El tu bo intestinal
es muy largo . ,

En el n euro-es qucl eto se advierten las modl ûcaciones si
guientes : el fron tal esta dividido, y sobre él hay con frecu en
cia cu ernos; los parietales son estrechos y largos; el cuello
largo, cola corta, ex tremidades largas , delgadas, sin clavlcu- \
las en las torà cicas: un so lo hueso en el metacarpo con el
cual se articulan los dos dedos por media de poleas cas i siem
pre separad as.por 10 qu e se dice qu e la pesuiia es hendida
(fig. 82). Son los rumiantes algo inteligentes y socla les.

Dlvldense en dos familias , que son:
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Dos in cisi vos muy separa dos en lâ man_ '
dibul à superior y seis en la inferior;
canines; menes de seis molares por par-
t . 1. ft Camélidos,ej SIll cuernos. . , •. .

Sin in cisi ves en la mandibula superior y
con ocho en la inferior; sei s molares por
parte; fre cu entemente cuernos.. 2.& Bévidos.

1.96.-Camélidos.-Tienen los individuos de es ta familia dos
iucislvos muy separados en la
mandibula superi or ~T seis en
la inferior; ca ninos ; sus mola
res no llegan à sels por par te
en cuda mandlhula; careccn de
cuernos .

Su labio superior es hendi
do, y al andar apoyan las tres
Ialanges.

El camelle (Camelus L..) tle-
. ne los dedos unidos por' deba
jo por medio de una lamina
cornea, a modo de suela, y pro-
pia , para andar por los terrenos Fi g. 3. - C AMBL LO (Camelus bactrianu$ L.).
quehrados; en el dOl'SO cx is ten
una ô dos [orobas Iormadas por tejido
mRi'O'i'Ùlutit>Be.'ps0JO.llJlf1~y' S\l f.. /J.m. p ll

lu inferior; canin os ; sus mola
l'es no llegan il sei por parte
en cada mandlhula; careccn de
cuernos .

Su labio superior es h endi
do, y al -andar apoyan las tres
talauges.

El camello (Camelus L.) tie
ne los dedos unidos por deba-

Fig. 82.- PIE OB CIF.RVO.

Fig. 82.- PIE OB CIF.R\' O.

r

~ig•.81.-lsT6W!(JO DB UN RUMI!NTE.

ta es6ragoj p panza; e redecilla: li Iibro; c eu ajar;
1. It. intestino delgado.

ç

~ig•.81.-lsT6W!(JO DE UN RUMI!NTE.

t8 es6ragoj p panzaj t redeciIJa: l i Iibro; c eueja r;
i. It. Inte stino delgado,

reâecilla, cuya superficie interior presenta unos exàgonos sa
Iientes que le hacen aparecer con la forma de red; tibre, asï
llamado porque tiene unos pliegues muy pronunciados y nu
merosos, semejantes [} las hojas de un libro; y cuajar, que
comunica con el anterior y el tubo intestinal. La panza y la
redecilla reomunlcan directamente con el esofago par media
de un a abertura lon gitudinal. Los alimentos, cortados grose
ramen te, torn an en lu boca la forma de una pelota y son de:..
glutidos, cayendo en la panza ~' redecllla en virtud de la se
paracion de los bordes de su ab ertura en el esofago. Cuando. '-- . .'l'

/i'--I

es
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1.95;-Caracteres y division en familias.-Los rumiantes son
mamiferos placentarios, ordinarios, un gulados, de estomago
compuesto, y dos dedos bien desarrollados en cada extremidad.

Pocas especies tienen incisivos en la mandibula superior,
pero todas en la inferior; los caninos son cor tos 6 nulos, y los
molares presentan Ilneas .s al ien tes, todo 10 cual indica una ali
mentaci6n vegetal.

En su estomago (fig. 81) se distinguen cuatro cavidades, a
saber: pansa, de mayor capacidad que las restantes [untas;

ORDEN 12.-Rumiantes,

gen al m icho l'omo; y el asao, unido a la yeg ua , produce los
mulos 0 mutas, estériles pero de gran utilidad. La cebra (fig. 80)
es parecida al as no, m às es belta y con t'ajas de diversos colo
res sobre el cuerpo; vive en Africa.

redecilla, cuya superficie interior presenta unos exàgonos sa
lientes que le hacen aparecer con la forma de red; libro, asl
llarnado porque tiene unos pliegues muy pronunciados y nu
merosos, semejantes ù las hoj as de un libro; y cuajar, que
comunica n t 1"0 el ubo intestinal. La anza la



Fig, 86. - C UE RNAS DEL CIERVO.

Eig 87.- CIERVO (Cervus elap hus L.).

Eig 87.- CIE RVO (Cervus elap h.us L.).

so (fig. 88), a ün m6s p equeûo, son cor tes , ver rugosas, con uno
apoûsis, y bifurcadas. Viven en Espafia. El alce 6 gran beetia
es deI Norte, y liene cueru as palmeadas que pesan mas de dos
arrobas. El reno vive en la Laponia, donde es utillzado coma
bestia de tira.

200.-Camelopardalinos.-Comprende solamen te la girafcL
Camelopardalis Bel.), cuyos machos y hembra tienen dos
cuernos cortos, persi stentes y cubiertos de pelo, por 10 cual se

i i n o nT'o!nhp.T'f1nr.iR Clue

nas con candiles; el gam o, menor que el anterior, las tiene à

modo de paleta s, con puntas 6 lobules en sus bordes; en el COl'-

Fig. 85 .- A u IIZC LERO (Moschus moschiferus L ).
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que comprende especies hermosas, veloces y ûtiles par Su car
ne, pieles, Ieclt è, cuernas, etc. El cieroo comûri (fig, 87), liene CUCI'-

TRI BUS .

ORDEN Sin cuernos.. Mosq uinos,12. . • . • La

Rumian- . 1c••dizos, . ;, . a- Oervinos.

tes. Oon cuer- cubiertos pOl' la piel

FAMILIA nos. • • pel.osa. . . . • . 3.a Oamelopardali nos,

2.a cubiertos por un tubo

8ovldos. 6 estuche cérneo.. 4.a Bovines,

cion, pues su templanza es sin igual. Viven en Asia r An-ica ,
siendo notables por su gran
alzada los dromedarios de la
isla de Lanzarote.

La l lama (Auchenia Illig. )
de menor tamaîi o que el cû
mello, carece de pro tube
rancias, tiene dedos libres
y su cola es corto. y pelosa.
Vive en Arnérica y Australi a ,
y se aprovecha la piel, car'
ne -y leche de la llama (fig,
84) Y de la tncuiia.

1-97.-Bovidos: su divi
sion en ,t r ibus.- Los bovi
dos carecen de incisi vos en
la mandibula superior, pero
tien en ocho en la in ferior; Fig. 84. - LUMA. (Auchenia lla cma. L.) .

pocas veces ofrecen caninos , y sus molares son seis a cada
lado de ambas mandibulas; los mas poseen cuernos. -

Se apoyan, para andar, en la ultimo. falan ge. Son los que
en realidad tienen la pezufia hendida. Pueden dividirse en
cuatro tribus, li saber: '
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198.-Mosquinos.-Careceo de cuernos, tienen canlnos muy
. desarrollados, y alcanzan un tamafio menor que el de una cabra,

El almisclero (Moschus L.) macho, presenta los canines su
periores largos, hasta salir bastante de la boca (fig. 85), Yen .0.1
gunas especies exlstç en la parte posterior .del vientre una bol
sita que contiene el almizcle, substancia de gran valor en el
comercio y por la cual se las persigue. Viven en el Asia.

199.-t:::ervinos.-Sus cuernos, que aparecen por primera vez
-en' la pubertad, se denominan cuernas (fig. 86) y caen todos anos

'-Âu~~~JÎ: '~~~~~~~r-l ~~l;i~;t~~ .~or' l~ ~ieiL ...-' - 0 "" mVQ. '

F AMILIA. nos.. • pel.osa. . . . • . 3.a Camelopardalinos.
2 a cubiertos por un tubo

8ovidos. 6 estuche cérneo. . 4.a Bovinos.

198.-Mosquinos.-Careceo de cuernos, tienen canines muy
. desarrollados, y alcanzan un tamafio menor que el de una cabra.

El almisctero (Moschus L.) macho, presenta los caulnes su
periores 10.1' os, hasta salir bastante de la boca (fi . 85) en .01-



Fig , . 9~-ToRO AUII~CLADO (O Dibo s m08

chalu8 Zim m. ),

Fig..9~-ToRO AUmCLADO (ODibos mOB
etuuue Zim m. ),

Fig 9i.-BISOflTS (BOB bison L.).

Fi g 9i.-BISOflTB (BOB bison L .).

id Soli ados ':! Rumiantes han s idô reducidos por Claus
é 1;) .~~!~:~~:a~~C~~ds~16 ~:~~f~dos i~paridigitados y2 .0 Artiodac/~o~ 6 u~~ulaz~~~::~-
dig it~d~s. Los prim ero s tien en un numero lmpar de dedos, estando e de mre 10 m ' e=

, ' t:l h' ~Io~.e un osorecenunnum- " ...- - ,- - _~,.. fs$S?Se"Trp , r!J5 J P Q ç p- rn~ . . . ~ 9'.) . • t' . __ . _ ~

~_~-o..~~~ - • 1 -~.
-~ -.......;--.:-.- ......~l?'- ",~... ' ~ -- . - ";" . _ ---.

~' .... _ _ "'T_ _

en la parle anterior de los cuernos; la piel es negruzca y poco
pelosa; su carne dura. ' ~

El to~o almisctado tOoibos Zimm .) es de menor tamano (fi g. 92),
los cuernos estân et: el macho casi unidos p.or su bas~, .desP;'en-
1 a] 010 ,., Il dg] nornhne une e ' n :ve e merlcn.)

en la parle ahterior de los cuern?s; la piel es negruzca ~T poco
pelosa; su carne dura. ' ~

El to~o aimisctado tOoibos Zimm.) es de menor tamano (fi g. ,92),
los cuernos estàn er. el macho casi unidos p.or su bas~J .desp;en
de el 0101' que le da el nombre que lleva y vive en Am~rlca . () ,
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nado lanar, y se aprovccha de ellas la lana , carne , lech~, piel ,
los cuernos, etc., etc.. Hay varias ra
zas que se distinguen tanto por el ta
m ano como po r el sabor de su car
ne y finura de la lan a.

El toro (B OS L.) tiene cuernos usos,
al men os en la punta, que se diri gen
li los lad os y luego hacia adelan te, y
cola larga. Debajo del cuello 'exis te
una porcien de piel que forma la pa
pada. El tamafio es grande, y la es
pecie principal es el. toro, que en
América existe en estado salvnie, y
del cual toclo se aprovecha. El bison

Fi"". 90.-GA"lUzA (Anlilopel'uplca- te (fig. 9'1) tiene la parte anterior del
o pr a L .). cuerpo y toda la cabeza cubier.ta de

ahundante pelo, y los cuernos ~1 é.S ver.ticales : es de RUSIll .. El
bû'Jalo, de Europa (en Italie), Asta y AfrIca, presenta una arista

Fi g. ' 9 -GIRA!'A (Camelopardalis g i
raf fa Gm .),

Fig. 88.- CORZO (CerCiUS capreolus L),

forma ft modo de un tuLo 6 estuche, por 10 cual se les llama
tubicornios.

La gacela (Antilope L.) tiene 10!3 cuernos anillados y dirigi
dos hacia arriha, donde se encorvan , y la piel rojiza por enc ima
~. blanca por debajo. Es poco menor que un a cabra y vive en
la Arubia y el norte de Africa. La çamuza (fig. 90) se distingue
por sus cuernos rectos y terminados en gaucho. Es de color
pardo 6 rojizo, muy agil y de caza muy dificil y pehgrosa; vive
en los Alpes yen el nort e de Espafia.

La cabra' (Capra L.) tiene la (rente convaca, los cuernos di- '
r igides hacia arriba y atràs, un mechon de pelos denomlnado
barba, en la mandlbula inferior y cola cor-ta, La cabra montés, que
vive en los Pirineos, tiene los cuernos rugosos con la punta
hacia dentro; la cabra doméstice es apreciada por su leche,
piel y carne. Otras variedades son muy notables por el pelo,
como las de Cachemire; las de Angora, y algunas tienen mu
chos cuernos.

Lll r/Ur;&ï(tl ()!'iculopê:L .7 l fè ôtf Jô-S -euê'flY6s"àflfWlèlô!nr -arrïg'Î
dos hacia arriba, donde se encorvan, y la piel rojiza por enc im a
~. blanca por debajo. Es poco menor que una cabra y vive en
la Arabia y el norte de Africa. La çamusa (fig. 90) se distingue
por sus cuernos rectos y terminados en gaucho. Es de color
pardo 6 rojizo, muy agil y de caza mu y dificil ~ peligrosa; vive
en los Alpes yen el nort e de Espafia.

La cabra' (Cap r a L.) tiene la (rente convaca, los cuernos di
rigldos hacia arriba y atràs, un mechôn de pelos denominado
barba, en la mandibula inferior y cola corta. La cabra montés, que

, .
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da, pie1 mancha da (fig. 89),habita en Afr ica y su carne es co
mestible.

20 1.- Bovinos .- Las esp ecies de esta tribu tien en los cuer
. nos persistentes y est àn cubi ertos por una lamina cor ne a qu e



FAM ILIAS.

3.a Balénidos.

2.a Fisetéridos.

1.a Delfinidos.

Fig 95.- NARVAL (Mo nodon m OllOceros L.

llado, de dos 6 mas metros delargo, y otro muy corto. El animal
(fig. 95) alcanza hosto ocho metros de longitud y vive en los
mares del Norte .

205.--"':F iset éridos .- Con cabeza enorme, y una sola abertura
nasal. Carecen de dientes en la mandibula superior pero tie
nen muchos en la inferior.

El cachalote (Physeter L.) 11ega à adquirir quince inetros
de longitud; es comùn en los mares polares, y se aprovecha su

, " cs·....• •.."....· . - .u ' __

,: :,, ; L'f.;./ ..' -,i.:. ' ~'
.;~.~.~".. :-

,'-:' :•..c......... .: . ... .. ~ , ~

Fig 95.- NARVAL (Mo nodon m Olloceros L.

Fi g.9••-DELFÎN (Delphinus delphis L.).
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una aleta en el dorso (fig. 94); alcanza tres metros de longi
tud, y habita en los mares de las zonas templ adas y térrida.

El nartxü (Monodon L.) se distingue pOl' tener los machos
en la mandlbula superior un diente en 'espiral bien desarro-

204.-Delimidos.-Con cabeza proporcionada Y una abertura
nasal.

El del/in (Deiphinus L.) tiene muchos dientes contees, y

j
c on cabeza proporcionada. . . . . .

ORDEN Una sola abertura nasal ex-
14. Con cabeza terna.. . . . . . . .

Cetaceos. enorme, . ~ Dos aberturas nasales exter
( nas.. . . . . . . . .

202.-Caracteres y géneros importantes.-Los sirenio s son ma
mtïeros placentarios, pisciformes, sin ext remldades abdomin a-

les, con molares de corona
plana, aberturas nasales en
el extremo deI hocico y ma
mas pectorales.

Las extre midades teruel
cas son cortas, planas ~r

con los dedos reunidos por
la piel. Los individuos de
las especies de este orden
ulcanzan de tres â cuatro

Fig. 93.- MANATI (Manatus am ertcanus . Des.], metros de longitud, y vi-
ven reunidos en las aguas dulces 0 saladas, sacando con fre
cuen cla la mitad del cuerpo para allrneutarse de plantas de
las orillas.

El manati, pez muçer 0 caca marina (Manaius Cuv.) care
ce de incistvos, tiene ocho molares por parte en cada mandi
hula y la aleta caudal es oval (fi g. 93). Vive en los grandes
rios: de la America meridional y se aprovecha su carne, grasa
y piel. .

El dugong (H al icor e Illig.) tiene dos incisives arriba en la
edad adulta, tres molares por parte y cola escotada. Vive en
el Océano Indico.
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OR DEN 14.-Cebiceos.

ORD EN 13.-Sirenios.

ORDEN 14.-Cefâceos.

203.-Caracteres y divis ion en familias.-Los cet àceos son
mamiferos placentarios, pisciformes, sin extremidades abdoml
n.ales, CO~1 dientes eonicos, SI es,que existen, las aberturas na
sales encima de la cabeza y las marnas situadas muy hacia la

203.-Caracteres y division en famil ias.- Los cetàceos son
mamiferos placentarios, pisciformes, sin extrernidades abdomi
nales, CO~1 dientes eonicos, si cs,que exlsten, las aberturas na
sales encima de la cabeza, y las marnas situadns muy hacia la
parte posterior deI abdomen . '

Cerca de las aberturas nasales existe una cavidad donde se
acum.ula el agua que habiendo entrado por la boca puede sel'
expelida P?r las nances (fig. 97), porque una vàlvula la impi 
de volver a las rosas nasales. Sus extremidades tor àcicas son
,".~~:~I"\ ...... .f.."""":I)"" ..... ln _: ,,1 - o .... r"- ..... ... ....-J ... _ ....\,r-- T ..... .... ,.",..,........... : ..... .... ,..1 ....1 ....... ""

el Oc éano Indico.
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ORDEN 1."-Marsup iales.

20S.-Caracteres y division en secciones.- Los marsupiales
son mamiferos aplacentnrios, con mandibulas normales y labio ;

sin cloaca, pero con bolsas ô repliegues abdo-
':' minales.

Los organes de generaciôn se hallan bas
tante modificados, y los hijuelos son expelidos
cuando todavia pueden considerarse como
cmbrlones, .quedando adheridos por la boca
uno a cada pezou y proteg idos por la bolsa ô
repliegues abdomina les, donde se re fugia n
también hasta nte tiempo después de la lac
tancia. Las especies de este orden son de
America è islas de Oceunia, presen tan carac
teres variados y el sisterna dentario en re
Iacl èn con su régrmen al lmenücio. Divtdese

P& en dos secciones 1." Zoofaç os y 2." Fitofaqo« .
209 .- Seccion 1: Zoofagos.-Caracteres

Fig.98.=BACI!,ETB DE UN

CANGUno . gêneros y especies.~rin~ipales.-:-L?S ~na.rs~-

n i!eon; 18 ,i quion;. 1 b 'piales de esta seccion tienen sers 0 ~as J.n.Cl-

l, ubIS; A eavidud a rucu- ' . s en cada mandibula v los can III os bien
Br ' Muno de los huesos sn 0 , J •

ma~supiales ; S sa cre . desarrollados; los molares anteriores son
comprimidos y los posteriores ~stâ.n erizados de puntas contcas
Todo esta dispuesto para la ali
mentaciou animal: so n las fieras
de la sub-cla e au nq ue poco cor
pulentes y saugu lnarlas-

Las sariçû euas (D idelp hys L.)
presen tan diez tncislvos arriba,
ocho abajo, cnn inos, siete mola
l'es por parte en cada mandibula,'
cinco dedos en cada ext remi dad
con UÎÜ1S fuertes y ag udas , ex
cepto en el pulgar de las abdo
min ales, que es op on ible a los
dem às , por 10 cual se les ha lla
mado peâimanos, cola larga, pren
s il yen parte esca mosa (fig. 99).
Se' al ime n tan de an ima liIlbs y
mentacion animal: son las fieras
de la sub-clase aunque poco cor
pulentes y sanguinarias.

Las zariq ûeuas (D idelp hys L.)
presentan dicz incls ivos arriba.
ocho abajo, canines, siete mola
l'es por parte en cada mandibula,
cinco dedos en cada sxtremidad
con UÎÜ1S fuertes y agudas , ex-
canto an ] nulrr dJe.-.LU;::t-Q.gy,J,,!;;;, .&..~~
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206.-Balénidos.-De cabeza enorme y dos aberturas nasa
les. Los dientes estàn sustitu idos por
un as 600 laminas corneas llamadas
ballenas , impiantadas en el paladar
(fig. 96). Adquieren de 16 il '20 metros
de Iongitud. .

La ballerui (Balœna L.) habita en
casi todos los mares y se alimenta
de unos pequeûos moluscos lla mados
clios . La ballena comûri (fi g. 97) Cél- Fig 96.-CA LWERA DE BALLBNA.

rece de la aleta dorsal que otras especies tienen, y se la pes
ca por su esperma, grasa y balle nas, siendo mu chas las em

~UB-CLASE 2:-ApLACENTARIOS.

barcacipnes que por dedicarse â esto quedan.entrs los hielos
de los ma res polares, por anticiparse los Irles sin salvacion
posible para los tripulantes. El rorcuai, algo ~enor, vive en
el Mediterràneo.

SUB-CLASE 2.· -ApLACENTARIO

Fig. 9i.-BuLBNA [B a lœ na mysticetus L.).

lMandibulas normales y con Iabios;
CLABE 1.a sin cloaca; con bolsa 6 repIiegues .

o ft!.amiferos.• H ab~~m~nale~.. • _' ,' ~, . . . 1." Marsupiales.
tre lOS IDlÎres poiares, por anticiparse los frios sin salvacion
posible para los tripulantes. El rorcuat, algo menor, vive en
el Mediterràneo.

~07.-Caracteres y division en:6rdenes.-Los mamlferos ap la
centarios ca rece n de placenta, y ·poseen huesos marsupiales
(fig. 98). '

~07.-Caracteres y division en:ordenes.-Los 'mamîferos apla
centario s carecen de placen ta, y ·poseen huesos marsupiales
(fig. 98). '

Esta .sub-clase 'se divideen los ' dos ôrdenes s igu ientes :



Fig. l02.- 0 RNITORINCO (O. paradoœus Blum.).

tàn soldadas, en parte, entre si; existe el hueso corocotâes,
que equivale â la apofosis coracoides del omoplate de los de-
mas mamiferos; las marnas carecen de pezon. . .

El huevecillo se detiene en los oviductos, donde, después
de su desarrollo rompe el animal sus cubiertas y sale al exte
rior. Los mach~s tieneri en el talon un aguij6n corneo de
oficio desconocido.

El ornitortnco (orniüiorun:
chus Blum.) tiene el pico an
cho y aplastado, carece de in

2
cisivos y de canin os; - mola-

2

l'es adheridos tan solo a las Fig.l03.-EC!lIDNA (Ech . hystrix Homes.),

enc ias; membranes in terdi-
gitales y pelo de med iana longitud, pero abundante (fig. 102.).
Es a nimal acuàtlco, nocturno, inofensivo, dificil de sel' co
gido y vive en la Aus tralia . .

En los echidnes (Echidna C.) el pico es delgado, y cilindrico;
no hay dientes; la cola apenas es visible, el cuerpo es ta cubierto
de espinas cortas y rlgidas en el espinoso (fig. 103), Y ocultas
por el pela en el sedoso..

chas Blum.) tiene el pico an
cho y aplastado, carece de in

2
cisivos y de caninos; - mola-

2

l'es adheridos tan solo a las Fig.l03. -EcIJIDNA (Ech. hystrix Bornes.).

encias; membranes interdi-
gitales y pela de med iana longitud, pero abundante (fig. 102.) .
Es animal acuàtico, nocturne, inofensivo, diftcil de sel' co
gido y vive en la Australia .

En los echiclnas (Echidna C.) el pico es delgado, y cilindrico;
_ •• _.. .,. ~ _ ,,_ '! .J. _
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forma de pico y sin labios; con cloaca y sin boIsa n replie
gues abdominales.

Tanto los 6rganos de la generacion coma los u ret ères ter-
minan en la ûltima porcien del tubo digestivo, Hamada cloa
ca, y por el mismo orificio salen las heces fecales, la orina
y los productos de la generacton, como sucede en las aves
y reptiles.

En el neuro-esqueleto también encontramos analoglas con
las aves: el cràneo es de una sola pieza cuando el animal
ha adq uirido ya su completo desarrollo; faltan alguna vez to
dos los dientcs; el omoplato es prolongado; las clavlculas es-

mil . l''o.bu!;:fa t'ol"manno Il

Fig. 101.-CANGURO (.'dacrOpLtS giganteus L. j.

ORDEN 2.o-Monotremas.

Fig. l00 .- D.\SIURO. IDasy .urus Maugei Geofîr .].

Fig. 101.-CANGURO (Macropu8 giganteus L.J.
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Los dasiuros (Dasuurus Geoffr.) tienen ocho Inclsivos arriba y
seis abajo; pulgares cortos 6 nulos y cola larga, pelosa en toda
su extension y no prensil (fig. 1üOJ. Sus especies viven en Aus
tralia y es poco apreciable su carne.

210.-5ecci6n 2." Fit6fagos.-Caracteres, géneros y espe
cie~principales.-Los marsupiales fitéfagos tienen dos in cisivos;
camnos que no atraviesan la encre en la rnandihula inferior; y

. .
molares tuberculosos 6 de corona plana. Todo indica su r égi
men al irnenticio vegetal.

Los cançuros (Macropus Shaw.) tienen seis incisivos arriba y
dos abajo; carecen de..can ines; las exLremidades abdominales
so n largas, y se apoya una buena parte de ellas en el suelo, â

la vez que la cola que es muy robus ta formando un tripode (fig.
101). Sus especies, que viven en Australi a , so n ùtiles po r su
carne, piel, dien tes etc. Es fàcil se aclimataran en Espa fia,
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ditivo externo es corto; la vista esta muy desarrollada, y existe
un tercer pàrpado , llamado membrane
nictitante, al traves del cual puede verse
perfeclamente.

El neuro-esquelelo (fi g. 106) esta bas
tanle modificado: el contacto del aire
hace à los huesos esponjosos y lijeros;
los del crùneo y caro. se sueldan pronto
en pocos; una parte del temporal forma el
hueso timpanico, que se articula con la Fig. 105..;;~:~:~ALO DK

mandibula inferior; la longitud deI cuell.o
Il h : hemisferio cerebral; laesta en relaclon con la de las extremi- tubérculo biâéminOj c eerebe-

dades, y ]0. columna vertebral es poco la; m.6 rué ula espinat,

movil: el esternon esta muy desarrolla-
do y f~rmo. en su parte media una elevaclén Hamada quitta; las
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CLA8E 2.0
- . AVE '3.

es es6fagOj bu bucbe a. s. ven
trlculo subcenturiado; m mollejai hi
hlgado; a. h vejiga de la hiel; t.a.
i .d. intestino delgado; p p âncreas; ci
eiego; i: g. intestino grueso; ur uré
ter; ce oviducte; cl. cloaca; an ana.

212.-Caracteres y division en ordenes.-Las aves son verte
brados de circulaci6n doble y comple
ta; sangre calien te; respiraci6n pul
monar; piel cubierta de plumas, y
generaciân ovlpara.

Las "mandibulas carecen de dien
tes y se hallan revestldas por un es
tuche cornee llumado pico; la lengua
se hallu unida al hioides por medio
de un hueso llarnado lingual; ïaltan
el velo del paladar, y ]0. epigotis. El
tubo digestivo es corto (fig. 104); el esé
fago se ensancha â. poco. distancia de

-su origen, formando el buche; hay dos
est6magos distintos, el çlanduioso o
oeniricuio suôcenturiado, en el Quai se
veriflca ]0. quimiflcaciân, y el muscu-

Fig 104.-TUBO DIGBSTlYO DB UN" loso o molleja, propio para triturar los
GALLIN". alimentos; los in testinos ofrecen casi el

mismo di àmetro en toda su longilud
y terminan en cloaca. Todas estas par
tes sufren modificaciones de mayor 6
menor importancia .segùn el régimen

alimenticio de las aves, que es muy variable. Siempre existen
glândulas salivales, aunque poco desarrolladas, porque los ali
mentos no son masticados, pancreas é hlgado con su vejiga.

La circulaci6n es casi idéntica a la de los mamiïeros.
La respiraci6n es mas activa y extenso. que en aquellos, pues

el aire paso. a todas las partes dei cuerpo, inclusos los huesos
y plumas, por abri l'se muchas ramiflcaciones bronquiales en la
superficie de los pulmones. El diafragma es incompleto.

La orina sale con los excrementos, pues no existe vejiga, y
los uréteres terminan en la cloaca. La asimllacion es grande,
por la que la temperatura de su cuerpo excede de 40.-

La maso. encefâllca esta poco desarrollada (fig. 105); falta el
cuerpo calloso: los tubérculos cuadrigéminos son dos, por 10
-èfe~~j i.~~:i'nte~t1no g}ties?; u~ uri!. "tes sUf:en modifi?acion~s de mayor 6
ter, oe ovlducto; cl. cloaca, an.ano. menor importancla segun el régimen
alimenticio de las aves, que es muy variable. Siempre existen
glândulas salivales, aunque poco desarrolladas, porque los ali
mentas no son masticados, pancreas è htgado con su vejiga.

La circulaci6n es casi idéntica a la de los mamïferos.
La respiraci6n es mas activa y extenso. que en aquellos, pues

el aire paso. a todas las partes dei cuerpo, inclusos los buesos

y~umas,porabri~emuchasrnmificacionesbrOnqU~]~~~e:n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~superficie !) ulmones. El diaf g . omnleto..



9.° Palmipedas.

s.o Zan cudas.

7.0 Corredoras .

6.° Gallinas.

5.0 Palomas,

4.0 Péjaros.

3.0 Trepadoras.

1.0 Prensoras.
2.° Rapace s.

ORDEN '1.b- Prensoras.

ORDEN Lb-Prensoras.

213.~Caracteres y especies importantes.-Las prensoras son
- aves que tienen las mandidulns ro
bustas, la superior encorvada des
de la base, dos dcdos diri~ido'

llac ia adelante y dos . hacia nu-ûs
fio- . 108 10 ue les ermite asirse il

213.~Caracteresy especies importantes.-Las prensoras so n
- aves que tienen las maudldulns ro
bustas, la superior encorvada des
de la base, dos dcdos dlrIai dos
hacia ade la nte y dos , hacia ntras
(fig . 108), 10 que les perrnite asi rs e il
los cuerpos y aun tomar los allmen
tos para llevarlos û la boca .
. Los pies y dedos son cortos, y las

alas poco desarrolladas. Son inteli 
gentes y soc iables. La dl sposi ci on de

Fia,10S.=(;ABI:ZA" PATA Dl! Lo no. • . • , , , ~ l ~ ~ ~.. "
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La distribucion de la clase en orden es es como sigue:
ÔRDENES.

Mandibulas robustas, la superior encorvada desde
la base; dos dedos dirigidos hacia adelante y
dos hacia atrâs . .

Pico y uiias fuertos, encorvados y puntiagudos .
P ico recto 6 débil; dedo externo unido al medio,

ve rsâtil, 6 dirigido hacia atr âs. .
Pi co débil 6 recto; ta rsos cortes; dedos li bres 6

poco un idos, dirigidos tres hacia adelan te yel
~ otro, si ex iste, h acia atrâs.
~ Pico medi ano; mandfbula superior above dada,

11. aberturas nasales protegidas pOl' un a lamina
C'i cartil aginosa; dedos libres.
rx:l Pico corto y robusto; mandib ula superior ab ove-
~ dada; los tres dedos anteriores unid os en parte
d por mem bran a.

P ico corto y robusto; alas poco desarrolladas; tar
sos desprovistos de pluma; extremidades abdo 
minales lar&jil-s y sin pulga r . . . . . .

Alas bien desarrolladas; patas por 10 comün lar
gas; tarsos y parte in ferior de las piem as des
provistos Je plumas.

P atas casi siempre muy cortas y los dedos unidos
6 festoneados pOl' un a membrana .

- 132 -
hümero ~s normal; el rad io no puede girar sobre el cüblto, li cada
uno de los cuales corresponde un hueso deI carpo: los dos del
metacarpo se sueldan en forma de arco de violln: un falange re- :
presenta al pulgar, el cual va seguido de otros dos soldados en
tre si, y otro despu és de es tos, terrninacion deI d~do .

En las extremidades abdominales se observa que la region
sacra es extensa; que el fémur es corto y se diri ge hacia ade
lan te, y la tibia hacia airas, siendo el perone poco desarrollado:
el. tarso y el metatarso estàu Iormados por un solo hueso, te~
n ien do en su parte i n fer ior cuatro poleas para a rticulal'se con
otros tantos dedos , que casi todas las aves tien en, con dos, tres,
cuatro y cinco falan ges respectivamcnte, de den tro à ruera, y
terminados en ufias casi s iempre.

El sistema muscular es ta m uy desarrollado, como 10 requiero
su locomociôn, que es el vuelo, .
La piel esté. cub ierta de plu- T -

mas, apéndices de formacio n ~c 1" " ~ . F!!1
anà loga â la de los pelos , pues 1" , ~ -;. IV ~ ~~__

est àn segregadas por una cap- 0 r • 'IlS

sula y un bulbo, y constan de ~~ ~"" P.m:B.:~~~
u na sustancia côrnea, hueca,
llam ada cation, que contiene
otra blan da, que es la médula,
~7 a los lados de la parte supe
rior est àn las barbas. Segùn
las partes deI cuerpo sobre
que se insertan reciben las
plumas m uchas denominaclo
nes (fig. 107), s iendo las mas
imp ortantes las remiges ô' re-
meras, qu e son las largas de '
Ias alas. Ias n FIg 107.-N OMBl'/Cl,ATURA DBLAS PLUMAS Y RB-as alas; las timoneras, las de la GIO~BS DBL CU!'RPq DE UN A\'B,S fren te jS e inci-

l t trt 6 bilas l PUClO; H h OCCIPUCIO;Z Ior um: N nuca; P re mi-co Il y_ ec r tces co ija», as gesescap!J lar<;s; T tectrice,s;:Ji espa lda ; HS re-
pequenas de todo el cuerpo IU I~es prima r ia s; ,A S remlges secun~arias; K

, garga,ntaj W carrillo; B 7' pecho; Ba vie ntre. St
que, como las tejas se cub re n rab âdf lla ] B plumas cobertoras de la cola' ni

rectrIces.
un as â otra s . El plumagevaria
con la edad, sexo yaun la estacion yel pais .

La Iaringe es algo compHcada en las ayes caneras y ex is te
una segunda en la dl vlsi on de los bro nquios. '
. La reproducclon es ovlpara , teni endo épocas determina
das para la p uesta; la Incubacion dura mûs ô me nos tiempo
~f8im"Y>C'11 8,'tn8if' e.-n; \JI1Jeh î~y .. _ l- ~1..___ __ ' / ' -." , ~~,,- '
plumas m uchas denominacio- }j ~..

nes (fig. 107), siendo las mas , St R
importantes las remiç es ô' re- t

meras, que son las largas de '
1 . FIg 107.- NoMBl'/Cl, ATURA DB LAS PLUMAS Y RI!-
as alas; las iimoneras , las de la GIO~ BS DBL CU!'RPq DE UN HB.SfrentejSe inci-

l t tri . bii 1 pu clO;HhocclpuclO;Zlorum'Nnuca 'Premi_co Il y_ ec l'tees 0 co ija«, as ge,_esca pulares, Ttectrice,sj:Ji espald~; ES re -
pequenas de todo el cuerpo rmges prlmaTla s; AS rem lges secun~arjasjK

, ga rga n ta; W carTlllojBr pecho; Ba Vlentre ' St
que, como las tejas se cubren rabadi llaj B plumas cobertoras de la co la' Rt

rectrices .
un as â otras. El plumage varia_ _ __ 1 '1 _ :lI'~ """__~ "';"-L.- _



FAM ILIAS.

La Estrfgldas .

2.a Falc6nidas.

3.a Vultûridas.

ü j os grandes situados en la par te anterior
de la cabeza; dedo externo versâtil , •

Ojos laterales cubiertos por ceja saliente;
dedo externo unido al medio por uns
coda membrana. . . . . . . . •

Ojos lateral es y sin ceja saliente; dedo ex
terne unido en parte al med io; uiias ro-
mas. . . . . . . ..•

21.5.-Estrigidas.-Tienen ojos grandes situados en la parte
ante rior de la cabeza y el dedo externe es vers àtil.

El cuello es corto; las plumas ' débiles, 10 que les permite
acercarse a sus vlctimas sin hacer ruido; cazan en el crepus
cula y par la noche, tragando entera la presa, que consis te
en roedores pequefios, reptiles, insectos y mo1uscos, . siendo,
por tanto, utiles al hombre.

Las lechusas [Str ia:L.), comprenden, entre otras especies, el buho
(fig. 112), de gran .tamano, colores
oscuros y con dos penachos de plu 
mas, à modo de orejas, en la cabe
za, la lechuza coman y el mochuelo,
de menor tamaîio, colores mas cla
ros y poco pronunciados los pe
nachos de plumas de la cabeza .

21.6:-Falconidas.-Tienen los
ojos 1atera1es, cublertos par ceja
saliente, y el dedo externe uni
do al medio par una pequefia mem-
hra na.

Las especies de esta fam ilia son Fi g, m .-BuBo. (St . bub o L .).

dlurnas, valientes, vue1an mucha
y prefleren las carnes vivas; por eso tien en las ufias grandes,
ïuer tes y aceradas .

Los hai éones (Falco L.) tienen cortos los tarsos y largos los
dedos. A los que atacan à otras aves de tamafio igual 6 su
perior al suyo se les Hama nobles, y presentan un fes t6n cer
ca de la punta de la mandibula superior : nobles son el hat
c ôn. y el cernicalo, de Espafia, y el gerfjalte, del Norte. Entre las
utn.a~-'ùe~1fi.ualu1,mdJn.(fl't,~L'l'lL,t>l n.-:nf' . e,1 aaoilan,

21.6:-Falconidas.-Tienen los
ojos latera1es, cubiertos por ceja
saliente, y el dedo ex.terno uni
do al medio por una pequefia mem-
bra na .

Las especies de esta familia son Fig, m .-BuHo. (St. bubo L.).

diurnas, valientes, vue1an mucha
y prefieren las carnes vivas; por eso tienen las ufias grandes,
fuertes y aceradas.

ORDEN

2.°
Rapaces.

- 135 -
sibles. Unas son diurnas y otras nocturnas . Pueden agrupar
se en las tres familias siguien tes :

Fig. tlO.-C . BBZA DB AGUILA.
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que t~enen la cola cuadrada 6 ligeramente redondeada: aquél
es ver ~ con la cabeza amarilla y las remeras y timoneras 'azules '
ést~ rIS co~ la cola en,c~rnada; los auacamaços roja (fi 0' . 108'·
Yastu, que viven en Arnérica, y su cola es Iarga y escalonbada, ;

ORDEN 2.o- Rapaces.

214.-~aracteres y division en familias _
aves de pICO y uîias robustas (1' 110' . Las rapaces son

ig. y 111), encorvados y pun -

F ig tOS.- GUACA ~UYO ROJO F'
(/'4. macao L.).· JI; 109.- C.\CnuA. (1'&. caca/ua L .).

las cacat üas; (fig. 109) blancas 6 n (J'

sobre la cabeza y cola corta y cua:or~s, con ~l~mas erectiles
Ocea nla. Todos tienen alirnentacto ra a, que h àbitan en Asia y

1 n vegetal.

Fig. tll. -PAn DB AGUlU

tiag!1~os, ap rop6sito para despedazar las carnes de que s 1"-
~ l '* -üaracteres y di . .. e a 1. vision en familias L

aves de pico y ufias robustas (tJg 110 . 111)'- as rapaces son. y , encorvados y pun-



Fig. i17.-PICO CARPlliTERO,

(P . medius 1.).

Fi~. il7.-PICO CARPlliTERO,

- 13'1

Fi'l 11G. -CUCLILLO COMÛN.

(C. canorus L.).

. t'Il pues destruye insectos daüosos à la agritros bosques y es u ,

cultura. . (P 'eus L) tienen pico recto anguloso; len gua
Los plCOS l.. R deaas-

• • 1 ~ .... "' ...... r'l n "-"";,....0 U rlll:l'7 n tlnnA 1 .

ORDEN '1Con el dedo externo versatil '6 dirigido 1 a Zigodâctilas.
3 0 hacia atràs. . . . . . . : h' .

Trepado- Con el dedo e~tern.o unido al medio as- 2 a Sindâctilas.
ras. ta la penùltima falange. . . .. ... .

219.-Zigodactilas.-Tienen el dedo exlerno versà til 6 diri-

gido hacia atrà s . t arredon-
Los cucos (Cuculus L.) tien~~ ~;~ ~~~eo'P~~~~~' YEl cuclilio

deado, alas y co~a largas, c:~to y porque coloca los huevos en
(fig. 116)~ conoci 0 por t:~s padres los incuben, vive en nuesageno nido para que 0

SECCIONES.

ORDEN 3.0
_ Trepadoras.

di . .• .en Secciones -Las trepadoras
218.-Caracteres y Vl.slon t . débil' Y el dedo ex ter-

aves que tienen 131 pICO re c 0 , 0 . '

. ~~n u;1idO al medio, .ver:a~~. ~o~ir~~~~~s h;~li~P~~:~~s para ~re-
Las ala.s, pata~6Y taI ~ al y el tubo dlgestlvo corto. Este

nT' la alimen taci n aru m , .
~rd~n se divide en dos secclones , à saber:

_'-_~__ ·~__•• """:'_.Ja:~""';'__"""'-l~Hr. G..u.c.LU.L "O~tllJ'~.......~ _

Fi g. iU.-S EflPIlNTARIO (G. ser
pentarius L).

Fig. 115-DUITRB (V.fulous L.).

F ig. 115- DUITRB (V . f ulous 1.).

- f36 -

El serpentario (Gspoçeranus Illig. ) tiene tarsos muy largos,

Fig. 113:-AGUILA RIlAL CF. chT'gsaëtos L.J.

dedos cortos (fig. 114), vive en Africa y se alimenta de culebras;
de a11,1 su nombre.

217.- Vultûridas.-Ti:enen ojos laterales y sin ceja salien
te; el dedo externe unido en parte al medio y ufias l'ornas.

Son de costumbres diurnas; el pico solo es ta encorvado en
su' punta; sus alas son largas, el vuelo sostenido; y, â pesar
de sel' carntvoras, son sociables,

Los quebranta-huesos (Gypaiitus Storr.) tienen la cabeza y eue
. 110 cubiertos de plumas y las ven tanas de la nariz tapadas por

cerdas rlgldas. El quebran ta-hue-
sos comüa presen ta un mech6n de
pelas gruesos en la rnandlbula
inferior. Vive en Africa, y en Es
pana en Sierra-Nevada.

Los buitres (Yuitur L.) pre
sentan la cabeza y aun el cuello
desnudos 6 cubiertos de plumi
lIas cortas y escasas. En Espafia
estan el de colm' rojizo, y el par
do negruzco (fig. U5), voraces hasta llegar li no poder volar por
haber comido demasiado. El condor, muy grande, de color
negruzco y con carunculas en la cabeza es de los Andes.

Aunque las vulttiridas se alimentan principalmente de ca
dâveres de grandes mamiferos, y er. tal concepto favorecen
al hombre, porque eviLan miasmas en la at.mn~fp.T'R <::11 <l'l'on

'sos coman presenta-un mechon de
pelas gruesos en la man dibula
inferior. Vive en Africa, y en Es
pana en Sierra-Nevada.

Los buitres (Vultur L.) pre
sentan la cabeza y aun el cuello
desnudos 6 cubiertos de plumi
lIas cortas y escasas. En Espafia
estàn el de color rojizo, y el par-

...:.. d.".o"""",,,,,l,Q: uzc.o:fie. ~f5_ llOJ:!J;lQ _



.................~...... .

Pico robusto y eomprimidc; bordes de 1." Cérvidos.
la mandibule superior cortantes. •

Con un feston 0 escotadura en la man- 2.. Motacilidos.
dibula superior, . . . • . '.'

Pico deprimido y hendido hasta debaJo 3." Hirundinido8.
de los ojos. . . . • . . d' . . 4." Eriugilidoa,

Pico c6nico y entero en ,s~s bor es . 5.n Troquilidos.
Pico largo. delgado y d ébil. . . .

. . . robusta Y comprimid~J Y los
222.-C6rvidos.-T18nen pICO d l mandibula superior cor

bordes e a

tan~~s'esta famllln estan comprendidos
rrendajo y la urraca

el grajo, euerco, atutas las mayores
(fig. 122), aves p~~sent~n las ventanas
del orden, que. l mas; Todas
de la nariz cubiertas de ~ u. _

de Espana casi siempre car
el,las SOnr enemigas de los insectos.
nrvoras ~ p' 0 (Patadisœa L.)

El ave del arius . a
- a mucha mener, pICO m. s

de taman el cuervo é insectivora, tle-

~~r~~l~~:S brmante~Yclaros, esp~~~t
m ente los de las pluma~ larga~:ah~ el
les de debajo de las a as, y

JRjj'nt}~T'Pv.gA.J:l.ériÇ_Q oue lleve (ûg. 123). Ha-

tant es. f milla est an comprendidos
En esta ad' la urraca

el grajo, cueroo, ~~~fa~ OJ~a; mayores
(fig . 122), aves a esent~n las yentanas
del orden, que. pr l mas. Todas
de la nariz cu b ter tas de ~ u. _
ellas son de Es~ana, casi ~l~~~[~s~ar

nivoras ~r edneelm~~r~1s~ lr;aradisœa L.)
El av~ '"'" " ah Q rn.an niCOI"";.I,,b!caQ2si2- ____l- ~~"'____
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d muy natural comprende numerosas especiesEs te or en, no .

ORDEN

4'
pajaros.

Fig. l22.-URR.\<:A (CorDus p ica L J.
Fig. t 21.-CADF.ZA y !'ATA DB GOaRI6 1'1 .

cinco familias siguientes:
que pueden agruparse en las FAMILIAS.

Fig. t20.-MAnTiN PBSC!DOB.
(A. bispida L.).

Fig. t20.- MAnTrN PBSC!DOB.
(A. hlspida L.).

ORDEN 4.o-Plijaros.

Fig.1t9.-ADIlJ!IlUCO,(M . apiaster: L.),

Fig.1t9.-ADIlJ!IlUCO, (M. apiaster, L.) ,

Fig.llS.-TucAN (A .::arœ Vieilq.
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El tucâa (Ramphastos L. ) tiene el pic o largo, grueso y muy
dentado en sus bordes, pero relati vamente débil (fig . 118); es
de colores brillantes, se a limenta de frutos blandos, hue, os y
paj arillos y vive en América.

220.-Sindactilas.-Tlenen el dedo externo unido al medio
hasta la penùltlma falange.

El abejaruco (Merops L.) tiene el pico proporclonado y algo
encorvado todo él (fig. 119), las alas azulada s, la garganta a ma

riIIa y la piel gruesa. Es de Espaiia y se alime n ta de abejas.

El Martin pescador (A lcedo L.) tiene pico largo, recto
y anguloso; cabeza gruesa; alas, piernas y cola cortas (fig. 120); .
es azulado con manchas negras par encirna, y rojizo par
dehajo. Vésele con frecuencia é. arillas de los 1'1 s ue

El Martin pescador (A lcedo L.) tiene pico largo, recto
y anguloso; cabeza gruesa; alas, piernas y cola cortes (fig. 120); .
es azulado con .manchas negras par enclma, y rojizo par
debajo . Vésele con frecuencia à orillas de los rlos, pues es
plsclvoro, y ha sida tema de muchas preocupaciones.



Fi g. 129.- C HIEZ! DB CBOT .\C., DnA S.F ig. 128.-Gof.Ol'f DRIllA

(H . rustiaà L ).

Fig.130 .-ALONORA lA . a l'oemis L.).

hacia adela nte, y cola ah orq ulllada , y el chotaca br as (Caprimul
gus L.), que presenta cerdas r ig idas en los bordes de la mandibu
la superior (fig. 129), tiene costu m bres crepuscula res y busca
en la piel de las cabras y ovejas los insectos que en ella es
tan ad he ridos.

225.-Fringilidos.-Tienen el pico conico y entero .
Son com unes en Espafia, del género Alauda L., la calan

dria comû n, aprec.ada por su canto y earne ; la coguj ada, que
presenta un rnofiito de plu
m as crèctiles, -y la atonâra,

.(fig . 130), mas pequefia, di s -
tin guibles las tres porque
la ufia del pulgar es muy
larga y recta; y deI Fringi
Ua L., el g01;riôn, ' atrevi
do y desconfiado, ' el pifio
nero, fig. 131), de pico muy
fuert e, a p r opo s ito para
romper la cubierta de los
piii.ones de que se alimen
ta! y eljilguero y el canario,

mils estimad os aun por su canto que por su belleza.
dria cotnün, apï' ëë uuu "p or::'ll ~cla lo~ :/ '"e'J'i'1!I::~l ·llr"eO§\.,J~L.QJ}l~Lv

presen ta un mofiito de plu
m as erectiles, -y la alonâra,

.(fig. 130), mas pequefia, dis-
tin guibles las tres porque
la ufia del pulgar es muy
larga y rect a; y deI Fringi
Ua L., el gof'riôn, ' atrevi
do y desconûado, .el piiio
nero, fig. 131), de pico rnuy
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las nieves, chareas y ri os de Europ a y el reqezuelo (fig. 1.27),
de tam aîi o Y pico mas pequefios y muchas veces con plumas
eréctile s so bre la cabeza.

224.-Hirundinidos.-Tienen el pico deprimido y hendido has-
ta debaj o de los ojos,

Son notables la {joloncl l'ina (H it undo L. ), tan to rûstica (fig. 128),
camo ur bana, de cola larga y ahor qulllada , ta n respetada por sus
servicios à la agrlcul tu ra; el oencejo (Cypselus Illig.), que tie
ne alas larga , patas .cortes, con los cuatro dodos dirigidos

Fi g.1 24.- Ml '!LO. b hem b-a. '
(Turdus mérula).
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di~~~' su~~:~:dos.-Tienen un fes ton 0 escotadura en la m an-

. Como. espec ies no tables cita mos, el mirlo fi0' 124' 0'

pICO Y pies amarillos y el torde de color 0 O' ) negro, con
amarillas, ambos de càrne muy ~stimada ' el p~cfal~oo l~ mancl~as

, U;, ira precio-

Fi g. 125.-PAJARO LIRA.
(1l1enura supe rba. y.

sa ave de Nueva Holanda (fi 0' 12~)
so p àjaro de Europa de l'r o), la ?ropéndola (fig. 126) hermo-
macho, y verdoso la 'h co ~r am~rJl!o con Jas alas negras el
pardo por encima y m:~~J~a~Oel 1'UZdse')w~ (Mo tacilla L.), de COlO1'

por e oajo, notable por la melo-

Fig. 126.- OROPBND OLA. (Oriolus galbula L.) F'-_ __ '. Ill'. t 2, .-REYBZUIlLO

pardo por encima y mas cla~o por-deba] \.,~ ~ u~v vvv~ ..... j , Uv v U L U l
e oajo, notable por la melo-



Ol'\DEN 6."- Gallln88.

division en familias.- Las. gallinas son
228.-Caracteres y aves de pico corto y robusto; man-

dlbula superior abovedada y los tres
dedos anteriores unidos en la base
pur una membrana (fi g. 135).

Las alas son cortas y por eso

Ol\DEN 6."-Gallln88.

division en familias.-Las. gallinas son
y aves de pico corto y robusto; man

dibula superior abovedada y los tres
dedos anteriores unidos en la base
pur una membrana (fig. 135).

Las alas son cortas y por eso
el vuelo es poco sostenido; muchos
machos tien en espolones; son de cos
tumbres terrestres, pollgamas y muy
fecundas cuidando la hemb~a de
la cria de los polluelcs, su alimen-

_, ~ _ _ ~ _ _ : ..... "'.... """"" C'ol'\rn;1 1o c Il inc::P:f'I-

Fig. 134.-PAlo~la ~IONTJ\S (c.uu« L j.

las uliliza para correos. La tortota es salvale y
alguna vez se _ ue las palomas. Algunas especies de es~e
de menor tamano q _ , Todas son comesti-alcanzan el tamano de un pm o. .
~i~se~ bastante fecundas: ' sus excrementos, Ilamados palomi-
na, son excelen te abono.
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1 preparan en el Luche. Hay algunas varledades apreci~d8s
e~r sus colores por el mofio de la cabeza, por s~ tamano y

POl' el instinto que suelen manifestar para Yol~~r al 111do aunque
~ean trasladadas fi grandes distancias, condlciones pOl' las que

~-~:.

._-~~~~\-:~~

N.~.~-" - •."""~~~\
~,.- ~"ISl~.k"~..~.~.~ ...

Fig. 132.-ABUBJLLl ( Up upa epop« L. j.Fig. 13f.-Pliiollll/lO.
{F,.. coeeothraustes Brass .),

OMEN 5~'-Palomu.

227.-Caracteres y especies impor t antes.- Son aves de pi
co medtano; mandlLula superior aboved ada; aberturas nasales
protegrdas por una lamina cartilaginosa y dedos libres.

Su alimentaci6n es vegetal; san mon6gamas, alternando ma-
cho Y- hembra en 1 s cuidados de 1 i l! cri ]OS:_ ---:.I-..__

OMEN 5.'-Palolll8L

Fig. 133.-P ,UAII6 MOSCi.

metales preciosos, que se alimentan de los jugos de las flores
y viven en América. .
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ble, y los pr1jaros-moscas, colibris 6 chuparrosas (Trochilus L.J,

muy pequefios, de pico delgado (fig. 133), recto 6 arqueado, len
gua bifida, de colores y reflejos coma los de las piedras finas y

227.-Caracteres y especies importantes.- Son aves de pi
co medtano; mandlbula superior abovedada; aberturas nasales
protegtdas por una lamina cart ilaginosa y dedos libres.

Su alim entaci6n es vegetal; san monogames, alternando ma
cho y hembra en los cuidados de la incubaci6n ~ cria de los
pollu elos, y su vuelo es sostenido.

Las especies de este orden se conocen comùnments con el
nombre de palomas (Columba L.J, siendo europeas la paloma
aura 6 sorita, de coIor gris y reflejos metàlicos à los dos lados
del cuello, y la paloma montés (fig. 134), que tiene dos listas ne-
--- - - __ 1 , - ~ li - --. - _ ~ --o-- ..... ,.,., ..... ....... \J .....

Y viven en Arnérica.
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La gallina de Guinea (Numida L.) tiene cabeza desnuda, con ·
una cresta osea, carùnculas y la
cola corta y baja (fig. 137). La espe
cie comùn es deI Atrrca, de color
gris con muchas manchas circula
l'es blancas, é insociable, pues mo
lesta a las dem às aves de corral.

231-Tetra6nidas.-Alguna vezpo
seen espolones, y tienen el pulgar
mas alto que los dem às dedos ô es
nulo; la cola corta, truncada 6

Fig.t37.- GA LI.lN A DR GUI NEA ahorquillada.
(N. meleagris L.J. , Como los tarses son cortos y

gruesos, el volumen deI cuerpo es desproporcionado con res-
pecto a su altura . ..

Lapercli,; comïui (perdi» Bris~.) y la cenicienta, ambas de Es-
pana, tienen los tarses desprovlstos de plu~a, y los m~chos ?~
seen es polo nes, aunqu e son l'ornas. La pe~dl~. blanca, 0 deI P.m
neo, de color pardo en verano y blanco en mvierno, se ase meja a
la percliz, pero tien e ef pico mas
robu sto y los tarso y dedos cu
biertos de pluma. La codorniz
tCoturnia: Môrh.) es mener que
la perdiz, carece de espolones,
(fig. 138), vive en la Peninsula
durante la primavera y verano y
en otofio emigra al Africa. '

232.-pteroclidas. -Carecen
de espo lones; el pulgar, cuando
existe, esté mas alto que los de
màs dedos; las alas son la rgas
y puntiagudas, como la cola . .

Son de Espafia lu ganga y la Fig. t38 .-COOORlIIZ (C communlS Bonap.),

orteqa q ue tienen plumas en los ta rses pero no en los dedos .

· OR DEN 7.'-Corredoras.

233.-Caracteres y ' especies importantes.-Las corredoras
son aves de pico corto y robuste: alas poco desa rrolladas- tar
sos d èsprovistos de plumas; extremidades abdomlrialeslargàs y
sin p ùlgar. • . .
en C'ülot'lü-èrnfgrâ à1 'AffŒa:: ' - ,- -.~:w. "

232.-Pter6clidas. - Carecen ~~~~\.'1 ::; .
de espolones; el pulgar, cuando \~~:.. "';';~"j'~__~~,;
existe, esté m és alto que los de
m às dedos; las alas son largas
y puntiagudas, como la cola.

Son de Espaûa lu ganga y la Fig. t38.-COOORNIZ(C communisBonap.).

orteça que tien en plumas en los tarsos pero no en los dedos.

FAM IL IAS .

Con espacios desnudos en la cabeza y
cue11o; sin espolones; pulgar a la mis-
ma altura que los demas dedos.. . . 1.& Crâcidas.

Frecuentemen te con espolones; si existe
pulgar esta mas alto que los dem às de-
dos; cola larga yen forma de tejado. . 2.& Fasiénidas.

Alguna vez poseen espolones; pulgar mas
alto que los dem és dedos ô nulo; cola
corta, truncada 6 ahorquilla da . . . . 3,& Tetra6nidas,

Sin espolonea; pulgar, cuando existe , més
. alto que los damas dedos; alas largas
y puntiegudas, eomo la cela . • . . 4.a. P ter éclidas.

O RDEN

6."
Gallinas.

Fig. t36. -FAI5AJIl DB LA CHINA . (Phasia'IUUS piCtU3 L.).

229.-Cracidas.-Tienen en la cabeza y cuello espacios Ides
nudos; canecen de espo lones y el pulgar esta a la misma al
tu ra que, lus demàs dedos.

En esta Iamilia merece citarse el pavo ccm ûti (Meleagris L.),
que tiene la cabeza cubierta de carûnculas, con una larga en la
base del pico, diez y ocho pennas timoneras, que se elevan for
mando la rueda, y cola redondeada.

230.-Fasiâ.nidas.-Tienen trecuentemente es polones, si exis
te pulgar esta mas alto que los dem às dedos; la cola es larga
~' en forma de tejado,

El gallo (Gallus L.). se distingue por tener una cres ta camo
sa y rojiza, como las membranas de los lados deI pico, 0 barbas,
y las plumas timoneras verticales. El faisan, carece de crestu
y barbas; tienen colores vistosos el faisan cornün, que es de Eu
ropa y el piniada de la China (fi g. 136) una de las aves mas bellas.

E,lpavo real (Paoo L.).eS también notable pOl' la hermesura
tjP_S!lï-_'l11J_~","..n ç:,wwÙ'J ......'V"l h",ln'ts.- -Y;l'- J utSu n , ceu'ece :ue cresta
y barbas; tienen colores vistosos el faisan comün, que es de Eu
ropa y el piniado de la China (fig. 136) una de las a, es mas bellas.



Fig. 143.-CIGÜSNA. (Ciconia ~lba L.).
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Fig. 142 -.GnuLL,\ .
(G. cinerea B chts.]••

FAM ILIAS

Pico corto y fuerte; alas medianas;
pulgar corto 6 nulo . L' Ôtidas.

ORDEN Pico largo, grueso, fuerte y puntiagu-
8.° do; pulgar bastante desarrollado. 2.' Ardéidas .

Zancudas Pico largo, delgado y débil. 3." Escolop àcidas .
Pico estreeho, alas medianas, dedos
muy largos . . 4.' Rélidas,

235.-6tidas.- Se distinguen por su pico corto y fuerte, alas
medianas y pulgar corto 6 nulo.

La Aoutarda (Otis L.) carece dé
pulgar, y tierre los dedos cortos con
ufias ramas. La .aoutarda maçor, mas
grande que uu pava, de color leo
nado con listas negras par enc ima,
~. gr is por debajo, y el sison 6 aoutar
da mener (fi g. 141), de l tamafio de una
gallina y color clara, tienen alimen
tacion vegetal, son de Espafia, y de
carne apreclada . • .

'f,' •.;.::. ~" • .~_: ~i an~~-tio~ (Charadr.ius L.) tiene
:~ -;..~~5~-:- - el PICQ cllindrico y puntiagudo, yel

dedo pulgar rudimen tario . Es menor
Fig .1U.-SIS6N (O. tetraœ L .). que un pichon, de carne comestible,

y cornùn en las orillas de los rios buscando insectillos.

Fig. 139.-AvBsTnu~. (St r. camelus L. J.

.' i

za, tres dedos y las plumas con pocas barbillas; vive en la Aus
tralia y Iueva-Guinea.

ORDEN 8.e-Zancudas.

.234.-'-Caracteres ydivision en fami)ias. - Las zancudas son
• 4 aves de alas bien desarrolladas, patas lar gas por

10 comün, con los tal'SOS y parte inferior de las
piernas desprovistos de plumas.

La longitud ide los tarses 'Y uni6n parcial de
sus dedos (fig', 140) indican sus costumhres acuàti
cas, y al volal' extienden la cabeza y extremidades
formando con las ' alas un a especie de cruz. Su
alimentaci6n es variada, la mas frecuente es de
reptiles, insectos "y moluscos, que buscan en las
-ortllas de los rios y la gos , â cuyo efecto tienen pico
y cuello largos, emigrando, seglin las estaciones, à

los patses e? qi,e con mas abundancia han de en-
. , ...... :..... " " n _ _ ...._ i 1 _ - . .

ORDEN 8.e- Zancudas.

.234.-'-Caracteres ydivision en fami)ias. - Las zancudas son
. -:~ aves de alas bien desarrolladas, patas largas por

la comün, cap los tarsos y parte inferior de las
plernas desprovistos de plumas.

La longitud .de los tarsos y uni6n parcial de
sus dedos (fig. 140) indican sus costumbres acuatl
cas, y al volar extienden la cabeza y extremidades
formando con las alas una especie de cruz. Su

.,
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., El aoeslrus (Si r uthio L.) tiene el pico deprimido, el cuello lar
go', coma. también las pieruas, gue términan en dos dedos en
la especie de Africa (fig 139), Y en tres en la americana, denomi
'nada chençue 6 iiarui à.

El casuario (Casuarius Briss .) tiene un casco dura en la cabe-



Fig. 147.-RAsc6N (R. aq uat icus t.J.Fig. 146 - G.IlL1N.\ UR A.GUA. (F . atra Gm.).

un a lamina co rnea, y en la gallina de agua (fig. 146) los de
dos està n fest on eados por mernhrau as. Ambas son de Espafia.

El rascon (Rallus L.) ticne los dedos medianos y carece de
Iàmina cornes en la frente (fig. 147).

- 149

p erdis (fig. 144) es· -rnayo r que la aqachadisa, am bas de Espa
fi a y upreciadas por s u carne.

El ibis (I bis ÇUY.) tieue el pico ligeramente arq ueado y tétra
gono en s u base, y la cabeza y cuello s in plumas (fig. 145): era
ave sagrada pa ra los ' egipclos .

238.-Râlidas.-Tien en p ico es trecho, alas median as y de
dos muy largos. Viven en las or illas de los rios, lagos y pan
tanos y son de carne apreciada .

En la foc ha (Fuiica L.) el pico se continua en la ïrente en

239-Caracteres y division en familias.-Las nalmtnedas Mn
aves qu e tien en casi si empre las patas
muy cor tas, y s iem pre los dedos uni
dos ô festoneados por una membrana
(fig. 143).

Sus ex trem idades abdominales es
tan colocadasmuy atr às hasta el punto
de serles li vcces diflcll' el andar; su
progresiôn ordinaria es la natacion: su
plumaje es apretado y trasuda una
materia oleaginosa que le hace imper
meable al agua; algunas vuelan mucho
Se alimantan nt-inr-i n n lrnon t» r!p npt' pc::

o'RD ~è'l 9.o~Palmipeda8.

Fig. 145.-1815(t, reiiç iosus Sa v.},

239-Caracteres y division en familias. - Las nalmtnedas son
ayes que tienen cast si empre las patas
muy cor tas, ~' s iempre los dedos uni
dos ô fes toneados por una membrana
(fig. 148).

Sus ex tremidades abdom inales es-
por lo cual es respetada; anida en las torres, àrb oles y edifi- tan colocndas muy atr às hasta el punto
r.iri<;:. p.lp.ynr! 0 d O - 1.LJ • , 10 """'~ n~,_~__"""'IL-_ _ ~,"~~~_1"~"-.l._~~~"'-'-"........:.~

Fig. 145.-1815(l. reliq iosus Sav .),

por ro .cual es respetada, anida en las torres, àrboles y edifi
clos elevados. La cigüeiia blanca (fig. 143) Y la neçra son de Espa
fia, oyéndose desde lejos los ruidos que producen por el choque
de sus mandibules. .

237. -Escolopacidas.- Tienen el pico largo, delgado y débil.
Se alimentan de insectos, rnoluscos y reptiles.

La chocha (Scolop"ax L. tiel}~ e~J~W,~pr,eclo v flexible. si p.nr/(.)

""'l' ) 1v.. ;Jr~
· li J1r~ "!1 ft :J
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La. oruu« (Grus Môrh .) lien e pico mediano ~. dedo pulgar

corlo. La es pecle de Esp afia es de color oenicle nto y negro
por la parte posterior (fig. 142), Y emigra en la pr imavera a los
pul ses frlos, en bandadas tr iang ulares diri gidas pOl' individucs
viejos, para volver al otofio li los
cà lidos.

La gar.:a (A rdea L.) t iene pico
-Iargo, puntiagu do y con surcos en
la mandlhul a super-lor: pul gar bien
desarrollado. Vuela mucho, y sus
cos tumhres son acu àtiens. La gar
'sa real ô cenicienta, basta n te alta,
la ç arceta mayor' y la menor, blan
cas, y el ave-toto , rojiza , ast llama-.
da por su grito particular, sun las
'especies mas importantes . Fig. W.-CUOCHA-PRRDIZ.

. La ciçû eiia tlene pico largo, grue- :S . ru st icola L").

so y sin. surcos en la mandibula superlor, y los dedos uni
dos en la base por una membrane . Se alimenta de reptiles,



ORDEN

9. °
Palmf·
pedas.

Fig. 15i.-PELfcANO (P. Ollocrotalus L.).Fig. 150.-Puo COMUl'l (A. B08Chas L.).
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la hase tamhi èn màs a~cho que alto (fig. 150). El pato dei fioiel
es muy grande, del Norte , y su plumon ûut sim o.

242 .---:-Pelecânidas.-Tienen pico largo, asurcado en los bor
des; pulgar bien desarrollado, y unido à los denias dedos pel'
media de una rnembrana.

El oeucano (Pelecanus L.) se distingue par supico muy largo

con la mandfbula superior deprimida y terminada à modo de
gancho, y la inferior sostiene una gran bolsa donde deposita lbs
alimentas cuando los encuentra en abundancia (fi g. ~51) . En
Filipinas le adiestran à la pesca, poniéndole un anillo en el
cuello para impedir que trague los peces. .

243.-Làridas.- Tienen pico mediano; alas muy largas ~T pul-
gal' corto y libre 6 nulo. .

Las gaviotas (Larus L.) presentan el pico estrecho; la mandt
bula s uperior encorvada en la punta, yel pulgar corto. Viven
en las costas y alguna vez .entran mucha en el contlnenté. . :
. El pampero (Procetlaria L.) tiene el pico fuerte y terrnlnado

en gancho; lasaberturas nasales prolongadas en . tubas yel
pulga r re presentado tan s610 por la uûa (fig. 152). Vésele én alta
ma l' volando muy cerca deI agua. .. . ;

244.-Colimbidas.-Tien eh el' pico mils 6 me nas largo, gru eso
y algo comprimido; alas sin plumas remiges ô muy pequefias,

Los somormujos tPodiceps L.ytien en los dedosrodeados' de 1&
bulos membra nosos, y los pies tan en la parte posterlor d~1
cue rpo que el animal atectala poslciôn vertical. Viven casi 'stem,
pre en el agua y anidan en las playas y riberas: sari de Espafia.

.Bl, »aiaca.b.JJ1J.o 6. (j.inQ, (fi. otenad»tes..f,~.d;J .çar~Cit%e...r.eJi1jJr.~s

gal' corto y libre 6 nulo. ,
Las gaviotas (Larus L.) presentan el pico estrecho; la mandt

bula superior encorvada en la punta, yel pulgar corto. Viven
en las costas y alguna vezentran mucha en el continenté. .

El pamp éro (Proceüaria L.) tiene el pico fuerte y terrninado
en gancho; las aberturas nasales prolongadas en . tubas y el
pulgar representado tan s610 par la uûa (fi g. 152). Vésele én alta
mal' volando muy cel'ca del agua. . ;

244.-Colimbidas.- Tienen el' pico mils 6 menos largo, gruesa
_ _ -11,-,>J] -"" """ ... . L _ 1 ~"~ ;...

FAMILIAS.
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Pico geniculado, con laminillas c6rneas
en sus bordes; patas muy largas;
piernas desnudas. . . . . . . . La Fenicoptéridas

Pico corto y recto , con laminillas cor-
neas en sus bordes ; pulgar corto. . 2.8 Anàtldas.

Pico largo y asurcado en los bordes ;
pu lgar bien desar rollado y unido a
los dem âs dedos por medio de una
membrana. 1 • • • • • , • • 3.8 Peleoànidas.

Pico mediano; ala s muy' largas; pulgar
corto y libre 6 nulo 6 muypequeüo. 4.a L âridas. "

Pico-m éa 6\menas largo, grueso y algo
. comprimido; alas sin plumas remiges

omuy pequeüas. • • • . " . . • 5.8 Colimbid às.

240.-':Fenicoptéridas.-Tiene n el pico genlculado, con lamini
llas c érneas en sus bordes; patas muy largas y piernas desnudas.

El flamenco, notable par su
gran talla, debida a la extraor
dinarla longitud de su cue
110 y patas (fig. 149), es blanco,
.con las alas rajas, plsclvoro, so
ciable, emigrante, y frecuente
en algunos lagos y l'los proxi
mas al Mediterràneo.

241-.-Anatidas.-Tiene-n pico
corto y recto, con laminillas cor
neas en sus bordes y el pulgar
corto. sus' ëspecïes son estima
das . por su earne , plumas y
plumèn. .

El cisne (Cygnus Mey.) presen
ta . el pico . de igual anchura'e n
roda su 'lCl~gi lUd, pero es m às
alto que 'a-naho en la base; el
cuello y las $ son largos. El GoiiF==";;;r

cisne depico an,ara,njado es em- Fig. 149.-FLAMENco (l 'hœnicopterus ra-
tire de la .Inocencla, y se le ' lieUS Patlas.),

tt~f( ~d domesücldad; el cisne negro es oriundo de la Australia: .
& ..~~M.Q.l~~r.J3l:i~~.) ofrpt'P ni"n oltn i>n 1,.. 1

241-.-Anatidas.-Tienen pico
corto y recto, con laminillas cor
neas en sus bordes y el pulgar
corto. Sus èspecies son estima
das . par su earne , plumas y
plumon. .

El cisne (Cygnus Mey.) presen
ta el pico de Igual anchura'en
toda su 'ICl~gi lUd, pero es màs
nlf. 1""llo ..... 1'1 1" n



ORDE 1.·-Que lon ios.~

ORDENES.

2.0 Saurios.

1.0 Quelonios .

3. 0 Ofidios.l
Con coraza. . .". . . . . . . . . .

CUSE Con parpados movibles y ca-
3 a .S. si siem pre ex tremidades . .

. ID coraza. . ..
Reptiles. 1Sm p àrpados movibles Dl ex-

. . tremidad es. . . . . . .

ORDE 1.·-Quelonios.~

246.-Caracteres y division en familias.-Los qu elonios son
re ptiles con ecrasa, qu e es un capa razon oval que protege al
cuerpo, compuesto de dos piezas: el espaldar, convexe, qu e
r l eI QUIlJlSlIM Le-JlllS..-UllUli);;... _

- .153

En : cuanto al ne uro-esqueleto, hay que udver tlr que los hue -
. . so de la cab eza no se sueldan como

en las aves: que la mand lbula in ferior
es poco m ovil : la colum na vertebral cons
ta de muchas p iezas; son numerosas las
costi llas: existe ô no el estern on , las mas
veces hay cuatro extrcm idades, otras dos
~T otras ninguna; iemprc son cortas y
regula rrnente terrninau en cinco dedos
con u fias.

La piel es ta cubie r· ta de escamas, es
cudos 6seos a placas, desp rendiéndose

\ a qué lla toda a pa r te en algu nas épocas
. del afio.

Unos estàn orgn nlzados pMU la rep
Fig l55.-ENCÉF,ILO 0 1> -ronruua tacion, otros paru cl sa lto, 6 lu nata-

r.t l ôbul os olfa to r lo ; U'hem is- . A •
ferros ce re bra les ; c t ub érc ulos Clvn .
bigéminos; d .ce r~ ~~ lo; e cala- No es neccsar la Ja incu bacion que
mu s esc r tpto rr us ; J medu la es- ,
pinal. · alguna vez tienc lu gar en la cloaca de
la madre. Divldcse ln clase en tres orderies que son :

246.-Catactere.s y division en familias.-Losquelonios son
reptiles con coraza, qu e es, un caparaz6n oval que protege al
cuerpo, compuesto de 'dos piezas: el esp aldar, convexo, 'que'
resuIta de la soldadura de las apoflsis espinosas de las verte
bras dorsales y lumbares y las cos tillas; ~ el peta, que reem
plaza al es tern6 n y parte a n teri or de las costillus, y se huila
unido al espald ar 'tan sôlo por los lados (fi g. 156), quedando 
abertura suficient e para que el animal pu eda sa car la cabeza,
extremidades y cola . Esta caja osea esta à su vez revestida de
fUJI'~lIg~.- r ( IV J .Ll t'QI p a uvo .LU V , ....u .l.\...lJ U A. vAro.- -

, . tremidad es. . . . . . . 3. 0 Ofidios .

que cae cuando es seguido y el nombre que lleva. Vive en algu
nas islas .del PacHico.

- . 1~~ -

OLASE 3.a- R EPTILES

Fig. i52.- PAMl'BRO (P. glacialis L).

en la cola, que es corta y algo r lgida: de aquï la facilid ad con

245.-Caracteres y division en ordenes.~Los reptiles son
vertebrados de circulacion doble é

Incompleta; sangre fr ra; respiracion
pulmonar; piel cubierta de escarnas ,
.Y gèneraciôn ovïpara.

Se alimentan de a nimales, que tra
gan sin masticar, y por eso sus dien
tes son cônicos, numerosos y diri-

. gidos hacia atràs, para sostener la
presa; la saliva es escasa, el velo deI
paladar falta y el est6mago es pequ è
fio. El corazon tiene dos auriculas y
un, ventrlculo, mezclàndoss ' en este
sangre arterial y ven osa, 10 que hace
la circulaciôn incompleta (fig. 154).

La respiraci6.n es difïcil; Ialta el
diafragma, la aslmllacl ôn poco ac
tiva, por 10 cual soportan mucho la .
abstinencia y suelen aletargarse en Fig. 16,&.-APAR\TO CIn CULATORJO IlnUN

REPTII.
el invierno. p e . pequeiia circu !aci6n~D . p. ';e-

na s pul mon a re ; a . t. a ur tcuta IZ-
. El encéfalo consta de cerebro tu- qu terd a ; o. C, vena cava; aor ROMa ,

hArt'111 ~ h' . . h 1 f'c l; g . gra n c irc ulaci6n; e, ve ntrtculo; a.
~guU'::Jnl u1ggm'J1~')VJf0'I'·'è~e. gUS' ufèh- ~ - . , .

. tes son cônicos, numerosos y diri- Cf

gidos hacia atr às, para sosten er la
presa; la saliva es escasa, el velo deI
paladar falta y el est6mago es pequ é
fio. El corazon tiene dos auriculas y
un ventrîculo, mezcl àndosa en és te
sangre arterial y yen osa, 10 que hace
la circulaciôn incompleta (fig. 154).

La respiraci6.n es dificll; faIta el
,.J : ~ l'_~ ......._~_..._~....;. _



Fig. t5S. - C AOUAN A. (Ch car eüa Gm.) ,

Arriea, son de gran tamaîi ç, ~ devora n muchos peces, aves,
huevos de cocodrilo etc . .

250.-Que16nidos.-Tienen espaldnr acorazonado; extremi
dades mu y comprlm idas, s iendo las toràci cas 'mas largos ~ue

las abdomina les. No se percilJen los dedos, pues husta las unas
suelen caer ; ex iste tambi én el e pacio vaclo en el peto , y el ani
mal no pue de oculta r s u cabeza, extremidades y cola en ~a co
raza por no se l' bastante convexe el es paldur. Su tam ano es
enorme y viven en los ma res, sa liendo li 'las playas tan solo
cua ndo han de veriû cnr 10. puesta de los huevos. ique son escou
didos en la a rena.

Las tortuças marinas (Ohelonea Brong.) tien en el cuerpo ~e

vestldo de gran des pl acas cornees . Adqui eren s us especies
hasta 350 kg .s de peso, y se a provecha n la carne, hu evos
y couc ha del careu, que vive en los ma res de Amè r ica é islas
Fih plnas . En el Mediterrâneo ex iste la caouana (fig. 158), me-

~ ~_ ., , . 1._ ° .. ~ __ L ':. \.! __ .l _ _~ __ ......

fJ. Ùevos de coeonrrro etc .
250.-Que16nidos.-Tienen espaldar acorazonado; ex tremi

dades m uy comprim idas, s iendo las tor àcicas 'mas largos ~ue

las abdomina les . 0 se perclhen los dedos , pues hasta las unas
suelen caer; ex iste también eL e pacio vacio en el peto, y el an i
mal no puede ocultar s u cabeza, extremidad es y cola en ~a co
raza por no sel' bastanle convexe el espaldar. Su tamano es
enorme y viven en los mares, sa liendo li 'las playas tan solo
cua ndo han de verl ûcar la pu esta de los huevos, que son escon
didos en la mena.

~ 1!)5 -

249.-TrionÎcidos.-Tienen coraza poco consistente; s610 tres
ufias en cada extremidad. El espaldar es poco convexe, con sus
hordes cartilagineos; el peto presenta un espacio vaclo en el
medio; no existen escames. Son ftuviàtlles . ,

Las toriuqas blandas se distinguen por su nariz prolongada
en forma de trompa . Viven en los grandes rios de América y

Espaldar muy convexe; dedos envuel
tos por la piel. . . .. • . • • • 1." Testudinidos.

Espaldar poco convexe; dedos unidos
por membranas. . . • • • • . 2." Emididos.

Coraza poco cons istente ytres uîias en
cada extremidad, . . . . . . . 3." 'I'rlonlcidoa.

Espal dar acorazonado, patas comprimi-
das y desiguales. 4." Que16nidos.

247.-Testuclinidos.-Tienen el es paldar muy convexo, y los
dedos env uelto s por la piel, distiu
g uibles tan s610 por las ufias. Son te
r restres.

La tortuqa griega (Testudo L.) (fi g.
157) se distingue por tener cinco de
dos en las extremidades anteriores y
cuatro en las posteriores. Existe en
las islas Baleares.

248.-Emididos.-Tienen el espal
dar poco convexo y los dedos unidos

. n nr TYlOT'YJ.ht!!l~ ~n T\Q l "C' ......o~

nias. ( cada êxtremidad. . .", . . . -. 3." 'I'rionicidoa.
Espal dar acorazonado, patas comprimi-

das y desiguales. 4." Quel6nidos.
247.-Testuclinidos.-Tienen el espa ldar muy convexo, y los

dedos envuet tos por la piel, dis tin
g uible s tan solo por las uûas. Son te
rrestres .

La tortuça griega (Testudo L.) (fi g .
157) se distin gue por tener c~i:;.n~c::o....:::de:.-_~..a;;"-_~~~l...2.~~~':""- ~_~ ____

ORDEN

1."
Quelo
nias.

F ig . 15U.-E s QUBL BTO DB T ORTUU GA.
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bien desarrolladas. Tienen alimentaci6n vegetal, 6 consiste ,en
insectos y otro s an imalillos; son sumamente sob rios y de car.

F AMILIAS.

ne muy apreciada . Dividese el orden en lus cuatro famili as
siguientes:



Fig. iGO-CaBEZA DB GAV I AL

Rig. 161.-L AGIRTO V8<tDB(L uir ld is La ur.)

len alca nzar Q'70 Ms.; so n inofen slvos, dostruyen much os in- ,
sec tos )7viven en Espaüœ.

En la iquana (Iquana Dau d.) lu lengua es poco he ndida y no
protrâctil, y sue le ex is tlr u ua cresta esp inosa 6 10 largo deI dor
so y cola, y una gran papada en la garganta. Es de color ver
doso , may~r que un laga r to., comestible )- vive en Am érica. -

El draaon (Drace L. ) nuede volar a lsro, pues sus costillas salen

Rig. IG1.-LAGIRTO V8ll DB (L oiri âi« La ur.)
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to el tabique que les separa, pero no por eso deja de sel' la cir
culac i6n incompleta; faltan los clavtculas; son numerosas las
cost iIlas y muy largo el esternon : el dorso esta cublerto de
escudetes oseos y el abdom en de escarnas.

El cocodrilo (Crocodilus Laur.) se distingue por sus mon
dibulas prolongadas y robustas; es
voraz, y muy temible (fig. 159.) AI
canza de 6 a 8 Ms. de longitud , ha
bita en los grandes rios de Asiu,
Africa y Amer ica y se. aprovech a
su 'Piel.

El gavial (Ga oialis Opp .) tlene
hocico largo y d ébil (fig. 160), 'por 10 cunl s610 puede allrnen
tarse de pececiIlos . La especie mas couocida tie ne èl ta maüo
del cocodrllo y vive en cl Ganges. .

El caimân. (A lligator Cuv.) tiene las mu ndthulas cortas, pero
reslstentes, con los d ientes de la infer ior des iguales, y los de
dos de las extremidades abdominales sin membrunas, Es
de dos a Ires metros de largo, vive en los rtos de América,
ataca a los marntfcros y se aprecian 'su carne y huevos.

253.-Lacértidos.-'-Ticnen cinco dedos libres en Iodas sus
extremidades, que est àn bien desarrolladas.

Los iaçartos (Lacerta L. I se distingu eu pot su lengua Iii
flda y protràctll, los dedo desiguales y todo con ufia, La la
gartija es de 0 '12 a 0 :15 Ms. de Iarga, parda por encima )- blan
quec ina por deb ajo : ei taçarto oer de (fig. 161) Y el mancluuio sue-

FAMrLIAs .

La Crocodilid os,

2.a Lac érti dos,

a- Camele éntidos,

4.& .A.nguidos. •

~inco dedos en las extremidades to
racicas-y cuat ro en la abdomina
les, con membranas interdigitales;
cola comprimida. . . . . . .

Ciuco dedos libres en todas las ex
tremidades; estas bien desarrolladas

Oinco dedos divididos en dos paque
tes oponibles; cola prensil.. . .

Extremidades cortas 6 'nulas; cuerpo
muy prolongado. . . . ' . . .

len alcan~ar Q'70 Ms.;_ son lnofensivos, dcslruyen muchos in-
_ __";""";....;;....;;.,.;.;.,..;;;;;,,...,,l,.__~~...j~!:..lt,;;;... -=-L..._ -.o.o n f t:\.. • ,, ·. :u ...o:1':'lo eLl::l ~ n ]21,_o....__~ ~ ...,;j

ORDEN

2."
Saurios
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Fig. 159.-C OCODRllO (C. n iloticus Cuv .),

ORDE 2.0
• -Saurios.

2.51.-~aracteres y division en ·familias .- Los saurios son
re~ tll es sm coraza, con p àrpados m6viles y casi siempre extre
midades.

Tienen dientes; cuerpo alargado yrevestido de escamas 6 de
escudetes ôseos; . estern6.n generalmente bien desarrollado y
col~ larga. Su alimentacion es an imal, habitan en los poises
càlidos y aun en ellos s uelen aletargarse durante el invierno:
so n poco soc iables. Divtdense en las cuatro fam ilias siguie ntes:

252.-Crocodilidos (*) .-Tienen cinco dedos en las extrern i
?udes .a~1teriores y cuatro en las posteriores, con membranes
interdi gi tales , y cola comprimida

. Las especi?s de esta familia son de gra n tama fi o; poseen
.dlen tes . ta n so lo en las mandl bulas, li la inferi or de las cua les
esta unida la .len gu a; coraz6n con dos ventrlculos, por se l' cornpl e
?OdeS.a~1terJOres . y cuatro en las posteriores, con membranas
interdigitales , y cola comprimida



FAMILIAS.

Fig. i65_EsCINOO (Sc. offioinalÙl S chn.).

256.-Caracteres y division en familias.v-Son reptiles sin co-
roza, pàrpad os moviles ni extre midades. . '

Las ramas de Id. m andlbula inferi or es tà n unidas anterior
mente tan s610 par ligum entos, y artiouladas con el cràneo me
diante el hueso tlm pànico y el mastoideo; el cuerpo es prolon
gado, con muchas v èrtebras y cos ttllas: la allmen tacion animal;
el tuba digestlvo corto; unos tiene n apurato venenoso y otros
no; los pulmones son muy desiguales 6 ex is te uno s610. .

El sistema muscular es muy a proposito para la reptaci6n,
salto sr uado, la mism o que para tr epar Ycomprimir. La plel
esta cubierta de escam as gruesas 6 débiles y suele desprenderse
en una pieza sola, llaru ada camisa d e. culebra . Hay algunas es
pecies ovo-vivlparas; 'son poco sociales y 'propias de los palses
càlldos; en los frios se ale targa n, Dividese el orden en dos fami-
lias que son: ' .
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tes CUy.) que s610 ofrece las tor àcicas, con cuatro dedos, vive en

Fig. 166-ANFl iiBENA (A mph. f uliginosa..).

Méjico; yla anfisbena (A mphisbœna L. fig. 166.) Y el luciôn (A n
guis L.), que carecen de extremidades, también son de Espafia.

ORDEN 3.o-0fidios•

~
Con tOdOB los dientes de la mandïbula su-

. OaDEN perior macizos, fijos é iguales. . • . 1." Colübridos.
, ':l. ) n,," ~"" ~ifnt"Q n"r 10 m A1l01! P.ty 111 man-mente tan solo pa r igam en os , y aruci ianas con el cranée me-

diante el hueso tim pàn lco y el mnstoideo : el cue rpo es prolon
gado, con muchas v èrtebras y costillas: la alimen taci6n animal;
el tuba digestivo corto; unos tiene n aparato venenoso y otros
no; los pulmones son muy des iguales 6 existe uno s610.

El sistema muscul ar es muy a prop ôsito para la reptaci6n,
salto y nado, la mi ma que para tr epar y compr imir . La piel
està cubierta de escamas gruesas 6 débiles y suele desprenderse
en una pieza sola, llam ada camisa de culebra . Hay algunas es-

ecles ove-vivi aras' so n oco sociale s y pro las de los palses

"

•

" ,

Fig. 164.-CAMALB6N (Ch. af'ricanus Laur.',.

Fig. i 63.-SAI.!MA1'lQUB5A (G. ma ur iianicus La ur. ).

158.

Fig. 164.-CAMALB6N (Ch. af'r ican us Laur.',

. El basiiisco (fig . 162) tien e repliegues a la largo del .dorso 6
debajo de la ga rganta. Vi
ve en la Am éri ca deI SUI'.

La salamanquesa (Gee
eho Laur.) presenta el
cue rpo deprimido y cu
bierto de escarnitas gra
nuliformes, lengua no

Fig: i62.':"'BASILISCO (liJasiliscus mitratus Daud ) protr àctil , dedos iguales,
_ ., car los, disc6ideos y s610

dQS 'con ufias en coda extremidad (ftg-. 1(3). Es de color gris
par encima y clara par.debajo, mener que ur.a lagartija y vive
en .las ,cas as.

.254.-Cameleontidos.-Tienen cinco dedos iguale s y distri
buidos en dos paquetes oponibles en t odas las extremidades y
cola prensil. '

El camaleôn (Chamœleon Laur.) de cue rpo comprimido, len-

gua muy protràcül y filiforme (fig. 164), cambia de colores se ali
menta de insectillos, alcanza unos 0'25 Ms. de longitud vive
sobre los ~tboles y se encuentra en Andalucla. ' '

255.-Anguidos.-Tienen las extremidades cortas 6 nulas ~'

el cueq:lo m uy prolongado.
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aberturas na sal es, y las placas sub-caudales son dobl es. En
nu estro puis se encuen tran: la amodita, qu e tiene el hocico r €
mangado y color gris, con man ohas negras a los lados y
un a ltnea oscura en zig-zag sobre el lomo; la oibora pequeiia

CLA8E 4.a - A N FIB IOS.

F ig. 1;0.-Vi BO,RA(1'. ber u s L ),

(fi g . 170) qu e tiene tres placas corneas en la cabeza, y el âspid
c uyo ven en o pu ede causa l' la muerte a un niîi o. Su tamaüo
varin entre 0'45 yO'90 Ms.

259.-Caracteres y divisiôn en ôrdenes .- Los anûb.os son
vertehrados de circulacl ôn doble é incompleta; sangre fria; res
piraciôu hranquial prlmero y pulmonar después: piel desnuda;

. ge neracion ovipara y metam orfosi s '(fi g.s 171, 172, 173, 174 Y175).
Herblvoros de [ovcnes, despu és son carntvoros; tienen dien

tes pequefios à n ulos, 6. veces en el pal adar, tubo digestive cor
to y cloaca .'

En la primera épocade su vida respiran por branquias, que
consisten en apénd ices situados li los lados de Ja cabeza, por los
que se distribuyen muc hos vasos sangulneos, y que desaparecen
acontlnùan funciona ndo despu ès del desarrollo de los pulmo
nes. Cuando ëste se ha efectuado, corna Jas costillas, s i existen,
estàn poco desarrolladas, la respiraciôn tiene lugar por una es
pecie de deglucion : la respiracion cutànea es activa.

El slstema nervioso esta poco.desarrollado; los sentidos son
obtusos; los ojos tienen tres p àrpados; pocas veces hay oido
rèflœan:luu::; ue t;ln':UJ èH':WII UUlJIe e'm cornpreru: sangre rna; res
piraclon hranquial primera y pulmonar despu és: piel desnuda;

. ge neracion ovipara y m etarn orfoslsrflg.e 171, 172,173,174 Y 175).
Herbivores de jovcn es, después son carnïvoros ; tienen dien

tes pequcfios à nulos, a veces en el paladar, tubo digestivo cor
to T' cloaca .'

En la primera épocade su vida respiran por branquias, que
consisten en apéndices situad os a Jos lados de Ja cabeza, por los
que se distribuyen muchos vasos sanguineos, y que desaparecen
a continlian funcionando despuès deI desarrollo de los pulmo-
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257.-Cohibridos.-Tienen todos los dien tes de la mandt
bula superior macizos, fljes é igu ales.

En las boas (B oa L. ) las esc amas de la ca
beza son iguales li las del cuerpo, y debajo de
la cola exis ten fajas tra ns ver-ses Y- enteras de
aq ueJlas; hay dos ganchos cornees a los lados
del ano. Adquieren hast a 7 li 8 Ms. de longitud :
a tacan à los grandes rumiantes pero l'ara vez al
hombre, el cua l su ele dom esticarlas. Viven en
Arnérlca y algunas so n comes tibles . .

Los p itones (Python Daud.) se diferenci an de
las boas en qu e las rajns transverses sub-cau
da les son doliles . El piton. de Java (fig. 167) ata
ca al hombre.

1 Las culebras iColub er L. ) tienen la cabeza cu
bierta por placas; carecen de gauchos cornees
â los lados del ano, y las fajas transversas sub
caudales son dobles . La cu lebr a de Esculapio ,
simbolo de Jo. Medicin a, y la cule briiia de aç ua Fig. 167.-PITON

, (fig. 168), de unos 2 metros de lon gitud, habltan [Ps jaoanicue
en Espaûa, son in ofensivas, y devoran ro edores , Schn.),

aves y moluscos perjudiciales 13. Jo. agricuJtura, :y pececiJlos.
, 258. - Vipér idos .- Tienen

dos Clientes , por 10men os , en
la mandlbula superior , hue
cos 6 acana lados , movi bJes
y mayor-es que los demàs.

Existen 6. los Jados de la
cabeza gla ndulas venenosas
cuyo conduc to excreter, vier
te el liquido en la base de
los dien tes huecos a acana-

Fig. 168.-CULBRRILLA DB AOUA (C . natriœ L.J.
. , lados que 10 conducen è in-
filtran en la herida hecha por e11os .

La culebra de cascaoet {Cro tal us L.) tiene dientes venenosos
moviles; cabeza con escamas (fig. 169);

, dos fositas deba jo de las abertùras na
sales, y piezas cèrneas en la cola, pro
duciendo al andar un ruido pnrticular,
y de ahï el nombre que lleva. Vive en
América y alcanza 2 Ms. de longitud. .

" • FIg. 169.-CA RBZA DB CULERRA DB
Lo.~d1:.wol'as-.J.yt' ~d ~1 [l'lm ~lp.n· ~'f~'}'d.!l'" r~ '·• ...r.!:h 1c.h JU" .
~~ . Existen 6. los lados de la
- cabeza glàndulas venenosas

cuyo conduc to excrete r, vier
te el Jiquido en la base de
los dlentes huecos a acana-

Fig.I68.-CULBRRlLLA DB AOUA (C . natriœ L.J.
, lados que 10 conducen è In-

flltran en la herida hecha por e11os .
La culebra de cascabel [ Crotal us L.) tiene dien tes venenosos

moviles; cabeza con escam as (fig . 169);
doc:: foc::it l'l j;L' h..o.._-"-.""~_,~_



Fig. l ii.-E s c UlP I ZO (R uf o l>u l
[laf'is La II r .) .

Fig . 176.-RANA DE SAN .~NTON IO.

(H. a rborea L. ).
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so n m as largus que las tor ùcica , que llevan cuatro ; hay ester
n6 n, pero no costillas .

La !,ana (R ana.L. ) tiene extremidades abdom inales mu y lar-
gas, dientes en la m andlbul a In lerl or y en el pa ladar, y pic l lisa..

ORDEN 3."-Urodelos:

262.-Car acteres y especies importantes..-Los uro delos on
anfibios con extremldades y cola, y il veces branqu 'as, il· la vez
4\.\.Q....:nJll~~{v··........... ....";,~1['ll'c.,è... ,}.l6' .... uÇ""'.. ........ .... _ ........ -

.cho, para el hombre, que le persi
gue sin raz on, pu es es ù til a la
agricultura por' el n ùmero de bab o
sas que destruye. Vive en Espafia .

El cururü (fig. 178) tiene la cabe. Fo ig. ti8.- CUIlURU (Pipa a merica-

zn triangular y deprimida; carece na L.J.

: de dien tes y de lengu a; los dedos de las extrernidades anterio
res son cuadrtfldos, y grandes lns mernbi a na in terd igita les . Es
especie amerlcana, apreciada por su carne.

La T'ana com ùri vive 10 mism o en tierra que en el agua; se ali
menta de Insectos perjudicial es y de pececillos: la l'ana de San '
AI!tonio (H ila Laur.), algo men or, tiene colores mu y vives, es
m as t errestre y sus dodos termln an en ventosas (fig. 176) con
las que se adh iere 6. los àrboles. Am bas son de Espafia.

El escuerzo (fig. 177) ti ene ex tremidades abdominales poco
màs largos que las t OI àcica s, y la
piel glandulosa. Sus formas son
feas, y exis ten a los lados de la ca
beza dos grandes glàndu las que
.segregan y vierten al ex ter ior, por
oriû clos de la piel , un liqui do le
choso ven cn oso, aunque no mu
.cho, pa ra el hombre, qu e le persi
gue sin razon, pu es es ù til a la
agricultura por el n ûmero de baho
sas que destruye. Vive en Espafia.

El cururü (fig . 178) tien e la calle- Foi g. ti8.- CUIlURU (Pipa amer ica-

zn triangular y deprimida; carece na L.J.

: de dientes y de lengua; los dedos de las ex trem idades anterio
res son cuadrlfldos, y grandes las memhranas interdigitales . Es
especle arnericana, apreciada por su carne.

Fig. i 75.

1.0 Âpodos.

Fig. l i t .

Fig. 1i4.

2.° Anur os.
y li veces branquias .

3.0 Urodelos ~

ORDEN l.°-Apodos.

ORDEN 2.'-Anuros.

Rig . 173,

F ig. 171.

ORDE ES.

ORDEN l.°-Apodos.

Sin extremidades ni branquias, cuando adul
tos; cola corta, .

Con extrernidades; sin cola ni branquias cuan
do adultos.

Con extremidades, cola
cuando adultos ..
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La fecunda ci6n se e ïcctua despu ès de la expulsi6n de 10

MF. T'~J Ollr-OSI S Dfi UN A R,INA.-Fi g. 17! , r en a c u n jo y \ s in b ra nq u ias pero que a un
no Li en e pa ta s , Fig. 172, "pr incipia el de sarrollo d e la s pa ta « pos terlores . Fi g . tï:J,
se eornp le ta n la s ex t rem idades pcrma nec ie ndo e nt era 1.. 1011. Fi g. li4, va atro
fiand ose Ja co la , Fi g. 175, rana d esarroll ad a ,

CLA.E
4.a

Antibios.

I\1Ii?-M3s=-(f'!"'~a ,..tet:~~~.,r "".c:....p ...i p «, i~ ..."....+,:,,,,,+.,,,,,._ r "" o,..~" ffif"LL.l'i:l3:' ''

Con extremidades, cola y li veces branquias .
cuando adultos.. ' . . . . . . . . . 3.0 Urodelos~

huevos. Habltan en los paises tem plados, y pueden dividirse en
tres ordenes, que son:

. .
260. -Caract eres y especie.-Los apodos son anflbios sln

extremidades ni branquias cuando adultes, y con cola corta .
La cecilia (Cœcitiai es de piel rugosa que oculta los ojos: es

terrestre, parecida li una culebrilla y hab ita en el Ccil àn.

. .
260. - Caracteres y especie.-Los àpodos son anflbios sin

extremidades ni branquias eua ndo adultos, y con cola cor-ta .
"-- ~ __..I:.~ .~e_cilia (Cœ,cilial es de ~ i e l rug?sa _que ocuH~_l_o_s_o..;;j_o_s.;.j_e_s_ _ ...... ...l.l...........
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Fi g. t llO.-BRANQUlAS DBL
AJO I.OTB.

CL A.8E 5.a - P ECES .

Fig. liS.-<:;ALAM ANDR A TERllESTR E
(8 . -macu losa L .).

en Espa îia .
L n salamandra acuà i ica { Tri ton

Laur.) tien e el cuerpo pOCO compri
mid o, pero mucho la cola , con cres

F ig. t R2.-SALAYA.' 'DRA. ACCATICA. tas sobre ella y el dorso los machos
(T. Cr isiatus Laur. ), en la época del celo (fig. 182); es de

color pardo por encim a y an aranjado por debojo. Vive en Espafia;

263.-Caracteres y division en ordenes.- Los peces son ver
tebrados, que tienen circulaci6n sencilla y completa; sangre
fria; resplraclon brnnqulal; pie l cubierta de escamas 6 desnu-
rln ,..,. O'ono"'~f'i /\n n'l 'lnn ....n

~~

sem-cao po' l' su ptel como los dem às del orden, un llquido vene-
<=> 0 , ' d l ' t '110S0 para los a n imalillos terrestres e que se a im en ai es 0\'1-

para li oyovivipara, segù n -Ias esta- 1 .7' c,:,"/I ft'. 1t~ 'f ' ~
c lones . !!'~':'." '.'/ ' j 'A '!I\(I ~~

~ . . b / , .. .c , , J\ qfi l 'l"

Los ajolotes (A x olotes Owen) tie- ~ ~';"•.~~'l i - .' 1

nell tres branquias largas externas ' -- :.!.~~:" ~
(fig. 180) que se convier ten en inter
nas, y aun desapareceo , al mismo
tiempo qu e la cola se dep rim e y re
dondea despu és (fig. 181); ll egan à

un os 0'30 {5. de largo, y viven en
M éjico. Fi g. t 8\.-AJ OLOTB

El gallipato (P leur odeles Mich.) (A x.p isciJ or m is Shaw.)

presenta dos filas de dientes en el paladar; costillas que hora- .
don la piel; cola deprimida; color gr is verdoso. Se encuen tra ?n

los estanques y charcas, y es comun
en Espaîia .

La salamandr e. acuâ i ica [ Tri ton
Laur.) tiene el cuerpo pOCO compri
rnid o , pero mucho la cola , con cres

Fi g. t R2.-SALAMAJŒRA. ACUAT ICA tas sobre ella y el dorso los machos
(T. Cristatus Laur.). en la época del celo (fig . 182); es de

color pardo por en clma y anaranjado por debajo . Vive en Espafia;
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.teada (fig. 179); co lo r negro con man ch as a mai illas il los lados;
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nal , indican un a allmentaci ôn animal ens i excl uslva men te.
La sang re es fri a; el cora z6n,

q ue esta s it uada cerca de la cabe
za, consta de un a uur icula y un
ventriculo; la sangre sa le de és te
por la arteria branquial y va al apa
rato r espiratori o, doride se arteria
Uza; los capila rcs de es te la reco
gen, reuni éndose para form ar la ar 
terùi dorset, qu e corre li 10 largo
y .debajo de la colu mna vertebra l,
siendo despu és conduc ida por la
vena cava a la au rlc u la (fig. 183).

Las branquias es tan nlojada s en
dos cavidades, en la parte Infere
posterior de la cabeza, una a cada
lado, y formadas por huesos del Fig. l 83.-CIRCULA CIÔN DE LO S PECE S.

c rà neo, de la cara, de las extremi- au. a uri cula ; " ventriculo; a.
, b. a rte ria l bra nqu ial ; br branqui a s;

dades tor àclca s y por unos apén- ao ao rta 6 arterra dorsal; v. c, Yens

dices deI hioides llamados radios cava .

branquiosieqos. En la parte exteri or es ta el aparato opercu
tar, que rodea y protege al resplratorlo. constitu îdo por cua
tro huesos, que son: pre-opercule, inter-opé rc uto, sub-opérculo
y opérculo,

Consisten las branquias en un os apéndices en corvados, Ha
mados arcos branquiales, que se ar ticulan con el hioides y el
oraneo, sobre los que se insertan las hojuelas branquiales, que
son baîiadas por el agua que en tra por la boca y que el ani
mal hace salir por las aberturas de las branquias, poniendo
ast en contacte el aire qu e' aquèlla lleva dlsuelto con los nu
merosos capilares sanguineos de las hojuelas brauquiales, en
la cual consiste esencialmente la respiraci6n branquial.

El encéfalo esta poco desarrollado, esp ecialmente el cerebelo.
Los sentidos son poco perfectos: faltan el oldo externo, el

medio, y los pàrpados; el cristallno es cast es fér ico.
Los huesos son poco consistentes, de forma prolongada y

sin médula; a veces el ne uro-esqueleto es carttlagtnoso. No
existe angostura notable para, el cuello, ni casi para la cola,
corno tampoco estern6n. Hay casi siempre extremidades, re
ducidas 11 huesecillos cortos ocuItos en la piel, que sostie
nen â otros largos y puntiagudos, vulgarmente llamados e.s
pinas; .que estàn c.ubiertos por la piel d y forman ,las a~e~~s.

son bafiadas por el agua que entra por la boca y que el ani
mal hace salir por las aberturas de las branquias, poniendo
asï en contacto el aire que aqu èlla lleva disuelto con 10 nu
merosos capilares sanguineos de las hojuelas branquiales, en
la cual consiste esencialmen te la respiraci6n branquial.

El encéfalo esta poco desarrollado, especialmente el cerebelo.
Los sentidos son poco perfectos: faItan el oido externo, el

medio, y los pârpados; el cristalino es casi esfér ico.
Los huesos son poco consistentesJ de forma prolongada y

....;.,:,,; -.Lo.u_A.J!,u..J..bu~_:P_ "' .''''.'''_ _''___ ..:>.lJu._.J.HJédlJ]a' f:J :1laces e l at o~~H;.aIlQ].eto fi l ilJ:U:l:in o >: .0,_.---.1
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2." MÙlidos.

4: Esp ârldos.

1." Pércidos,

5.a Escarobridos.

3: Triglidos.

Cuerpo oblongo; escamas grandes; opércu
10 J preopérculo aserrados aespin osos..

E scam as grandes; opérculo espinoso; dos
aletas dorsales mu y separad às entre si.,

Op ércul o y preopérculo dentados a espi
nosos y articulados con éste los huesos
infraorbit arios, que estan muy des
a rro l lados. ...•..•..

Escamas grandes; pi ezas operculares lisas
y aleta anal con tr es cspinas . . . . .

Escamas peque üas anulas; vari as aletas
pequeîias antes de la caudal, que es muy
robusta. • • • • • • . • • . .

ORDEN
1."

Acantop
terigios.
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ORDEN l.°-Acantopterigios.

Fig. 1 8~. -PSRC,\ [Perca jluciatilis L.).

La perca (fig. 184) posee dientes en varios hue~os de la boca
~. dos nletas dorsales: tiene color verde con franjas n~grus a l
traves: el mero liane solo una dorsal, es de color arnarill o COll

manchas oscuras por la parte superior y blanco por él vien tre;
ambes son voraces, viven en los rios y estanques de Buropa
~' su carne _e.~ _m uy de licada .

265.-Pércidos.-Tienen el cuerpo oblongo; escamas gran
d es ; opérculo y preopè rcu lo aserrados 6 espinosos .

264.-Caracteres y division enfamilias.- Los acantopterlgios
on peces de esqueleto 6seo; mandibula s uperior movil; bran

q uias en forma de p eine y rad ios do rsales espinosos.
Es orden nu merosl si m o en B pecies ugrupadas en m uchas

fam ilias, de la s cuales son m uy im po-r ta n tes las s iguientes:

FAMIL'~S ,

gios sub-bran
quial es.

6RDENES.

3.° Malacopteri
glos sub-bran
quial es.

6.0 Plect6gnatos.

1.0 ~can topterit
g ros.

4" Mal acopteri
gios âpodoe.

6.0 Plect6gnatos.

7.0 Esturiones.

Ra~ios dorsales es-~

pm osos. . . .f

cOlocadasI2.• Mal a copteri-
detré s deI gios abdomina-
abdomen. les.

Radios a poya daSl
Bran- dorsales en la base
quias- blan dos: de las to
pectini- aletas-' r âcicas. .
formes. ventra- ~

les nulas.. 'f

Branquias en forma de penacho. 5.0 Lofobranquios.

Man di
bula
supe
rior

mévil,

Mandibula superior inmévil;

Mandibula superior inmôvil; •

Branquias libres exteriormente; una

E 1
abertura branquial. . •sque e-

o tt~l ca:- Branquias fijas eX-rMandibulainferior
} a O'}_ t' t ' '1 8 .(

1:) erlOrmen e; va- moVl.. . • . .. Bel âceos,
noso.. riRR lIh~:irli\i.!:A ~ ~PJRrè's1'nv;vU.h.,,1.M,

~ quias- blandos: de las to-~
~ Man di- pectini- aletas- ' r àcicas, .,

l ' bula formes. ventra- ~
1 4" Mal a copteri-

~~ Esquele- supe- les nulas. . . " d
~.. gros apo os.
r;il to éseo. rior
~ mévil. Branquias en forma de penacho, 5.0 Lofobranquios.
~
o
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posici6n, dorsales, anales y caudal: esta s iempre es vertical y
sus radios se hal lan apoyados en la ùltima v értebra .

De las ecreciones tan s610 es notable la de la substancia gra
s lenta producida por foliculos s ituados li los lados, en la l i neo:
lateral del cuerpo, que impide 11;1 maceraclon de la piel.

La forma de I cuerpo, la de las extremidade , el concurso
de las demàs. aletas y los vigorosos mùsculos q ue m ueven la
colurima vertebral , hacen de la na taci6n la locomoci6n habi
t ual de los peces. Muchos poseen. vejiga natato ria, s ituada de
Laj o de las costillas, que suele co mu nicar co n el tubo diges
t ivo, y produce una ca ntidad de gases suficien te para ' lle~
narla Y' aumentar el volu men del an imal cuando desee asoen'
der, 6 dismlnuirlo, com prim iendo las costill as li la V.:ljigl
ex p ulsando el co ntenido , c ua ndo quiera des cender.

'Les huevecillos son las m as veces fec u n da dos despu és de
expelidos por la h embra; alg u nas especies forman nido.
Esta clase la m énos co nocida de los ver tebrados se di vide pa
r a su estudlo en nueve 6rde nes, a sahel':

In _ '-'I ,_~__", ----'

m
l''l

~c,
r
~ 'Es,quele
r;il to éseo ,
ŒI
<
~
o



FA MILl A,S.

2.& Salménidos.

1.a Oiprinidos.

3.& Olup éidos.

Boca pequeîia y casi siempre sin
dientes. • . ,. ....

C~n dos ale tas dorsales, la posterior
adiposa, . . . . , .

Boca hendida y oblicu a, aleta dor
sal espinosa..

ORDEN 2.°
Malacopterigios

abdominales.

271.-Ciprinidos:-Tienen boca peq uefia y casi siempre sin
dien tes.

La carpa (Cyprinus L.), de aleta dorsal largo. y escamas gran
des; el p es de color es, asi llamado por su colora cion variada y
brill ante' el barba (B ar bus Cuv.), que presen ta ale ta dorsal cor ta,
escamas' peque fias y barb illas la rgas, y la tenca (T inca Cuv.~,
c uya aleta dorsal se insert a ce rca de las yen traies y las barbi
lias fon cortas viven en los rios y estanqu es de Espa fia,. , .

-272 .-Salm6nidos.- Tiene dos aletas dorsales; la posterîor es
adipose, .

El satmôn y la trucha com ûn, tienen dientes en todos los hue-
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O R D EN 2.o-Malacopterigio8 abdominales.

270.-Caracteres y divisi6n en familias.-Los rnalacopteri- .
ri os abdominales so n peces de esqueleto 6seo; mandibula su
~erior m6vil; branquias en forma de pein e; rad ios dorsales
blan dos, y aletas ab domina les situadas detràs del abdomen.

Sus especies, todas ellas comes tibles, se agrupan en tres
famili as, que so n:

Fig. t86. -SALlIIÔII (Balma Salar L.).

SOS de la boca y cuerpo cilîndrico y prolongado. Aquel tiene la
cola escotada (fig. 186), Y vive en el Cant àbrico, pero de,sova en
~a-_ ...r - ..' ...." , vu 'V u. " U oJ .1. .Iv ,=, J . \JO\;U 1H.l u t;:) U Ci .c,i::)pÙl1<f".

-272 .-Salm6nidos .- Tiene dos aletss dorsales; la posterior es
adip osa• .

El salmon y la trucha com ûn , tienen dien tes en todos los hue-
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F iS· 185.--PBz VOLADo n (T rigla ool i ta ne L).

El salmonete (M u4Jus L.) carece de dientes en la mandrbula
s uperi or-, posee dos barbillas en la in ferior, es de color rojizo,
v i ve en los mares de Espafia y su carne e comestlh je.

267.-Triglidos.- Tienen opérculo y preopérculo clentados o
espino os, y urticulados con es te los huesos inr raorbitarios,
que son muy la rgos.

El p ez oolador (fig. 185) ofrece dos alc tas dorsale , y las to-

1 UJJU::> H .l.

La caballa [Scom ber L.) tiene dos ale tas dorsales separadas,
y â cada lado de la cola un re pliegue de la piel en forma de
quilla. Abunda en nu estras cos tas y su carne es comestible .

El atan. (T hynnus Will.) presen ta dos al etas dorsales cast
unidas, caudal fuerte :y un a especie de coraza detr às de lu
cabeza: es azulado por encirna y pla.tead o por debajo, y 0.1
canza dos 0 tres metros de longitud. El bon i ta, men or que el
at ûn, es, como èl ; abundanto en nuestros mares y de carne
mu y estima~d~a:..:.._~ ---'

rà cicas tan desarrolladas que pueden sostener le algùn tiempo
e n el aire, Il 10 cual debe el nombre que lleva, Es del Atlan tlco.

268.-Espiuidos.-Tien en escamas gra ndes, plezas opercula
l'es lisas y aleta a nal con tres espinas.

El besugo (P agellus Cuv.) tiene dien tes c6nicos hacla la parte
anter-lor y detr às dos filas de tuberc ulosos; cue rpo plateado, con
una man cha negruzca en -las axilas de 'las ale tas tor àclcas.
Abunda mucho en el Can tàbrico, como el p agel, algo menor, de
cuerpo comprimido y color blanco rosado.

269.- Esc6mbridos. - Presentan escamas pequ efi as 6 nu
las; varias ale tas pequefias an tes de la caudal; que es muy
robusta.

La caballa (Scomber L.) tiene dos aletas dorsales se para das,
y a cada lado de la cola un repliegu e de la piel en forma de
quilla. Abunda en nuestras costas y su carne es comestible.

El aiûn. (T hynnus Will.) presenta dos aletas dorsales cas!
unidas, caudal fuerte :y un a especie de coraza detr às de lu
cabeza: es azulado por encima y pla.teado por debajo , y 0.1
canza dos 0 tres metros de longitud. El bonita, menor que el
atàn, es, como él; abundanto en nuestros mares y de carne
muy estimada.

El pes esp ada (Xiphias L.) carece de aletas abdominales y su
mandlbula superior se prolonga en una làmina fuerte y cor-:
tante, como una espada. Vive en el Medlterréneo, llega aadqui'"
l'il' 6 li 8 Ms. de largo y es muy temible para los pescadores.

•
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Fi g. 190.-Roo"n"uo
[Pleuronectes m a.'mmtGs L ).

nace D. bastante d'istancia de aquel las y se 'une con la anal y
la caudal. Es nocturna y habita. en los r ios y mares de Espafiar

El conçrio (Conqer Cuv.) tien e la aleta dorsal que nace en-
...,.:-......... _1 _ '\.. . . 1 .. . . , • •

F ig.l~L-GIMNOTO (Gy m . elect ricus L.l.

ORDE~ 4."- Malacopter igios àpodos.

277.-Caracteres y especies importantes.- Los malacople
riglos apodes son peces de esqueleto ô eo; m andlhula supe
rior movil; bra n qui as pectiniformes, y sin aletas abdomina les.

Su cuerpo es prolongado , la piel gr uesa y bla nda y las.
aberturas hranquia les tan pequefias que, reteniendo cl agua,
les permiten vivir a lgù n tiempo fuera de ella . Su car ne es
sabrosa.

Lu ançu üa (A ngu i lla"T hu nb.) posèe ale tas toràcica s; la dorsal

Espaiia, y de su volumino 0 h igado s e obtiene un acelte muy
usado en medicina . La merlusa so lo tieue dos aletas dorsales

y una ana l y carece de barbi
llas; es muy voraz y ab u nda n
tlsima en nuestras costas.

276.-Pleuronéctidos. - Tie
n en el cuerpo disi m étrlco en
los ojos , boca, aletas y' colo
raclon.

A es ta familia correspon
den los llamad os peces planas,
que son muy com pr im idos y
s u ale ta do rsal m uy larga. En

el piatija Ilcgn c ta hosto. enc ima de los ojos, sin un ir se à la
caudal" y en el rodabatto (fi g. 190), se re une con ella y llega â.
la mandlbula,

FAM1 I.:rAS .

2.R Pleuronéctidos.

1." Gadidos.

170

273.-Clupéidos.- Tienen boca hendida r oblicua y carecen
de al ëta dorsal adiposa.

F ig. 187.-TRU CH" COMÛN (S alm o f'ario L ).

La sardina {Clupea L.) y el
arenque tienen cl cue rpo de
prim ido.y las a ber turas bran 
quiules gra ndes ; a bu nda n en
t odos los mares, y la carne de "
a lgunas esp ecies es nociva. F ig. 188.- A NCEl O" îE nç raulis encra sic holus L ).

La anch?a (fi g. 188) tien e Ja -boca muy h endida y la mandi
bula s uper ior Illas -la rga qu e la inferior.

ORDEN 3.° 1Cuerpo sim étrico. . . .
Malacopter~gios Ouerpo disimétrioo en los ojos,"
sub-branqulales. boca .,aletas y coloraci én.

275.-Gadidos.-Son

ORDEN ~ . o- Malacopter igios sub-branquiales.

. 274.-earacteres y division en f~ilias.-Los malacopteri
gro s sub-branquîal es son peces de esquele to oseo: mandibula
s uperlor mov ü, ora nq ulas pec linifo rm es ; -r adlos de las aletas
do rsales blandos, y ale tas abdominales si tuadas en la base de
las toràcicas .

Sus especles so n de medrano tam afi o, sirven de alimente y
sc agru pa n en dos familias , que so n:

. FAMI I.:IAS .

O RDEN 3.° 1Cuerpo simét l'ico. . . . . : 1." Gàdidos .
Malacopter~gios Cuerpo disimétëioo. en los ojoa," .
sub-branqulales. bocaç.aletas y coloraciôn. . . 2.R Pleuron éctidos.

275.-Gadidos.-Son di~ ti ngUibles po r s u .cuerpo s imétrico.
.Tlenen escamas pequefias;

las ale tas ab domina les pun
t lagudas; m uchos dientes y
g-rande la vej iga natatoria.

El abadejo ô baca lao (fig.
189) es de cuerpo delga

,Fig . 189.- B!c!LAO(Gattus morrh.u a L.) . d.oX c@mprimido,_ posee ~res

Sus especlss so n de m,ediano tamafio, s irve n de aHm ento y
sc agru pa n en dos familias, qu e so n:



Fig 194,-PEZM iNs: (Ort hagar i's
eus mata L.) ,

dorsales y esc udetes semejantes li escamas. Vive el? el Medi
terràneo .

El pes cofre (fig. 195) tiene el .cuerpo cubierto de esc~detés

exàgonos unidos en tre si , formando el todo coma una caja c~:m

aberturas para los ojos, ale tas y cola; posee una aleta dors~J: Vive
.... _ '"' __ , _ , , ,. r ~ •

Fig. 195 - PKZ r.OFRB (Ostraciorc triqueter L.).

280.-Diod6ntidos.- Tienen las mandibules cubiertas por 11;
minas de esmalte, y la piel desnuda ô espinosa .

El p ez er izo (Diodore L.) tiene en la piel espinas que pueden
erizarse por ln. introducciôn de
grDn can tidad de aire en el enor
me buche deI animal, el cuaI
arecta en tonces forma cas i esté
riea . Vive en los mares intertro
picales.

El p ez Luna (fig. 191) tiene el
cuerpo como truncado en la par
te posterior, y la aleta caudal
corta y unida Ô la dorsal y a nal,
que son puntlugudas. Alcanza
cerca de un metro de longitud y
aparece alguna vez en el Medi-
terraneo. '

El pez tambor ( Tetr odon L.)
ofrece cada lamina de esmalte de las mandlbulus d ivid ida en
dos, por 10 cual parece que tiene cuatro dientes. Vive en Cuba.

281.-Balistidos.-Tienen la boen situada en una prolonga- '
elon de la cara, y la piel cubierta de escudetes oseos orticulados
entre si. La carne de sus especies suele ser venenosa na~ural

6 aocldentalmeute, .
El pez oauesto. (B alistes L.) tiene el cuerpo comprimido, dos

- 173

Fig. 195- PKZ r.DFRB (Qstl'aeidn triqueter L.).

, ORDEN 6.o-Plectognatos.'

278.-Caracteres y especie importante.-Los lofobranqulos
son peces de esquele to oseo, mandlbula s uperior mov il y las
branq u ias en forma qe penacho.

El d érrnato-esqueleto esta endurecido; las piezas opercu
lares se hallan cubiertas por la piel; existe una sola abertu
l'a brunq uial â cada lado y no
hay aletas abdominales.

Es tipo de este orden el eabaüito
de mal' (fig. 193), que tiene el ho
cico prolongado; la cola 'delgada ,
y la forma de la cabeza y del cue-
110 semejant e a la de los del caha- Fig. 1 93.-CAB~LLITO DE VAR

lIo. Tien e un os 0'1 2 metros de (llippaea m ,. us breeirostris Cuv.).

Iongitud y es frecuen te en las cestas de Espnûn.

OR DEl 6.o- Plectognatos.'

ORDEN 5.o- Lofobranquios.
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El qimnoto iGumnotus L.) posee. aletas toràcicas , pero no'
dorsal, y la anal es larga.
El qimnoto el éc tr ico (fig. 191),
sc llama ast :por el aparato
el éctrico que tiene encima de
la cola, del cual se sine pa
ra matar ô atontar los peces

J de que se alimenta: tiene 1,50
metros de longitud y habita
en los rios ' de la America
meridional, don de se le 11a-

Fifi· 192 ,- MoR~NA (.'.'lt rama helena L.). ma puraqué.

La morena (fig. 192) carece de aletas to ràcicas, llega a un
metro de lon gi tu d y suele enco n trarsc en el. Medlterraneo.

279.-Caractere's y division en familias.-Los plectognatos
s on peces de esqueleto oseo y mandibula superior inrnovll.

n i , ;iAo..n nn c!...u L J..d..i l~_....,.-.J,~LL-.--'-'-'-'-~"""",,_'-_. ____

279.-Caractere-s y division en familias.-Los plectogn atos
son peces de esqueleto oseo y mandthula superior inrnovil.

Dividense para su estudio en las dos familias siguientes:
FAMILIAS.

lMandibulas cubiertas por laminas de
ORDEN 6 " esmalte ; piel desnuda 6 eapinosa. . {.a Diod éntidos.

PI t' t' Boca situada en una prolongaci6n de
ecopDfJ os• _ 1_ . -- -- . _:_ . --<:J-..! -L,- ' • ,

y la forma de la cabeza y del cue-
110 sem ejant e â. la de los deI caba- Fig. 193.-CABh LITO DE VAR

lIo. Tien e u nos 0' 12 metros de tH iopoca mq us breeirostris Cuv.).

Iongitud ~7 es frecuente en las cestas de Espaûa .
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284.-Escuilidos.- Ticnen los ojos li los lados de la cabeza,
las aberturas brunquiales û los lados del cu ello y la aletas to-
ràc icas regularmente desarrolladas. .

El tiburoti (fi g. 197) tiene las aletas tor àcicas coi-tas y varla

Fig. 197.-TIBUR6N (Squalus; carcharias L.).

filas de diente tr iangulares y con la pun ta hacia den tro; ~s

voraz y m uy temlble , pues alcanza de 3 li 4 metro~ de 10ngI
tud, y pue de deglutir u n ho~bre entero:. Alguna '~z se le h~

vist o en las costas de la Penin sula. Las lijas, de 0,30 0 0,50 me
tros de la rgas, son deI gr upo . _ .

285.--'-Rayidos.- Tier.. en los ojos situados en la parte superior
de la cabeza, las aberturas branquiales â los lados ~e l.a boca,
y las aletas tor àcicas m uy grandes. Su cuerpo es deprimido, en
sanchado y terminado por cola delgada . .

El pes sierra (fig. 198) presenta la mandlbula superior pro-

F.ig. 198.-PEZ SmI\RA. (F riat is antiquorura Loth.}.

lonzada en u na lamina Iarga y pla na en cuyos bordes hay en
gastadas espinas ôs.eas; la .cola es gruesa. Alcanza cerca de 3
metros de longitud, y l a SIerra menos de uno. .

Las tremiel as ô cacas tembladoras ( ToT' edo Durn. tie nen el

F.ig. 198.- PEZ SmI\RA . (Fr iat is antiquorum Loth.) .

lonzad a en un a lamina larga y plan a en cuyos bordes hay en
gastadas espinas ôs.eas; la .cola. es gruesa . Alcanza cerca de 3
metros de longitud, ~' la sier ra menos de un o. .

Las t re mielças Ô cacas ternblador as ( Torpedo Dum.) ti enen el
cuerpo dlscoidal , con las aletas toractcas IHlsta . ln. parte ante
rior de la cabeza , y entre ellas U11 apa ra to e!éctr lCo cu~:a s des
cargas pueden matar a los anima les peque~os y aturdir a los
gra ndes; la cola es regular. Viven en el Mediterrà neo, ?lcanzan

de TO~5_0 ~.~,~ ~~~~~s T d~ ~~ngi;=ld y su C~~I~~_~~_~o~_O_~~:I~l~~= '_l _

ORDEN 7.o-Esturiones.
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282.-Cara~teres y especie.-Los osturionos son peces de es
queleto cartilaginoso, branquias libres y con una sola abertura.

Todavla tienen osiflcada la parte an terior de su cuerpo y ves
tigios de aparato opercula r .

El estul'i6n (fig'. 196) presenta lu mandibu la superior co
nicn y mas desun-ollann que la in ferior; carece do diente ; po
see ~lctas toràcicas y abdominales, y el cuerpo ofrece algunas

1

Fig. 196.-E sTURI6NVicipenser st urio L),

Ilneas de escu detes èseos, y cerca de dos metros de largo: Es
de los gra ndes rios; su carne es comestible, y con su vejiga
na tatori a é in tes tinos se fabrica la Hamada cola de pescaâo, es
apreciada su piel, y CQl1 s us huevos se con fccciona el caviar,
~ue se usa corno condimen to en los pulses Irios.

j
Oj os a los lados de la cab eza; aber turas

ORDEN branquiales a los lados del cuello; ale-
S.· . tas toracicas regulares. • . . . . 1.' Es çaalîdos.

SeJaceos. .Ojo~ en. la p~rte superior de la cabeza;

ORD~N 8."-Sefaceos.

283~-Caracteresy division en..farnjJjas Los selàceos son
peees de esqueleto cartilaginoso; branquias fijas cxterrormente,
varlas ahert ùras branquia les y mandibula Inferl or movil,

La boca es oli licua é in ferior; -los dientes estàn ad her idos li
la piel; las ale tas tor ûcicas y abdom inales bien desarrolladas,
10 mismo que la de su fuer te cola, que presen ta dos lobules
des igua les . Hay fecundaciôn, y algunas especies so n vivlparas.
Distinguen se dos f, Hi .ue .soru, _

ORDEN 8."- Sefaceos.

283.-Caracteres y division en..farnjJjas 'Los selàceos son
peees de esq ue leto cartilaginoso; bra nquias fijas exterformente;
va r las ahert ras branqui ales y mandibula inferl or movil.

La boca es olJ licua é Inferior; ·los dientes es tàn adh erldos li
la piel; las ale tas tora cicas y ab dominales bien desnrrolladas,
10 mismo que la de su fuerte cola, qu e presenta dos Jobulos
desiguales. Hay fecundaciôn, y a lgunas especies so n vivtparas.
Distlnguense dos familias, que .son :

FAMILIAS.
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Cabeza t6rax y abdomen distintos;
antenas; tres pare s de patas; res-
piracién traqueal. . 1.. Insectos.

T6rax y abdomen con fundidos : an-
Con extremi- t enas; mas de doce par es de pa -

~ dades articu- ta s; resp iraci én traql.leal. . . . 2: Miriapo dos ,
~ ladas, 0 ar- Cabeza, t érax y aveces también el
;3 tropodos. . .. abdomen confun didos ; sin ante-
~ n as; con cuatro pares de patas y
p:; respiraci6n pulmonar 6 traqueal . 3: Aracnid os.J Antenas; mas de cinco pa res de pa-
G\Ï tas; respiraci6n branq uial 0 cu-
o tà nea. . .. . 4 : Crustà ceos.
0< S' t . Oon érganos especial es de locom o-
j; lU ex re ~lll- cion . . . . . . . . . . . 5: An élldos.

da des ~rt1Cu- Con aparato vibratil al re dedor de
l,adas, apodos la boca ,y dos ganglios nerviosos, 6: Sist6li dos.
o flztsanos• . . Sin 6rganos de locom oci én , y siste-

t ema nervioso poco desarroll ad o. 7" H elmintos.

288.-Caracteres y divis ion en ôrde nes .x-Los in eelos on
articulados artropodo ,
con cabeza, tora x y ab
domen distintos, ante
nas, tres pares de patas
~' resplracion traqueal .

Fi p; 20f-· I}oc\ n RUNCA RABll"'O El réairnen alimenti-
a pa lpo s la bial es; b pa l pes Fi g . 202.- MAXILAS y ~

rnaxt la res , c rnaxi las; ct ma n- PALPOS M AX ILAR1!S cio e varie: la boen se
uibula s: e la bio su pe rtor 6 1a
bro ; j' lab io infcri or . compone, en 10 general
(fig. 201), de un la bio superior, o Labre, 6 c~da la do del c~a:
se articula un a ma ruii bula, que ' 0. su vez sos ttcne un a maœüa;
un iabio inferior, y u nos a pé n d ice s llam a dos paipos (fig . 202),
maxila res 6labiales, seglin es tén ar tlcu lados con las maxilas 6
c on el 1abio in feri or. Es tas piezas -son distintas y separadas en
los insectos masticadores , o que trituran los alimentos; un idas ,
formando tubo 6 trompa, con cerdas in teri ores o exteriores en
ln" rhu ores Ô Que se alime ntan de llquidos, Sigue li la boeai • _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ __;

con cabeza torax y ab
domen distintos ante
na , .tres pares de patas
~' respiraclon traqueal .

F ip;·201- ·I}oc \ nR UN CARABll"'O El r ècimen alimen ti-
a pa lpo s la bia les; b palpes F ig . 202.- M AXILAS y ~

maxt la res , c rna xi la s ; ct man- PALPOS MAX1LAR1!S cio e vario: la boen se
uib ula s; e la bio super-lor 6 1a
bro; j' Iabio m fcri or . compone, en 10 general
(fig . 201), de un labio superior, o labro, 6 ~1.da lado de l c~a:
se articul a un a mandibula, que 'u su "ez sost1ene u na maxÛa,

_ ~_l'c..J.=--_·'--","" _.:~ , no.n.d ; a ln m r.1CI cU. lL~tLO:..:lIU~I,- "';
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TIPO SEGUNDO.-AR T rcUL A DOS.

Fi g:-f99 -LAMP RE A DE R IO iPet romf ao n. fiuoiatilie L) ,

La hay de 7~io (fig. ~99) y de mar; aq u éllas tienen unos 0,30 me
tro~ de lon g itud , y es tas el dobl e 6 triple, y su ca rn e es mas
esti ma da. Unas y otras viven en Espaûa.

ORDE~ 9.°_ Ciclostomos.

286.-Caracteres y especies importantes.- Los ciclos tomos
so n peces de esqueleto cartflaginoso, bran qut as fijas exter ior
me~te, con var ras uberturas', y am bas mandibu las unidas.

No poseen mD~ aleta qu e la dorsal muy larga.
Las lampreas tien en la boca clrc ular , con dientes y Iab lo car

n?s~ y Iengua gruesa, qu e obra dentro de aqu èlla à modo de
piston, pudiendo el anima l fijarse por suc cion' a 10 3 cuerpos.

~87.-Carac~eres y di~ision en clases.-Los art icula los so l
a n imales que tien en el si stema nervioso
ïorma do de ga ng lios, colocados uno so-

.bre el esofago y otros deba]o de los ln 
tes tinos , constit uyendo un a especie de
~adena ll?m ad.a infra in tes tin al (fi g. 200);
formas s im étrieas y articulac iones trans
versas.

El neuro-esqueleto es ta sustiLuido por
un dérmato-esqueleto mas 6 menos con
s is ten te: la sa ngre es casi siempre in
colora y la genera ci6n re viste formas va
riadas , aunque la mas genera l es la
sexua l, con los sexos en diferentes indi-. .
'viduos ' F lg . 200. - S 1STEMA1'iB RVIOSO DB

• • . UN ARTI CULADO.

Atendiendo li la especle de resnlraclon no nervios ônt ico sr ce en-
• v - - . :.J:' x_ ~~~~~~.-LV~ 0 1"bll,; UlèllUS "'0 l

a n ima les que tien en el s istema nervloso ~

tormado de ga nglios, coloca dos uno so-
.bre el esofago y otros debajo de los ln
tes tinos , const ituye ndo un a especie de
~adena ll?mad.a in fra intestinal (fig. 200);
form as s im êtrloas y articulac iones trans
vers as .

El ne uro-esqueleto esta sus ti tui do por
un dérmato-esqueleto mas 6 men os con-
s istente: la san ,~~~~...:... _
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secunda rnastlcacion 6 trituraclon de los al im entos; sigue el
ve~triculo quiiifico, 6 vordadero estomago, y a este los intesti
nos (fig. 203).

La sangre es in eolora, llena los vaclos de las vlsceras y
recib e algû n rnovimen to por la co n trac
cion del vasa dorsal , tubo 11en o de san
gre con aber turus on su superficie.

La resplracion se. veri flca por i ra
queas, qu e so n tubos que se r amifl can
por el Interior del animal, comunican
do con el ext eri or por un as abertu
ri tas si tuadas Ù los lados de los ani
llos del cuerpo, llam adas estiqmas, por .
doride pen etra el aire atmosférico.

Los se ntidos ésta n regularmente
desarrollados, aunque sea difieil os e
rig al' los orga nos asie nto de los im
presi ones. Los ojos son un as veces
seneillos y otras comp ues tos, 6 sen
reuni6n do sencill os; el ol ta to acaso

F ig. 203 . -Ap~R ATO DIG EST I VO DEresida en los estigmas; el gus to en UN INS ECTO

los palpos; el tacto en los artejos y es es éfago; ~u bu c he; mo molleja c
a ntenas , .y el oldo en la base de èstas. r: b. tubos bilia res; In in te s ttno,

Son muy notables los actos instintivos en los insectos, re
vistiendo a veces las aparlenclas de los intelectual es.

La cabeza, torax y abdomen son distin tos (ftg. 204): aq uélla
puede moverse independien temen te del torax y cons ta de va
rios an illos so ldados; so bre ella es tàn las anienas , especie de
cuernec illos dclgados y de 'lon gltud y forma muy varladas , cons
tituidos por pieza s 6 ar tejos articulados . El t ôrax es ta for
mado por tres anillos llam ad os protorax, mesotoraœ y metato
raœ, Ilevando cadn un o de ellos inferiormente un par de pa
tas, cornpuestas de codera , muslo, pierna, tarso con nùmere
varie de urtejos J una 6 dos uiias; y sobre el sogundo y ter
cero se fijan y mueven, cuando ex isten , 6rganos llamados éli
tros , alas 6 hemélitros scgùn sean c6rneos, membrunosos, 6
m itad cornees y mitad membranosos. El abdomen tiene bien

. perceptibles sus an illos, qu~ no pasan de nuevo, el ultimo de
los cuales sucle lleva r apéndlces, consistentes en cerdas rl
gidas, un uguljon para herir 6 un conducto para depositar
los h uevecillos,
jJ u!&v T'mU·Çlènf...finn.,81~J;l~illlflbn'èj'iL& i am" faro'},: r:y d6fi §fâ~a'è''-çb.~
rios anillos soldados; sobre ella es tàn las antenas, especie de
cuernec illos delgodos y de 'lougltud y forma muy variadas, cons
tituidos par piezas 6 ar tejos ar ticulados . El torax es ta for
mado por tres anillos llam ad os protaraœ, mesotoraa: y metato
raœ, llevando cad n uno de ellos inferi ormenfe un par de pa
tas, cornpuestas de codera , muslo, pierna, tarso con nùmere
vario de artejos J una 6 dos uîias; y sobre el scgundo y ter
cero se fljan y mueveu, cuando exis ten , 6rganos llamados éli
tros,ala.s 6 hemélitros scgûn sean c6r neos , memlJranosos, 6-
..._ : .. .... -1 ....~ _

- 1ig

msecto, al salir del nu evo, se Hama tarca li oruç a, y su cuerpo

Fi". tO• .- an a n tena s; oj ojo; ca cabeza; p. p. Tl . prin e : pa r de patu";
ra ~o t6ra x; mes rneso t ôrax; }J . p . a , pri mer par de al a s; S , p . p . segu nd o
~1r Se pa tas; met metat ôrax ; s. p. a. se gu ndo par de al as; t; p. p . tercer ,pa r

tl.e para s; a b. abdomen; p t pie r na ; ta tarso,

es blando, alargado, con mandibulas y maxilas robustas YLmU-



3.8 Escar abeidos.

4." Lam piridos.

5. a Mel6ideos.
6'''' Ourc ulié n idos
t: Cocin èl idos,

I ." Ciciudélidos,

2.a Oarâbidos.

j
con antenas ge

P ent âm e- niculadas.. .
l'O S con a nte nas

rectas.. . .

He ter6meros.
'I'etr àmeros,
Td meros.•

maxilas termina das en un
gancho ar ticulado, y an
tenas insertas sobre la ba
se de las man dibulas.
maxilas de un a sola pie
za, y antenas in sertas en
tre los ojos y la base de
las mandib ula s. . .

Con cnatro
palpos ma
x ilares y

Con dos
palpas ma
x ila res,6,
si hay cua
tro, los dos
interno s
estân for
mados d e
un solo ar-

tejo,

290.-Cicindélidos.-Tienen

Fig 206.- CICIl<DBL ~

(C. campetris L.l.

Fig 206.- CICll< DBL~

(C. cam.petr is L.l.

ORDEN
1.0

cuatro palpes maxilares termi
nades en un gaucho arti
culaclo, y las antenas inser
tas sobre la hase de las
mundlbulas.

Las cicindelas (Cicinclela
L.) , con el labro semicircu
lar, 10 pa lpos labiales cua
driurticulados y el proto
!'ax cilindrico, de color ver
de, con algunas manchas
amarillas en cada élitro (fig.

Fig 20 ï.- JA RDINERO 206), son u tilisim a s al agri-
lC, a u /'a t us L·l· cuItor, pues aunque es tén

hartas matan cuantas lan as encue ntran .
291.-Carabidos.-Poseell cuatro palpes maxilares, maxilas

de un a sola pteza y las antenas insertas entre los ojos y la '
base de las man dibulas .

En los caracos {Car abus L.) los pa lpos labial es son tr iarticu- .
Iados , el protorax cuadrado, y fall a el segundo par de alas . El
j ardinera (fi g . 207), de colores meta licos por en cima y negro por
deba]o, devora muchos in ecto nocives ,

~
292' Escarabejidos.-poseen d~s palpes maxll ares, son pen-

, , d riarticulados y el proto-
. . faX cillndrico, de color "er-

de, con algunas manchas
amarillas en cada élltro (fig.

F ig 20ï .-J~RDINERO 206), son utilts imas al agri
lC. au/'atus L.J• cultor , pues aunque es t én

hartas matan cuantas lan as encuentran .
291.-Carâ.bidos.-Poseen cua tro palpes maxilnres, maxilas

de un a sola p ieza y las antenas Insertas entre los ojos y la
..0 l a n..rJ ih l lJ i'L~_~ ""';''''''''
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1,0 Cole6pteros.

2.0 Neurép teros,

6.0 Dipteros.

3.0 Himen6pteros

4.0 Ort épteros.

5.0 Lepid6pteros.

alas an terioresc6rneas.
maxilas y
labio cor
to s y li
bres....
ma xilas y
labio lar
g os y uni
dos par la
base.. .

Con metamor- l a s cuatro
fosi s compli alas mem
cada y. . ... branosasy

Con metamorfosis sencill a.

l
c orr metamor~cuatro alas.

Chup a- Ioai s com pli
dores.. . cada y.... . dos ala s a la su mo. •

Oon metamorfosis senc illa. . • 7.0 Hemipter es,

m
00
~ Mastica-
~ dore s..

J
....<

ORDEi'< l.°- Coleôpteros.

ORDEN l.°- Coleôpteros.

ORDENES.

- 180 -

ante.s ,ha mudado, ya encerrado en un capullo que él m lsmo
fubrlco, donde se transforma, y que rornpera al salir como in-'
secto perfecto, forma definttiva y con aptitud para reproducirse.
En las metamorfos is sencillas la larva solo se diferencia del
i~secto perfecto en el desarrollo de sus nlas y en las modiflca
Clones de sus patas y apèndicos bucales . Esta cluse numerosl
sima en especies, se <Evide en sie te ordenes caructerIzados se
gùn el adj unto cuadro expresa:

2~9.-Caract~~s y familias principales.-Los coleopteres
so?- insectos ma~tlCadores, con metamorfosis compllcuda y el
primer par de alas corneo.

Su dermato-esquele~o esta ~uy endurecido; el prot6rax muy
desarrollado; el metatorax umdo al abdomen; el segundo par

2~9.-Caract~~s y familias principales.-Los coleopte res
so ?- in sectes ma~tlcadores , con metamo rfosis complica da y el
primer par de alas cornee .

Su dermato-esquele~o es ta ~uy endurecido; el pro tôrax muy
desarrollado; el metatorax umdo al a bdome n; el segundo par
de alas plegado transversalmente cuando el animal esta. en
reposo, y la forma de las extremidades varia sez ùn sea la 10-
comocton deI animal. o .

Se a~e.rcan â 100.000 las especies conocidas, y pus an de 60
~as familias en q~e se han dispuesto, de lus cua les son muy
lntpT'po:::nntPJ:: lAC:: C:: IO'lli pn tpc:·
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Los gorgojo (Calandra F.) tienen la cabeza prolongada en u n
t ubo a modo de tromp a en cuyo extremo esta la boca, y las an
tenas gen icu ladas y term inadas en msza . Suelen poner sus hu e- •
vos en los cereales y legumbres , y en ellos se desarrollan, pro
duciendo grandes perj uicios, pu es so n vor-a ces y muy fecu udos :

A esta fa mil ia corresponden tambi én los r inqui tos (Rhynchi
tes Herb st), tan fatales fi la 'l'id, de colores br illantes y antenns
no geniculadas, y el escolito (Scoty tus Geoffr.) cuyas especies ,
il pesa r de su peq ucîiez, a taca n a los àrboles mas corpulentos ,
cavà ndose ga lerias en su corteza.

296.-Cocinélidos.- Tienen dos palpos maxilares y tres aT'
tejos en todos los tarses: es decir, so n trimeros .

Las vaquillas de S. Antonio (Cocinei la L.) tienen cuerp o 11e
mts rerlco: ante nas cor tas y el ultim o arte]o de los palpes maxi
lares grande. Su color es rojo Ù ama rillo, con puntos negros:
devoran muchisimos pulgunes.

Fig 2i2 .- Ho RMIG'" LE6N (M. f ormicarius L.).

repose; el abdomen es prolon gado; los tarsos de cinco ar tejos
y l a alime n tac i6n carnlvora .

La hor miqa leon (M yr meleon L.) con antenas cor tas y term i
nadas en maza, alas muy reti culadas , largas, Iamplfias y ex
tendidas du rante el reposo (fig. 212), es notable por la astucia
con que fabri ca en la arena movediza unos hoyos contees ,
_1 _ . _ _, _ _ _ c_ ~ ..J _

297.-Caracteres y especie importante.- Los ne uropteros son
in sectes mas ticadores , con metamorfosi s complicada, las cua
tro alas mernbranosas y las maxilas y labio cortes y libr es .

Sus an tenas son unas veces setàceas y otras terrnina n en
maza: las alas, mas 6 menos reticuladas, so n semejuntes entre

i, y~ pelosas y plegadas, ya Iampifias y extendidas dura nte el

ORD EN 2.0 .- Neuropteros.

Fi g 2i2 .-HoRMIGA LE6N (M. f ormica rius L.).

re oso · el abdome n es ro lon zado : los ta rsos de cinco artejos

Fig. 2iO .- GUSAll"O DB:

LU Z E1B MB R&.

Fi g . 209.-GusANo DB LU Z

(L. noetiluca L. J.
Fig 208 - E SCARABAJO

(Geot rupes ste rco rar-ius L.).
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Los escarabajos {Scarabœus L. ) se dlsting ue n por presen ter
lus antenas terminadas en u na maza hojosa: el borde a nter-lor
de la cabeza con cuatro den telloncitos y las extrernidades ante-

riores mas robu stas que las res tantes y s in tarses (fig. 208). Sl1
color es negruzoo lustroso. Se les denomma escarabaj os p elote
l'OS porque suelen ha cel' pelotillas de excrementos de mamife
ros , que es de 10 que se alimentan.

293.- Lampiridos.-Ofrecen dos palpos maxil ares y son pen
tûmeros,: pero sus antenas son rectas.

Las luci érnaqas (L amp çr is L. ) tienen el dérmato-esqueleto
hlando : pl ' no el cue rpo por nrriba; antenas mu y proximns en
tre si, y el protorax extendido hacia adelante cubriendo a la
cabeza. Las hem bras s uelen se l' àpteras y presentar fos fl) ren
cia en la parte in ferior y posterior del abdomen, por 10 cua l se
las denomina çusanos de tus (fig.s 209 y 2"10),

294.-Meloidos.- Tienen dos pa lpos maxilares y so n hete
romeros, esto es, tienen •cinco artejos en los tarsos de las cua-
tro patas anteriores y cuatro en los de las
otras dos.

Las cant âr idas (fig. 211) tienen cuerpo.blan
do; cabeza tri an gular Ô. acorazonada y pro
longada posteri ormente; antenas filiformes;
mandfbulas pun tiagudas; élitros largos, cu
hriendo longitudinalmente al abdome n. Son
de color verde, viven sobre el fresno, sauce
etc., perj udlc àndoles tnucho, y su cuerpo.
reducido a polvo, se usa para vej lgatorios .

An àlogos caract ères tiene la carraieja 6
·t .li" l ) d Fi g. 2ii.acei çra ( 'L e oe L. , e élit ros mas cor tos que CANTÂnlll A [ Ca nt h a ris

el abdomen , qu e es grueso. Es negruzca, vesicatoria L.).

arroja un aceite càustico y se halla en los ribazos y orillas de
los caminos.

295.-Curculi6nidos.-Poseen dos palpos maxilares
airas dos . - - -

Las caniâridas (fig. 211) tienen cuerpo .blan
do; cabeza tri angular ô. acorazonada y pro
longada posteriorrnente; antenas filiformes;
ma ndlbulas pun tiagudas; élitros largos, cu
hriendo longitudinalmen te al ab dome n. Son
de color verde, viven sobre el fres no, sauce
et c., perjudlcàndoles mucho, y su cuerpo.
reducido a polvo, se usa para vej igatorios .

Anà logos cara cac aleia. 6, _



F ig. 215.- 0BRERA.Fig• •2i4- ZANGANO .F ig. 213.- RBINA.
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porque las heridas que las hembras causan al depositar los
huevos en las ramas tiernas producen agallas . El cinife de la
higuera ravorece, porque provoca en este àrhol el afl ujo de ju
gos nutritivos, acelarando asi la maduracion de los frutos .

300 .-Formicidos.-Poseen aguijon las mas veces Jengü eta
corta y redondeada , antenas geniculadas y las hem bras son
con ïrec uencia àpteras, y Iodas segregan pOl' el extremo del
abdomen un liqu ide fétido Hamado âcido formico ,

Las Ii or miç as (Formica L.) tienen las antenas gruesas en
la punta, las mandibulas fuertes, tr ia ngulares y dentadas y el
abdomen ova l. Son notables las sociedudes que forma n, cons
tituidas por machos y hembras que tienen alas y hembras es
tériles , que no las tienen, asi corn u la so licitud con que al
macen an los frutos y el cuidado qu e tienen de estos, de las
larvas y de las viviendas, cosas que corren à ca rgo de las
es tériles . Las liormiqas comunes hacen gran dafio â los tru
tos de terminan enfermedades en los àrboles, rohan mucha, '.

grano y perj ud ican notablemente à las colrnenas . Alg unas es-
pec ies de America tambièn son fatales para la cana de az ù
car, el algodonero, etc .

301 .-Véspidos.-Tienen aguij6n, antenas geniculadas, cuer
po liso y el segundo par de alas plegado longitu dinalmen te.

Las aoispas (Vespa L.) tienen torax oval, los anillos del
abdomen casi iguales y color amarillo con manchas negros.
Tumbi én forman sociedades de individuos todos alados; cons
truyen avisperos que estan al cuidado de las astèriles: sue
len atacar â los frutos m às exquisitos y algunas producen mi el.

302.-Âpidos.- Poseen aguij6n, maxilas y lengüeta muy pro
longadas ; cuerpo peloso y el primer artejo de los ta l'SOS pos
teriores grande y comprimido.

Las abejas (Apis L. ) tienen .las alas extendidas; las patas

posteri or es anchas por la parte infer ior , y en la exterio r una
denresion Hamada cestiüo . Sus. ociedade 6 en)ambres estàn

302.-Âpidos.- Poseen aguijon, maxilas y Iengüeta muy pro
Iongadas ; cuerpo pela 0 y el primer artejo de los tarsos pos
teriores grande y comprimido.

Las abejas (Apis L.) tienen .las alas extendidas; las patas

L a Icneum6nidos. '

FA MILIAS .

2.a Formicidos.

3. li. V éspidos.

4.a Apidos,

Con tala-jsegundo anill o del abdomen
dr o y...? muy delgado. . ..

lengüeta corta y redondeada;
ante na s gen iculadas; hem
bras con frecuencia àp teras
y no siempre con aguij6n..

antenas gen iculadas; cuerpo
liso y el segundo par de
alas plegado longitudinal
mente.

maxilas y lengüeta muy pro
longadas; cuerpo peloso;
primer artejo de los tarsos
posteriores grande y com
primido..

ORDEN

3.-
Himen ép- C .on agui-

teros. '6J n y.

299.-Icneumonidos.-Tien en taladro, y el segundo anillo
abdominal es muy delgad o.

Los atormentadores (Ichneumon L.) tienen palpos labiales
c?n cuatro artejo s y .an tenas filiformes . Su nom bre vul gar pro
viene de que deposit ando la hembra los huevos en larvas de
otras e pecies , avivan dentro de ellas, cuyo tejido acl iposo co
men, J~ sol~ cuanclo. es te Ialta, tocan los organes mas impor
tantes a la VIda, m uriendo en to nces la larva- habltuclon.

. ~ v _ . . mente. 3." Véspidos.
maxilas y lengüeta muy pro

longadas; cuerpo peloso;
pri mer ar tejo de los tarses
posteriores grande y com-
primido. . 4.a Apidos.

299.-Icneumonidos.- Tienen taladro, y el segundo ani llo
abdominal es muy delgado.

Los atorm a .l;l lnn ln.hi-<:>J-",.",-_ _

298.-Caracteres y division en familias.-Son insectos mas
. ticadores con metamorrosis complicada, las cuatro alas mem
bruno DS y maxilas y labio largos y unidos por la base.

El Iab îo se prolonga en leng üeta ;y se aloja en el tubo que
forman las maxllas, gue so n concavas en su borde Interne:
hay ~los palpes maxilares y dos labial es ; la cabeza y torax so~
cons~stentes, el abdomen blando y casi siempre ped ic ulado y
terminado en las hembras en varias piezas acanaladas que for
m m? un talad~o para depositar los hu evos, 6 un aguijon para
h eri r con èl è Infil tra r en la h erida un liquido irritan te ô vene
n oso; son pent ùmeros , Distingut remos cuatro familias en la
form a siguiente: .

ORDE 3.'. - Himenopteros.
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F ig. 217.- HoRMlG A. BLANCA [ T: lucîfugu m R ossi.}.
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304.-Sub-orden 1..0 Odonatos: especies importantes.-Tie
nen casi s iempre cu atro alas membranosas .

Los termites ù hormiças blancas (Termes L.) de a ntenas lar-

gas monilcfor mes, alas ta mb ièn largas ycon n erviaciones lon
gitudinales solamentc, y tarsos con tres artejos (fi g . 217), son no
tables por constituir sociedades de di
versas especies de in dividuos que tam
bién difier en en la for ma; hacen sus
riidos en las .maderas , destruyé ndolus
y perj udicando ast à vege tales de gra n
porte, coma olmos, olivos, etc ., y à
1 d d t 'ô E 1 F Ig . ~ ' S .- L:A "A l.L I I'O "ilL ur..."Luas ma eras e cons rucc i n . n a - (Lib elulo: vulgata L J.

gunos paises cons ti tuye n un alimen ta
apreciado.

Los caballitos (del diabl o se distin 
guen por su cabeza ahultada , grandes
ojos, ante nas muy aleznadas, alas cortas
y re ticuladas, tarses con tres artejos y
abdomen muy prolon gado (fig 218) . SOIl

de colores vil'OS, y muy comunes en las
ori llas de las acequias y ri os .

Las efëmeras tEphemera L.) , que tienen
el primer par de patas muy largo, cua-

f- tro ô cinco artejos en todos los tarsos ,
segundo par de alas poco desarro11ado
6 nulo y abdomen term inado en tres
largut simos ap éndi ces (fig. 219), se 11a
man asl porque al es tado perfecto viven
muy poco y no toman alimento .

30S-Sub-orden 2."-Ulonatos: subdi
vision en fàmilias.-Tienen casi siem pre

. cua tro alas , las anteriores elitr6ideas
Fig. 219-EI'BMBRA /E, ou lgata 1 , . . ... bas v n l """""

T y 1'l.R _J\Ds..J?.r.U;> l'es . J:!).!) C::~Jl.Jl~ o.::- .x _ r.=f'~

abdome n muy prolongado (fig 218). SOIl

de colores vivos, y muy comunes en las
orillas de las aceq uias y rios.

Las efëmeras (Eotiemera L.), que tienen
el primer par de patas muy largo, cua-

f- tro ô cinco artejos en todos los tarsos,
segundo par de alas poco desarro11ado
ô nulo y abdomen terminado en tres
larguls lmos apénd ices (fi g. 219), se lla-

_ _ _ _ _ -'-.,_,_' .man..asl n nr.alJ l>. a l astadc n B • .c.t O!-Y.J· ·L)".VJJI.- ....i

ORDEN 4.0- 0rtopteros.

3~3.-Caractere~·y division en ·sub-or denes .- Los ortôpteros
so n msectos mas ttcadores con metamorfosi s se ncilla .
~on tales caracteres, han pod ido agr uparse especies deseme
Jan tes pa ra poderlas dis tribui r en sub- ôrd en es siend o muy
notables los tres sigui entes: '

SUB-ÔRDENES.

ORDEN jcasi siempre con cuatrojmembrano.sas.. l." Odonatos.
4.° al as. . . . . las ~n t.enore s

Ortop- ehtr6ldeas. . 2.° Ulonatos.
• • • .. \. o · - - -''' '''1' .. ....,.. .....u . o.1 v V\J L v U U U O e> U v .lVV Cl ~\IV

in divldu os, todos fecundos y muy perjudicial es a las pla ntas.

ORDEN 4.0- 0rtopteros.

3~3.-Caractere.s ·y division en .sub-ordenes.-Los ortôpteros
so n insectos masti cadores co n metamorfosis sencilla .
~on tales caracteres, han podido agrup arse especies deseme
Jantes para poderlas distribuir en sub-ôrdenes, s iendo muynotab les los te ' as., _
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jo u, y de 1O.OJ} il 40.0J} esté r iles Û. obreras (fig. 215) , que son
las qu e fabrica n la cera, la miel y el tanque.

Con la cera disp orien los aioëotos ô celdas exagona les dOR
de sera n recibidos los huevos y la miel de que han de ali
me ntarso las larvas y las abejas mismas: el tanq ue les sirve
para embadurnar las aber turas ô grieta s que ofrezcan las ca
v idades en qu e se es tab lece n natu ralm ente, 6 los vasos que
el hombre les proporciona . Cuando las obre ras -ha n dispues to
los alvéo les, la reina, qu e es de mayor tamafio y ex traordina
ri am entel ecunda, va coloca ndo
en cada uno u n nuevo, del cual
sale la larva a los tres dias, se
convier te en ninfa à los nueve,
3' en insecto perfecto il los once.

Cuando de la pu esta resul
tan hembras fecundas, la rein a
sa le con u na porciôn de obre
ras para formar otro enjambre,
ô entabla lucha de mu erte con

. las nuevas reinas has ta qu edar
el campo par una sola .

La abeja com ünÔ de la miel Fig. 2l6. -ABBJOR IIO (B . ter restris L.).

es negruzca , con pelas grises-amarille ntos y u na faj a trans
versa form ada de vello ceniciento. Ha dada Iuza r a la indus
tria llam~da Apicultura , bastan te floreciente en E~pa i'i a .

El abej orro (Bom bus L.) parecido à la abeja, pero mucha ma
yo.r , muy peloso, y con las piern as pos teriores terminadas en
:Jas. gra r des espinas (fig. 216), forma sociedades de 100 à 200
individu os, todos fecundos y muy perjudicial es a las plantas.
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Fig. 223.- GAILLO REA.L (Gr . vulga ris La tr.).

frotando sus élitros. Es nocturne, vive debajo de la tierra y se
olimenta de vegetales é insecto

El ç ri tio (Gryllus L. ) tiene cabeza gruesa, el primer par de
patas normal, protorax corto y abdomen
terminado en dos apéndices (fig. 224).
Tambi èn producen los machos sonidos
pero no con tinuos, frotando sus élitros.
Es diurno y su allmentacion de vegeta
les é Insectes.

Las langostas (Locusta Geoff.), que pre
sentan cuatro artejos en los ta l'SOS, y las
hembras est àn provl tas de taJadro, son
muy perjudiciales li la agri cultura.

Fi g. m .- GRII.LO Los saltamontes (fig. 225) tienen ante-
(Gr!Jllus campestris L.). na cortas, tres artejos en todos los tar-

sos, y abdomen sin ap èndices . Alguno. espec ie emigran en
inmensas legiones, y con tituyen
una verdadera plaga para los palses
en que se detienen, cuyos campos
quedan devastados en poco tiern
po. En algunos pueblos de Africa
se comen en conserva, fritos ô re
ducidos à harlna, los saltamontes
~T las la ngostas .

30S.-Sub'-orden 3 : Tisanu
ros: especies importantes.- Son
ortôpteros sin alas,

Tienen los ôrganos bucales dé
biles; antenas largas; el cuerp o
cubierto de escamas ô muy pelo- Fig. 2,2-.-Su TAM ONI'US.

50 y abdomen 'terrninado en apéndices articulados .
Las poduras (Poâura L. ) tienen el cuerpo ciltndrico y peloso:

el abdomen con dos ap èndices en el ultimo anillo, que pue-
. den doblarse POl' , debaio de). cuerpo (fi . 2....6. de los cuales se
quedan devastados en poco tiem-
po. Ei1 algunos pueblos de Africa
se comen en conserva, fritos ô re
ducidos à harina, los salt·amontes
y las langostas.

30S.-Sub'-orden 3 : Tisanu
ros : especies importantes. - Son
ort6pteros sin alas .

Tienen los organes bucales dé
biles · antenas laraas: el cuerQo

Fig. 222.-SANTA TER~:SA (M. religiosa L.).

men ta de individuos deI orden, casi todos ~ • \~
perjudicial es . · )~

S07.-IDonatos saltadores.-Tien en las pa-
tas del t~rcer par mas largas que las dernàs. Fj~ 221 =CU C4RA ClIA

.El qriilo real /Gryllo-talp a Latr.) tiene el . .n i. orientaiis L.} .

primer par de patas gruesas, coi-tas :r comprimidas; tres artejos
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La cabeza es dura; los organes de la manducacièm robus
tos, con cuatro palpos maxilares y lengüota bien desarrollada.
el segundo y tercer anillo toracicos estàn soldados, y el abdo~
men de las hembras termina frecuentemente en un taladro para
depositar sus huevos, .

Seglin tengan la patas del tercer par iguales <i las de los
otro dos, a proposito para correr, ô sean bas ...
t?nte mas largas, propias para saltar, se dis
tmguen dos familias : 1. a Corredores y 2./1 Salta
dores.

.30G.-IDonatos corredores.- Tienen las pa
tas del tercer par casi iguales a las demàs.

La iijereia (Forficula L.), que tieue proto
rax y él itros poco desarrollados, alas dobladas

FJg. 220..-TrJB~En (F . longitud inal y transversalmente y abdomen
auricularia L.). . '

terrninado en dos pinzas tt modo de tijeras (fier.
220), es carnivora y cornùn en las casas. b

. Las cucarachas (Blatta L.), que presentan(fig. 221) el pro
torax .enSanch?do y. cpbriendo la cabeza, y . "
ulla Imea media saliente en la parte inferior
dol tôrax y el abdomen, son de color ne
gruzco, no cturnas :r abundan e n las casas
molinos, etc. '

La Sta . Teresa (Mardis L.) de protorax lar
go, como el primer par de patas, que pre
senta espinas en el muslo ;y en la tibia (fi
gura 222), e animal mu)' util, pues se ali-
me~ ta de individuos deI orden , casi todos ~ \~
perJudiciales. · ,.;I}

S07.-Ulonatos saltadores.-Tienen las pa- ("
tas del t~rcer par mas largas que las dernàs. Fj~ 221 = C UC 4RAClI A

.El çriüo real /Gryllo-talp a Latr.) tiene el . .e: orientaiis L.}.

primer par de patas gruesas, coi-tas J7comprimidas; tres artejos



F ig . 229.-MACAOIl (p. Machao.n L. ),

Big . 3Si!.-KSFll'IGB (SI h . pinastri L.J.

F ig, 231.- PIBRIS (Pieri s brassicœ L.J.

Fig. 231.- PI BRIS (P i ef'Ï s brassicœ L.J.

Fig. 230.- PAVÔN DIURN"

(V. atalanta L.).

La llam ada seçaâora ataca a los ciro leros, manzanos y robles.
El paoon. âiurno (Vanessa F .) tiene c6n ica la maza en que ter-

minan sus antenas; los pies anteriores son cortos en los ma
. hos; las alas angulosas y de colores brillantes (fig. 2.0) . ltxiste.

minan sus antenas; los pies an teriores son cortos en los ma
. hos; las alas a ngulosas y de colores br illantes (fig. 2.0) . ltx iste.
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El mâcaon (P ap ilio L.) tiene ovoidea la maza en que terminan
s us antenas, patas iguales, y alas prolongadas en cola (fig. 229).

o.

a; c..

FAMILIAS.

Fig. 228.-CABIlZA DE
LBPI D6 PTIlRO.

F AMILI AS.

a- Faléniqo.
:',p.l.'

Fig. 228.-CABIlZA DE
LBPID6 PTIlRO.

1.' Papiliônidos.

2.a Esflngidos.

a: antenas; C, cabezaj o.
OJ os; m aœ, rna xi lasj p. J
palpos labia les.

a; a ntenos; e. cabeza; o.
oj o ; maa:. maxilas; p. J
pa lpes la bial es.

Fig. 227.- LEPJSMA (L . acc h.a r ina , L.).

~
Antenas terminad as en maza: alas verti

cales durante el reposo. .' . . . . 1.' Papili ônidos.
ORDEN Autenas mas grnes~s en la pnnta ue en

Fig. 226.= PODURA (P . r: ill osa Geoff.).

Antenas terminadas en maza: alas verti
cales durante el reposo. .' . . . .

Antenas mas g rnesas en la punta que en
là base; alas horizontales <iurante el
reposo. . . .

Antenas mas delgadas en la punta que en
'la base y alasinclinadas durante el re-
poso. . . • •• _

001000 el cuerpo. sus Iarvas, den ominad~s
oruças, son sumamente voraces ypara trans
formarse en ninfas, Hamadas en este orden
crisâiidas, fabrican casi siempre un capu
110 (fig. 225). Dis tfnguense tres familias
~ue son: '

OR DEN 5.o- Lepidopteros.

309.-Caracteres y division en familias.-Los Iepid6pteros
son in sectos chupa dores, con metam orfo
sis complicada y cuatro alas.

Las 6rganos bucales son cortos excepte
Jas maxi las, que son muy largas y forman
entr élas dos un tubo, y los palpos labiales,
tlue estàn bastante desarrollados (fig. 228);
los ojos muy grandes ; las alas son grandes,
me rnbranosas y muy escamosas: hay cinco
artejos en todos los tarsos y pelo recubrien
do todo el cuerpo. Sus lan as, denominadas
oruças, son sumamente voraces y pa ra trans
formarse en ninfas, llamadas en este orden
crisâlidas, fabrican cast siempre un cap u
110 (fig. 225). Dis tfnguense tres familias
~ ue son: '

CO? muchos ap éndices (fig. 227). Viven en las mad eras, en el
azucar y en los libros .-viejos.

19J -

Los l epismas (L ep isma L.) poseen an tenas Iargas y abdomen

ORDEN
5.

L~pidop

teros.



2.° Nem éceros.

3.° Bra uiceros ,
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cuerpo corto, alas en forma. de copa 6 como trian gul ares, y
co lores agradables . Es fat al à los vifiedos, pues la oruga come
sus frutos en la primavera.

Las potiüas (Tinea F.) tienen trompa corta, cabeza pelosa,
alas ,an terlO1'es abrazando a l abdomen y las posteriores plega
das, a !o. largo durante. ël reposo. Hay varias especies , todas
perju diciales, pues atacan a las telas, pieles, granes, etc.

Dipferos.

3~3.-Caracteres y division en sub-é r denes.c-Los ' dipter os
son ir.sectos chupadores, con m etam orf'osi s complicada y casl
s iemp re dos alas.
. Unas veces el labie se pro longn en un tu bo qu e contiene a
Jas mand1bula.s so las 6 il es tas, las maxl las y los palp os maxi
lares, convertldos, en otras tantas cerdas rigidas y pun tiagu
das; otras so n las mandibulas y aun el labro las contenidas
e n el tubo, constituido entonces po r el Iabio y las maxll as con
:,us. palpos . En uno y otro caso se s irven del tubo y cerdas
ll1dwad?s ~ara a travesar los tejidos animales y vegetales, de
-cuy?s. Ilqu idos se alimentan. Tien en la cabeza y ojos grandes;
ves tigios del segundo par de alas; pa las genera lmants largas
'X delgadas, con cinco artejos y ufias en los tarsos. Se alimen
tan de sustancias orgànicas en descomposiciôn, sien da bajo 
este p~nt~ de vista utiles al hombre, y su fecundidad es ex
traordiuaria . Pueden agruparse sus numerosas especies en
c uatro sub-ôrdenes, a saber:

antenas de seis
émés artejos. 2.° Neméceros.

antenas de tres
artejos.. . .. 3.° Braquieeros.

an tenas de uno
o dos artej os. 4.° P upiparos.

. 314 .-Sub-orden 1.0- Afanipt er os:· especies 'importentes.c
1)enen los anil los deI torax distintos, y carccen de alas.

.Faltn Al l fl,J'lJ'a :..l ';). ~. uo.~U l,ftOd\j -Jus ' ÏJUUJ IJ l'U ::' Cl:::; es pecie s en
c uatro sub-ordenes, a saber:

Oon los anillos deI térax
Dipferos. soldados . é inm6viles:

_ _ _ _ _ _ ,_ ""'d""o......a"'l ~s'_'c.as · siemrœa ~~I.-_-=:. ~ ;;",;;",:,~__;;";;,,,;;;...... _

Fig. 23~. -PlRAL DE 'LA "ID.

(P!Jr a l is »itana B03C.).

Fig, 233.- P!vôll xocrunxo
tS a t urnia paoonia minor L. ).
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cih ir al abdomen durante el reposo; son de color blanco ô ama
rillen to con algunas manchas negras (fig. 231). Viven sobre
las cruciferas, causando grandes darios .

311.-Esf'mgidos.-Tienen las antenas mas gruesas en la
punta que en la base; las alas horizon tales duran te el reposo, y
costumbres crepusculares ô nocturnas.

Las esjinges (Sphinx L-,: presen ta n el cuerpo grueso y las alas
medianas (fig. 232); hace dafio a las co lmenas, y sus larvas "Vi
yen en la patata, en la vid, en el pino, etc.

312.-Falénidos.-Tienen antenas mas delgadas en la pun ta.
que en la base; alas inclinadas du ran te el reposo ~T costum
bres nocturnas .

El paoon nocturne tiene antenas plumosas, y alasmuy la rgas
con m anchas r edon deadas (fi g 233). Sus or ugns son muy perj ud i
ciales a los àrboles, pero las de algunas especies exoticas pro
ducen seda algo aprec iada,

El çusano de la seda (Bombyx L. ) se distingue por sel' las an -

tenas plumosas en los machos y dentadas en las hembras; las
alas blancas, con varias rayas oscuras, y el abdomen grueso (fi
gura 205). La especie mas ùtil es or iginaria de la China, donde
puede vivir al aire libre, pero en Europa exige cu idados espe
ciales.

La lana recorre en unos treinta dias cuatro periodos ô mu
das, asi Ilam ados po rq ue en cada un o de ellos muda de piel,
después de los cua les se convierte en crlsà lida, encerrs ndose
dentro de un cap ullo, deI cua l sa le a los pocos dias transfor
m ada en mariposa , en ouyo es tado se veriflca la puesta de los

. huevos , semi üa para el aûo siguiente. Se alimenta casi exclusi
vam ente de hojas de morera frescas, no si end o muy fàctl po
derlas obtener en la can tidad abundante en que se necesitan
cada dia . Otras espec ies son men os ex igen tes, pero no da n
tanta ni tan bue na seda . v alzuna s son atroz nlaea de abe
tenas plumosas en los machos y dentado.s en las hembras; las
alas blancas, con varias rayas oscuras, y el abdomen grueso (fi
gura 205). La especie mû ùtil es originaria de la China, donde
puede vivir al aire libre, pero en Europa exige cu idados espe
ciales ,

La larva recorre en unos treinto. dias cuatro periodos ô mu
das, ast Ilarnados porque en cado. uno de ellos muda de pie),
después de los cuales se convierte en crisàllda, encerràndose
dentro de un cap ullo, deI cua l sa le a los pocos dias transfor-
mada en mari s ou '0 e Lado e 'erifica a J,:)..!-'u..."ec.;<S.lo.lt~d""""""",,-_
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tanto molestan a algunos mamiferos con sus picaduras; las
mosc~ (Musee ,L.) con palpos de un solo artejo y clnco ani
116s en el abdomen, con "sus especies mosca comÛn, que esta
en todas partes, moscoti (fig. 238j, que se ve reyolotear en Iâs
vidrieras, y moscarda, muy, perjudicial para las carnes ) pues
deposttan en eIlas, larvas que aceleran su putrefaccton, y ' Iu

mosca del resno (Œetrus L. fig. 239) -cuyas
Iarvas tienen .for rna oval, la boca provista de
tres ' mamelones 0 dos gauchos conrîeos, con
los cua les' se agarran dentro' del tubo digësti
vo, de las fosas nasales 0 debajo de la piel,
provocando la formacion de! pus de que se 'ali
mentan hasta que se desprenden para couver
tirse en ninfas .

317.-Sub-orden 4.o-P upiparos : especie
Fig. 2/,O.-MOSCA, BOR'Ri- comûn.c--T'ien en los anillos del torax soldados
QUEIL~ (H. equcna L.). ' .• '

dos alas casi s iernpre y antenas con uno ô
dos artejos. ' ,

La mosca borriçuera (Hippobosca Latr.) carece de palpos,
-tren e un solo artejo en las antenas, las dos alas bien desarro
Iladas (fig. 240) Yperslgue tenazmente al cabalIo, asno, toro etc.
incomodandoles mucha con .sus picaduras.

318.-Caracteres y division en sub-érdenes.c-Son ins ectos
chupadores con metamorfosis senciIla.

En los organes hucales hay modiflcaciones muy importan
tes, pues ellabro es triangular, prolongaclo y fuerte, y las man
-dlbulas y maxilas, convertidas en largas cerclas rigida , es
tan encerradas en el tubo formado por el labio, compuesto de
va rios artejos, sin palpos de ninguna clase, constituyendo todo
un pico articutaâo à prôposito para desgarrar las rnembranas
que contienen los jugos de que han de alimenlarse. Las mas

ece .ste ru ID a. de anale. na ~lJQ.IQ, _

318.-Caracteres y division en sub-ordenes.v-Son insectos
chupadores con metamorfosis senciIla.

En los 6rganos bucales hay rnodiflcaciones muy importan
tes, pues el labro es triangular, prolongado y ïuerte.y las man
dlb u las y maxilas, convertidas en largas cerdas rigidas, es-

1 tan encerradas en el tubo ïorm àdo por el labio, compuesto de
varios artejos, sin palpos de ninguna clase, constituyeudo todo
un pico articula âo Ù pl'bpôsito para desgar rar las rnembranas
que contienen los jugos de que han de alimen tarse. Las mas
veces existen cuatro alas, de las cuales el primer par suele
se l' corIàceo en toda ô en parte de su extension; las patas son
generalmcnte Jargas y delgadas, con .m uy pocos artejos en los
ta rses, y el cuerpo de alguna consistencia . Divldense .en tre
s ub -ôrdenes, a saber:

Fig. 235,-N1Gu _~ (P . pe
net"ans L,).
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midas y aserradas, a proposito para horadar la ple l y chupar
los jugos de los animales, que consti
tuyen su alimenta; las antenas son mo
nileformes y de cuatro artejos muy pe
quefios .

La pulqa (Puleœ L. ), de cuerpo de
m ido y con las patas posteriores dis
puestas para saltar, y la niqua son ene
m igas de i hombre. Esta ùltima es ame
ricana, produce heridas peligrosas,
p ues la hembra se lntrod uce dehajo de
la piel y uû as , yaUi adquiere un volumen diez ô doce veces

mayor (fig. 235), hasta que ve r ifica la pues
ta, pero debe se l' ex traida an tes , cu idan
'do de no destrozarla el abdomen, pues en-
tonces quedarian los huevecillos, que segui
nan desarrollàndose y agravando el mal.

315.-Sub-orden 2.° Neméceros: espe"'·
cies importantes.- Tienen los anillos de!'
torax soldados è lnmoviles ; dos alas casr
siempre yantenas de seis 6 mas artejos .

El chupador es ta formado por el labio
so lamente.

Fig.236,-MOSQUlTO El mosquito (Culex L.), con seis cardas.
(C. p ip iens L ,). en el chupador yantenas plumosas en los

machos (fig. 236), Y la tipule. (Tipula L.) con dos cerdas tau:
solo y las patas muy largas, son las especies mas importantes.

316.-Sub-orden 3 .o-Braquiceros: especies importantes.-

Fig. 237.- TABANO Fi~. !38.- M OEC6l'i (.M.•omitoria L.J. Fig. 239-MoSCA DEL
, (T. booinus F.). REZNO (Œ. equi F.).

Tienen los anillos del torax soldados é inm éviles, dos alas casî
siemprev .an tenas .fon Jr~~ .actaios__• __ _ ~ __ . _ .__.

316.-Sub-orden 3.o-Braquiceros: especies importantes.-
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de costurnbres acuàtlcas y: cuyas picaduras son muy dolorosas.
321.-Sub-orden 3.' Homôpteros.c--Bu division en familias.

-Tienen . las alas anteriores ô coriàceas ô membranosas en
toda su extension . Su al imentacion es vegetal, y el pico na ce de
la parte pôstero-inferior de la cabeza. Distinguense tres fami -
lias, que son: •

Con dos alas, y tan solo los machos. 3. a Oéccidos.

322.-Cicadidos.- Tienen 'cua tro alas, ytres artejos en todos
los tarses. Las antenas, son cortas y aleznadas, y elprimer par
de alas casi tan mernbranoso y blando como el segundo.

La ciçarra (Cicada L. ) es notable por el sonido monotone y
co ntinuado que los.machos producen median te el movimiento,
por ciertos m üsculos, de un as membranas tensas que se eo
cuentran en dos cavidades s ituadas en la base del abdomen .
Las picaduras de la que vive sobre el fresno producen el manâ,
Ilquido azucarado y purgan te m uy usado en medicina.

·323 .- Afididos .- Tienen cuatro alas, cuando menos los ma-
chos,' y dos artejos en todos los tarsos, .

Los pulgo es (A phis L.) es tàn caracterizados por tener ante-

Fig. 245- F.ILOXERA APTEIl.A. F ig. 246-FxLOXERA ApTERAen la
. éu a1 se v.e el chupador, .

' n~~ l nn:n r. ~_ l..n:r,... n~ ;'u:.. f ln o ù l~....co 'u n Ytf i r H, ll n co -rl ll l"U'l n f n a l ...-onf"\C' r\ TT

Los pulgo s (A phis L.) estan caracterizados por tener ante-
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Apteros.

ORDEN

7.'
Hemip
teros.

1

Alas anteriores cori àcea s tan
solo en la base. . . . ' . . 2.e Heterépte ros.

Alados. Alas anteriores cS cori aceas 6
membranosas en toda su ex-
tension. • • . . • . . 3.0 Hom6pteros.

319.-Sub-orden 1.° Parasitos.-Especies comunes.- Carecen
constantemente de alas . Viven so bre los
animales, chupando su sangre.

Los pioj os iPedicul us L.) t ienen el pico
r etr àctil , an tenas y tarses con dos ar tejos
desiguales y una u üa. El piojo, de ab do
men prolonga do, y la ladilla (fig. 242), que
10 tien e triangula r y se encuentra con pre
ferencia en las axilas, pertenécen à este
grupo .

Fig. 242- LADlLLA (P. 320.-5ub-orden 2 .0 Heteropteros.-Es-
'pubis L. ). pecies impor-tantes.c-T'ienen el primer pal"

de alas coriaceo ta n ~610 en la base.
Su alirnentacion es animal ô' vegetal, y el pico nace en la

parte anterlor de la cabeza. De este sub-orden son : los chinches
(Cimex -L.), de cuerpo deprimido j' s in mas alas que rudimen-

F ig. 243- PENTATOMA. F ig. 244- EscO RP16N DE.AGUA {N. cinerea L.J.

tos de los heméli tros, de cos tumbres nocturnes y olor repug
nante; los pentatomes (fi g. 243) con alas' bien desarrolladas, y
....1 ..._ _ ....~ ...~ _• ...t~ _ 7 ... • ''''T' . T 1 _, ,
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. Fig:25i.--cOCIJlNILLA MAcno

CLA.8E 2.a-MIRIAPOnOS.

,::lh rl n m p.n IIp.vRn n atas auxillando alaunas â los ôrzan os de

CLA.8E 2.a-MIRIAPOn OS.

325.-Caracteres y especies comunes.e-Los miri àpodos son
.artlculados artrè podos, con torax y abdomen confundidos, an
renas ma s de doce pares de pa ta s y respiraciôn traqu eal.

Su' forma es prolongada; todos los anillos del torax y del

:- 199 ..

325.-Caracteres y especies comunes.e--Los mlri àpod os son
.articulados a rtropodos , con torax y abdom en confundidos, an
ienas mas de doce pares de patas y respiraciôn traqueal.

Su' form a es prolongada; todos los a nillos del t èrax y del

- 1'&'" i!J
1 •

F ig. 253- CARDADOR (1. terrestr is L.).

dernuchos patses, matàndola seguramente à los tres ô cuatro
anos, slno porque no hay un remedio -eûcaz ni mucho meno~

:Ql}ra suextincion . .
324.-COCCldos.- Los machos tienen dos alas, las hembras

:son àpteras .
Carecen de pico articulado en la edad adulta, poseen uno

-o dos artejos en todos los tarses, y machos y hembras apèn
dices articulados en
el abdomen.

Las cochinitlas tie
nen antenas con diez
artejos en los machos
y con . nueve en las

Fi g. 252.-COCnIN ILLA hembras; alas gran-
HEMBfiA de~ y blancas los ma-

machos. Es muy: importante la cochinilia de la gmna (Coccus
L.) originaria de Méjico (figs . 251 y 252), que vive sobre el nopal, el
cuerpo de cuya hembra se vende en . el comercio para obtener
el color rojo grana. Su cria exige muchos cuidados, y puede
'hacerse' bien en los elimas càlldos, habiendo sido hasta hace
pocos anos la principal fuente de riqueza de las Islas Canarias.
Culti'msela también en algunos puntos de Andalucia y Valencia.
La Hamada quermes vive sobre la coscoj.a y tiene apltcucion
anàloga. Otras especies de este mismo grupo son muy perj ud i
ciales para.el olivo, naranjo, vid etc .

F ig. 250.-Hembra fecua
dada a l trav és de cuya

piel se ve el huevo
de Invier no.

.
Fig, 249.-Hu evo de que

aa ldrà un macho.
F ig. 248.-Huevo de que

sa ldra u na hembra,
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migas. 'Su fecundidad es portentosa yexiste en ellos bien corn
probada la partenoqenesis (91). Viven sobre los vegetales, cau
sàndoles muchtsimo dafio, pues distraen granparte de sus j u-
g'os nutricios . '

Las füoœeras (P hylloxer a Fonsc.) son an àlogas a los pulgo
nes en su multipllcacion y costumbres, pero de tamaûo muche
menor. La mas importante es la que vive exclusivamente sobre
la vld, y que por Ios estragos que ca usa la denomi no Plan
chou Phy . oastatri» . 'procede de los Es ta
dos-Unidos .. -y hace ûr1o§> veinticinco afios
no era conocida en Europa. La hem bra
puede presentarse en dos es tados, ap- .
tera y alada (figs. 245, 246 Y 247): \en el
prl mer o es extraordina namente fecun
da , pues una sola pue de sel' cabeza de
tamili a de millories de individu os, por
que hay seis, ocho 6 mas generaciones
anuales; pero llega un a en que el ani
mal continua sus evoluciones, sign ifi
càndose en él las alas, ' muy largas y
t ranspar entes las anterlores, que luego
'se desarrollan por completo, con las
e uales, y favorecido por los vientos, .pue
de trasladarse à grandes distan cias . La
hembra alada pone pocos huevos (figu
-ras 248 y 249), u nos mayores que otros,
que dan lugar respectivamente â hem
bras y machos, àpteros y sexua dos, los
eua les tienen por fin ùn ico el asegurar ' F ig. 247.- FILOXER .'\. ALADA.

la vida de la especie pa ra el afio siguien-
te, pues, careciendo de chupador, no pueden tom ar alimento
alguno. De es ta generaciôn .procede el hueoo de inoierno (fl gu-

rak2~O), ' el cual no se desarrolla hasta ' la prlmavera' en que co
-m ienza otro cielo ge gene rac iones . La.ftl~cto
bras y machos, àpteros y sexuados, los ----
cuales tienen por fin ûnico el asegura r ' Fig. 247.-FILOXERA ALADA.

la vida de la especie pa ra el afio siguie n-
te, pues, careciendo de ch upador, no pueden tomar alimento
alguno. De esta generaciôn procede el hueoo de inoierno (figu-. .
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Fig. 255. APARATO BUCAL DE L AA1UR,t
e. este rn ôn; max. rnaxi

la ; man. ma ndibu la; g . ga ucho de la
misrna; p. pa lpe rnaxila r ; 1. la bio.

Fig. 256-An.\ N.\ UO~\1 ÉS Il C.\

(A ra nea dom ëst ica. L.)
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son: aràcnldos que respiran por pulmones y 'tienen, . cuando
menas. seis ojos. Comprenden las arafias y los escorpiones.

Las arafias tienen palpos en .
forma de pie (fig. 255), anillos poco
distlnguibles, yabdomen unido al
torax por uno muy estrecho; junto
(i la base de las mandlbulas existe
un aparato venenoso, cuyo liqui
do se infiltra en los tejidos por
medio de aqué llas, y cerca deI
ano hay unes apéndices, llamados
Juter as, 'por los cuales sa le la se3a
con que Iabrican 'la teta de arana,
que sirve al animal tan to para revestir s us habitaciones como

F ig. 257-ÂRANA DE JARDiN. Fi g. 25S...:.MIGAL'E,.
(E peir a diadema L·J. (M yga!e acicularia L.J.

de red donde quedan sujet()s los in sectos ~UY0S liquidos chu
pan. La aroôa domëstic« n comün en las casas (fig. 256); III
n .,..n - n ;Tn ;,.,.,..,1.,.""11 tRn- C1~"\ C Pf\ll"\T'O C

Fig. 254.-ClEMPIÉS tSc . morsicans L.).

nus, y dos pares de patas cortas en cas t todos los an illos. SOIl

de cuerpo cilindrico, duro y prolongado, pueden arrollarse en
espira l (fig. 253), Y viven debajo de las piedras y de la corteza
de los arboles. . ' \

Los ciernpiés (Scolopendre L.), quepresen tan antenas de 17 a21
a rtejos, y un par de pa tas en cada anillo, que son veiBti;
uno (fig.254), tienencuerpo blando y deprimido, y vierten por el
primer par de patas, llamadas mascüares, un veneno active con el
cual matan a los insectos de que se alimentan. Las especies
de Europa son mas pequefias y menos temibles que las de
Asln y Africa.

CLASE 3.a- ARÂcNlDOS.
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algunas especies tienen metamorfosis incompletas. Es clase muy
poco numerosa, siendo notables los géneros siguientes:

Los cardadores (Iulus L.), que tienen siete artejos en las an te-

ORDEN J..~-;-P.ulntlUlarJl.@.,~, w u ~ ~~' u~ ~ .t'~u w -.<"
patas y respiraclon pulrnonar Ô traqueal ,

Los organos bucales consis ten en labro muy corto, mandl
hulas terminadas orciinariam ente en uiia artioulada por don
de vierten un Ilquido venenoso, maxilas con palpos 'on forma
de pie, pinza ô chupador, y labio.

El sistema nervioso consta, en general, de menas ganglios
que el de los insectos, y los sentidos, excepto el tacto, 'son
menos del icados. La reproduccion es ovïpara y algunas veces
ovovivlpara, mudando las crias varias veces de piel durante elcrecimiento. _

326.-Caracteres y division en ordenes.-Los aracn idos
son articulados artropodos, con cabeza y torax y a veces
también abdomen confundidos; sin antenas; con cuatro pares de
patas y respiraciôn pulmonar Ô traqueal .

Los orgunos bucales consisten en labro muy corto, mandl
bulas terminadas ordinariamente en ufia artieulada por don
de vierten un Ilquido venenoso, maxilas con palpos nn forma
de pie, pinza ô chupador. vy .lab io .

El sistema nervioso consta, en general, de menes ganglios
que el de los insectos, y los sentidos, excepto el tacto, 'son
men os delicados. La reproducc ion es ovlpara y algunas veces
ovovivlpara, mudando las crias varias veces de piel durante el
crecimiento. .

Segùn la especie de resplraclon se divide esta en dos ôr
d en es , que son c-L" Pu lmonares; 2." Traqueales.
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Fig.263.-CACEROLA. iL imulus mo-
iuoanus Clu s.j, ~ .

o ojo ; St es plna. Fig. 26'.-CANGRllJO DR COSTA (Canee,.
. . . ", fag 'frus L,). " •
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~~.. e termmar en a e as.
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OLA.8E 4.a- è Ru s TÂcE OS.

minadas en ' ven tosa, y las posteriores en Gerda. Es causa de
la enfer medad cuyo nombre .lleva.

- 203.

St

329.-Caracteres y especies notables.-Los crus tàceos son
.articulados artr6podos con antenas, mas de cinco pares de patas
casi siempre y respi racion branquial 6 cutànea.

En casi todos existen ·dos pares de antenas, y los organos
bucales estàn reducidos a las mandibules, con palpes, y a las
m aœilas, auxiliadas por algunos 'pares de ptuas mtucilares, El
tubo digestivo suele sel' corto, coma de allmentacion animal.

Existe corazon de .u na sola cavidad del cual proceden
varios vasos arteriales . El aparato bCànq~ial forma pinceles ô
penaclros, estando muchas veces situado en las extremidades.
El sistema nervioso ofrece poco de particular, ~ los 'senttdos
son muy in completos. , .

El dermato-esqueleto es' calizo 6 cornee con anill~s per
ceptibles, si ete correspondtsntes a la , cabeza muchas veces. , .

confundida -con el t èrax: otros siete â.
ès te, llevando cada uno un par de pa
tas y sirviendo con frecuencia los
dos primeros para la m asticaci6n; y
el abdomen consta de seis 6 siete.pro
vistos de.apèndices articulados, y sue
le terminal' en aletas .

FiC(. 2IH._An,,\n.. IlVT . en"êi'queso, 'adq ù'ferê-este mayor precio.
El arador de ta sarna (fig. 262), presenta el cuerpo redon- :

ORDEN 2.°_Traqueales,

. 32~.-Caracter~s ~~y especies notables .- Los traqueales son
a:'à cl1ldos que respiran por tr àqueas. Todos presen tan cabeza,
torax y abdomen confundidos, y cuatro ojos cuando mas.

Las çarrapatas (1~odes Latr.) se dlstinguen especialmente por

•

.. '.' tener dos ojos, palpos con un chupador, ~.

'. '" . 10,s tarsos provistos de ventosas y ufias.
r Vn en adherida s à la pi el del gan ado y aun

. del homLre (fig. 260).
. El arador del queso (fig. 261), carece

de ojos y tiene el tercer par de patas me-
Fig. 260.- GARRAPA.n DEL nor que el cuarto. Cuando se desarrolla

ERIZO ( 1. er inacei.ï,
. en el queso, .adquiere este mayor precio.

El arador de la sarna (fig. 262), presenta el cuerpo redon- :
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ûltimo par de patas es mayor que los demàs y su
mole ta, 'son las especies dlgnas
de cl tarse: .

Los escorpiones tienen los pal- '
pos y mandlbulas terminados en
pinza, anillos bieri disüngul
bl es y abdomen prolongado y .
unidç> al torax norrnalmanta. .

E~rrr.ot~b~e ~l a~acrd,!-,(fig. 259),
cuyo ûltimo anillo del abdo- ' Fig. 259-'~Ù<:RAN (Seorp io europœ us L.)

lTI.ën es piriforme y termina en una ufia con la cual infiltra uri
Ilquldo veneI.:0so, "pocas veees mortal 'para el hombre. El que
VIve en Espafia es amartuo y alcanza 0~06 Ms. de longitud . .



Fig. 2il=COCHu"r- Fig.1i2=PItLG\ ACUATICA. (Dap hnia
LLAn E HUMEOAD 1 ute» L.J.

(Oniscus 'ase llus. L .).
Fig. 2iO- GU ER.I. tS qui

IZa m a ntis Rond.).

las piedras 6 de las maderas carcomidas .
,(fY- ~ es pequena, puea e arrouai-se en iorma ue

bola , y vive en parages h ümedos, debajo de

205

el Atlan tico, y es notable por cobijarseen conchas vaclas para pro
teger asl su vientre largo quees blandoy d èbil , y la centoüa (fig .
266), eur o céfalo-t6rax es trlangular y espi noso por en clma ,

La langosta de mar (fig. 267) se distingue por sel' sus antenas
externas muy largas, y las internas bifldas, su céfalo- t6rax espi
DOSO, los pies todos monodàctllos y el abdomen prolongado,
con apéndl ces en todos sus
anillos, y terminado en aletas.
Su carne es sabrosa .

El canqrejo de rio, es mu
cho menor que la lan gosta , de
la cual se distingue bien por
sel' su ceralo-torax llso, y los
tres primeros p'ares de patas
dida ctilos (fi g. 268) .

El camaron, tiene cue rpo
comprirnido; cefalo-torux P I'O 

E ig. 269:- CA~L\R6" [Palœm on sq uilla L.).longado anteriormente en un a
pieza aserrada : antenas intern as muy largas y pa las a nter io
l'es poco desarrolladas (fig. 269).

La qaler a (fig. 270) tien e muy desarrollados el primer par de
palas toràclcas, que terrnl r.an en uîi a de for
ma de pein e, y mu;vlorgo el abdomen, que
acaba en aleta robusta.

La cochinilla de humeda â (fig. 271) tiene
la cabeza distlnta del torax, que cons ta de
siete anillos , cada uno con un par de .patas;
es pequefia, puede arrollarse en forma de
bola, y vive en parages hùmedos, debajo de
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I às cuales citarernos algunas importantes 6 propias de -jas
mares, ri os y Iugares de Espaûa.

Las cacerolas (fig. 263) son distinguibles por su eno r rnec éfalo
tôrax y es tar la boca rod eada por seis pares de pies tor àcicos
que sustituyen a los organes de masticacion, y el cuerpo termi
nado en UIID larga espina gruesa y trlquetra.

~

F.ig. 265.- E RMITilio (B irg us latr~ L.). F ig. 266- CENTOLLA (Maia sq tiin a do H e rbst.j,

Los canç rej os de costa (fig. 264) tienen el céfalo -t6rax redon
deado; los dos primeros pares de pat as term inados en pi nza, y

Fig 2Gi.-LA:-1GOST.\ DE MAR (/'a linuru8
, h omarus Penn.j, Fi g 268.- CANGRBJO DE RIO

• -, tA stacus ftuciat iii« F.)

los restantes son poco robustes, ya deprimidos ya ensanchados
nRT'i1 n". , A ' . . . . A AR .~ {\rt {\ ci n • , ' • ne>
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Fig. 2i 9.-5 ,!<G U1Jl;UL! (Ili,',do saflglLis/lga ~.l .

.' f ..... .

Fi g. 2;8 -LO,lDmz DE TIERRA [L u m bricus terrestris L.J.

Dea; 'cuerpo cillndrlco, con cerdas corta? y retrâcti~es; pue~e
reproducii'se p OL' d lvisl ôn en partes, J' vive en la tierra, ah...

Fig. 2;8 -LCDlDnLZ DE TlEnRA [L u m bri cus terresiris L.J.

Dea; 'cuerpo cilindrico', con cerdas corta? y retrâcti~es; pue~e
reproducirse 1)01' diyisjôn en partes, y YIVe en la tierra, ah...

330.-Caracteres y especies importantes.- Los anélidos son
artlculados apodes, con organes especiales de
locomocion. .

Su cuerpo, blando casi siempre, es prolon
gade, ctltndrico .. comprimido 6 plane; el tubo
digestivo es largo; la respirnci6n cutànea ô

branquial; la sangre roja, por Sel' este el co
lor del plasma; el sistema uervioso esta re
preserïtado por muches gan~li? ; hU? vestigics
de extremidades, cerdas rigidas 0 ventosas
CJ..l!e les sirven para la l~comoci6n; la ~e~leruci6.n
es ordinarramente ovtpara, otras veces eSCI
sipara, 'y algunas especies con ·an drôgin ~s .

Las 'serp ulas, [Sèrpuia L. ) estàn provistas
de une-trempa prolongada; branquias en for

1 'ma de penacho de brillantes co.lores al rede
dol' de la cabeza (fig. 277); la piel segrega un

.. tubo callzo qi,e encierra el cuerpo, agrupan-
, dose "con freeuencia muchos individuos; son

Fig. 277.-SÉRPuLl •.•. comunes en Ïos rnares <le Espana.
(8 . contortu/,licata L). • La lambris de tierra (fig. 278) carece de .ca
beza distinta, de trompa J' de branquias; tiene respîracion cutb-

Fig. 273.=Cit::LOPE (Cgclops ·v irtd iB.).

Big. 275=PllllCllBE (Lep as aruitifera L.).
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~idade.s 'est~n ,ocuftas, como casi' todo el cuerpo, eu un capara-,
zon de dos piezas. ' . .

El ciciope (fig. 273) ti éne el c~erpo piriforme, un solo ojor

eml!I'0 aI~tenas, cuatro pares de pies. Sus especies son rnuype
quenas, viven en las aguas estarïcadas y sufren metamorfosis. '

Lu lérneà (fig. 274), notable por sus vartadas mctamorfosis vi:-
ve parasita sobre algunos animales marino . "

Elpercebe (fig. 2~5) tiene el cuerpo 'deprin:Jido,.protegido"el1'
parte por placas cahz~s y pro.longado . en lus h érnbras en pie-
carnoso comestible: VI '-e adherido à los buque . '

" La bellota de mal' (fig. 276) tieri~ el 'cuerpo ciltndrico, las pla-

Fig 2i6-B8LLOTA DE MAR [B a lanus . •
tintinnabulum. L .l

(J.erl1œa Pohcolpa Nord;~

cos calizas formando una corona d'Y carece e pre carnoso, ad-

Fig, 274.-LÉRNEA ,
[Ler nœa policolpa Nord';~

cos calizas formando una corona y ca d .reee e pie carnoso, ad-



Fi g. 285.- T n o z o DE
YUilCULO ATACADO

DE TBI CHl)/A.

F in. 281.- T Rl CRl I'AS E I' QJ.:lST .\DAS. Fi g. 285. - T nozo DE
<> YU ilCULO ATA CADO

DE TBI CHl)/A.

Fig. 28•.- T Rl CR ll'AS EI'QJ.:1ST .\DAS.

;/
~-2~·

Fi g. 283.- Tntcatx xs l.mRE S.

tTricli ina.sp tralis.]

Fi g. 283 .- TnICHI~ .\ S I,IBRE S.

tTr ichina sp iralis.}

._ - If.

Fig. 28 1.- - Lo MBRIZ INTESTINAL (Ascaris lumbricoides L.J.

282), de color blanco, que se multipliee notablemente y les mo
lesta mucho.

LajUaria tiene el cuerpo filiforme, de 0,60 il 0,80 Ms. de lon
gitud; es viv1para, vive en las visccras 0 bajo la p icl deI hombre

vive habitualmente en las ratas; cuando son com idas por los
cerdos, pasa à estos, vivien do mucha tiempo sin desarrollarsc,
POl' carecer de orsanos sexua les: pero cuando el hombre come

b ' "

de los paises Intertropicales produciéndole tumores malignos.
La triquina es helminto microscôpico (figs. 283, 284 Y285) que

Fig. 2~2.-0xlUno (A . cer mioula r is L .).

2.=.__ ;_

vive habitualmenl e en las ra tas; cua ndo so n comidas por los
cerdos, pasa à éstos, viviendo mucha tiempo si n desarrollarse,
por carecer de organes sexu ales; pero cua ndo el hombr~ co~e

la carne del cerdo, pasa a él, se multiplica extraOr~Jl1arla

mente, pues adquiere organes sexuales, y puede ocasronar la
muerte.

La eotitaria tarnbién pasa del cuerpo de unos animales al de
.... ...1 ..... ....: .. .
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za de 015 6. 030 metros de longitud (fig. 281) Y en los gruesos,
especiaiment~ de los n ifios, otra muy pequefia, el.oxiuro (fig .

332.-Caracteres y especies comunes.- Los helmlntos son
articulados àpodos, sin orga ne s de locomocion y con el sistema
nervioso poco desarrollado.

Su cuerpo es prolongado, deprimido 6 vesicular, liso 0 for
mado por una serie de anillos unidos en forma de cinta. Unos
son unisexuales, otros hermafrodilas, pudiendo experimentar
tan gra ndes metamorfosis que se creyo pOl' mucho tiempo ani-
males dist. . sizntû aba n Stin 0 :ka in fJ:l.<:>.OI-"'--LfD, ____

CLASE 7.8- HELMINTOS:'

Fig. 28o-RoTiFERO in. re
dio ious Cuv.),

331 .-Caracteres y especie notable. - Los s lstolldos son ar
ticulados àpodos, con aparato vibràtilal
rededor de la boca y dos ganglios ner
viosos ,

El roiifero (Rotifer Cuv .) se caracte
r iza por las pestafias 6 cerdas que ro...
dea n su boca, las cua les voltean, como
las pinas de una l'ueda, en los .liquidas
don den viven , y por tener la cola bi
fida y articuJada (fig. 280). Algunas es
pecies caen, por la sequedad, en una es
pecie de letargo que puede durar ail os,
volviendo a la vida con solo humedecerlo.
Vive en las aguas estancadas, en algunos
vegetales y aun en los intestin os de los ani
males .

CLASE 6.8 - .SISTÔLIDOS.
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elon, con dos labios que contienen [tres mandibulas duras y
dentadas en sus bordes; tubo digestlvo con numerosas dita
laciones y respiracion cutànea, Viven en los arroyos y charcas,
y es muy ùtil la sanguijuela comùn, empleada en medicina.

•

332.-Caracteres y especies comunes.-Los helmintos son
articulados àpodos, sin organes de Iocomocion y con el sistema
nervioso poco desarrollado. r

Su cuerpo es prolongado, depri mido 6 vesicular, liso 0 f6r
mado por un a serie de anillos uni dos en forma de cin ta . Unos
son uulsexuales , otros hermafrodilas, pudiendo experirnentur
tan grandes metamorfosis que se creyo por mucho tiempo ani
males distintos-à los que no significaban s ino varias fases de
la vida de uno mismo. Viven adher idos â los intestinos 0 in
terpuestos entre los mallas de diferentes tejidos de an imales
cuyos jugos chupan. '

La lombris iruestinal presenta cuerpo alarzado v adeleazado
CLASE 7.8- HELMINTOS:'

"

"
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CDr-II :JSOS situados sobre la cabeza, ô las laminas corneas que
exls tcn en la hoca y que reemplazan a
los dien tes . El tuba digcstlvo esta en
relacion con la alirnenucion .

La sa ngre es de diverses colores,
~7 el aparato ci rc ulatorio, anùlogo al de
los crus tacees, consta de un corazon
sencillo, que recibe la sangl-e des cle el
aparato rcspiratorio, y que, contra
y èudose, la dirige Ü las demàs partes
del cuerpo paru volvcr lu ego al apa
ra ta resp irntorlo y de él al corazon

E (fig. 289). La resp traclon sc verifi ca
.F ig. ~8~ . -::' IS'I'EMA ?,E IW IOSO D .

UN MOL USCO. por branquias, y algu nas veces por
cavidades an àlogas a pulmones . . . . ,

El cue rpo de los molusco~ es ta envuelto total 0 parcialm en
te, por un rep liegue de la piel, llamado mante, en cuyo .cspesor
ô en cuya superficie sc c, s- c.p.(.p. r,
producen las conchas 0 ,
va lvas, que han de pro- . i
teger al an ima l si es h.

testaceo , Cuanclo carece
de dichos apèndicc ca-
lizos se denomina de ,_ i.

<t
ruulo,

Cuando el mante cs
entero, egrcga u na so- '
la coucha ô caracoi ,
que afecta comu nmc n
te forma espiral , cuya
rampa tiene en ·su base
un a entrada, que es la
abertura de la concha , Fi g. 28~- -A1HTOM iA. DE UN CARACOL:

cerrada é. veces por e. co rn z6n
i
' g. glà ndu la ; a. p. a rte r ia pulrnona r; r rec-

. to; c, g. ca na exc re te r de la ba ba ; a. a ne'j. t. ten t àcu los;
u na pleZasuelta Ilama- p i.. pie ; d . d ia f'ra grua ; e. es t ôma go; o. .ova r io i!-' a . a rte rra

C cl 1
6o,·ta · cp. cavida d pul rnonar , " intestrno; h. higado. ...

da opercule , uan 0 e '
manto esta divid ido en dos lobul es, cada un o segrega un a con
cha re unléndose ambas por med ia de un ligamento elàstico,, . .
cerca del cual exis ten los clientes, que son prornmencias que
en cajan las de una valva con las de la. otra erticulàndolas;
encima es t àn los nates, también pro.minen cias, '[ ~elante de
.L_ J.. __ ' _ , ~. __ , _ .1 ! .!.. _ ... . T""1 l . 1 ...

la concha ô caracoi ,
que afecta comu nmc n
te forma espiral, cuya
rampa tiene en ·su buse
una entrada, que es la
abertura de la conctui, Fig. 28~--A~HTOMiA. DE UN CAR ACOL:

cerrada é. veces pOl' e. corn z ôn. g . glându la; a. p. arte ria pulmo na r; !', rec -
. to; c, g. ca na i exc re ter de la baba; a. a ne.;. t , ten t àculos;

una pleZa suelta llama- p i. pie ; d . d ia îeagrua ; e. es t ôma goj o. .ova r io i!-' a. arte rl8

C d 1
&orta ' cp . cavidaù (lulm onar , " m testmo; h. hlgado .

da opél'culo . uan 0 e '
manto esta diyidido en dos labul os, cada un D fegrega u na con-

TIPO TERCERO.--McLUSCCS.

TIPO TERCERO.--McLUSCOS.

F ig. 28; .-SOL~TAll11 [Tenia solium L.J.

accion do los juges dl gest lvos y completa su desarrollo (fig. 287)

333.-Caracteres y division en clases.- El tipo de los mo 
luscos comprende los animales que tienen el sistema neryioso
.00l'l 1l.0'1 i() n a.t>-.n.cla UD-'=' ",-o.."l i ", ] .,odod ",,, d o] o..~6f..o..o::u...,,__

2tO

ci rse que es una solt turt a, pues tien e organos reprcscntan tcs
de los dos sexos . Su lon
gitud exce de fi veces de ()
li 8 metros, y produ ce gran
des trasl ornos en cl hom
bre. De cada 11 UOy O de la
tenia nace un an imal de for
ma globOsa , do tado de sels
ganchos (fi g. 286), cl cual,
ai llega r al cuerpo _de otro,
pasa a tü dat ida ô cisticerca,
en CU~70 estado se deja ver

Ff c , - ~q-e l ci sti cerco vesicu la r co n la ca beza la cabeza y cuello: cuando
oculta jf lC1 . 'lu e rleja ve r lA ca beza ' (1 in. desarro- pasa al tu bo digestive deI
Jlad a; Q e-t tre mida d ce ïalics , muy a bultada~ ga n-
ch os y ventosa s con que se adh iere n. hombre, el cual suele reci-
b ir la de l cerd o, se fija en él con 'sus ga nchos , resi sti endo la.

333.-Caracteres y division en clases.-El tipo de los mo
luscos comprende los animales que tien en ' el sis tema ne rvioso
ga nglionar, coloca dos un os ganglios al rededor deI esô fago y
otros esparci dos por dis tint as pa rtes del cue rpo, pero s iempre
a l lado de organes imp orta ntes (fig. 288).

El cuerpo es bla ndo, la sime tria solo existe en su parte ante
rior. pues 10 res tan te tienrle R nrr-olla r-se Rn f'!=; nirnl. v ïaltnn las

F ig. 28; .-SOL~TAll11 [ T en ia solium L. J.

a ccion de los ju ges dlges tivos y completa su des arrollo (fig. 287)



Fig. 29)' AIlGONAUTA "M,l CHQ.
He hectocotiJ...

Fi g. 29) , AIl GONA UTA 'M,lCHQ.
He hectoco tiJ...

F i ~ "fln- P m ,,,,,, Ol'IO/,1l8
" vulga"is Lam ).

1

Fi ~ "!ln-p'tT.".., OC'IO I'U8
" vulga"is Lam ).

dibranquiales ticnen dos hranqulas, ~' tentà culos con ventosas.
Pecus veces , poseen con cha

El pulpo (fig. 290) tiene ocho tentacules iguales, todos con
dos filas de ventosas y reunidos en la buse por lu piel. Viven en

-} -" ~O

ORDEN 1."- Dibranquiales.

335.-Caracteres y especies importantes.-Los cefalopodos .

- 2'13

una concha senc llla , 6 dividida en envida des por medio 'de tab i
ques transverses. Un anille cartllugîu oso, s ituado al re dedor del
esofago, recuerda al neuro-esqueleto, pues en él se ir: sertan los
8 610 tent âculos, provistos de ventosas, con los cuales el ani
mal se agarra tenazmente fi los cuerpos .

Los ganglios son voluminosos, los ojos grandes y los oidos
s iempre vis ibles . -

Son unisexuales, s iendo uno de los ten t àcul os del macho, de
nominado hectocotüe, el organe que, desp rendido dei cuerpo, Ile
ga â adherirse fi la hem bra Iecundandola.

Todas las especies de esta clase son marlnus, muy vora
ces, y algunas alcanzan tamaîio considerab le. Dividense en dos
ordenes: 1.0 D ibranquiales 2.° Tetrabranquiales

CLASES.

5.'" Briozooa,

3. Il. .àc éfaloa,

4. Il. 'l'unicados;

2 .a Oefalidios , '

1. IL ,Cefal6podo8

CLASE 1.8-CEFALÔPOOOS.

clistinta, rodeada de tentâcu
los 6 brazos que les sirven pa
ra la natacién,

Con cabeza pequeüa y un pie carnoso en
. la parte inferior del cuerpo 6

expansioues membranosas li
los lados del cuello que les
sirven para la locomocién. .

~
Cuerpo protegido por un

dénnato- ésquele to bivalvo. .
Boca sencilla y cuerpo ci-

. lindrico 6 globu loso, prote-
Sm CRbeza' / g'idO pOl' piel con sistante . ' .

Boca rodead a de cerdas 6
pesta üa s destinadas li la res
piracién , • • • • • • •

TJPo
3.°

Moluscos.

CLASE 1.8-C E FALÔPOOOS.

2:1.2

resultan de uno Ô de dos m ùsculos que cerra bun la coucha.
La coloraciôn de las conchas varia; la ca rn ex terna suele es

tar cub lerta por el patio marino, y la interna por el nacar.
La locomociôn se efectù a por la acciôn de los mùsculos que

se insertan en la piel 6 en el dérm ato-esqueleto ; 6 por una ma
sa ca rnosa que existe debajo del cuerpo, llam adapie. Algunas
es pecies viven fijas a las rocas median te lunas producciones ft
brosas delligam en to, cuyo conjunto se denomina biso,

Unos son unisexuales, otros andrôginos, hermafroditas, y
aùn algunos se reprod ucen por gemacion.

334.-Caracteres y division en ordenes.-Los cefalôpodos son
moluscos con cabeza dis tinta y rodeada de ten tacules 0 brazos
que les sirven para la natacion.

La boca se abre en el centro de los tentàculos y posee mand ï
bulas corneas; el es tomago es robusto y corificeo; el coraz6n cons-• , . , --..;.....1

334.-Caracteres y division en ordenes.-Los cefalopodos son
moluscos con cabeza distinta y rodeada de tentacules 6 brazos
q ue les sirven para la nataciôn.

La boca se abre en el centro de los tentàculos y posee mandi
bulas corneas; el estomago es robusto y cori àceo; el corazon cons
ta de'una auricula y un ventrlculo; son dos 6 cuatro las bran
quins, colocadas en la cavidad del manto, donde el aguu pene
tra por dos hendiduras laterales saliendo por un tubo, el embudo,
situado en la parte inferior de la cabeza, coma la orlna.Ios resi-
. ·l",""co ~t"\ \1 0 Ainoac....i A'1

L
,." , .. , "" lr N1 ,irln ,.."" ,........." .... ,,_ n _ ...... ". .... " ,,1 .no ...... .: ............... ..

\pil'acion . • • • • • • • 5.'" Briozooa,
1
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sanchan il modo do o. Ietas en la hel11b1'a la cual esta dotada de 
una g)'o.nd~ y bollislmo. con cha blanca , ~strl o.da, y aq uillada cn 
el dor~o .(fig. ,202) . So llUlla 011 el Mediterrâneo, 
. • La J(.bla (flg. 29:3) Uene dlez tentaculos, dos mas la rgos y 

co n yentosas en su 
a 10 largo deI saco, 

Fig. 292- AnaoNAuTA II EXlIl II A. 

extre?10, que es ensanchado, y una aIefa 
DebaJo de la piel deI dorso hay una es-

F ig, 203-JIBl A. (Sepia o.o';c;l1alis L .). Fig. t9/. CAL.". n (L oligo 
. lJu lgal' is L am,), 

pecle de c?llcha muy poroso., que se empl ea para pulimenla r 
metales , dl s ponel' cosm6 Li c0S y polvos dentr îflcos . 

El Cala~~7' (fi g . . 294) tieno diez tentaculos, de los cuales 
lOS, dos mu:, ores solo lle"a n ventosas en la extremidad. La 
par te supcfl or deI cuerpo esté protegida pOl' una lamina cor-
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nea segregac1a pOl' 01 m Cl.l1 to, y pos teriormente termina. en una 
.alela triallgulo. l· . 

ORDEN 2.°_ Tetrabranquiales. 

336.-Caracteres y especies imp:>rtantes.-Los cefûlopod03 
tetrabranquia les li enen 
cuatro branquias , ten ta
culos s in Yentosa~ y dér
mato-esqueleto cali zo . 

Los nautilos (fig. 295) 
cons ti tuyen en ù n icogru
po de especies vivas ac
tll almente , Y se distin
guen por tenor u na her
moso. concha arrollada 
onespiral sobre un pIano 

Fig. 2%- NIUTILO (Nnuttlu.s pomflililts L .). horizon tal dividida en 
T. lenlRCliloti: P. pu,.,i1Il ; Ma. ma nln; S S siron; K. '. cplllas sepul'udas 1'01' los labiqlle3; EK. cp.lda ocupa- celdas por tab lqus que 

(In pnr el animal; Al, mùticu lo que fi ja el animal â la, >n o r I' fi Cl' 0 'e ll concha. pl esen W.n un 
s u cen lro . Vi"en en el mar de las Indias . 

CLASE 2.8 -CEFALlDlOS. 

337.-Caracteres y division en ordenes .-Los cefulidios son 
moluscos con cabeza pequena Y un p ie carnoso en la parte in
fe l'ior deI cuel'po, 0 expans iones membranoso.s a los lados deI 
cuen o que les sinen para la locomocion . 

Un os son zoMagos otros fit6fagos; la resp il'acion es pulmo
nor 6 bran quial y ca s i todos poseen concha univalya . 

Dividense en dos orden'es: 1.0 Pulmonados; 2.° B r anquiados. 

ORD EN 1.0 Pulmonados. 

338 .-Caracteres y especies muy comunes.-S01;} cefal idi os 
que respiran pOl' pul-

~ 
. - . : ... ' : •. f/. • • - ... -

. . .. .. ' ' .) . ' ~ . ... 3?:?/. Y0A . . 
m ones. 

Tienen alim entacion 
Yegetal, y pOl' eso su 
boca esta provista de la
minas corneas Y su tu-

Fi g. 296. LIMA CO (Limax ag restis L.J. 

Las babosas 0 litnacos carecen de 

ho digeslivo es largo . 
con cha; lienen cuatro t:eü-:' 
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t6culos reentrantes en sî mismos, piel dura, y sobre el dorso 
unn espccie de escudito en el cual se echa de ver la abertura 
dei pulm6n (fig. 296) . Segregan por la piel ' un humor pegajoso 
deI cual de jan rastro en la reptaci6n; abundan en los sitios hu
medos y sombrîos, y perjudican mucho en las huertas y jardines. 

Los caracoles 6 hélices tienen concha en forma espiral, sien
do su abertura scmilu
nar y müs alla que an
chu, y cuatro tentaculos 
reentrantes en si mis
mos. El caracal sapen.
co, amm'illo c~n rajas 
oscuras; el cle monte, 
blanco con listas ne
gruzcas; el moro, el de 
las vin'as (fig-. 297), Y 

~ Fig . 29ï. CARACOL DB LAS VINAS (Hel ix poma tia CU", )' . 
otros, son especies ali-
menticias pel'o las terrestres perjudican il la agricultura. 

Las limneas estan provistas, de concha en espiral de colOL~ 

Fig. 2GB. LnlN E.\ (L i mnea stagll a lis L.). Fig . 2D9. PI.A1\O RmS 
(I-'lu noruis co rneLr.,; L.).' 

oscuro, fragit, de borde cortante :y un repliegue en la columnilln , 

, 

Fi,g. 30). CI CL6 s TOMA (Ciclosioma elegorls DI·up.). 

y tienen dos ten lâculos tl' iangulares y anchos (fig. 298). Habi(an 
en las aguas dulces y tranquilas. 

Los planorbis (tlg. 299), de caracteres anulo"'os 6 los de los 
limnens, tienen las yueItas de la · espira en u~ mismo' plDIl O. 

- 217 -

Las cicl6stomas son especies terresLes con dos tentâculos y 
un opérculo en forma de espiral (fig. 300). 

ORDEN 2.o-Branquiados. 

339.-Caracteres y especies importantes.-Los cefalidios 
branquiado$ son los que respiran pOl' branquias. 

F ig 302.- PALUDINA (Paludino tentaculaia L.). Fig ~()1.-NF.RITA (Ne
rita polita L," 

SUS num erosas espccics son unas z06fagas o(ras fit6frgns y 

Fig. 305-TullDO (Tul 'bo marmoratus L.). 

Fig.(304.- P ÙI1PU RA (PûrpLLNI 
liœmastoma L. l. 

todas acuaticas, las mûs marinas y co
munes los rîos y mares de Espana. 

Las neritas (fig. 301) tienen concl1a re
sistente de aberluro semicircular, tenta- .Fig.30G= CANADILLA(M",·eœ 

. . 1 t bralldarlS L ). culos pun L13gudos J plé anc 10 y cor o. 
I,.as paluclinas (fig. 302) ofrecen concha débil de abertura Oyul, 

con opérculo y dos ten taeulos muy largos. Viyen tan s610 en las 
aguas dulees. 



Fig. a14.-FISURELA t F isurell a maœima.},

~ V î;~ ;\~~r~~ï~~~t~~'w, ~VU"~,~W v vv v . vv _

Las bullas (fig: 313) tien en concha oval COll

Fig al1 .-BuLLAœuu« gra nde a ber- tu ra y el borde derecho cor tante.
a mpulta L.J. La tisure las se di tingu en porqu e sus

conchas no ofrecen vu eltas de espira l ni op ércul o, y presen-

,;

Fi g. 312.= CIPI1EA (CYfl r ea ;inx L J.

Los olicas (fig . 3iO) tie nen la concha casi cilind rica, con la
aber tura lon gitudinal muy escotada en la base, y con estrlas en
uno de sus lados .

Las orejas de mal' se distinguen bien p or suconcha uacarada,
de a bertura su mamente anc ha (fig. 311), con un a fila de agujero s
en su borde y muy peque ûas las dernà vu eltas 'de la espira.

Las cipreas (fig. 312) tiene n m uy he rmosa
conc hil cas i hemisf èri ca, con la abe rtura
estrec ha y escotada por ambes ex tremos , y
los bordes paralelos, den tados a as urca dos
tan sversaIme nte.

Las bullas (fig: 313) tienen concha oval COll

Figan.-BULl.Aœuu« gra nde aber- tura j' el borde derecho cortante.
a mpulla L.J. Las tisurelas se di tinguen porqu e sus

conchas no ofrecen vueltas de esp ira l ni op érculo, y presen-
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Los conos (fig . 308) tienen d érm a lo-esqueleto co rnco, con la
espira plan a 6 poco elevada y aber tura muy estrechs . La ca
beza es ta prolongada en una trompa so bre la cun l està n los
tent àcul os .

Las oolulas (fig . 309) tienen la abertu ra de la concha muyan
cha y escotada, con pliegu es 0 un o de los lad os; sus colores son
brillantes.

Fig. a08. ·· CONO (Ganus test il is L.J.
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Los trocos (fig . 303) tienen concha contea de much as vueltas y
aber tura romboidal y opérculo en espiral. W

Las purpuras (fig. 304) tienen con cha gruesa, de abertura an
cha y es cotada en la base y opércul o côrneo .

Los turbos (fig. 305) ofrecen cou cha cono idea, resis tente, con
ab ertura redonda y op èrculo.

Las caiiadillas (fig. 306) tienen el dérmat o-esqueleto espinoso

Fig. a07.-EsTROM BO (S trom-

bus gigas L .). Fig. Jl09.-VOLUTA(l oluta undulata.},

y su abertur~ se prol onga en un cmal largo y es trecho; el opér
culo ofrece dilatacion cs. Algunas de sus esp.ecies segregan un

Fig. aiO.-OLIVA (Oliva porphyrio.). Fig. ~H.-ORBa DR AUR îH a l iot is tuberculata Sism),

lf~uidD rojo que era empleado por los fenicios para preparar la
purpura de Tiro.
s ",Tu-âJJ"tfJ.~ru ra'::>e lJl oWO-ga 'en un cmal Jargo y estrecho: el ooér
cula ofrece dilatacion cs . Algunas de sus especies seg~ega~ un



Ri g. 321. CONClU DE P E n E
GRD;Q. (P ecten Le!JmeriiJ

- F ig. 323. P lU. nE AGU ,\. BENDITA
( T rid.a.cna gigas L .).

Fi g, 322. M An R E PERLA

(Meleagrina marq artifero;
-- - - - - -~ ~ - & . ... "

que deja una Impresion en el punta de ad herencia Ô. c~do. valva,

Fig. 319. T E lIE UlL-tT U LA. Fig. szu, O STIlA.
(Terebra t u la neocomensis So u. ). (Ostr ea Coulo n ii )

tuadas a los lados del manto y poseen ligamento. De ellas unas
tienen un solo m ùsculo a âuctor 0 aproximador de las valvas,
que deja un a lmprcsion en el punta de adherencia Ô. c~do. valva,
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pos, produ cen la llegada a ella de las materlas orgam cas sus
pendidas en el ag ua, de las cuales se alimen ta el an imal. Todas
las especies son acu àtlcas, fluviales 0 marinas, respirando unas
por un a re d vascula r del ma nto , y otras, las màs , por media de
laminas branquiales. Algunas especies son comes tibles, y casi
todas las que citemos comunes en Espafia .

Las terebr âtulas (fig. 319) respiran por un a red vascula r del
mant e: tienen valvas desiguales, con charnela pero s in l iga
mento, palp as la rgos y a rrollados en espi raI. Casl todas sus es
pecies son fosi les .

Las esp ecies sigulen tes respiran par laminas bran qulales si-

en tre s ap én-

Fig. 31S -HIALBA (H ialea
triaentata.i,

F ig. 3li. - Do ru s (Dor is pi los«
Bron g.). F tentâ culos; A 110 0 ;

B r branqu ia s,

la concha com-

Fig. 316.-CIHTO:-l Chi
to n.squam nosus L.J.

Fig.315.-LAP.\ Patel l à
algira L J.

El chiton ofrece la particularidad de estar
puesta de ocho piezas , la primera y ùl
t ima semicirculares y las seis intermedias '.
cuadrangulares (fig. 316).

Los doris carecen de concha, tienen
aspecta de limaco, con dos tentàculos y
las branquias rodeando al ano (fi g. 317).

Los clios son pequefi os moluscos sin
conc ha , de cabeza poco distinta y con ex
panslones laterales que les s lrven para lu
nataoion. Abu ndan extraordinar iamente
en los mares, y sus especies son el prin
cipa l pasto de las ballenas.

Las bi âieas se distinguen por su con
cha globulosa, tran sparente,termin ada par detr às
dices puntiagudos (fig. 318).

CLA8E 3.8
- A c ÉFALOS.
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Las lapas (fi g:. 315) lienen con cha de una sola pieza y la ca
beza deI animal terminada en trompa. Vive adherida por su pic
â las rocas , y cuerpos submarinos.

340.~Caracteres y especies MUY importantes.-Los acéfalos
C!nnL:\'j'S,lè'liO&' ''::;6'à

n
pé'4Yl~no"S 'Yn'ùj'Ll::;eù~~"'JÎI ~M'r:-.....-1--~

conchn, de cabeza poco distin ta y con ex- , .
pnnslones laterales que les s irven para lu :.
nataclon. Abundan extraordinariamen te ' . .
en los ma res, y sus esp ecies son el prin- . -
clpal pasto de las ball enas. Fi g . 31S 7'HIALBA (Hialea

t n aenla la .).
Las huileas se dis tinguen pa r su con-

cha globulosa , transparente terminada pa r detr às en tres ap én
dices puntiagudos (fig. 318).



dosarrollado, el cuerpo muy prolongado, y term inado en dos
tubos cortes. Es mucho mas perjudicial que la Iolada.

La panopea (fig. 330) liene coucha equivulva, ohlongu, ublerta

Fi g. 329.- TAR.\ZA (Teredo na calis L f.

Fi l:, 330.-PANOPE.~ P a nopœa australie}

F ig. 328-F6 LAD.\ (Fo(a s d ac /v lus L J.

Fig. 32ï.- MANGO D E CUCHILLO iS olea sili" ua L.).

F ig. 329.- TAn .\Z A tTer edo nacalis L f.

dosarrollado, el cuerpo muy prolongado, y term inado en dos
tubos cortes . Es mucho mas perjudicial que la folada ,

Ln panopea (fig. 330) tien e co ucha eq uivalva, ob longa, ubierta

do, ab lerta por los dos extremos, y sin cha rnela. Perjudican a
las construcclones navales pues agugeran 6 carcomeu la ma
dera y ln p iedra obrando la con cha como un a bart-ena.

La brama ô taraza (fig. 329) tiene el d èrrnutc-csqueleto })OCO

charnela de uno 6 dos dientes en cada valva. Se los en cu entra
enterrados en la aren» de las playas il bastante profundidad.

Las foladas (fig. 328) presentan la concha ovoidea prolonga-
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Los manços de cuchillo (fig. 327) tienen la concha prolongada,
casi rectangular, convexa y abl erta por sus dos extremos, con
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c~arn ela y m on omi arins (fig. 320): viven fijas il los cuerpos sumer
gidos y so n edibles.

Las c0n.ch~s de peregrino también son de valvas desiguaJes.
y mono~l1l arJas, pero regulares y con cha rne la rudim entaria
prolongandose por ambos lados de su v értioe, de de el cua l pa r~
ten s urc os 6 estrtas profundas que llegan il los bordes (fig. 321)

La madre.per l?, tiene conc ha irregula r, escamosa al ex terio;
y nacarada lI1terJO.rmente, .monomiaria, con el borde de los na
tes re cto (fig . 322) Y un seno para dur ~olida al biso con el cual
se adl~iere il . las pen as. S~n notables algunas de los mares de
la India y Chin a por producir las mejores perl as qu e se con ocen

La pila de agua bendita (fig. 323) es llamada ast por el uso
~ue se hace de sus valvas, que son Ig uul es, monom iarias, pero
ïrregul ares , de charnela con dos dien tes prolon o'ados

J
. b . Y

J180. Algunas especies son
enormes.

Las atmejas de ria (fi g . 324)
son cou chas fluvi àtiles de
valvas iguales, dimlarlas, ca
mo Jas restantes deI grupo,
na caradas por den tro yverdo
sa s por ruera, éon ch arnela
de un 010 diente y una 6 dos
lamf nillns en coda valvn.

Fig. 32'.-AL~fE.fA D E Ri o ( Uni o pictorum. L .J.
Las aim ejas cre mal' son

t arnb i én conchas de valvas regulares é iguales con charnela

Fig. ilt5.-A LMEJ.\ Il l': MA n ( r enus d ecusatn , 1..).

de tres 6 cuatro dientes cn cada una (fig. 325).
T.n~ tp :L!l =D'~ ""';

Fig. ilt5.-ALM EJ .\ Ill': l.v.n ( renus decusata, 1..).

de tres 6 cua tro dien tes en cada u na (fig. 325).
Las telinas tieuen conclut in e

quil àtera comprimida, de colores
brillantes, con churnela de u no 6
80S dien tes en cada valva. El ani
mal ofrece el nié anche
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Ei g, 333.- PLUMA'['EL.\ (Pl um at ell a repens L.). D. tubo dig estivo,

TIPO CUARTO.-RADIADOS,
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las celdillas calizas que su piel segrega , sin que les una pie
carnoso. La reproducclon es variada y las especies son fluvia
tiles 0 marinas.

Lasplumatelas (fig. 333)presentan dos largos apéndices pesta-

fiosos à los lados de la boca; piel coriàcea y la celdilla de cada
a nimal aislada . Son comunes en las ag uas estancadas y vive.n
a dheridas n los cuerpos sumergidos.

34:3.-Caracteres y division en clases.-En el tipo de los ra
diados se incluyen los animales que tienen el sistema nervioso

radiante (fig. 334), Y las distintas partes de
su cuerpo afectan tambl én una disposici6n
radiada.
" El tubo dlgestivo ofrece boca y casi siem
pre ano; pocas veces existe aparato clrculato
rio, y la respiraclôn ' se efectûa por ln plel,
pOl' medio de los apéndlces de la boes, 6
por tubos llamados traqueas actuferas. 80
10 el .sentido del tacto es cornprohable; la

"Fig. 33'.-SisteDJ8 J;II1ll'\'io-locomocion es muy llmltada; casi todas las
50 de un radlado, especies viven flotantes 6 adherîdas â otros

èu~rpos; la reproduccion es' muy -variada .
. Dlvldense nara su estudlo en· dos clases, à . saber: , ....

""........ "'MoA&.""U~.. ",g J u.a.y~...v.u. çu " ...a.~t:=::i.-~IJ ta LJIJU U~ JUti lU

diados se incluyen los animales que tienen el sisterna nervioso
radiante (fi g. 334), Y las distintas partes de
su cuerpo afectan tambi én una disposlclon
radiada.
'. El tubo digestivo ofrece boca y casi siem
pre ano; pocas veces existe apara to clrculato
rio, y la respiraci6n .se efectûa por ln plel,
por medio de los ap èndices de la boca, 6
por tubos Ilamados tr âqueas actuferas. 86-

L_.!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!U(LeL..sfmJjdJD.-de omnnobahles,L11I.. ........

F ig. 332 SA'LPA (S alp a democr âtica Forh s.J.

Fi g. 332 SALPA (S alp a democ r âtica Forh s.J.

Fig , 331A SClDIA .'Asciclia ped un culata. ).

Fig. 331ASCIDJ A .'Asciclia peâ unculat a .ï.

CLASE 4.8
_ , B R IOZOOS

CLASE 48
- T u N ICADOS

341.-Caracteres y especies notables.c-Los tunicados son
moluscos s in cabeza, con boca sen cilla y cu erpo cilindrico ô
globuloso, protegid o por piel consistente.

Tienen el tub o digestive mu y sen
cillo estando en un a dilatacion suya
el aparato respiratorio; un vaso con
tràctil sustituye al corazo n y el her
m ufroditismo y la gernac ton son su s
medios reproductores . ,Todas sus es
pecies son marinas.

Las ascidies a-ostr as d e mal' tlen eu
la bo ca y el ano proximos (fig. 331) Y
sus individuos viven en es tado adul
to, ya separados ye reunidos por un
cordon car noso çpor mediodel cual sc
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fijan â los cue rpos submarinos. Algunas de las especies que
viven en el 'Medlterr ânso son comestibles.

Las salpas (fig. 332) tien en boca y ano opues tos: es tal la trans
parencia de su cuerpo qu e apenas puede dis tin guirseles deI
a gua; suelen form ar colon ias cuando adultes.

fijan â los cue rpos submarinos. Algunas de las especies que
viven en el 'Mediterr âneo son comestibles .

Las salpas (fig. 332) tienen bocay ana opuestos: es tal la trans
parencia de su cuerpo que apenas puede distinguirseles deI
agua; suelen formar colon ias cuando adultes.

342.-Caracter es yespecie importante .- Los briozoos son
moluscos sin cabeza, con la boca rodeada de cerdas 6 pestafias
destinadas â la resptraelon .

" "-~'t

L:.....:_L----' ..:...- .....;u.l.J..dm~_a~8_-",,_""BRIOZOO,~ ..... _



A u uque IJUIllCJ'OSUS rus cspc
des do esta clasc, citarcmo tan
solo los grupos s iguicntcs :

Los anémones de mat: ti enen
el cuerpo mcmhrnnoso, de hri-

. 345.-Caracteres y especies notables.-Los pol ipos son ra
diados con tu l 0 diges tivo rudimcnun-io Ô n ulo: boca v ana. ' ,
confundidos en un 010 oriûcio rodcudo do tcntù cu lo 6 bra-
zos: s istemas circulatori o y ncrvi oso 10CO di s tin g uibles .

Son de organlzaclon muy , cnc illa, Irccucntcrncute se re
l~roducen por gemacion y viven ca i icmprc reunidos y fijos
tormando unas concrccion cs culizas, corncas 6 m cmbranosas
(lue se denomlnan polipero .

Aunque numero as la cspc 
des do esta laso, citarcmo ' tan
solo los grupos siguicnto :

Los anémones de mar ti enen
el cuerpo mcm brnnoso, de JJJ'i- ·

CL ASÉ 2.a - ·P ÔLIPOS.

F ig. 33G.- Ho LOTURlA(Ol oth ur ia t u bu losa GIll I ):

d ices ram o os (fig. 336). La llamada coliombro de mar sin e
de alimen to.
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ri âcea, alg unas veces esp inosa; ~. la boca provista de apén-

I." E quinodermos.

2.B P6lipos.

CLASE V'-'EQUINODERMO S.
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Pi el dura , protegida pOl' 10 comùn
de un d érmato- esqueleto casi siem
pre espinoso; tubo digesti ve in de
pendiente; boen y ano distin tos fi
confundidos. . . . . . . ,

Con tubo digesti ve rudi mentario 0
nulo; boca y an o con fun didos en u n
11010 orifi cio rodeado J e ten tacul es
6 brazos; sistema ci rcula tor io y
nervioso poco distinguibles..

TIPo
4.°

Radiados.

. 344.-Caracteres y especies comunes.-Los equ inodcr rnos :
s on ra dludos que tien en l a p iel
dura , prot egida eomunmun to por
un d èrmnto-csqu clcto cusi siern
pre espinosb; 1u bo digcs tlvo i 11

depcndiente; boca y nuo ai till
los 6 confund idos.

Son u nlsexual cs y viven en to
dos los mares.

Los erisos de mar tienen d CI'

mato-csquclcto cnl lzov oval 6 C, 

férico, tormado do places poli
go nales, con o~ugeros por.dou
do solen un os t ubes Ilamudos
ambàlacros, y do tub érculos so
bre los cual cs sc art lculan es
pinas movlbles ; la hoca es dis- 1'115· ~~5,-Eoll~b~~~IJL.î."' R l:-V,·tet·iad

tinta del an o, esta situada en
ta parte ' inferior y rodeada de ernee dlentes; son comes tible .

Las estreltas de mal' (fig. 335)., tienen d ërmato-esqueloto flexi
ble; en 11:\ porte central inferlor esta la boea, sin dientes , y en
la s upcrior el ano; 10 restante-del cu èrpo esta constitutdo pof
cinco 6 m us radios dlvldldos por un surco, y 'todo él . es

Los crisos de mar tienen der
mato-esquolcto cnlizo, ova l Ô es
férico, formado de places poli
gonules, con ug ugcros por.dou
de solen un os t ubes l lumados
am b ûlacros, y do tubercules 0 

bre los cualcs so ar tlcu la n es
pinas movibles ; la boen es dis- 1"'15, J~5.-EoT"~:I I. \ 11I< ....RV\~teriadRubens L .).

tinta del ano , es ta situada en
la parte inferior . rodeada de cinco dientes;" son come s tible



Fig' 344.=Il IIJ II.\=:H y clr u oir id is . L ).

animal. Algunas especics so n
urti cantes, par la cua l se den o
minan ortiços de mar , y ot ras fos
rarescentes; so n muy comunes en
el Atlan tico .

Las hidras son propias de las
ag ua s estancadas; presenta n la for
ma de un tubo ce rrado en un o de
cuyos extre mos ex is ten vari es ten
t àculos huecos y urticantes que
Jes s irven para la apreh ension
(fig . 344). Son notables las hidras
par las exp eri en cias ql~e so bre
ellas hizo Trembley, dem ostrando
su rriultiplicacion èscis tpa ra , y la
posibi lidad de volverlas sobre si
mismas, a modo de un dedo de
guante, s in que por ello dejen de
vivir y digerir.

Las campanularias forman poli
pero ca rnoso ramiflcado, cada una
de cuyas ramas termina en una
elegante copa a modo de ca mpana
J... ~ 1 : _ !.... . .. _ ....1 .....: -. . .. __ Â l ': _,.... ,..} ...... J. .... ...:J .....

t àculos huecos y urticantes que
Jes s irve n para la apre hens ià n
(fig . 344). Son notables las hidras
por las exper ienc ias ql~e sobre
ellas hizo Trembley, dem os trando
su ni ultiplicacion escistpa ra , y la
posibilidad de volverlas sobre si
mismas, a modo de un dedo de
g ua n te, s in que par ello dejen de
vivir y digerir.

Fig. 34:i ,-MI!"USA .
(Jl l eclus u plloSI.llo l'ea ::;pa lJ.).
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co n po cos tenté culos, hablendo otros largos y delgados en los
bordes (fig. 343). Se r eprodu ce por gemacion, por huevos y alter
nativamen te , siend o il veces var ias las fases que presenta el

F ig'. 3·11 D us TUlJ i"ùRo\~

F ig'. 3·11 D us TUlJ i l'ùRA~

Fig . "'O-C ' R H, RO'O
(Co r a l U l/ nt nobile L.'.
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l'ueda (fig. 337); sus indlvlduos viven a is lados y fijos por un pie
il los cuerpos submarinos y sirven de alimento.

Las madrépores forman polipero arboree con multitud de
celd illas prom inen tes llenas de laminas interiores radiadas (figu
ra 338); y es tal su multipllcacion que llegan a constitu ir rocas
y a ùn islas, Hamadas por es to mcdreporicas, fre cuentes en los
mares intertropi cales.

El cora l blanco (fig. 339) forma también polipero ramoso, muy
compa cte , cuyas ramas son de superficie lisa . .

El cora l rojo (fig. 340) se distingue porque su'pollpero, también
ramoso, es rojizo y estriado. El coral rojo compacto es muy esti-

Fig. 342 - P LUMA DB M.. a (Penna tu l a grlsea L. j.

m ad o y se en cuentra en el Mediterràneo li. gran profundidad.
Ji'l ;,,!J'fin" na...l..ino.n na n.C'!...io..f~n.Ja· ouu~ · r-"IJ.:J;u_tLLuJ':lo.~ _

Fig . 342-PLUMA DB M.. a (P enna tu l a grlsea L.j .

mado y se en cuentra en el Mediterràneo li. gran profundidad.
El tubipora es polfpèro pOCO cons tstente cuyos individuos

Yiven. cada uno en un tuba, uniéndose unos tubas f1 otros en di
ferentes alturas por laminas perpendiculares li. ellos (fig. 341).

:0 p luma dt! mal', asi Hamada par su forma (fig. 342), es poli-



Las cercomonas y tricomonas (fig. 347) qu e viven en ~l intes
tin o y vagin a de la esp ecie humana; las monas, que tienen
formas r edond eadas y carecen de pestaü as vibra tiles ; los vi
briones . c uy 0 cue rpo prolongudo y filiform e produ ce m ovimlen
los ondula torios mu)' rapides: los ootooces , as i Ilam ados por la
propiedad que tien en de es tar gira ndo coutln ua men te sobre
si mismos; los epistilos, que poseeu clrros y pedùnculo; los
tr icodos , con cuerpo cubierto de clr ros y los colp odos que
los poseen muy largos en el horde inferi or de la boca, todos
visi bl es en la (fig. 348), las noc tilucas (fig. 349), especies marinas

348.-Caracteres y especies notables.-Los rizôpodos son
heteromorfos sin boca ni cavldaddï
gestiva, con la propiedad de pro
longar y contraer el euerpo para mû
verse y coger el alimente.

Parecen form ados ûnieamente de
......_.J ......-.. .,_"' ... ,. _ A ,..,.. _ n", r1" ra_ orlu; ....f, ô n _

CLASE 2.o- R IZ6pODOS.

CLA8E 2.o- R lz6poDas.
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348.-Caracteres y especies notables.-Los rlz épodos son
heteromorfos sin boca ni cavidad ·di-·
gestiva, con la. propledad de pro
longar y contraer el cuerpo para mû
verse y coger el allmento.

Parecen formados ûnieamente de
protoplasma 6 sarcoda, no ndvirtl én
dose organes dlstintos, y con los
movimien tos precisos para coger los

Fig.350-NUMMUl.ITEs (Nummulites oliment?s: mu?hos segregan ~na
di .'n". . <>"C!t<>nl")A <Tt'lllt1n()l':fl f'.f1117.fl 0 silt-

Fi~ 3SS - Monas j 2 vib r iones; Fi !!'. 3.9-No<:TII.Ur:\ a Indr v iduo sepa-
~ v élvoces : -1 epiatl los, 5 tri codo; ra do; b clos ind i\'iduns conj ugândose;
6 c J l'odo .' c y d dos zoospores. N. n ûcleo.

1 del ta~na i'i o de un a cabeza de alfiler tan numerosas que llegan à
comu niea r fosforescencia a gra ndes ex tens iones del mari las
{]l'e{]al'inas , par àsitos de cier tos insectillos, y todos los microbios
de Pasteu r , deben incluirse en est.a cluse.

Fi l!". 114?-a Clln r:o~lnNAf;-iCer
comoltlas iruest ina l is La mbl.),

b T.Ji:\M.~ ' !'-' (T,.icho
monas vag in alis Don.i.

CLA5ES.

CLASE 1.fi - INFusoRlOs.

Microscépicos; cuerpo con apéndices vibra
tiles; boca y cavidad digestiva aeciden-
talmente, . . . . L a Infusorios.

Sin boca ni cavidad digestiva; con la pro
piedad de prolongar y contraer el cuer-
po para moverse y coger el alimenta. . 2. a Riz6podos.

Fi g. 346. - V ORTlCBLLA.

347.-Caracteres y especies notables.-Los infusorios son
heteromorfos micr oscôpicos, de cuerpo
con ap éudlces vibratiles ; y con boca y
cavi dad di gestive acc identalmente.

El nombre que Jlevan es debido a que

TIPO QUINTO.-HETEBOMORFos.
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Fi g . 346. - V ORTI CBLLA.

TIPO 5.°
Hetero
morfos.

346.-Caracteres y division en c1ases.- En el tipo de los
hete~omorfos es tàn comprendidos los anlmales cuyo sis tema
n ervioso no e~ n:a nifiesto, que tienen el cuerpo homogéneo y de
formas mu y distintas y varladas.

Divldes e en las dos clases s iguien tes :

casi siempre S~ ~~allan en los infusiones, donde viven y se repro
ducen por dIVISIOn de partes ô por huevos: viven tamblén en las
plantas. Merecen sel' citados los siguientes: .

Los oorticetas oue tienen for-rna f'.imif'1'l t'~f6n TU.I""\~Ti <>.I""\CO An.

\
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Los nummulites especies fosiles, .de cubierta muy deprlmida
y tamaûo variable de 0,01 il 0,04 Ms. de diàmetro, y tan abun....
dan tes qu e forman los terrenos llamados nummuüticos (fig. 350).

El amiba carece de dermato-esqueteto, su forma es variable
li cada instante (fig. 351).. Prodù cense en gran
nûmero en las infusiones.

La diflugia (fig. 352) es ta protegida por una
membrana con un a aber tura para dar paso â
prolongaciones car nosas P. P.

Las esp onjas no sOQ en su origen sino cor- Fig. 345.-A~rmA
püsculos gelatinosos pro vlstos de cirros vibra- (.4meba vu lga ri s., .

tiles, fijÔ.ndo se despu és a los cue rpos . Constituyen grandes so-

Fig. 352.- DTFLUG IA Fig. 353.- ESPONU (S po1lg ia officina lis L.)..(D ift u(J ia ob/on.ga.).

ciedades segregando un a multitud de filamentos corneos y el às
tices (fig. 353), continua ndo el desarrollo por la multiplicacion,
POl" gemaciôn, de su s individuos. Viven en el mal' Rojo yen el
Mediterrâneo y sus usos son bien 'conocidos.

BREVES NOCION.ES· DE GEOGRAFIA ZOOLéGICA.

.
La q~ografja zoologlca estud ia las leyes que presiden lr la dis

trlbuclon de los an imales sobre el globo.
Ll àmase estacioa al media en que vive eada animal: bajo este

aspecta se dlce que son terrestres, acuâtlcos, parâsitos, etc . Ha
bitaci6nes el punto geogràfico donde seencnentran los animales.

Los que existen en un pais constituyen sufauna: v. la exten
~'--'<L<4\.:~ ~~t{J cll;;âIJUU una muiutun de tilamentos c ôrneos y el às-
tices (fig. 353), continua ndo el desarrollo por la multiplicacion ,
POl" gemaciôn, de sus individuos. Viven en el mal' Rojo yen el
Mediterrâneo y sus usos son bien ·conocidos . -

BREVES NOCIONfS- DE GEOGRAFIA ZOOLéGICA.

.
La Geograna zoolôgica estudia las leyes que presiden li la dis-

trlbuclôn de los animal s bre e loho _
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mero de animales puede cicunscribirse 6 limitarse su àrea, pu es
la m àyorla de ellos la tienen muy extensa y deslgual, ya porque

- sus organos de locomoci6n les permiten trasladarse li puntos mas
lejanos, donde también encuentran condicion es mas 0 menas
ventajosas de exis tencia y multiplicacion, ya tam bién porque la .
mano y el interés deI hombre puede intluir notablemente en el
mismo sentido, procurando aclim atarlos en palses distinto ,
pero que ofrecen bastant é analogta con aquellos de que son ori
ginarios,o exterminar las gra ndes fieras, 0 apodera rse de los ani
males que pu eden reportârlé gra nde é inm ediata utilidad ma
teria1. POl' regla genera l cuan to mas exclusiva es la alimenta
don de un anima l y mas escasos sus medios de locomocion,
su àrea sera mas r estringtda, y viceversa.

Hay clrc uns tanclas que se oponen y otras que favor ecen li
la dispersion de los anima les . En un a Isla, si no es muy
grande, se pu ede modifi car notablemente su ïauna , especial
mente en cuanto li los mamiferos y aves, importando nueras
especies 0 des truyendo las que existen. La forma del terre
no, los bosques, las playas, las riberas, los r ios , los mares,
la ' profundidad de unos y otros, son circuns tanc las, que con
el elima y la ulimen taclon, intluyen notablemente en la fau
na de un pais . POl' eso las de las regiones frtas son menas
ricas que las de las templadas y tôrridas. _

Se ha querido dividir los diversos paises y mares en l'agio
nes sootoçicas que podrlan distinguirse por el cor to numero
de esp ecies anima les que les sean peculiares, y en centros di
versos de creaciôti de los que se supone proceden los indivi
duos de cada especie que se hallan extendidos por todo el
globo, pero solo se ha llegado li conclus iones parciales qu e

. no pueden interesar mucha li los que estudian la Historia na
tural tan solo en sus elementos.

auos cre caca especie que se hallan ex tendidos por todo el
globo, pero s610 se ha llegado li. conclusiones parciales que

. no pueden interesar mucha li los que estudlan lu Historia na
tural tan s610 en sus elemen tos .



...

BOTANICA.

349.-Defmicion y division.-BoTÂNICA cs ln parte de la HIS

TORIA NATU RAL q ue tien e p o r objeto reconocer, clnsificar y des
cr ibir los vegetales,'esto es, los seres na tural e organlzados que
careccri de sensaciones y de mooimientos ooiqntarios.

La Botân ica e tud ia ras orga nos y Iuncion cs de los vegetales;
los re u ne en grupos por s us una log tas, y por ûlt imo, los desert
be: de aqul que dividam os la materl a en tres pa r tes :

L a Caracteristica 6 Botânica general, que se OCUIXl de los
atrl butos 6 caract ères que preseu tun los vegetale , pa ra poderlos
reconocer y distingui r;

2.a Ttuconom ia, enca rgn da de elaslficar los vegetales, coma
resultado de las analoglas 6 diferen cias qu e en us caractercs
hayan ofrecido;

3." Descriptitxi 6 Botânica especial, en la cual descrtblremcs
ordenadamente las familias, g èneros yespccies vegeta les mas
Inter esnntes por sus propiedades y aplicaclon es.,

resunaoo a e las anaiogras 0 uireren cias que en sus carac tères
hayan ofrecido:

3." Descript ioa 6 B otanica especial, en la cual dcscvtbiremos
ordenadamente las familias, g èneros y espccies vegeta les mas
interesantes por s us propi edad es y aplicacion es.



PRIMEiRA PARTE.

.CARACTERfSTICA 6 B OT.ANI CA G'ENE RAL.

350.:-Su objeto. - En la Caractert s tlca se estudian los orga- .
nos y funciones de las plantas en general para poderlas distin-
gu ir en tre s i. .

Como los caracteres de los vegetales han de ded uc irse cas i
exclusivament e de susorganos, y estos, aunq ue so n, esencial
me nte, poco numerosos , revisten formas sumamente variadas,
sin guar da r con las funciones la corrcspondencia tan intima que
hemos visto en la caracterlstlca zoologica, con viene aqul es tu
d iar co n separaciou los organe s y las funciones, 6, 10 que es 10
mismo, la Anatomia y la Fisiologia .

ANATOMfA VIŒITAL.

351 .-Defmicion.-La Anatornla vege tal es la parte de la Ca
ractert stica 6 Bot ànica genera l que se ocupa en el es tudio de los
organes de los vege tales.

352.-Elementos constitut ivos de los vegetaïes.s-Los ele
mentos de que se componen los vege tales , como los a nimales,
son de 1res cla ses: quimicos 6 cuerpos simples; orç ânicos 6 prin
cipios inmediatos, y anatomicos.

Los elementos quimicos 6 cuerpos s imples que entran en la
composici6n detvegetal.son : oxïgeno, hidr6geno,carbono ynitr6
geno, il los cua les s uelen unirse el azufre, f6sforo, yodo, sl liolo,

. potasio, sodio etc; de cuyas combinaciones resulta n los elemen-
lM M'm~~;nM nID'iA111UM'rA ~r.E.U:E. r:i'AL..

35 1.-Defmicion.-La Anatomia vege tal es la pa r te de la Ca
racteri s tica 6 Botànica general que se ocupa en el estudio de los
organ es de los vegetales .

352.-Elementos constitutivos de los vegetales.s-Los ele
mentes de qu e se componen los vegetales, como los an ima les,
son de 1res clases : quimicos a cuerpos simp les; orç anicos 6 prin
cip ios inmediatos, y anat6micos.

T _
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ftbras y oasos, si bien estos dos son s imp les mod ificaciones del
primero que es el jundamental de los vege tales .

353.-Células. - Son saquillos 6 vejiguillas (fig. 354), pocas
veces perceptibles à s imple vista, en cada una de las cua les p.ue
den distingu irsc casl siempre cuatro cosas: La la membrana ce

Iular, que envuelve al todo y se halla
formada por la celulosa, ma teria s olide,
blanca, transparente é insolu ble en el
agua; 2: otra capa lirnilada por la an
teri or, â cuya cara intern a se .apllca ,
constituida por un a sustancia blanca
elàstica, llamada protoplasma, parte ac
tiva de- la cè lula , en cuya composioi6n
en tran principalmenfe el agua y algu

, nas sustancias albuminoideas; 3.· el n ü
cleo, cuerpecito redondeado, for rnado
por particulas condensadas del mismo

Fig. 354.-Aspecto de la s cé Julas fluct ï 1 4."
de i ta llo de a ngélica . protoplasma, ~ue uctua en a . : 0 JU-

{Jo celular, llqui do acuoso contemdo en
la cavidad que forma la capa protoplàsmica. .

El desarrollo de la membrana celu lar y las presiones que las
células sufren pueden hacer varia r su for ma, ha cléndolas lar
gas, cortas, citindricas, c ônicas, tubulosas , estreuaâas, et? ; o
que se presenten en su superficie puntos, rayas, redes, anillos
6 lineas en espiral, il causa de la rotura, de una mane~ fiés 6
menos regular, de las nuevas capas que por el espesamlento. de
la pr imera se van formando interiorme~te, yentonces las c,elu
las se llamar àn punieadas, rayadas, articulares, anuiares, 0 es
pirates respectivamente.

354.- Fibr as .- Son cé lulas alargadas, terminadas en punta
en ambos extremos y cuyas paredes han aumerïtado de espesor
y se han end urecido (fig.355). Pueden , coma e11as, ser ?llntea~as,

raça âas, reiiculares, anulare s, e~pLrales, etc .; contribuyen ~ la .
forrnacion de las partes mas cons is tentes del vegetal, y ordina
riamente no se encuentra en su interi or ni clorofila, ni almid ôn
ni otros elementos que las c édulas contenian,

355.-Vasos.- Consis ten en tubos deIongltud y calibre va
riables , de paredes delgadas , sencillo s 6 ramificados, pro
pios de los organ es ya formados y de los vegetales de alguna
complicacion . Dividen se en -oasos propiamenie dichos y vasos'

1~tffKggI~èÏ. se VaH ~unlJtllJuu !U LIJUUnUv l ~ Lv, :t IJULUIJt;IJ;:' H:J.;:' t:.t:l U

las se llamar àn punieadas, rayadas, articutares, anutares, 0 es
pirates rsspectivamente.

354. - F ibr as.- Son cé lulas alargadas, terminadas en punta
en ambos extremos y cuyas paredes han aumerîtado de espesor
~. se han endurecido (fig. 355). Pueden, coma ellas, ser ?unteac~as,
rayadas, reticulares, anulares, espirales, etc .; contribuyen ~ la .
formaci6n de las pa rtes mas consistentes del vegetal, y ordina
riamente no se encuentra en su in teri or ni clorofila, ni almi d ôn
ni otros elementos que las cédulas contenian,

"--__.."1 5 5 lT-agOR Consiste e tubes de onzit

"



Fig 359 L hllNA DIO; HPII.Fn" ,. CON
I!~TOM'~ .- Cl; celulu q ue ha de
divirl i rse; Ct un a de I O ~ cél ulas
'l ue hon de l'od es l' n i C!-toI IlO ; b
~Rtomo poco adeln o tado en Su
forrn nci 6n ; (~ C c e tomas co rnple
ta mente rorm ad os.
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hrana , a modo de barn iz, que.cubre il la ep idcrmis, capa transpa
rente l de alguna resistencia cons
t i tuida por c élulas de forma tabu
lar ; la Iupodermis, membrana com
puesta de capas 0 series de células
opacas, de color verd oso, y el cor
cha o capa suberosa, que suelé sus
tituir a las anteri ores cuando des 
aparecen.

En la epidermis de muchas par- .
tes de la planta, espccialmen te de
las aéreas y de color verde, adv ier
te el microscopio unas aberturitas
ova les Ham adas estomas (fig. 359) en
comun lcacion o no eon los meatos
in terceculares . Coda estoma resul
ta de la division en dos de u na

cél ula IntIS pequciia que las ordlnarius de la ep idermis; las
n uevas cèlulas arectan la forma semllunar y se unen por sus
oxtremos. .

358.-Organos; su divisi6n.-La distinta r eunion de los tej i
ÙOS elementalcs da] ugar a los orçanos comp uestos cuyo conj un to
forma el vegetal. Pu cden sel' de dos cluses : de nutricioti, encar
gades de reallzar los ac tes necesarios para la vida de la planta,
y de reproâuccton que llevan a cabo los preciso s para asegurar
la vida de la especie. A los primeros corresponden la rais, que
generalmentc flj a la planta y absorbe los principios que han de
nutrlrla: el tallo, o parte dei vegetal que sostiene todos los orga
nos apeudlculares, y las hojas , o expanslones por las cuales se
establecen principalrneute las ' relociones entre la planta y la .
atmôsfera. EI1 los cgundos estàn la ttor, constitukla por los âr
ganos scxuales y sus cuh iertas protectoras, y el [ruia, o parte
del orguno scxi.al feme nino que contiene las sem ütas o germe
nes de nuevos se res.

.359 .- Veget ales dicotiled6neos, monocoliled6neos yacotile
déneos.e-El prim it ivo origen de todo vegetal es una celdilla, que
despu ès engend ra otras que fi su vez pueden formar vasos, dan
do por res ultado un germen. Es te germen en los vegetales de
bastante cornpllcac lon se Hama embriôn, y en él se dlstlnguen:
i.o la r adicuta, que se convertira en ra lz; 2.° el ta llito, que
dora origen 01 tall o de la planta; 3.° los cotiledones ô pr}me-

0 -- - - - -- - - .. - - 0) ' .1 - 10 oJ .. - -- - - - - --- J,.- - - - - - -.1- - ~ .1 - ~ - • .&--- _ ......
nutrirlll; el talla , â parte deI Yegeta l que sostiene lodos los ârga":"
nos apendiculare ,y los hojas, â expansiones pOl' las cuole:3 sc
estahlecen princjpalmente las ' re lociones entre la planta y la .
lltmâsfero. EI1 los egundos estan la flor, constituida pOl' los âr
ganos sex.uale y sus cubiertas protectoras, y el j'ruto, â parte
deI 6rgano sexLal femen ino que contiene las semillas â gérme
nes de nueyos seres.

359.-Vegetales dicotiledoneos, monocoliled6neos y acotile
doneos.-El prim itivo origen de todo vegeta l es una celdilla, que
des ués en 'endra otras que a su yez pueden formaI' vasos, dan-

F ig . 358.Fi g. 3,,;.

t f

Fig . 353. t âb ra s, / traq ueao. F ig. 356.

uua de otra 0. varias células superpuestas. Estos vases pueden
sel' punteados (fig. 356) rtujados (fig. 357) reticulados, anillados
en espirat o traquees, escaleriformes, etc. segûn 10 sean las Cé~
lulus Ù quedeben su origen .
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Los oasos latici feros (fig. 358) ·se di stlu guen por carecer de
seiiales en su paredcs, qu e por 10 regular so n delgadas, sel' su
m archa slnuosa, su di àmetro desigual en los diversos purrto s de
su longilud , y r oder ramiû carse y comunicar e un os con otros.
Contien en el l atex, liquide opaco cas! s iernpre, de colo r blan
co, verdoso, nzulado, etc. de G pecto lechoso, qu e dejan salil'

nlguuos vege tal es cua ndo sc ha cen in ci si on es en s u cor teza. Se
le ha llamado jugo vital, por cree l'se qu e e el l iquido em inente
mente nutritivo de la Planta , pero e consldorado por otros como
una materia de cscasa importan cia para su 11 utr icion .

356.-T~jidos.-Las células, flbras y vasos pueden un irse
Intlmamcnte en tre s i m erced a una rnateria iruercetutar, especie
de cola orgà u lca que las cementa, y que no parece sel' mas que
celulosa algo modiflcada: pero la u nion no suele ser ton comple
ta crue no queden en tre ellas espacios mus o m énos g randes lla
m ados meatos intercelulares llenos de liqui dos o de gases. Cuan- '
do la reun ion de las célu la s obedece a una ley com ùn de desa
rrollo, se dice que se dispone n en tejido, que sera celularçftbroso
û r:ascular segûn la especie de s us elementos.

357.-Teg'UInento.-Es el tejido que envueh'e s- proteO'e toda
.....v, ' \.,rI UV V V, '- \ "-4\",\ 1. \."\. \.. \\0 ' , vl • uv '- , J,.I ~V UV .I V JL V v, '-l Uü U JU?J ;::'UJJl

nlgun os Yegetales cunndo se hûcen in ci iones en su cor teza. Se
le ha lIamadojugo vital, pOl' cree l'se qu e e el l iquido eminente
mente nutritiYo de la Planta , per o e con iderudo pOl' olros como
una matel'ia de esca a importan cia para u 11 ulriciân .

356 .-Tejidos.-Las células, fil)ras y vasos pueden unirse
îlltimamente entre i mereed a una materia intercelular , especie
de cola organica que las cementa, y que no parece sel' mas que
celulosa algo modifi cadcl : pero la un iân no sueleser tan comple
ta crue no queden entre ellas espocios mÜs â ménos grandes lla-

1 watos int l'C lulares lIen s e r luid ' cr e :.;:,...L.1.üll.I.=-........



F ig. 36-l . Rx iz l'ASCrCULADA. T lJDIl ROSA
!.lE !JALlA.

F ig . 364 ·R.-\iZI' ASCrCULADA. T UDIlROSA
DI> IlAL IA.

F ig. 363 .- R~iz l'AS
Cl<:ULADA l' Il.TFOlnm

DIl L TRlGO .

F ig . 363.- RAiz l'AS
CI<:ULADA n LTI'ORliE

DIlL TRIGO.
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novables coma las hojas, y que constituye n la parte verdadera
mente activa de la raiz .

361.-Divisiones de la r aiz .- Pueden haccrse atendiendo il
su oriçen, forma, âireccion, consistencia y duraciôn:

Seglin su oriq en. las l'alces SOn normales cuando proceden del
desarrollo de la emilla, y adventicias si se producen acciden
talmentc (fi g. 361), pudiendo es tas sel' auaiiiiares, 6 suplemenia
rias, segun exis tan a la vez que ratees normales, ô las reernpla
cen totalm en te.

Casi todas las partes del vegetal, aùn las hojas y las mismas
rai ces normales, son susceptibles de producir rate es adventicias,
(micas que poseen muchos vegetales monocotil ed6neos, y aun
algunos dicot iled6n eos cua ndo han p erdido lus normales .

Los vegetales cuyas raices 'se introducen en otros sobre los
cuales viven , y de cuyo s jugos se nutren, se llam anpardsitos.

POl' su f orma pueden sel' las raices fuslformes (fi g . 362) si se
distingu e en ellas un cuerpo, g'eneralmente con raices secun da
r ias de lus c uales proceden las ûbri llas 6 cabellera; fasciculadas

cuando c8reciendo de cuerpo 6 siendo muy corto, producen des-

cuando careclendo de cuerpo 6 siendo muy corto, produce n des
de luego las ramiûcactones, pudiendo sel' en este casofilifol'mes
(fig. 3G3), îuniformcs, tuberosas (fig . 364) Y nudosas, seg ùn .que di
chas rarniû cacion es se asemejan a hilos, à cuerdas, ofrecen
hinchazoncs ô abultam ientos llenos de su tancia carnosa, ô

Fig 362.- RA.Îl. l' UST
FORM E OEI.. N. \l:JQ

COMÛN .

Fi g 362 .-R~iz· 1'USl- .

FORME IlEI. NA UO
COMÛN.

F ig. 361.Fig. 360.=R<\.iz DEL OLM O.
a cuello 6 nu do vital : b cuer

. :P~j c cabellera 6 ra icillas.

6RGANOS DE ,N UTRICI6 N

R AÎZ.
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dôneos; los en que el embri6n no presenta m às qu e un cotiled6n
ô varies alternos, y vasos, se denominan monocotiledoneos, y
aquellos que ca rece n de embrion, coüledoncs y casi siempre de
vases, consis tiendo ûnicamente el germen en. un a ô varias cé
Iulas, reciben el nombre de acotüedoneos. Esta division de todas
las plantas en dicotil edôneas, monocotiled6neas y acotiledoneas,
es d é la mayor Impor tancla, pu es los caracteres en que se ha
fundado suponen otro s en los dernàs 6rganos, que indican fie!
mente distlntos grades de organ izaci6n en ellas .

360.-Definici6n y partes de que consta.-La raiz es la parte
d eI vegetal especialmen te encarga da de fijarle y de absorber las
materias que deben nutrirle. Siempre creee de ar riba abajo, en
la tierra, en el agua 6 en el a ire , y nunca adquiere el color ver
de ni lleva otros apéndiees que pelos nnicelulares .

En las rai ces suelen dis tinguirse bien tres partes (fig. 360)
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. Resp ecte alas ramificaciones, puede sel' el tallo simple 6 indi
V lS O, coma el de la mayor parte de los mon ocotiIed6neos, en los
cuales cuando cs alto y cilindrico, recibe la dencm inaciôn de
astü (fig. 365); ramoso coma el de los dico tiled6neos, de nom inan ...
dose tronco a la parte de l talle que no se ha ramificado ramas à

las primeras divisio ne , l'amos a las que proceden de ~stas , etc.
etc . Cuando los ramos so n aplas tados y de aspec ta de hoja s se
Ilam an cladodios. '

Atendid a la consistencia pu ede sel' el tallo her bacee coa nda cs
tiern o, por abunda r en él el tej ido celular; semileiio~o , coanda
tiene bastante cons istenc ia ; leiioso, cua ndo la tiene muy gra nde'
carno 0, qu e es celu l~ r y hùmed o; sucu lento, tierno y f àcil d~
romp erse; lteno, si no presenta cavidad int eri or: fis tu loso 6 cana
s i es hueco, con tabiques de trecho en trech o, d~ donde nacen l a~
hojas; calamo o j unco, s i e~ hueco y sin tabiqu es etc.

Por s u du racion puede sel' el tallo anuai, bienal y p eren ne.
365.- Tallos subterraneos.-Son -el r izotna, el tubercule y el

lecus.
El r izoma generalmente signe una direcci6n ho rizon ta l, lleva

escarnas en s u super ficie,
se desarrolla por un extre
mo Ù medida q ue se desor
gan iza por el opuesto, y
produce raices adven ticias
(fig. 366). Los tub érculos
consisten en ubultamientos
forrn ados por' cl ac ùmulo de
suhs tancias nutrltivas , pero
tambl én hay tub érc ulos ra
dicales y mi xtos . El lecus 6
platiilo, cs un ta llo reducido
D. un disco, que sirve como
plan e de se puraclon entre
las ratees y las hojast ûg. 403).

366.-Estructura del ta-Fig. 366 .- R rzOMA DE L LIn l O DE FLORENCIA .
Ilo.e-Come en la ralz, la es-

tructura deI tallo es celular en su or igen, pero dospu és varla en
los vegetales dicotiledon eos , monocotil ed6neos y aco tiledoneos .

El tallo de los vegeta les âicotüeâoneos de algunos anos (fig. 367)
Be nos presenta formad o por un a porcien de ca pas con c ènn-l

ca~A,d~e'li;ersa~n~turaleza , C0

1
10r\y q~~1~~useJ~cl~~IJ ~IJu~l-~2J~~~~~r, ' subs tancms n utritivas , pero

tambl én hay tub érc ulos ra-
, dicales y m ixtos. El lecus 6

piati üo, cs un talle reducido
Ù un disco, que sine como
pIano ùe separaci6 n en tr e
las raices ylas 1l0jas (fig.403).

366.-Estructura deI ta-Fig. 366. - Rrz OMA DEL LII1 IO DE FLORENCIA.
llo.-Com0 en la raiz, la es-

Ulill-Jû.J.Lù:lU or i,g·en. ])ero clesDués ...-aria en

T ALLO .
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tejido celula r ; carnosas coanda el tejid o es celula r y abu ndan ti
simo: semileiiosas cua ndo en ellas se enc ue ntra n Indistintamen
t e cèiulas, vases y fibras , y leiiosas cuando domi na en ellas el

, tejido lefioso, es ta es, vasos y ûbras.
La duracion de la ralz puede se l' de un a fio, de dos 6 de mu

chos, 'denom ln àndose aquella anual, bieruü, 6 peren ne respec
tivamente.

362.-Estructura de la raiz.-Es anàloga a la deI talle , auri
que siempre carece de epide rm is. En los vegetales dicotiled6neos
es sen cilla en su origen, en los mon ocotiled6n eos m ùltipla s in
dividirse despu ës, y en los aco tiled6n eos, 6 no ex is ten ratees
6 son a éreas 6 ad ventlci as.

363. -Definicion.-EI talla es la parte deI vegetal qu e creee en
sentido inverso â la raiz , busca gene ralme nte el aire y la luz y
sostiene las hojas, flores y demas orga ne s apendic ulares .

Todas las plantas cotiledoneas
y aco tlledoneas vasculares tienen
tall o, siquiera en las mas seriel
llas esté redu cido Ù Ulla c élula .

364.-Divisiones del tallo.
'Pueden hacers e atendiendo à su
situacion, forma, sup erfi cie, âirec
cion, ramificaciones, consistencia y
duracion.

POl' su siiuacioti podr à se l' el
ta lla a éreo, como cas l s iempro su
cede ; acuatico, s i esta s umergiùo
en el agua , y suoterranoo, s i se
oculta en la tier ra .

POl' su [o rma, sera ci ündrico,
comprimido , ouoide, trianquiar,
cuadranqular, p entaçoruü, acana
lado, sarmentoso cu an do es algo
retorcido, etc.

Segùn s u superficie, puedc sel'
liso , peludo , lanoso, pubescente ,
âspero, etc . .

SegÙn su direcc ion, sera el ta
auracioic.

POl' su siiuaciori podrà sel' el
tallo aéreo, como ca i si emprc su
cede ; acu âtico, s i es ta s umergido
en el agua , y subterraneo, s i se
oculta en la t1erro .

POl' su forma, serâ cilindrico,
comp ,'imido, ovoide, triangular,
cuaclrangular, p nnta[}onal, acana
laclo, sarmentoso cuando es algo

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ llilll..... Œi orddo etc.. ____
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La madera consiste en una porcien de capas conc éntricas
constituidas por fibras y vasos rayados y punteados. Frec uente
mente las mas internas adquieren gran du reza y coloracion os
cura, formando el duramen, mientras las mas exteriores, de me
nor conststencia y color claro, constituyen la albura. El estuche
medular no es mas que la capa de madera mas interna; en ella
existen trâqueas. La m édula, centra deI sistema lefioso y del ta
110, esta encerrada en .el estuche medular, lignificandose total
6 parcialmente, ô desorganiz àndoss con la edad del vegetal.

POl' entre las capas lefiosas se extienden longitudinalmente,
hasta terminal' en la superficie del talle, los llamados raços me
dulares, cuyo parenqul ma adq uiere generalmente la consis ten-

F ig. 370.- T ALL O DE UN ACOTlLEDON ARBORESCENTE.
(Ciâ tea blanca de la isl a Mauricia).

~ia de los tejidos que atravies~n . Los que principian en la médu-

Fi g. 36D.
C OR'l' E DE UN T ALLO DE VEGET AL

ACOTIL ED ON BO.

Fi g.3G8.
C ORT E DE U , 'l' ALL O DE VEGETA L

MON OCOT IL EDONEO.
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Fig. 3G .
C ORT E DE U. 'l'ALLO DE VEGET.~L

1'1 "IL .

ep idermis, la capa suberosa , la cubieria herbâcea y el liber.
La epidermis envuelve al tallo y

a sus dependencias durante los
primeras anos , a la menas, de su
vida, formando sus capas mas ex
teriores una delicada membrana
denominada cuticula y las interio
l'es otra mas resistente, qu e es la
hipodermis. La capa suberosa 6 cor
cho es ta forrnada por células de
paredes delgadas que solo tienen
ga ses, y protege al vegetal cuando
ha perdido la epiderrnis . La cubier
ta herbacea Ô cor tesa primariaFig. 3Gi .-T ALLODE U N VEG1lTAL DI COTI LE- , .. '

D6~EO: a m édula; b dlll:a men j c a lbura ; esta cornpuesta de un tejido celular
dSlsl ema cor-tica l, e e piderm ls . n1UY blando, pOl' 10 cual se ln co-
noce también con el nombre de rnédula eœtern a, aunque sus cé
lulas exteriores suelen apretarse y endurecerse formando un
tejido especial denominado colenq uima. El liber ô cortesa secun
daria es un tejido fibroso dispues to en laminas il h ojas muy
delgadas, en el cua l suelen abundar los tubes cribosos, que son
cèlulas alargadas con puntuaciones que mas tarde se convier ten

en agujer itos dando u las paredes el aspecta de una criba.
El sistema cort ical esta scparado delleiioso por la zona gene

ratris ô cam bium , tejido cclular que da origen a las capas inte-
"f);I"'\~rH.'" • ...



F ig. 372. Fi g. 37~.-HoJ.\s OPUESTAS y CRUZADAS. Fi g. 374.

dica..~es, las que sa len de la parte deI tallo mas pr6xima_al s~elo:
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tes deI tallo . Su forma es genera lmente acanalada, y su estructu
ra comparable u la mitad de un ta llo d lvid ido longitudinalmente,
pues, coma en él, se perciben bien las tràqueas del estuche me
dular, radios medulares, vas es , fibras lefi osas, liber , c élu las ':i
epidermis . El limbo , vulgarmente hoja, consiste en u n tej ido, lla
mado mesofilico, comprendido entre dos epidermis . Coustlt ùyen
la las neroiosidades, continuaciou y expansion de los ha ces flbro 
vasculares del peciolo, y el parenquima 0 parte activa del limbo,
que contiene clorofila j' materias colorantes.

Con frec ue ncia Ialta el peciolo, y la hoja se Hama sentada;
menos veces desaparece el limbo, y entonces ô el pec iolo queda
solo y sin variar de forma, y la hoja es afüa, à se alarga y aplas
ta a man era de lamina denomi nada jîloclio (fi g . 371) .

En el limbo hay que considerar: la base, 0 punta de él mas
prôximo al tallo; el dpice,opuesto a la base; los bordes, 0 lineas
que circuuscriben su figur a; las caras, superior é inferior, y las .
neroiosiâa âes .

La hoja sera sencilla s i consta de u n limbo u nido al talla di
rectamente 0 por media de un peciolo: y compuesta cuando esté
formada de varios limbes 0 foliolos cuyos peciolos, llam ados pe
eiotuios, proceden todos de uno comùn que es el raquis .

368.-Divisiones de la hoja sencilla.-Pueden hacerse ate n
diendo a su orujen, âisposiciori en el tallo, âireccion , expansion,
forma general, superficie, coloracion, consistencia, neroiosidades,
base, bordes, âpice J duracion.

POl' su oriqen. son las hojas: seminales, las cotiledonares; ra-

'.

parte de aquel comprendida entre dos nudos consecutivos entre
nudo 0 merl tall o.
_ En un a hoja completa se distinguen ordinariamente dos par-

Fig. 37l .- pe peciolo en san ch ado; fi l; filod ïo.

367.-Definicion yestructura..- Las h oj as 'son espans iones
membranosas, planas y verdes, por 10 comù n, que nacen del ta
110 y de SllS rarn tûcac iones.

El punta de origen de las hojas en el tallo se ll a rna nuclo; y la

ROJAS.
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El tallo cle los vegetales 'm onocotiledtJneos (fig . 369) cons ta esen
cialmente de una masa celular en la cual estàn diseminados
numerosos hacecillos flbro-vasculares, los cua les se dirigen ha
cia la periferia, donde son mas abundantes, para formar alli la
zona mus dura, al contrario de 10 que sucede en los tallos de
vegetales dicotlledoneos.

El tallo de los vegetales acotitedôneos varia segu n sean bascula
l'es 0 celulares. En aquellos puede sel' tan .dcsa l'rollado como en
los monocotiledoneos (fig. 370); pero en los celulares sue le esta r
rcd ucido Ù una célula alargada que sostiene el fr uto .

..... ~ ~_..Ki1~3Z I~n nac.inl nsanchadœ . lndïc'-- _



Fi g. 381.

Fig. 381.

Fi g. 380.Fig. 379.F ig. 378.Fig. 377.Fig. 376.
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poco. solidez y bastante suavidad; membranosas, si son delga
das, tr ansparentes y flexibles; escariosas , las delgadas, secas Y,
semitransparentes que ha cen algo de ruido entre los dedo s; co-

r i àceas, si su consistencia es semejan te a la del cu ero; blandas,
cuando, a pesar de su grosor, es flojo su
tejîdo; carn osas, si son gruesas Yjugo
sas, etc .

Seg ùn sus neroiosidades es la hoja:
pennada (fig. 378), si la costilla media se
prolonga hasta el àplce ramiflc àndose a
los lados; p alminer oùi (fig. 379), cuando
salen de la base dellimbo varias nervlo
sidades que lu ego se ramifl can; p elti
neroia (fig. 380), cua ndo salen de un
punto cen tra l, ra rni ûc ànd ose en todas
direcciones; rectine7'via (fig. 381) c uan do
siguen desde la bas e hasta el épice una
direc cion paralela y sin ramificarse;
conoerç ente etc. etc .

Respecto a la base, puede sel' la hoja
entera, cuando no presenta escotadura
alguna; cuando la ot'rece podra sel', segùn su forma, acorasona
da (fig. 382), arriiionaâa, asaeiada (fig. 383) alabardada etc .

Atendiendo a los bordes, puede sel' la h oja entera (fig. 384),
denticulada ô con dientecillos; denùuia (fig. 385), cuyos dienteci
llos son mayores; aserrada, si estos miran h àcia el àpi ce (fig.
AAR) 'flh<:Pl"l"nrl(l ci A l A h Act>·.R"n;1?Il"n t"' i Cllc"it>n ' 11 jpn pnstcades que iu ego se rammcan; p el Ir:

neroia (fig. 380), cua ndo salen de un
punto centra l, r aml ûc ùndose en todas
direcciones; rectine7'via (fig. 381) cuando
siguen desd e la base hasla el épice una
direc ciôn paralela Y sin ramifi carse;
convergente etc. etc.

Resp ecto a la base, puede sel' la hojo.
entera, cua ndo no presenta escotadura
alguna; cuando la orrece podra sel', seglin su forma, acorazona-

_____ ~n l--S~ tLoJ. ...3': - -"'.-..-.~__ ...... _-"""'J~..-:I......a 0..0:\ l...-...À,.. ....:.À. ....À...LY _""~ ......l

Fig. 375.-CICLD DEL

2
GUI NDO -

5
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~fig. 372) cuando sale n à diferente a ltu ra , y ft intern llos casi
igual es: opuestas (fig. 373) cuando est àn s ltuadas una frente a
otr~ en. un mismo plane : si u n par de hojas opuestas forma con
el s lgu le n te un a ~ruz, se llar~an cruaadas; oer tic üadas (fig. 374)
cua ndo salen var ias de u n mismo pla no, pud iendo sel' el oertici
lo de tres, cuatro , cinco ô mayor n ùmero de hoias.cuando estas
no .afcctan, al parecer , orden alguno, se las Ilama e iparcidas, son
un üaterates, cua ndo todas miran à un lado: disticas si es tà n
dispüestas en dos carr eras ; y rccarç a âas las ' que sc aproximan
unas a otras tanto que llegan a cubrirse .
. .Aun en los c~sos en que mas arbitrarln parecc sel' la disp osi

Clan de la.s hojas sobre el tall a, obed ece es ta à un plon en
cada especie de plantas, coma pu ede evidenciarse vicndo s u cielo,

Se da ~l.nombre de cielo (fig. 375) a la llu ea en l élicc que en
la superflcie deI tallo sc descri be par'tiencl 0 de la base de un a
hoja y pasando por la de las sig uientes hasts enca ntrar otra
que esté en la misma lin ea ver tica l que la primera . Cuando esto
suceda habr à sido precisa dar un a , dos ô mas vucltas al derre
d.or del tallo, e~1 cuya ,,,ueIta ô vueltas se hubrà pasado par va
rios puntos de insercion de hojas. Formando un quobrado cuyo
numerador seo el numer o de vueItas y el den omi nndor el de ho
jas enc? n tra das, se tend ra la expresiôn deI cielo de la plan ta 6
seo. la formula exacta dela disposi clon de sus hojas sobre el tall o.

Segûn su âireccioti pu eden sel' Ias hojas erguidas, abiertas,
horizontates, inftcxas, rejtexas, cotçantes, obli
cuas etc.

POl' su eœpansioti se llam aran p lanas, côn
cavas , aquilladas, triquetras, cilindricas semici
l indricas, estriadas, acanaladas, al'7'ugadas, etc .

Segûn la f orma genera l, sera la hoja cir
cular , casi circu tar, oval (fig. 376), oblonga,
cuando es mu cho mas largo. que an cha y no
ter-mina en punta; tanceotada (fig . 377), es tre
cha y largo. a modo de lanza; esp atu lada , es
trecha por la bas e y ancha por el ép ice; li
neal, muy es trec ha y largn; en forma de
cinta etc.

Segùn la superficie puedc sel' la hoja Lisa,
retucienie, aterciotielada ocüuda sedosa his-. '1.1",
pida, punteada, cerruçosa, agugereacla, etc.

En cuanto al cotor, el verde es el genera l en
las hoias: sin am hAT'P'n Al "," n f\ 9 1.... ,~ .. ,...C' ,... ,.., f n ""
axoas;-a:qÙlttaaas, triquetras, cilindricas semici-
l indricau, estriadas, acanaladas, arrugadas, etc .

Seg ùn la f orma general, serti. la hoja cir
cular, casi circular, oval (fig. 376), oblonga,
cuando es mu cho màs largo. qu e an cha y no
termina en punta; lanceolada (fig. 377), es tre
cha y largo. à modo de lan za; espatulada, es
tr echa pOl' la bas e y ancha pOl' el apice; li
neal, muy estrecha y largo.; en f orma de
cinta etc.

____s. Jl:l 1..n '.I..:D~1J..B.J.'L"'''''' ~'1 ".L'IIo.".)-" _ ._ 11_~1'''''''''''' ''-''- ''''



F ig . 392.Fig. 391,

Cuan do el pec iolo com un de la hoja compues ta se divide

Fi g. 393.- Hoja recorn puesta .

en otros, cada uno de los cuales lleva foliolos , la hoja sera
recomp uesta (fig. 393), Yeobre-recompuesta cuan do los segundos
peciolos llevan otros (fig. 394).

370.-Hojas modificadas .-Como tales pueden considerarse
las esiipulas y las bràcteas. .

Las estipulas son apéndices membran osos, 6 escamosos y_~_ _ ......l

Fi g. 393. - Hoja recomp uesta .

en otro s, cada u no de los cuales lleva folioles, la hoja sera
recomp uesta (fig. 393), Ysobre-recompuesta cuan do los segundos
peciolos llevan otros (fig. 394).

370.-Hojas modificadas.-Como tales pueden cons idera rse
las estip ulas y las bractees . .

Las estipulas so n apé ndices membran osos, 6 escamosos y
de forma irregular , generalmente en nùmero de dos, adheri
dos al taIl0 , y se llam an caulinares , 6 al peciolo y seran
pec iolares (fig. 390), denomin àndose es tas axilares cuando co
rrespondan al punta de union del peciolo con el tallo . Las es-
<: _ .. , . ,, ~ _ t' ~~- _~_~'~~~ N ~ , con 11 ......,,., n n

Fig. 39n.- Hoja comp ues ta
rmp c r tptnana con ést fpu 

Ja s peciolares .
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de tres en tres; âiç iiadas (fi g. 392), s i 10 estàn a la mariera de los
dedos de la mono etc. etc.

Fig. 385.

F ig. 389.

Fig. 389.

E ig. 384.

F ig . 388.

Fi g . 388.

Fi g . ~87 .

Fig. ~87.

Fi g. 303.

Fig. 386.

F ig. 386.

Fi g. 382.

das, si terminan inserisiblemente en punta; aceradas, si la punta
es du ra y punzan te; trunca âas, cuando es ta cortada trans
versalmen te; escotadas, si ofrece un àngulo entrante etc .

POl' la duraci ôri las hojas son caducas s i caen al poco tiempo
de haber ap arecido; caedisas, que es 10 m às comù n, si se des
prenden al finalizar la vegetacion an ual; ma rcescentes, s i se se-

ca n en la planta, y persistentes las de los àrboles siempre verdes,
que caen poco a poco en el transcu rso de dos 0 tres allos .

369.-Divisiones de la hoja compuesta.-Se denomlnan p ina
das aq uellas cuyos folioles es tan dispu es tos à la manera de las
hl'! h ~ (> 1 hl ll '" , )01; .~ . _ ,__ , _ ,

) .
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dondeados; hend ida (fig. 387), lobada (fig. 388), partida (fig. 339),
patmeadà .lirada etc . etc .

POl' el âpice pueden sel' las hojas obtusas, aqudas, puniiaç u:



Y Er>JA S.
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Fig. 400.-CORTE DE F ig, 401.-RuLI. D B CERllZO CON
LA S YEMAS Di>LILA. l' RMAS. b b b ye mas de flores Il'

b ' h ' yema s de ra ma s .

Fi g , 399.
YE~{AS DE LA LILA.

371.-Definici6n y divisi6n.-Son las yemas (fig.s 399 y 4(0) ciër
tos cuerpecitos ovoideos globulosos que se desar rollan en la ax ila

de las hojas ô en la extr ernidad de las ramas, y contieuen Ios rud i-

Fig. 395.- LiGULA.

reunirse, sold àndose 6 no, para
form ar debajo de la flor una
especie de segundo y peque
fio càliz que se llama calicu
lo, si esta en la base de un
c àliz-u nifl ore , 6 inooiucro
(fig. 396) si envuelve a varias
flores. Cuando las hràcteas
se sueldan y end urecen, for
mando a modo de un a copa
que envuelve a todo 6 par
te deI fru to, el .conjun to
sedenominacûp ula (fig.397);
si un a 6 dos bràcteas se de
sarrollanmucha yenvuelven
las flores an tes de su expan
sion, form an la espata 6
çarranctui (fig. 398), que en
rigor, no es mas que un 'in
volucro de una 6 dos brac
teas; denominéndosegluma
la cubierta formada por las
dos pequefias bràcteas secas

• • li - ,

mando a modo de un a copa
que envuelve a todo 6 par
te deI fru to, elconjunto
sedenominacûp ula (fi g. 397);
si un a 6 dos bràcteas se de
sarrollanmuchoy envuelven
las flores antes de su expan
sion, form an la esp ata 6
garrancha (fig. 398), que en
ri or, no es mas ue un 'in-

Fig. 394.-HoJA SOBRE-RECOMPUESTA.
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mas delicado y color mas clara que las hojas y de cuya s axi
lus salen los pedûnculos 6 ejes florales.

Varias bractees suelen

Fig. 396'-'!NVOLUCRO.

Fig. 396'-'!NVOLUCRO.



Fi g. 407.- HIlJACON
AGU IJO N DE T RE,; RAMAS.

Fig. 407.- HIlJAOON
AGUIJO N DE T RE,; RAMAS.

Fig. 40G.- EsPINA IUM OSA.

Fi g. 40G.- E sPIN A RA~I OSA.
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376.-Espinas.- Son apé ndices terminad os en punta acera-

formacion cclula r : provien en de la epldermis , 6 de la par'te pa
renqulrnatosa de la cor teza, y pueden consi?era rSe como pelas.
endurecidos ; po r eso sue len hallu rse esparcidos por t?da la su
perflcie de l~ rla nta . Se desprendep s in cs fuerzo, dejando una

_- __ ~ N I ....

Fig,405.- ZARClLLODE LA V!D .

da (fig . 406), que proced en de la parte leüosa d e~ tall?, y que, par
10 mismo,. no pueden sel' de sprendidas de èl S111 dlslacer.~ r no
s610 la corteza , s ino ta mbién s u m adera . Pu eden se l' sen Cillas y
ramlficad as . . fi 0'

377.-Aguijones.-También son ap èndlces punza~tes ( o ·
(407), ordin ari am ente m en os desarrollad os qu e las espin as y de

ORGA 'os TRANSFORMADOS
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Las yem as de ramas y las de hojas se dis tlngui n por su fi
g ura c6nica (fig . 401); las de las flores , 6 botones, so n redo n
deadas y gruesas, y de forma intermedia las mix tus. Las ye
mas se llaman terminales cua ndo forman la extremidad del
ta llo 6 de alg una de s us r um iflcaclon es, determinando su
co n tinuaci6n; latera les las qu e se hall an dispu es tas u 10 lar
go deI tal lo, s irviendo para formar las rarnifl caciones do la
planta ; y adoeni icias, las qu e se presentan accldcn ta lm ente
sin disposi cion ni objeto definidos .

372.-Vernacién: esf,ivacién.- Se llam a vern acion 6 prefolia
cion â la disp osi ci6n qu e las hOj DS tienen clentro de las yemas, y
estlvacion 6 prefîore cencia a la qu e guardan las flores. Unas y
otras es tàn por 10 comù n abri gndas por Iiquldos , pela s, mem bra
nas y es camas qu e las deflenden de los age n tes ex teriores .

373.-Yemas subtérrap.eas .- Tales so n las de los rizomas,
y tuh èrculos que ya conocemo s (365) y ademàs los bulbos y los.
turiones.

El bulbo 6 cebolla no es m as qiïe una
ye ma qu e ha adq uir ido un pron to y gran
de arrollo, constit uye ndo de por s i una ver
dadera plan ta, cuyo ta lle es u n lecus 6 platillo.
Esta compuesto de u na porcien de capas 6
tünicas quo pueden ïormar una maso. co mpac
ta, y se llam a soüdo (fig . 402), 6 a parecer di s tin
tas J: enteras y es turiicado (fi g . 403) 6 es tar 1'e
ducidas li escamas, y sera escarnoso (fig.. 404).

Los iuriones se desarrollan en la parte in 
ferior de los tall os , 6 en el mismo cuello de la

Fj g. 40~ . - B U l.~'O ESCAMo- ra iz dando Iugar â v às tagos nuevos, especia l
so DE LA AZUCENA. m ente en , aq uel las pla ntas que cada afio picr

den los qu e les son propios .

ORGANO TRANSFORMADOS

374 .-Definicion.-Comprendemos bajo es ta de nominacl ôn
los sa rc ütos, espinas, a{jwj ones, pelos, y {j landulas, que no son
A .....rrn"r"'\ rl.l""l T"'I"

374.-Defmicion.-Compr endemos ba jo es ta denomlnacl ôn
los zarciltos, esp inas, açuijones, p elos, y ç landiüas, que no son
6rganos n uevos s ino tran sformacion es de otros, como tallas .
hojas, es tlpulas , flores , etc. ' ,

375.-Zarcillos.-Son unas prolongncion es filiformes (fig. 405) .
q ue tien en la propiedad de a rrolla rse en espiral al rodedor de

l {)~ Clyrrr ]~ Il nl f~tior dêAIJt"t'àlIOS~(/ê~"èï~1;js~no~uê'llôd~îa
F ig. 40>. - BULHOESCAMo-raiz dando lugar â vastagos nuevos, especia l

so DE LA AZUCENA. m ente en , aq uellas pla ntas que cada ana picr
den los qu e les son propios.



L TFLORE SC:E:NCIA .

382.-Definicion y especies principales .- Inflorescencia es la
dispo sicion qu e a rec tan las flores en cl vegetal .
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a lgùn tegumento flora l se dice que la fior tiene perianto sencillo
6 es monoclamidea; si faltan los dos, se la llama desnuda; si
es u no de los 6rganos sexualos se denominarâ mascuiina 6Je
menin a, seglin queden estambres 6 pistilos; si, por aborto, care
ce de ambos sexo , neutra, pero regu larmente los posee, es de
cil', es hermafroditn;

Cuando on una mi ma planta hay unas flores masculinas y
otras femcninas, se dice que es monoica; y si todas las de una
planta son de un sexo, y todas las de otra tienen el opuesto,
se fdenomina âioica; y poltçama si adernàs tiene flores her-

. mafroditas en otros pies 6 plantas.
La flor tambi6n puede sel' reçular é irr equ tar seglin que di

vid ida por s u centro aparente dé 6 no dos mi tades iguales en
todos sus vcr ticilos .

Si las flore s so n visibles a simple vista se las 11am a f anero
qamas, y si no 10 son cr ip toçamas.

380.-Defmicion: ver t icilos florales .-La j Zor es un conjunto
de hojas modi ûcad as, di pu estas en vertioilos, y sostenidas por
un organe axil Ilam ado pedûnculo ,

Es te es generalmente largo y delga do; cuan do es muy cor to,
Jo. flor sc Hama sentada. El ex tre mo del pedunculo se denomina
r ecep t âculo, t âùuno 6 torus , y pu ede sel' côncaoa , piano, conoeœo ,
tubuloso, carnoso etc. Si en 61 se in ser ta una so la fior se denorni-

na uniftoro , y la flor sencilla; :r si
varias , receptaeuio coman 6 pluriflo
1'0, y las flores compuestas .

Es 10 m às general que la fior esté
compuesta de cuatro verticilos, ca
lis, carola , an âroceo y ç inëceo (fig.

" 409) llamados tegwnentos florale! 6
perianto los dos primeros, que sir
yen de protectorcs a los otros dos,
que son los organos seœuates , 6 fior

Fig. 409.- Cor te hor izon ta l <l e los propiaments dicha, Hamados estam
verticllos flor a le l calizj t co ro la , bres los masculinos y nistitos los
. 3and l'ôceo; 4 SlneceOe - ~ ~"' '''' '''''' ...... u v u..L V d\.., u vUUUll.UU

r ecep taculo, tâùuno 6 torus , y pu ede sel' concaoo, plana, con oeœo,
tubuloso, carnoso etc. Si en 61 se in serta una so la fior se denorni-

na unifîoro , y la flor sencilla; y si
varias, receptaa üo comari 6 plurifto
7'0, y las flore s compuestas.

Es 10 mas general que la flor esté
compue ta de cuatro ver ticilos, ca
lis, coroia, androceo y ç in éceo (fig.
409) Hamados teçumentos florale! 6

erianto l dos tll.tl.t· n.aJ.:illi~Œ

FLOR .

OR GANO S DE REPRODUCCrON
DE: LOS VEGETALES.
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que muchas veces son absorbentes yexcretores. Segün su forma
pu eden sel' sencillos 6 ramificados
(fig. 408), Y seglin su naturalesa
hacen a las distintas partes deI
vegetal pubescentes, oeüosas, se
dosas, hispides, lanosas etc,

379.-Glimdulas. -Son re u
niones de c élulas que forman
cuerpos pequeîios, de figura re
dondeada, ovo idea 6 deprimida,
que contienen un jugo distin to
cIe los dem às cIe la planta . A ve-

Fi g. 40S.-?IlLO UNlr::BLULAR R A.MlFICADO.ces los pelos se relaciona n con
las glandulas y se les llüma p elos glandulosos .



Fig . 4t.;.-U ~I U llLA CO~I PUESTA . Fig . aJ.-CORl~IDO .

nadas 6 por un . dt'termi ' . oje e e-rm1~1~do .que Ileva j nflorescencias in -
dUdO~~~das. pero hay trunsiciones insen sibles , de ' cla s i fi caci~~l

FLûR 1j:N PARTICULAR.

CALIZ.

. 383.-Definicion y divisiones.-Ei càliz es el . ' . ..'
o tegumento ex terno, de la f1or. primer '.erL1c110,

El càliz no es mas que un conjunto de hoi às t
ll ama.das sép alos, libres 6 soldadas entre SI" J ransformadas
el câlI " ala . en el primer cas~

0-. Y. am dsénal. '.J' 'sanala ......;;

FLû R 1j:N PARTICULAR.

CALIZ .

383.-Defmicion y divisiones -Ei cà liz el' . .
o tegumento externo de la flor . s e primer verticilo ,

El 'l ' ' .
1Iama.â:~~~poa~~s~~~r~~~ u;0~~~~~~1t~n~: ~~j:~ trans.formadas,

~~~~~:; ~ialisépalo (fi g . 416), Y •se llamarA bisé;~j:'~:~éPC::;:
. h a 0 ..... 6 polisépalo segun conste de dos tres cuatro '
o %UC os sépalos: en el segundo el càliz se den'omin'a am.o;:~
pa t (~g. 4~7). J' hay que considerar en él el tubo qU~ es le
par e Inferior prolongada th' auuaosa.' y es rec a , la qarqania, porci6n en
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La umbela es un a infloresce . .
das de. pedunculitos 1a1'O'OS u nera en que las flores està u dota-
de una rama 6 pedûnculo , q ~ proceden todos de la extre midad
pedun cu1ito contienc un a ~~lrn~n . La umbela es senci üa si cada
dad dando or icen a nue~" o a dOl'; per o s i se divide su extre rni-

b s pe un culill(fig. 414) Y cada nueva divi si on d l OS, .se llam a compuesta
la Ham ada umbeliiia : el pedun cuhto forma otra umhe-

El corimbo es la iuflorescen .
distinto pun ta del eje Ilee C1~ cuyos pedùuculos, naciendo de
(fig. 415).: puede ser , c~mo l: l~m~~nl embargo, à la misma altura

. ~as mflorescencias mixtas e e ,a, se nc1l.10?' compuesto. .
ere Indeterminado cuyas infl s tan ~onstJtUl das 0 bien por un

C .J orescencias )ateral es son determi-

Fig 1.13. -CAB RZt: I! LA.
y s u COltTE

Fi g 413. - -CAB R7.l: I! LA.
y s u COli T E

u, a n I:l.d iln ulos S,l.UJ~~!;.....----:

Fig. 412 -RAcmo SE NCILLO.

Fi g. 412 -RACIMO SE NCI LLO.

pedÙn culo largo, grueso Y car noso, cubier to por una espata

(fig. 398).______~~,..._.l:'____,

padûnculo largo, grueso Y carnoso, cubier to por una espata

(fig. 398).
Ell'acjmo es la reuni6n de flores cuyos pedûnculos son casî

iguales, cada uno de los cuales nace de la axila de una brâctea 6
de un eje principal. Puede sel' sencillo (fig. 412) 6 compuesio, se
gûn que las flores salen de un solo eje 6 éste da origen avarios.

_ \-: _ 1 i:ù'''''''' ~~f"\W>Q"p_n,,_ifl en oue el e'e cornùn es
:- \ ~
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tallo termina en una fior y en otra cada una de sus ramificacio
nes: en las segundas, el tallo y sus ramifi caci ones dan origen li
flor es y continûan creciendo y pro duciendo otras . A veces estos
tip os se hall an juntos y consti tu~7en las inflorescen cias miœias,

Las inflo1'escencias determinadas se reunen bajo la denomi
naci6n comù n de cima, que puede s er unipare y bipara. En
aquella, cada rama terminada en flor no produce debaj o de ella
mas que un ramito, que li su vez produce otro terminado tam
bi én en flor. En es ta cada ram a produce debaj o de la flor en que
termina un par de rami tos lateral es opuestos , terminados a su
vez en otra flor (fig. 410).

Las inflorescen cias indeterminadas mus notables son: espiqa,
espâ dice, nacimo , cabesuela , umb élà y corimbo.

La esjJ iga es un conjunto de flor es sentadas sobre un pedÙncu·
10 comùn delgado (fig. 41'1 ); s i la espiga es ta formada de flores
unisexuales , en un eje comÙn articulado que suele caer en tero,
recibe la ùen omin aci6n de am enio 6 trama.

La esp àdice consiste en un grupo de flores sen ladas sobre un



385.-Defi~ici6n y divisiones,-La corola es el segundo vertl
eilo floral , 6 el tegum ento mas inmedia to alos organes sexua les .
Comp6n ese de varias hojas transformo.das, I l arnadas pétalos, de
estructura an üloga à las deI c àl iz, aunq ue mas delicadas y l'ara
vez de color verde.

En cada p étale se distinguen cl os partes: la uiia, representan te
del pec iolo, y la lamina, que recuerda al limbo, pero con pocas
nerviûeiones, y constituye casi todo el pétale .

COROLA.
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tiempo que la corola y estambres se dice que es caediso; si acom
pana al fr-uto, recibe el nombre de pereistente, en cuyo caso pue
de secarse, y es marcescente, 6 seguir vivien do y adquirir consis
tencia carnosa, y cs acrescente.

F ig. 423. Fi g. 424. Fig. 425,

Los p étal os pueden sel' libres é independicntes unos de otros,
ô es tar soldados entre i por sus bordes : en el primer casa cons
tituyen una carola dialipéLala, que sera. bipétala, trip ëtata, cua
drip étala.. .. .... 6 polipétala seglin el nûmero de piezas, en el
segundo la corola sc denomina gamopétala, y hay que cons idc
rar en ella, como en el c àliz, el tubo, la ga rgantq y ellimbo.

La corola gamoj étala sera partida, hendida, âcntaâa 6 entera
segun crue la udherencta de los pétales sc limite à la base, ul a
mitad , sea mayor, 6 completa . 0

La corola rec ibe otras denominaciones segun suforma y du
racion.

POl' su forma, puede sel' reqular (fig. 420), cuando sus piezas
Son i .O'l1n l",C! jnfT''' i» " nn " ..J: _ _ u _ _ L _ .. ,

F ig. 423. F ig. 424. F ig. 425.

Lo pétales pu eden Sel' libres é independicn tes unos de otros,
ô estar soldados entre i por sus bordes : en el primer casa cons
tituyen un a carola dialipétala, que sera. bipétala, trip étala, cua
drip étala ... .. .. . 6 polipëtala seglin el nùrnaro de piezas; en el
segundo la corola sc denomina ç omopëta ia, y hay que conside
rar en ella, como en el c àliz , el tubo, la gargantq y ellimbo.

La carola gamop étnla sera partida, handida, dentado. 6 entera
seglin que la ndherencia de los pétn los se limite à la ba a

"--_."uiJ: l

Ei g. 4l!l. - CALIZ E 
P OL ONADO . pe pe
d ùnculo; e espolôn

Fig, .121.

Fig. 41 .
CkLIZ DE'è'lTAD O

Fig. 420.

Al ' d mnvor Igu al 6 mener que laLa tonçitud. del Cu IZ pue e sel' !. s ,
l.JV.l.V V""l.-î "'Q ~t.n... .: · _ 0 ..,., ':--- -

sa, cscamoso, aperqamituuio, 10110so etc.

Fig. 416. F ig. 4l:,.- C.\ I, I7.
CALlZ DIAl.. IS 8P.\LO. On l 0Sl': P ALO.

La consistencia deI càliz suele sel' parecida a l~ d~ .las l~~~~~
pero en ocasiones ofr ece rna a~alogia con la corola, 0 ~s c
sa, escamoso, aperçaminado, leiioso etc.
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<1 'r amosépalo serapal'tido, hen âido, dentado (~g. 4.18J,
E ca IZ gc. que la adherencta de los sépalos entre S I este h-

o eniero segun u

o. , .' hé a la mitad seo. mayor 6 completa,
mitada a la ase,. . d~l c àliz - El càliz recib e otras deno-

384 -DenommaclOnes . ·t l - d' cio ~
. . ' cùu su forma) consistencia, m aqru UG ~ .w a t.' .

rm nactones seo d as de cilindrico comprimido, pnsnuUtco. '. P su forma a emu . • ,'].J •

or , ste ouede sel' reqular cua ndo sus piezas
acan'/,pana:d~tg;o~~~~~ ~î .;, ~stàn dispuestas simétrlcamente, é

~on serneja t ario. Entre 10 irregulares es tà n los
u~l'egL!lar en el ca)~~Z~~ I~erunen en dos, a mod o de labios , y los
btlabtadOls, cuya~;s ~uales alaunos sépales forman u na pro-
espolonao os en 5 fi 1.19) .
Iongacion Iarga clenom inada esp olon ( Ig .:l: .

..
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F ig . 43 t .-C'OHOL ," P ."P ILTONAm;:A. s es-
t a n d a rte , a a l a ; qui qu l t la.

Fi g. 430.

A ' DR OCEO.

388.-Definici6n y composici6n.- El and roceo es el tercer
verti cilo ûoral, 0 sea el cons tit uido por los organos sexuales
masculinos de las flores . Sus pieza sc Ilaman estambres , que
son, como los épalo y la p étales, simples mod iûcaciones de

hojas , coma la prueban las transicio
nes (fig. 432) que se obsc rvan y la faci 
lidad con que las flores que tienen

,_-..i.... muchos es tamb res pueden convertir

A ND RO CEO.

388.-Definici6n y composici6n.- El androce o es el tercer
verticilo floral, 0 sea el cons tituido por los orga nes sexuales
masculinos de las flores . Sus pieza se llarnau estambres, que
s on , camo los ëpalos y la p étales, simp les modificaciones de

hojas , coma 10 prueban las transicio
nes (fig. 4·32) qu e se obsorvan y la faci
lidad con qu e las flores qu e tienen

~
muchas es tambres pu eden convertir
algu nos y aùn todos en pétales . dan do
Iugar a las denomi naciones de clobles
y üenas con que rsspectivnmente se
las conoce.

laminas pla nas; y 4: lilidcea, compues t.a de seis pétales dis
pues tos en dos verticilos de a tres .

Coma ejemplo de corola dialipèta la irregular, solo debe cltarsc
la papi üoruicea 0 arnariposada (fi g. 431), que cons ta de cinco pè
talas, de los cuales el mas desar rollado se Hama estaruia rte , y
cubre en parte a otros dos Hamadas alas, quedando los restan
tes oldados por un o de sus bordes formando la que se deno
mina qui üa. Todas las dern à formas de carola dialip étala irre
g ular se comprende n en la denomi nucion cornù n de anomalas.

Segùn la du rac lon la coro la pu ede sel' caduca si cae poco des
pués de la ex pans ion; cae âisa si la veriflca de pues de la ïecun
dacion, y marcescente cuando se seca sin caer.

- 263

Y lami na oblic ua; 3: cariojilea (fig. 430, que pr esenta cinco pé
talos de u fias muy larga , delga das y enc erradas en el cùliz y

Fig. 429.

Fi g. 427.

Fi g 428.

Fig. 426.

,

Ô sem cjto cUlOs'aS'resp ecCl'varuente, j r iu ue rcucuuuu» (j Llu u\."'n.n'~

de l centra son tub ulos as y la ' de la cir cu nferencia üguladas .
3~7 .-Denominaciones de la corola dialipétala.- Las formas

A veces la carola hil abiada no ofrece ma que un a hen didura,
y se Hama, a unque imp ropiamente, un üabiaâa, y si en es ta no
llega la in cisi on a la base, y la lamina se asemeja fi un a lengü eta,
r ecibe el nombre de iiçulada,

Suele denominarsefl6sculos a las florecill as tubulosas, y semi
flosc tüos a las liguladas; y coma en las flores cornpues tas loson
deu na If ot ra espec ie, reciben las denorntnaclone defloscu losas
ô semifto cuio as respectivam eu te, y la de radiaclas cuande las
del centro so n tubulos as y la ' de la cir cu nferenc ia l iguladas .

3~7.-Denominaciones de la corola dialipétala.- Las formas
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oi üada (fig. 423), urceoùuia (fi g. 424), acamp anada (fig. 425) etc .: en
ras irregulares se h allan la bi iabiada (fig. 426) cuy o tuba es de
gnrgan ta abi erta, y el limbo es ta dividido por dos hendlduras
cor tas, quedando lina parte superio r y otra in ferior a mariera de.
labi os, llamados morrioti aq uel y barba. es te, 3' la personada
(fig. 427), que tlene tuba oblongo con ga rga n ta ancha y cel'rada
en la parte s upcrlor por la Iabios . .



Fig. 437 -E TA1\{- F ig. 4aS .--EsTAlIlBRE Fig.4~n.
URES DIADELFOS. POLlADELFOS. e estarninoides,

-..n "'lu " -e::,W uioresse unen al pistilo , se dcnominan ginandl'os.

yor nÜmero: den.o~inândose andr6joro, a l cuerpo que resulta de
la a.dhere.ncJa. SI esta se efectua por las anteras se llaman singe
nésl~os; SI por el ûlamentos y anteras â la vez, sinfi andres.

SI los estambrss e unen al pistilo, se dcnominan qinandros,
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p~rt.e inferior, otras del rededor y otras de lu parte superior del
plst.ll?,?' de aqui las de~o~.inaciones de hipoginicos (fig . 434),
perujuucos (ûg. 435), Y eplgU1lCOS que en cada caso reciben .

~a~ concxiones de los estambres, pueden sel' entre si, y con
el pistilo . Cuando se uneu por su filamento reciben las dcnomi
na~JOnes de n.wnadeljos (fig. 436), diadelfos (fig. 437),6 poliaâetfos
(fig. 438), segun 10 hagan todos en un hacecillo , en dos , 6 en ma-
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la hoja, y consiste en u n cuerpecito generalmente filiforme y
a largado, que lleva en su extremidad a la antera: cuando Ialta se
dice que esta es seniada.

La antera, que siempre ex iste, representa ellimbo de la hoja
soldado por sus bordes, formando generalmente dos cav idades
6 iôbulos, uno a cada lado del filamento, unidos por la nerviosi
dad media, llamada conectioo, que contienen en su in teri or los
sacos polinicos , productores de l polen: cuando Ialta el conectivo
no se distingue mas que u n lobulo, y la antera es unilocular,

Las formas de la antera, como las del filamento, son varIadas;
y por la mariera de fljarse aque lla en éste se llamar à basiûca,
mediftja y apicifija, segûn .1 0 haga por la base, por el medio 6·
por el ap ice, de nominàndose también eœirorsa 6 ùitrorsa segun
se dirij a hacia fuera 6 hacia dentro la superficie por donde es ·
visible el conectivo.

El polen, agen te esencial de la fecu ndacion , consis te en u na
porcien de gran ites de color amarillo generalrncnte, cada uno
de los cuales es una célu la compuesta de dos mernbranitas, eœina
é intina,y contiene un liqu ido y u nos granu les àe fo oüa, materia
que se cree sea la parte act iva del polen. Este sale al exterior
mediante la abertura 6 dehiscencia de las anteras, que puede sel'
longitudinal, transversal y apicilar segûn el sentido en que S<7

verifique.
389.-Denominaciones de los estambres.- Reciben varias

atendiendo â su numero, proporcion, inserciori y coneœiones .
POl' su mimera seran determinados 6 deftnidos cuando no pa

san de diecinueve, é inâeterminados 6 indefinidos cuando exce
den. En el primer caso se denominan anteponiendo a la palabra
griega andres los numerales de la misma lengua mono, di, tri,
tetra, hasta doce, y de doce a diccinueve dodecandros, Cuando
son indefinidos inser tos en el c àliz se llaman icosanâros , y si en

. el receptàculo, potiandros. Comparado el numero de estambres
con el de pétales, seran aq uellos isost émonos, si es el mismo, y
anisost émonos si diferente: y dipiostémonos y poiistémonos segùn
haya doble 6 mayor numero de aq uellos .

Segûn la proporclon de los estambres, so n igu ales entre si, 6
desiguales: en este caso puede ha ber cuatro, dos mayores que
los otros dos, y se Ilaman âi âinamos, 6 se ls , cuatro mûs largos
que los demàs y se lla m an tatradinamos (fig. 433). Con r elaci ôn
li. los otros verticilos florales, se dice que la longilud de los es

·tambres es mayor, y se Ilaman salien tes, menor, y son inclusos,
_ ~~ _ _ ~ "'-' &.... _ , ..., v .,. Il''''''....., 'I,J «, (,'\..V~J VI V \;lI V · V '-l '""'" • .I'-l\J v~'-'v

den . En el primer caso se denominan anteponiendo a la palabra
griega andres los numerales de la misma lengua mono, di, tri,
tetra, hasta doce, y de doce â diccinueve dodecandros . Cuando
son indefinidos insertos en el càliz se llaman icosanâros, y si en

. el receptàculo, poiiandros. Comparado el numero de estambres
con el de p étales, seran aquellos isostémonos, si es el mismo, y
ani ost émonos si diferente; y diplostémonos y potist ëmonos segùn
haya doble 6 mayor numero de aquellos .

Segùn la proporcion de los estambres, son iguales entre si, 6
des lguales: en este cas label' uat 0 d 1 '0 'es li

Fig. 4~3.-EsTAlII
BRES TETIUui

N.\l\IOS.

:F ig . 434 .-EsTAlIlBRES
IIiPOGDIICOS y OVARIO S ÙPERO.. .

Fig. 4a!i.
ESTAlIlIll>ES PEI1IGÎNICOS

y OVAHIÙ ÎNI'EnO



Fi g 4~2-PL_~CENTACI6N F ig. 4~3 Fig. 4H.-PLAC.
PAIU ETAL en un ov a rio PLAC.I'AR1BTAL. CBNTRAL GLOBOSA•
unilocular multiovut ar.

1
1a

Fi g. 44[.
.a hrlo; b rafe; c cha la za,
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Se llama placenta 6 trofospermo a la prolongaciôn in terior de
los carpelos, a la cual se adhieren los ovules par medio .~eL

funicuto 6 cordon. umbitical; liito li ombliqo el p unto de u nion
del ovu lo al funlculo; j'aje una .em incncia que el hncecillo vas
cular del Iunlculo forma en la superficie del ovulo . (fig. 441) Y
termina en la hase del nùcleo en una aberturlta Hamada cha
lasa Ü ombtiqo inierno,

La pla centacton puede sel' ax ü,parietal 6 central seg ùn que
los ovules se' adhieran al eje.. a las paredes (tlgs. 442 y 443), 0 il.
un cuerpo que sale del fondo del 0' arlo s in relac ion con los
carpelos (figs. 1:44 y 445). .Las demàs placcn taciones se llaman
anormales.

394.-Estilo.- El estilo, seg ùn SU origen, puede ser terminal,
Lateral y basitar; scaùn snform à filiforme, cilindrico, trianquiar,
claoiforme, comprimido etc.; por u tonqitu â inctuso u oculto

cuando es corto, y eœerto cuanclo largo; por
su union serà sencillo cuando no se veri flca;
y partido, 6 tieruùdo, segù n la ex tens i6n de

,

las un iones; la duracion los los hace caeâisos,
marcescentes 6 persi tentes.

Cuando varlos pist ilos dispuestos en verti
cilo unen sus estilo , al cuerpo que estos

. forman se le Hama qinobasio y al estilo gino
bâsico ,

~. uuv, v,,,,,,, " vU,,,,,.,,. r."J~~L-;;;~l?t\ma ·n:A1Il"A li'y'ilt!&'!'1 :t"n jr.lH.~1~"v§~T' -
unilocuJar multiovut ar.

394.-Estilo.- El estilo, segûn su origen, puede sel' terminal,
lateral y basilcu'; sen'un lalorma filiforme, cilinclrico, triangular,
daVlf01'me, comprÙnido etc.; pOl' u lo/Z{}itucl incluso U oculto

cuando es corto, y exerto cuando largo; pOl'
su uni6n sera sencillo cuando no se yerifica;
y pal'tido, 6 l1 enclido, segùn la extensi6n de
las uniones; la clw'aci6/~ los los hace caedi:;os,
marcescentes ô pe7'si tentes .

C l l..nn.L:lt:\ 3" i 0 ni.cl i 10 :Li..c...nl..J..a.co..1L:\~i(p

F ig. 440.

392.-Definici6n y partes.-El çinéceo es el cuarto y ultimo
verticilo flora l; y representa los organes sexua les femenlnos, 6
pistilos.
, El pl s til o se h alla compuesto de u na 6 varias h oja s trans.fo~

m adas, clenominadas carpelos: de aq ui la d lvis ion de los pisti
los en unicarpclares 6 sencillos, y pturicarpclares 6 compuesios.

Cada pistilo ofrece generalm ente tres par les, que de abajo
arrlba son : ooario, cavidad que contiene los oouios, Iut uras se
millas equivalente a uno 6 mas limbos soldados por sus bordes;
estilo, prOlOngaci6n de la costilla 6 nervio idad medil;l de cada
Iirnbo, y estiqma, cuerpccito de tejido celular blando en que ter-

mina cl estilo, destinado a retener Ios granes
edtia de polen (fig. 440). Puede faltar el estilo, y en

tonces el e tigrna sera sentado,
393.-0vario.-En el pistilo sencillo, el car

pelo forma una cavidad 6 iocuto, dando lugar
a un ovario unilocular (fig. 442). En el ovarro
de un pistilo compuesto pueden los carpelos
soldarse tan solo por sus bordes, y entonces
s iaue s iendo unllocular, 6 penetrar algo for
mande tab iques 6 diafraqmas qi,e si Ilegan al
eje ô columela seran oerdaderos y en cl caso

<rlJ11, contrario jalsos . Los tabiques verdaderos ha
cen al ovario uni-bi-tri- 6 muititocular, segùn el
numero de celdas independlen tes que produz
can; y cada una de estas , sera uni-bi-tri 6
muliiooular, segù n los ovules que contenga.

Si el ovario es ta inser to a mayor altura que
las piezas del peri anto, sin coutracr ad herencia

con èl, se Hama libre 6 s ûper o (fig. 434); cuando esta encerrado
dentro del tubo del càllz y adherido il él pOl -completo, se deno
mina adherente 0 infere (fig. 435), Ys i la adherencla no, es total,

-- - - ....... "'" .......... 1.. ......, ........--- .................:0..1- ...... ......- ............ 1-' ......-- "';"" --- - - - - -- .L

" soldarse tan s610 por sus bordes, y entonces
s iaue s iendo uniloculnr, 6 penetrar algo for
m~'ndo tabiques 0 diafraqmas qLe si Hegan al
eje 6 columela seran verdaclel'os y en cl casa

<rlJ11, contrario jalsos . Los tahiques verdacleros ha
cen al oyario uni-bi-tri' 0 multilocular, segu,n el
numero de celdas independien tes que produz
co.n; y cada una de éstas, sera uni-bi-tri 6
multiolJular, segÙn los 6vulos que contenga.

e Q e na. ' tura ue

G I 'ÉCEO .
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muchas plantas criptôgamas. Cada uno consiste en u na bolsita
celulosa dentro de la cual ex isten u nos cuerpecitos lla mados
antero:;oides, que cuando son puestos en liber tad y cae~ en .las
aguas, pueden moverse agitando con rapidez los cirros vibratiles
de que estàn dotados, de un modo anà logo a como 10 hacen 0.1
gunos animalillos infusiorios .
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reto rcido; por su consistencia, carnoso, membranoso, qiaruiuloso,
petaloideo, etc. Si pr esen ta surcos en su super ficie , pue de apare
cel' coma dividido in completamente en clos, tres, cuatro 6 mas
pi ezas y se d ice bifido trifido, cuadrifido 6 muitifido etc . etc .

. 396.-Esporangios.-Son unos ab ultamientos 0 mameloncitos
que en much as plantas acotil èdoneas desempefian el pap el de
ôrganos sexuales femeninos, pues pro
ducen en su iu terior los esporos, los
c uales, fecundados par los anterozoides
(391), dan lu gnr â nuevas plan tas .

397.-Diagrama de la flor.-Es la pro
y ecc ion en un so lo plane de un o 6 mas
verti cilos floral es (fi g. 446). Sirve no s610
para indlcarn os el nu mero de verticitos
florales, sino el de las piezas de que cada
un o consta y su s ituacion rela tiva.

398:-Disco.-Nectario.-Se da el n om. F ig . 446.- 0 I AGRAM,\ DELA
!,'LOR.- ss ca liz; cc corora ; C

bre de di co al conj unto de apéndices que a nd roc eoj ep gtn eceo

e n algunos casos se for man entre dos ver-
ti cilos de la flor, coma si hubiese otro nue vo verticilo. Nectario
es un conjunto de mamelon itos, 6 s implemente un tejido glan
duloso, y tamhi én pequefias depresiones que alzuna vez exi ten
en la base de los verticilos flora les y que segregan u n liquido
.azucarado Ilamado nectar,

FRUTO.

399.-Definici6n.-~1 fruto es el ovario fecundado, desarro
Ilado y maduro. En él tenemos que estudiar el continente y 10
contenido; esta es eï p ericarpio y la semiüa ,

400.-Pericé!-rpio.-Represen ta ge neralmente a los parades
del ova rio, y por tanto consistir à en un tej ido mesoû lico, com
prendido entre dos epidermis : la epiderm ls externa es cl ep icer 
pio, J' conserva casi la misma naturaleza que teni a en el ova r io;
el tej ido mesofil ico se llama mesocarpio (sarcocarp io s i e!'? car
n osojIa ter cera capa , 6 epiderm is interna del ovario , se de
nomina enclocalpio, que puede sel' lenoso, como en los frutos de
hueso, 0 cori" ceo 6 ape rg-aminado, como en los frutos de pepita .

Los pf}l'Ïcar pios pue den se l' carnosos y secos: aq ué llos son
blandos y j ugoso ; és tos delgados y con pocos liqui dos.

Se da el nom1.Jre de suturas 6. las lînens que marcan la union

399.-Defmici6n.-~1 fr uto es elov.ario fecu ndado, desarro
llado y maduro. En él tenemos que estuù iar el continente y 10
con tenido; esta e el p ericarpio y la semilla.

400.-Peric~io.-Represen ta generalmente â los par~des

deI O\'ario, y pOl' tanto consistira en un tej ido mesofilico, com
prendido entre dos epidermis: la epidermis externa es cl ep ical'
pio, J' consen a casi la misma naturaleza que ten ia en el ovario;
el tej ido mesofilico se llama m esocarpio (sarcocarp io s i es car
11oso); .la tercera capa, 6 ep idermis in ter na deI ovario, se de-
nomina endoc 1" e e ' to'~Lu.. _
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.gundus falsas 6 dorsales, y las ùlti mas parietales. 'I'am hi én el
fruto, puede qucdar dlv idido como cl ovario por tab iquos en
tantas celdas como carpe los le con tituyen.
Se llama delüscencia de los pericarp ios al. acta de abril'se pa ra
dar pase â las semillas. Los f'rutos seran dehiscentes cuando se
.abran espontancnmente y de una manera determinada, é inde
hiscentes en el casa contrario . La sernilla s iempre se abrir à ca
m ino, s i 11.0 na turalrn ents por la desorganizacion del pericarpio.
Valoas son las piezas que se separan del peri carpio en el mo
me nto de su dchi scen cia .

401.-Semilla.- Es el ovule Iccu ndado y maduro. Hàllase
adherida a la ] lacenta mediante u n hili to compucsto de vasos
uutri cios , dcnomiuudo cordon umbilicui, por llarn arse hilo li
ombiiqo el pu nta en que aq u èl toca a la sernilla . Ctuüaaa es un
p unto mas 6 mena 'separado del hil o donde terminan los vasos,
y rafe la llnea prominente que de de el h ilo ll ega à la cha laza.

En la sem illn hay que .di tinguir do partes csenc iales, que
SOI1 : sus tegumcnto 6 espermo âermn y ]0 almendra.

Los tegumentos consis ten en dos cubier ta , Hamadas testa
la exterior y teq meri la in terior: ft veces el cordon um billcal for
ma una tercera denom lnada arilo , '

La almendra cs de naturaleza completamente cclulnr, y cons
. ta de embrion, que o la planta en miniatura, pues en ella es tàn
representados lu rat ees , el talle y la hojas, r de albumen 0

.p erisp erme, ma a qu e rodea al em briou, pero sin adherlrse â él,
que uele lultar, pucliendo sel', uando ex iste, f ar inâceo, car
11080, C6 l'I1CO, eb ürneo etc ., y, scgùn su I 0 icion, periférico, late
nt! 6 central.

402.-Carpologia.- E ln parte de la Organogruûa vegetal que
e OCU15o. de la ela iflcaciones de Ios Iru tos . Como la forma y ac

c iden te de estos son umarnente vuriados, ex isten gran nu mero
<le clasiû cactoncs parecléndono bas tante se ncilla la que indica
cl cuadro adjun to, que tiene.por ba e la de Aquiles Richa rd.

J Ut " V (",(; /(.;(.11 u, (,.

402.-Carpologia.- E ln parte de la Organogro.fia yegetal que
e OCU15o. de la clu ificnciones deJos fruto . Como la forma yac

c iden te de es tos son umamente yo.ri ados , exi ten gr'an nÙmero
<le clasificaciones pareciéndono bas lante sencilla la que in dica
c] cuadro adjunto, que tiene.poI ba e la de Aquiles Ric hard.
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cio. cs transversal, quedando la "alva superior û' modo de tapade
ra de la Inrcr lor (fig. 453).

frn tn fTn o An ll'1 madnrez se divide a veces con
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de y ten ue Ilamada ala. Pu ede servir de ejemplo el olmo.
4.04.-Frutos simples-sécos-dehiscentes.-Tales son el folicu

10 y la leçumbre.
Foliculo.-Tiene su abertura por la sutura ventral en cuyos

bordes ll eva ins er tas varias semillas (fig'. 449).
L egumbre.-Es fruto hi-valve que se abre por las dos suturas,

llevando las semillas en las dos m àrgenes de la ventral (fig. 450).
40S.-Frutos simples-carnosos.- S610 comprenden la ârupa,

cuyo endocarpio es ta endurecido y constituye el hueso (fig. 451).
\ La nuez no es mus que una drupa de

pericarpio poco carnoso .
40G.-Frutos compuestos-secos

indehiscentes.x-A. estos corresponde
el glande 6 beüota, que consta de un a
6 mas semillas envuelta cada un a en
la base por u na cù pula (fig. 397).

407.-Frutos compuestos-secos
dehiscentes.- En este grupo estàn la
silicua el piœidio el elaierio y la caja .

Silièua.-Es fruto bi-valve, cuya
cavidad esta dividida longi tudinal-

Fig . 450. -LEGO~llJFlli . mente en dos, mediante u n tabique
que sostien e la semillas . El nombre de s üicula, diminutlvo de
silicua , se aplica a esta cuando no llega a sel' cuatro veces mas
larga qu e ancha (fig. 452).

'pix iclio.-Fruto hi-valve , de una 6 mas celdas , cura dchiscen-

Fi g. 449.-FOLicULOFi g. 44 .-AQUENlO.

l
Baya.

Carnoso. . . Peponid e.
. P orno.

Hesperidio

. . dl' d . ~cono.AGREGADOS, <5 reunion e · os ovartos e vanas Sorosis.
flores; cada uno es un con~u.nto de frutos Sicono.

F ig. 44ï .- C.\UI0PSlDE.

mente adherido Ct una sola scmilla é inseparable de el~a (fig. 44'!l.
Aquenio.-Es anàlogo al an terior, pero el peri carpto es ïàcil

....... OTl tl> <:Anl'll' fl hl e de la se milla (fig. 448.)

403.-Frutos simples-secos-indehiscentes.-Son de este gru
po el ca7'6pside el aquenio y .10. s~ma~a .

Cari6pside.-Su perlCarplO es ccriaceo, muy delgado, Intima-
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. ~Cari<5pSide.
Indehiscentes.. .. Aqu enio .

. Samara.
Secos. ....

SIMPLES <5 qu e Foliculo.
~œ@ ~~ 5
flor con ovario uni- .
carpela r.

Carnoso.... .... • •. . " .. . Drupa.

j
l ndehiscentes . . . .Glande.

Secos. . . . . .

~
Silicua .

]" C UESTOS o' Pixidio.
RUTOS. om d 'd Dehiscentes. .. .. Ela terio.

Pueden que pro ce en e C .
ser una flor con ovario aja .

pluricarpelar.



F U NCIONES DE N UT RICrON.

411.-Definici6n.- La A bsorci ôn es la func iô n por la cual la
planta hace pen etrar en su interlor los fluidos que la [lodea?

412.=:Org'ano~ de la absorci6n.- La rulcillas son los orga-

ABSORCI6 N.

F U NCIONES DE NUTRICION.

F'ISID10afA VEGE.TA1.
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"arias celdas 6 qajos en cada una de las cuales hay un a 6 mas
emillas . Ej . la naranj a,

409.-Frutos agregados.-Tales so n el cono, el sorosis y
el icono, cada un o de los cua les es, en rtgor, una re uni6n de
trutos.

Cono.-Es un conj unto de aqu enios 6 de sama ras, cub ier tos
1)01' bractees l efi osas 6 escamosas como en la piùa (fig. 456).

SOl'osis.- Conjunto de bayas que forman un todo carnoso, co
mo en la framl uesa (fig. 457). :

Sicono .-Es la re u nion de muchas flores que han sido envuel
tas por un receptàculo bastante carnoso ~- cerra do mas ô men os
co mplcta rncnte, coma en el higo (ûg . 458).

ABSOR CI6 N.

Corres ponden a este grupo la Absorcion, Circulaciôn, Resp ira
cion, Exhalaci6n, secrecion y Asimilaciôn ,

410.-Definici6n.~La Fisioloqia vegetal tiene por objeto el es
tudio de los fenomenos de la vida de las plantas.

Los vegetales e nutren y reproducen medlante cier tos ac tes
o func iones desempeûados por los organes que al efecto poseen :
de aqut la division de la Iunciones de la plantas en d?~ gr up?s,
cuales so n: de nuiricion, que atienden a la conservacion del 111

dividuo, y de rep roduccion, que aseguran la persistencia de la
cspccic. Ilay, adernàs, otros fen6meno no in cluihl es en unas
ni otras de las expresadas. .

Corresponden a este grupo la Absorcion, Circulaciôn , Respira
cion, Eœhalaciori, secrecion y Asimilacion .

F ig. 458.- S1CONO. RIGo.

Fig. 45">. - CONO.
l. escarna con dos sarnaras,

Fi g. 45i.- -FRUTO DE L.~
F R AMBU ESA.

Fi g . 455.- POAIO.

Fi g, 45~. - E LATERIO
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Caja .-En este fruto se compre nden varios de una 6 mas cel
das, generalmente de varias se millas y con dlvcrsas formas de
d ehiscencta. Ej . adormidera .

408.- Fr ut os-compuest os-carnosos.-Tales so n la baya , el
péponide, el porno y el Iiesperidio,

B aya.- Comprend e un a porci6n de formas de frutos general-

men te de muchas se millas, en los cuales no es bien dis tinguible
el mesocarplo ô sarcocarp io del endocarp io. Ej . U Y8 , tomate etc.

P ep On ide.- Es fruto muy carnoso de una sola cavidad y de
m uchas semillas. ad heridas a placentas parlets les pul posas.
Ej . la calabaza.

Pomo.- Es Iruto adherente a] càliz. de ciuco 6 mus cavidades,

cuyo endoca rpio es las mas veces coriû ceo, coma en la pera,
Ï!;J. téf 'C'araBûYa': ' ~ "' M _ - ---- - -

Pomo.- Es Iruto adherente a] càliz, de ciuco 6 mus cavidades,
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sos de manera que la una tenga dentro del agua las ex tremidu
des' delas raicl l las solamente y la otra tenga sumergidas todas
lasralces , excepto dichas ex tremidades : la primera continuarà Y ~

viendo mas 0 menos dias, porque absorbe; la segunda pereceru
pronto. , ' .

Los llam ados pe los radicales, que existen en las cx tremidades
de las rai cill as , son el agente principal de la absorc ion .

Las ratees absorben los elementos que ha n de servir de base
para la nutri cion del vegetal dis ueltos ~n el agua, pero ~sta so la
es in capaz de conscrvar la vida de aq uel por mu cho y empo.

Se ha admit ido a la capilaridad como causa determinan te del
fcnom eno de la absorclon, y, aunq ue es posible que algo inftuya
dicha fuerza, en m aner a alguna ha de tener e por 10. ùn ica, pu es
la absorc lon "aria segun las épocas del aïio: es ac tiva e,n la pri ~

mavcra y en el veran o, dismin uye en el otofio y se detien e casi
por completo en el invlcruo; es tambl én dist.i .nta segun el per-i e
do de desarrollo de la planta , y, ademàs, esta picrde por sn
parte s upcrior los liquidos abs l'bidos , 10 cua l no es explicable
pOl' la capila ridad . .

La outrada de los liqui des en la pla nta se veriûca n c~usa de
s us prop iedades higroscoplcas y mediante la difusiàn y la fuersa
osmica, de un modo analogo il como se verI ûcaba en 'la absorclon
a nimal (48) .

Las materias absorbidas, son :açua, acido carbonico, hidl'ôgc~lO,

ox iç eno, nitroqeno, azufre, potasa, cal, magnesia, acido j'o ;j'Ôl'ZCO,

âculo ,'ulj'i1I'ico, l üerro , soclio, cïoro, ticido siiicico, etc., etc .

CrRCULAcroN.

413.-Defmicién.-La Circulacion -es. la marcha que las mate
r ia absOl"bidas siguen en el "egetal para Hevar la nutr icioll Ù

todas las pai'tes deI mismo .
1 414.-Savia ascendente.-Elliquido absorbido pOl' las l'aice.
se llama savia; es poco mûs denso que el ag uo., y se hùllu
cargado de sales dis tintas, seglin los plan tas. En cua nto la
sa" ia pen'etra en el organis mo, com ienza û sufr ir diyersas mo
dificaciones en su composiciôn y densiclad, pero no posee
todavîa las concliciones necesarias para nulrir al "egetal; y pOl'
esto se llama savia' bl' uta ô no elabor ada, y tambi én ascendente,
porque cl camino que ha de recorrer es qe abajo urribu. Pu elic
recc)O'erse en ab u ndancia pOl' medie, 'de in cisiones bastante ]11'0

fund~s hechas en el tall o, si endo la primaycru la època mas Ù
................ ,....A.,.... ; .. ...... ,.... "'"',... ....T""\ ...................... ".,... ;..."' " ........ ..l ..... ..... ,.... ,. .~ ..... " ...:I ..:1,.., 1 ,... .-.-..,.. ...~ ,.. ..... _ .....1........ ..... ., ..,

413.-Defmicién.-La Ci/'culacî6n'es la marcha que las ma le
r ia ab Ol'bidas siguen en el Yegctal para llevaI' la nutriciôll Ù

todas las partes deI mismo .
414.-Savia ascendente.-El liquido absol'bido pOl' las rai ce.

se llama savia; es poco mûs denso que el aguI)., y se hallu
caro'ado de sales distintas, seglin las plantas. En cuanto la
sm,ia pen'etra en el organ i mo, com ienza û ufl'ir di"ersas mo
dificaciones en su composiciôn y densidad, pero no posee
todaYîa las condiciones necesarias para nulri r al "egetal ; y pOl'
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El, camino que la savia discurre al a scende r es, en los dico
tiledôneos , la albura ô Ial sa madcra en aquellos cuyo duramen
no es permeable, y toda ra maclera, en los que se presen ta COll
un a cousistenela homogènea . En todos los rnocotiledoneos y en
los dicotil edôneos mas sé ncillos, el trayccto de la savia es ta
marcad o por los hacec illos ûbro-vascururcs que hacen el oficio
de madera.

Diver sas causas .concurren ô prod ucir el ascenso de la savla :
penetra por succion en los tej idos del vegetal; el cs trecho calibre
de los va os y flbras Iefiosas por los que tien e que cont inua r, per
mite no selo el sosten imientb de la colum na del ltquido qu e ha
p en etrado, s ino, tambi én, u mayor elevac ion; i ln mayor ô me
nor superfic ie eva po rntorra, ô 10 .que es la m is rno, la mayor û
m en or ab undanctr, de hojas del vegetal , tnftuyc rnucho, pu es po r
s u super ficie se emile al exterior una gra n can tidad de agua cu
forma de vapor, que de be reponerse al momen to p or la sa vin
que existe en las cclula proximas.

Que la av la b r u ta no puede nutr tr al vege tal, 10 prueban las
s iguientes exp el'iencias: si en la primavera, antes de que se hn
yan ab ier to las ycmas, se hacen dos inci iones proxlmas, ca i al
ex tremo de una rama [oven, y se lcvanta la corteza entre ellas com
prendida, toda las yerna in feriorcs se desarrollan bien, pero
no succde a j con las que es tàn mas altas que cl pun to descor
tezado: pero i e habla dcjado una uperftcie de un ion gue per
mltlera comunicars e la parte inler ior con la supcrior-, unas y
otra vernas e Jesarrollar~lI1 parfectamen te. Como en ambes cu
sos habla iclo posible y se habla efect uado el a censo de la sa .
vla , clare es que é ta no cru suficien te à nutrir la partes del
vegetal , s ino que neccs itaha el concur 0 de los j uges exls tentcs
en la corteza y que hablan ido elaborados el afio anter-lor, [ugo
(Lue las yernas terminales no disponian cuando el a nillo de COI'
tezo quitado el'a completo .

415.-Savia descendente.-Llegada la suYia ascenden te Ù la
s~perficie de las hojas, cambia. gases con el aire a tmosfér ico r
pler'de ag ua pOl' ln exhalaciôn, quedando en condiciones de podee
llu tri1' al yegetal , li cuyo erecto es prec iso qu e yuelva 11 1'ecorl'e/'
le, es decir, que , 'eri fiqu e su descenso, y de aq ui el nombre do
savia descendente ô jugo mdJ'icio gu e ento nce ,adquiere. La mal'
cha que il la sazô n sigue 'e la porciôn cort ical de los hacecillos
fib~o-Yasculares de la hoja, pasando de ellos, y pOl' el mism o
cam ino, il la cor teza deI tall o, suminis tra ndo al cambium ô::onCt
,f]eneratf' iz cl alime nto necesarioRara 1<;1 formUri()n .rJ p. '1:1e::; f' nn)n c:,

. , --- . - - -- -P' ~ ~ , ~, uv " LU <:>UJ v lt: Jl IU <:1 1 [l'Ir Jas partes (el
vege tal, s ino que necesitaba el concurso de 10 jugos exis tentes
en la corteza y que hnbian ido elaborado el ailo anterior, jugo
Il.ue las ycma terminales no disponian cUûl1do cl an illo de COl'-
tezo qu itado cra completo.

415.-Savia descendente.- Lleg-ada la aYia ascendente Ù ln
s~perficie de las hojas, cambia gases con cl aire atmosférico y
plel'de ag ua pOl' la exhalaciôn, quedando en condiciones de podee
nutri r al "egetal , li cuyo erecto es preciso que yuclva a reconel"
le, e dec ir, que , 'el'ifiqu e su de censo, y de aqu i el n ombre do
savia descendente ' il l " ia au t:!l l tODQ f.lJ !ld .::u) ;a... Ic...~~.- _
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ple to de la corteza de un vegetal en la época en que la savia des
c iende con abu ndancia, cl borde superior de la denudacion sc
abulta y forma un alnmdante tejido nu evo, rnicntras el inferior
p crrnan ccc 10 mismo que a nte , porq ue no Begn nasta él el li
qui do nutrltivo.

No vaya a cree rse dcbida a la gravedad es ta necton descen
dente, pues s i sc hace 01 mismo ex perime nte en ramas colgan
tes 0 qu e sc dirlgen do nrriba a Iiajo, el resultudo cs el m ismo,
cs dec ir, el horde en qu e ontonces se ac umula la. savin cs el infc
rl or , por hallarse ma proxi mo al extremo do la ram a, que es de
donde procede lu savin doscendente.

Los tej idos por 10 que es couduc ida la savla descendentc 0
cambium, so n las células ala rgadas y clltndrlcas de paredes
m uy tenues que, con las ûbras, constituye n las hojas del Ilbcr.

416.-Ciclosis.-Schultz Ilam o as i al movim lcnto del l ùtex
en los vas os la tictfer o . Si bien no puede s upone rse sea 01latex
llquido eminenteme n te nu trttivo, debe desem peûar un papcl im
por tan te, segu n 10 tnd ica la abu nda nte distribuci ôn de sus va
sos stmuttan eam ente con l os hacectllos fibro-vascu lares de la
corteza, y la desaparlclon general .de c te jugo en las parles Yic
jas 0 en fer mas.

RE PlRAClO:-l .

417.-Defmici6n y divisi6n.- La. Respiracioti es la fun ci ôn
por la cual la savin bruta es tran s formada CIl. savin ela bora
da, mediante la Influ encia del a ire ntmostérico. Gencralmen 
te se da el nombre de resp iracion a dos orde ncs de Ien ome
110S que resultan del cambio de ga ses entre e l vegetal .Y la a tmos
fera , que en los mas cases so n s im ultàneos, pero que p uedeu
vcr lftcar se se paradame n te. El uno tiene lu gar en las c élulas do
cloroflla , bajo la influcn cia de la luz, por 10 cua l so denomiua
respirac iôn clorof îlia na, y se manift esta por un a dcscompostclon
dol ac ido carbànico que el Yegetal toma de la atm6sl'era y deI

uelo, ~T u n desprendimionto de oxigeno, s iempre mezdado con
a lgo de nîtrogeno : es un simple l'enomen o de nutricion.

El seO'u ndo 6 l'espiraci6n pl'opiamente di cha , se verifiea 10
mismo de nocl;e quo de dia , a umonta con la temperafura, dismi~
l1 uye con la into116idad de la luz, y consis te en una i!1 spi racion
de oxigeno y un desprendimi en to do Acido curbooico: tiene,
pues, completa a nalogfa con la respiracion de los a nimales, es
pecialm ente de los de sangre l'ria.

T l> rp~nirl)r. i tm n[ oninmente (licha tiene su mâximum de encl'110S que resunan de cam mo CIe gâ'Ses e UL!"e e l ' e~ e ltll .) l U <.l l111 V;:'-

fera , que en los mas casos so n s imultaneos, pero que puedoll
yerifi carse sepuradamente. El u no tiene lugar en las células do
clorofila, bajo la intluoncia de la luz , pOl' 10 cual so denomillu
resp iraci6n clorofîliana, y se mani fi es ta pOl' un a descomposici6n
dol ac ido carbon ico que el Yegetal toma de la atmosfera y deI

uelo, y un despre ndimiento de ox igeno, siemp re mezc1ado con
a lgo de nîtrogeno: es un simple fen omen o de nutricion .

El segundo 6 l'esp iraci6n propiamente dicha, se verifica 10
mismo de noche quo de dia, a ume nta con la tempera fura, dismi~

...... ~~~~~" l n • inc . i.il d ].<\ ] ~1.7 • con~i~.t en U O · !lS n ir..<LL.J.1· '.l.l.Io _
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plantas parasitas, etc.; va aco mpafiada de pèrdida de materia
yde produccton .de calor, pu es la comb inacion del oxtge no ins
plrado con una parte de carbono de la subs tan cia asimilada , paru
formar el ac ide carbonico, es un verdadero fen6meno de com
bustion .

E XH AL ACION .

. 418.-Defmiéi6n y mecanismo.-La Exiuüacion. 0 transpira
ci ôn no es- mas que la expulsion do un a can tidad mayor 6 me
nor de va~or de ag ua por la super ficie del vegetal, especialmento
por las hojas , Es ta Iun çion se eïec tua en vir tud de la comunica
cion qu e las células del parenquima de las hojas cstablecon con
la ntrnosjera por los meato s intercelulares que vienen a terminar
en la cavidad que ex is te debajo de cada es torn a, pudiondo salir

• cl agua por el ostiolo. Las partes mas aptas para la tran pira
cion se ra n, pues , las que se hall on ab undan temcnte provistas
de es tomas, aun cua ndo aqu èlla también pu ede tener lugar, con
In tensidad mu cha mener, al traves de porcs iuvi s ibles. Como el
numero y la magn itud de la abertura de los estomas difieren en
ambas ca ras de la hoja , ab undando mucho mas en la interior, de
aqul qu e la can tidad del vapor de ag ua exha lado por ellas sea
diferen te, s i bien no guardan relacion exacte por este concepto.

La cantidad exhalada vienc a sel' proximamentc los 2]3
del agua absorh ida; pero en esto in fluyen varias circunstanclas ,
c ua lcs so n : la luz , la ternpera tura y ag itac ion del aire, que la au
mentan ; al paso que disminuye en un a ire hü medo. La textura
de las hojas, el mayor 0 men er desarrollo de las mismas y la
época del dia 0 la nocho, tambl èn.hacen variur la cantidad del
agua exhalada.

SECR ECIO •

419.-Defmici6n y especies.-& cr eci6n es la funci on pOl' la
cual los vegetales separa n de la,masa de sus fluidos nutri cios
ciertos eleme ntos para ela bora r con e110s productos especiales.
También fi es tos productos se les denom ina secl'eciones.

Los organos secretores consis ten un as yeces en grupos de
células de naturaleza poco diferente deI tejido que làs rode o;
otras son simplem ente cavidades form adas pOl' los meatos inter
celulares 0 DOl' las laowws, huecos producidos pOl' célulus
..........V UUc...ll J , U .l p Q;::) v "-JUv U.1 5UJILJU.Y G G U UU 0 11v .1..ll.lU l\"UV . LJU b\..l~lIU 1U.

de las hojas, el mayor 6 menor desar ro110 de las mismas y la
época deI dia 0 la noc110, tam bién hacen variaI' la cantidud deI
agua ex halada .

S ECRECION .

419.-Defmici6n y especies.-Secreci6n es la funcio n pOl' la
cual los vegetal es sepa ran de la masa de sus fluidos nutricios
eiertos eleme ntos para elaborar con e110s productos especiales.

. . e les denomina secreciones.
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'en las capas cor tica les del vegetal, teniendo cuidado de no herlr
ln madera pu es se m ezclartan con savia ascendente: otros son
resinosos, esta es, pued en concretarse al salir al ex ter ior , 10
c ual sucede naturalmen te por la superficie de la planta: otros se
denorn inan aceites y so n sustancias liquidas, poco so lubles en
el agua pero mas en el alco hol, pudiendo se l" oolat ües, de olo r y
subor fuertes y vola tizables , sin des comp oner se por el ca lor .é
iuflamables, y fijos, casl inodores é inslpldosy des compon ibles
il temperaturas muy elevadas, etc., etc .

L l àma nse eœcreciones las materias que el vege tal desprende
por serle imp rop ias para su nutricion . Todos los organos pue
den sel" as ien to de excreclo nes , que seran resinosas, ç omosas,
céreas, âcidas etc., adm itlen do unos botàn icos , y negando otros,
la cx is tencla de exc reciones radicates.,

A SI MLLACIÔ N.

420.-Defmicion.-La Asimilacion. consiste en la serie de fe
u ornenos que se suceden en los vegetales, en vir tud de los cua
les los orga nos se ap ropian los material es que necesitau para
su conservaclon y desarrollo. .

La causa deI desarrollo de los vegetales, 10 mi sm o que de la
produccion y de la regeneracton de sus tejid os y organes es ta
on la c élula, laboratorio en accion COntinua que se multipll ca de
un modo sorprendente.

421.-Cr.ecimiento de los vegetales.-Varia segùn sean dico
til edoneos, monocotiledôneos ô aco tlledoneos .

En los dicoti ledàn eos severifica en sen tido de su longitud, por
ias yemas en qu e terrnin an el tal lo y sus ramificaciones: yen
grosor en razon a las capas de mad era y lib er que la zon a gene
ratrlz Ô cambium produce.

En los mo nocot iledôneos se veriflca el crec imiento en longi
tud por la yerna terminal, pu es no snele ramlûcurse; y el dlàrne
tro del tallo a umenta por la formacion de nuevos huees fibro
vasculares en su paronq uima , los cua les se dirigen hacla la pe
r iferia , empujando à los untorlores, y haciendo a la zona mas
cons is tente .

Los vege tales aco tilcdôneos vasculares so n a n àlogos é. los
mo nocotiledôneos en su crecimiento, y en 'los celulares se veri
fica és te , en todos los sentidos, s imp lemen te por la multip lica
elon Nlc: i c:ipmnf'P nnr rli.v ic:i nn. n", l A'" {'pJ ll l n",
til ëdori eos , monocotnedoneos 0 aco tiledoneos.

En los dicotil edàn eos se veriûca ensentido de su longit ud, por
las yemas en qu e terminan el tallo y sus ra miflcac iones : y en
grosor en razon a las capas de madera y liber que la zona gene
rutriz a camb ium produce.

En los monocotil edôneos se verifioa el crec imiento en longi
tud por la yema terminal , pues no suele ramificarse; y el d i àme
tro deI tallo aumen ta pOl" la formaciôn de nu evos haces fibro
yasculares en su parenquim a, los cuales se dirigen hacia la pe
r iferia, empujando a los onter iores, y haciendo a la zona mas
nl'"'\nC" ;C'o tnnf~ _
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FUNcrONES DE REPRODUCCrON.

Comprenden la ftorescencia, fec undacion, maduracion, dise
minaciori y çe r mùuicion:

FLORESC ENC IA .

422.-Defmicion. - F lor escencia es la época de la ex pansion
{le Jas flores .

423.-Êpoca de la florescencia.-Hay que es tudiarla con r e
Iacion a la eda d de la pla nta y con r elacion al per iodo del aîio
en que se veriflca. En gene ra l, p uede decirse qu e el tiempo que
ha de tran scurrir hasta la primera apariclon de flores en la plan 
ta es ta en razon directa de la duracion de èsta : asi, er. las anua
les hay Ilores en el primer afio: las bienales las tienen el segun
do; las dicotil edoneas de porte a rboree tardan algunos an os en
producirl as . La época en qu e cada afio aparecen las flores, es di
versa segù n las especies y elimas, per o para un a misma especie,
a par te de los primeros anos , ofr ece bastante regularidad, hasta
el pu nt a de poderse designar alguna s veces hasta el dia mismo
en qu e el fenom eno tendra lugar. En esta circ unsta nc ia està n
fundados el calendario y r eloj de Flora, que se disponen obser
vando la flore cencia de las .plantas dura nte varios a ûos couse
cu tivos y hallando un t érmino media de las diverses techas en
que las flores hayan aparecido, teni endo en cuenta la tempera
tura en cada un a de las observaciones, pu es , 10 mismo que el
elima y otras circ u ntanc ias , pu eden acelerar 6 retadar bastante
esa época . El ca lenda r io se refiere li los dias, y el .reloj à las ho
ras, que li veces pueden prec isarse.

424.-Duracion de la flores. - La duracion de las flores en el
vegetal es generalmen te breve, de al-gunos dias tan so lo: pero si
a parecen lentam ente, este periodo puede alarga rse; algunos ve
.getales florecen dos veces a l afio,

425.-Influencias modiâcador-as de la florescencia.-La ele
vaci ôn de temperatura es un a de las ca usas que ace lera n la flo
rescencia; ' as ï es que unas m ismas plantas florecen en los cli
e limas c àlidos antes que en los frlos, si es que 10 hacen. El ex-
.... ... 1 _ ! _ • • , - .. _ ... " ..... _ _ 4 • '- • .... ~ . _ o ...... . ............-

cu tivos y hallando un t érmino media de las diversas fechas en
que las flores hayan apa recido, teni endo en cuenta la tempera
tura en cada un a de las observaciones, pu es , 10 mism o qu e el
elima y otras circ u ntancias , pu eden acclera r 6 retadar bastante
esa época. El ca lenda r io se refiere li los dias, 3' el .reloj é. las ho
ras, que a veces pu eden precisarse.

424.-Duracion de la flores.- La duracion de las flores en el
vegetal es gene ra lmen te breve, de al·gunos dias tan sôlo; pero si
a pa recen lentam ente, es te periodo puede alargarse; algunos Ye
getales florecen dos veces al ano.



431.-Defmicion y mecanismo.-Terminado el desarl ollo dél
fruto, y maduras las se millas que contiene, n inguna relacion
nece~aria un e li aq uel fi la l)lan ta, as i es que e verifica su dehis
cencIa, y con ella la expuls ion de l[ls emillas, 0 la caida deI
fruto si no era dehi scente. Es te acto se Hama diseminacÙJn , y pOl'
p,l son arrojadas las semillas â ma yor 0 menor distancia de las

D ISEMI NACION • .

D I SEMINAcro

a su maduracion.
G ERMINACION
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Despu és de la fecu ndaclo n toda la vida se concentra en el
ovari o, qu e e convie r-te en pericarpio, y en el ovule que sc
tra nsforma en se milla, ast es que con frecuencia desaparecen
ambas cubiertas florales , los estumbres, el cstigrna y el e tilo .

431.-Defmicion y mecanismo.-Terminado el desarrollo del
Iruto, y .ma~uras las se millas que contiene, ninguna rel aclon
nece~arIa un e a aquel fi la pla n ta, asl es que se verifi ca su dehis
cenere, y con ella la expulsion de las se rnillas, 0 la catda del
fruto si no era dehiscente. Es te neto se Hama diseminacion , ~'pOI'

p,l son ar rojadas las semillas â ma yor 0 menor distancia de las
plantas madres, y transportadas 0. veces Û lejan os paises por las
aguas, por los vien tos, por los a nima les, el hombre etc.

MADURACION .

429.-Defmici6n.-La Maduraciori de los fru tos cons is te en
. la serie de mo dificac iones que tienen lu za r en el ovario desdo
la recundacton de los ovulos hasta la ,:;allda de las sem illas .

Las mas imp ortan tes son las siguien tes : 1." la consol lduc lo n
de s u.s tegumentos, 10 cual h uee qu e el embr ion, privado de luz ,
adquiera el color cla re, mas 6 m énos bla nco, en vez del verd e
que hasta entonces habla conservado; y que aq uellos, 0 el esper
modermo, tamhién pierdan el propio para adquir ir otro que pue
de se l' muy variab le; y 2." la pérdida de cierta parte del liquido
qu e el embri6n contiene, ya 10 que es dehida la dismin ucio n de
volumen que en tonces experimentan la semillas. . .

. 430.-Semilla madura.-Los caracteres que distinguen à la se
~D.lll a madurason, entre otros.su dens idad, superior casi siemprc
a la del agua, y su posih ilidad de germ inal'. La primera circu ns
ta ncia nos indica la mariera de probar i una sern illa esta Ilona
6 no, madura 0 no, pues basta echarla en agua, y eutonces la
madura bajarà al fonde, y la 110 madura quedarà en la superflcic .
La segunda , 0 sea la fac ultad germina tiva dé la semilla madura ,
-?o pu ede asegurarse cuando la adquiere, pues suele anticiparse
a su madu raci6n.

): .

FECUNDACION .
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426.-Definici6n.-Lu Fecundacion. es la Iuucio n por la cual el
organe sexual masculino obra sobre el feme nino para que el
polen liegue 01 ovulo y le conv ier ta en scmilla.

427.-Condiciones para la fecundaci6n.-Para que es te feno
meno se veriflque es preciso que los organes scxuales esté n yu
habilitados y qu e el polen 1 ueda llcgur scgura mc ute ft pe ner e
en contacto con el es ügrna, para 10 cual la a tura lcza se ha
mostrado en ex trerno provisorn. En ofccto; en las flores herrnn
frcditas, la longitud, dlreccion, duracio n de los es tam hres y la
deh tscencia de sus un teras para la ern ision del polen, so n ' las
mas a proposito para qu e el ovulo quede fecundado. En las plan
tas monoicas, las flores mascull na s suelen cstar en la porte su
perior para que al despojarse de sus es tambres pucda n estos
caer sob re los es tlgmas de las flores fem enin as que debcn se i-

ïecu ndadas . En las dioicas, los insecto ,
las aves, las aguas y m uy princ ipalmente
los vientos son los encargado de colocar
el polen de las plan tas rnnsc ulinas , tai vez
mu y lejan a s , sobre el estigma de las de su
especie . La Ialta 6 aborto de uno de 10
sexos, impide la ïecundacion normal.

428.-Mecanismo de la fecundaci6n.
Los grànulos polinicos sa len de la celdillas
de la antera y. so n re tenido por el es tigma
a beneficio de la viscosidnd que ft la sazon
xuda : es ta viscosidad hace que el gra ne de

polen se hin che poco a poco, yque su mem
bra na interna, la intin o, se haga paso 'Ù

traves de los poros de la ex terior 0 ex lna
sali endo en form a de tubitos qu e, por l ~
mismo, se llam an tubos poltnicos : en con
tacto estos con las pap i las esttgmû ticas,
llcgnn a ntravesarlas, penetrando en su teji-

. do , pasando despu és â 10 largo del estilo,
tp t b

FIg!: ~59 bien por el can al de és te, que se abre en el
~ 0 po IDlCO; se saco . . ,. .

' emb rlOna r; sp S llspen~o r; e estigrna, 0 sigu iendo los meatos intercelu-
ernb riôn. " punto de Ins er- 1 hl' .

. ci6n nel ~uspen or en el ores as ta legar 0 los oyulos . El tubo poli-
sa co em!?rlOnar. nico, lJeg&ndo al oyulo, se pone en contacto

of - - ..l - - - - --~ - o ~-~-~

ft beneficio de la viscosidad que ft la sazon
exuda: esta vi"'cosidad hace que el gruno de
polen se hi nche poco a poco, yque su mem 
bra na in terna, la int ina, se haga paso Ù

travès de los poros de la exter-ior 0 ex ina
saliendo en forma de tubitos que, pOl' l ~
mismo, se ]]am an tubos polînicos: en con
tacto èstos con las pa pilas estigmüticas,
)]egan a atravesarlas, pen et rando én su teji-
do asando des ués â 10 a 0' e 0 tilo
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para dur salida 6 ln nu eva planta que cl embrion contiene, y co
me nzar asl el periodo vege tat ive .

433.-Circunstancias que Influyen en la germinacion.-Tales
son: la humedad, pues, merced a eIla, ha de hincharse el embriôn
10 s uficien te para rorn per sus cubiertas , y, ademàs , es la base dela
a l lmentactor dei nuevo sel' ; la temperatura que, con l'aras excep
clones, no debe sel' iuferior a 6° ni esceder de 35°, pero el termine
mas favora ble es de 12° a 25° dei centigrado; el oxigeno, cuya ne
cesidad se comprende con solo advertir el desigual tiempo que
ta rdan en germinal' las semillas que se depositaron a mucha
profundidad à superficialmente, pero sustraidas por completo fi
su accion , respecto a las que se coloca ron en clrc unsta nc ias
opuestas; la oscuridad también favorece; el suelo no' es in dife
rente, ni tampoco el tiempo que haya mediado desde la madura
elo n de, la semilla hasta su int roduccion en la tierra para que
ge rmi ne.

MULTIPLICACIO~ •

434.-Definicion.-La Muttipticacion es el med io por el cual
u n vegetal puede dar origen a otros sin necesidad de tecundnclôn,
ya naturalmente, por el desprend imiento de yernas, bulbes, ra
ma s y aun trozos de tej ido, ya a rt ificialmente, como 10 hace el
hombre por los procedimientos lla rnados estaca, acodo é ingerto.

La estaca, Hamada también planton, y esqueje cuando es her
bàcea es u na rama con yernas, que introducida en la tierra de
mo do'que queden se pultadas es tas, prod uce rat ees y continua
su'desarrollo.

El acoclo viene à sel' la que la es taca, pues consiste en enterrar
una ra ma de- u n vege tal con yernas, y cua ndo estas hayan
dado ra tees su flcien tes, cortarla a separa l'la de la pla n ta madre.

El inqerto'consiste en separar de u n vegetal una parte que
lleva yernas , y colocarla sobre otro que se llama patron, de. espe
cie y ta maüo afines, pa ra que se suelde con él y ïorrnen [untos
un so lo cuerpo. Hay inger tos por aproœimacion, de yema 0 escu
dete y de pua. El primero se produce muchas veces na turalmente,
y cons is te en aproxlma r dos ram as, una de cada.v~getal de los
que quieren inger tarse, descortezando la superficie en que se
toq ue n. Elde yema a escudete se verifica trasladando un tr?zo de
corteza con u na ye rna sobre el vegetal qu e ha de quedar inger-
iû~êlo -cÏ~ë- : ~iû~d'ên-sep ûl tada~ és't~~: produce rai~es-y' ~~~i'nÜ~
su desarrollo.

El acoclo viene à sel' la que la es taca, pues consiste en enterrar
una ram a de- u n vegetal con yemas, y cua ndo estas hayan
dado m ices sufic ientes, cor1.arla a separa l'la de la pla nta madre.

El ingerto'cons iste en separaI' de u n vegetal una parte que
Heva ~'emas, y colocarla sobre otro que se llama patron, de. espe
cie y tamano afines, pa ra que se suelde con él y formen .Juntos
un solo cuerpo. Hoy inger tos pOl' aproximacion, de yema 0 escu
dete y de pua. El primero se produce muchas veces naturalmente ,
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F E'NOl\1E NOS GENERALES DE LA VEGETAC IQN.

En es te grupo de Ienomenos comprendemos el color, otor,
sabor, calor y mooimientos de los vegetal es.

435.-Color.- El màs general es el verde, deb ido a la cio
refi la, materia nitrogenada muy abundante en carbono que apa
roce bajo la infl uencia de la luz. Dicha substancia parece estar
cornpues ta de dos elémentos, uno amarillo, œaniina , ~7 otro azul,
cianina, que pueden considerarse como extremos de dos se r ies,
crom àt lcas en que pueden disponerse los colores delos vegetales.

436.-0Ior.-Los olores de las pla ntas son deb idos a las ma
teri as volatiles que las g làndulas producen. Las diversas partes
de unmismo vegetal pueden produclr distintos olores. En algu
nos casos la luz, el frotamiento, la humedad, el calor etc . influ
yen en la inten sidad y aun en la especie de los olores, cuyo efecto
s uele varia r con cl gra do de imp res ionabilidad del que los percibe.

437.-Sabor.- Los sabores de las plantas dependen de los ju
gos especiales que elaboran. La edad del vegetal y el cult ivo so n
las causas princi pales que hacen varla r los sabores delos distin
tos ôrga nos, que pueden sel' azucarados, salades, amargos, acï
dos, estipticos, corrosioos etc .

438.-Calor.- Lus plantas poseen un calor propio que no
s iempre es igual en todos s us.orgunos, ni su grado el mismo
que eldel medio en que viven. Las plantas ac uàticas y los orga
nos subterr ùneos suelen ofrecer la temperatura del ag ua 6 de la
t ierra : pero, de los organes aé reos, la tiene n, en general, supericr
el tallo y las ramas, é in feriorlashojas. La expansion de las flores ,
la dehiscencla de las an teras, la de los pericarpios, y el fenom e
110 de la fec uudacio n suelen il' acompafiados de aumento de
tempera tura, a causa probablemente de un a cons iderab le a bso~

elon de oxigeno, esto es , de un a re'spiraciôn enérgica sostem
du durante algùn tiempo por los expresados organes.

439.-Movimientos de las plantas.-Aparte de los que tienen
por ohj.eto favorecer 6 asegura r la fecundaclon, a la dehiscencta
de los rru tos y diseminaci ôn de las se millas, para asegura r la
m ultiplicacion , hay que distinguir el eliotropismo, el sueiio de las
liojas y el balanceo, también es po ntà neos, y los prooocados 6 pro-
d ucidos po r acc iones mecàrricas . .

Biiotropismo.s-Ee el movimien to que algunos vegetales ver lfl-
can nor p l ~11 l)1 R I' pn "{\T"'~ n p n 11n A ,', A I,., ,... <'0" ...1: .-'1 " "" ... ,,1 4'l ... ~"

'LIerra ; pero, ae los orga nes aé reos, la tienen, en gene ra l, superior
el tall oy las ram as ,é inferior las hojas. La expansion de las flores ,
la dchiscencia de las an teras, la de los pericarpios, y el ïen ome
110 de la fecundacion suelen il' aco mp afiados de aumento de
tempera tura, a causa probablemente de un a cons iderab le a bso~

cion de oxigeno, esta es, de una re'spiraciôn enérgica sostem
du durante algun tiempo pOl' los expresados organos.

439.-Movimientos de las plantas.-Aparte de los que tienen
por ohj.e to favorecer 0 asegura r la fecundacion, a la dehiscencia
de los fr'utos y disemi nacion de las semillas, para asegura r la
n:\ )]ltinJJ .n.I.o...n bo_, IY.~_ . -= _Âo...:,,~_. , ,



La s vascula re , 6 co n raice so n:

CLASES.

7." Licopodineas.
8." Gimnosper mas.
9." Monocotiled éneas,
10. Dicotiled6neas.

6." Eq uisetineas.

5.· Fi licineas.

1: Hongos.
2 .& Algas.

Con bojas gran'dp.s y con una
rarn ificacionlatel'al separada.

Con bojas muy pequei'ias y ra
mificacion vet,ticilada. '. .

Con hojas pequefias y con ra
mificaci6n dicotoma. . . .

Semillas deSD1.1das.
'0 O'idas

~ Sin clorofi la.
~ Con clorofila.

{
Con tallo de sim etrfa bilateral. 3." H epàticas.
Cou tallo de simetria mdial. . 4'· Musgos.

Sin flores '
(Criptogamas)

Con flores

(") Ya q ue no poda mcs seguir resu eltarn ente lu c io ificaci6n de Ph . Van Ti eg hem
habili sima , . enc lflu y mu)' natural , por qu e requi ère pa ra s u total desarrot !o una suma de

conocim ie nto qu e no poseen Jos a l urn nos de 2.a enseâanza, pon ernos a co nt in uac i6 n un
cuad ro de Jo ' g r upo s u pe r io res de la m ism a , c uya senc il lez er â co mpre nd ida por los
disc tpul os . Divide pri merum ente todas las planta s en Celu la re cl sin. ratees )' l'ascula
l'es (, con rat ees.

La s, ce lu la res 6 in ra tees pue de n ser:

Con hojas grandes y con una
ramificacion la teral separada, 5.· Ei lictneas ,

Sin flores Con bojas muy pequei'ias y ra-
(Oriptogamas) mifi caci én vertici lada. '. . 6 ." Eq uisetineas.

Con hojas pequeüas y con ra
mificaci6n dicotoma.. . .

1

Semillasdesnudae.
Con fl~res Semillas protegidas, f
(Fanerogamas) l:> 'l

(A.ngiospermas.)
Pa ra el establ ecimiento de los 6rde nes, atiend e â cnractere tan sencil10 como son

la co loraci6n para la s Aigas; el pr ot onema l'a ra Ja s Mu scincp.as; la ' emeja nza 6 de seme-
janza de los e porangios'Y esporos para la ClÎjJ lclgaOln ; la exi tencia, all sencia y aspecto

'U'on ~jrôjâs- ~ -~ 1.· ·l1ôi'{taHô"~ê As\melfdâY~1rat. ~Rr~l~ ""'3'.\li'i:t(~p~"t~~~s ~ni6n <> H

lMusclneas) { Con tallo de simetria rad ial. . 4'· Musgos.
Las yascuJu l'1' , 6 co n rai ce so n:

SEGUNDA PARTE.

TAXü:\'üMIA BüTAI\'ICA.

441.-Su objeto.- La Taaionomia botanica o la par·te de esta
rama de la Historia natural que se ocupa en cl estud io de las
clasiflcaciones de los veaetales .

Cla iflcar los vegetales es -or dena rlos en grupos por sus ana
loglas y diferencias.

Daudc por repetido 10 dicho en Zoologla (152, 153 Y 151,) In di en
rcmos las bases de la clasiûcacion artiû cial de Linné, co nocida
por sistema seœiuü de los vegetales y las del m étodo de A. P. De
Candolle, con arrcglo alcual describiremos la especies . (*)

Sin hojas
(Tallofitas)

Con bojas
lMuscîneas)

284
contemplar la diferente disposi cion que afcctan las hoj as de mu
c hos vegetales durante la noche respecta al dia. De dia se extien
den y separan las hojas y fol ioles, pero durautc la noche se
aproximan como si o agostasen. Las po si cion es 'que pueden
afectar las hojas sencillas son: ô bien to càndosc unas y otras por
la s uperficie superior, ô aproxlm àndose por es ta al tallo. Las ho
jas compuestas, pueden durante el sueiio, quedar pendientes ô
tocan dose por la parte superior ô por la inferior. La causa de
estos fenôme nos no ha sido bien expllcada , pues se presentan
ir regulari dades in compatibles con las h ipôtesis propuestas.
Muc has flores y las inftorescencias tamhi én se abren y cierran
perlodica m ènte todos los dias que dura IDflores concia.

Balanceo.-De ese movimiento nos presenta u n ejemplo el
Hed qsarum. qirans, pla nta de Benga la, de hoj as compuestas de
tres en ca da peciolo, siendo las dos de los lados muche mas pe
que iias que la del medlo. Esta es muy sens ible a las varlacione
de luz, doblàndose por el peciolo, no solo por la noche sino a la
s imple influencia de la nube mils ligera. Las hoj itas menores tie
nen otro movimlen Lo : rnientras la una se eleva y aproxima al
tallo, la otra va descendiendo y separ àndose de él, pudiendo con
tin uar asi m ientras el peciolo subsista.

440.-Movimientos provocados.-En la hojas de la sensitiva
la acciôn de un hrusco cambio de temperutura, las quemaduras
y aun el contacto de sustancias c àusticas, hacen que las distin
tas partes de la hoja, pues es cornpuesta , se muevan de una ma
nera general, aproxim àndose hasta plegarse los Ioliolos unos li
otros, y los diverses peciolos 01 peciolo comùn . Estos movimien
tos son mas ràpidos y generales cuanto mas Intensa es la oxci
tacion que la hoja ha sufrido, y se propagan por los ha cecillos
flbro-vasculares, como puede dernostrarse poniéndolos al descu
hie r to y obrando sobre ellos, p ues entonces siguen transmitién
do se sin obstàcu lo ,

En la atrapa-moscas la mas ligera excitao i ôn del lôb u lo te rmi
.n al de su hoja hace que esta se doble por su costilla'media, pu
di endo dejar den tro al insecto que la ir'ritara, â 10 cual deb e el
n ombre que lleva.

Ciertos movlmientos de las hoj as y de las flores tienen por
r es ultado encerrar on s u in terior alg unos in sectos que son des
co mpuestos por los llquid os que en la cavidad ast formada se
deposita n. De aq ui la h ipôtesis de la existencia de p lantas carnî
voras , pOl' haber comparado a una diges tiôn el efecto producido
_u.... "Vo..J , J ...'-' ..... ......~ • '-"1. oJVoJ l JU V..1VJ..V .:::J \,.1.1 j:J U\..dV.1V VV.1.1.lU1.1. ~':;' lJVv ..LLJ.\." J..J..I..lJ. V 1..1.

tos son mas rapidos y generales cuanto mas intensa es la exci
taCÎôn que la hoja ha sufrido, y se propagan pOl' los ha cecillas
filJro-vascularE]s, como puede demostrarse poniéndolos al descu
hierto ~' obrando sobre e11os, pues entonces siguen transmitién
dose s in obstâculo.

En la atrapa-moscas la mâs ligera excitaciôn dellôbulo termi
,n al de su hoja hace que ésta se dpble pOl' su cos tilla' media, pu
di en do dejar dentro al insecto que la irritara, â 10 cual debe el
nombre que Heva.

Cierto m Yimie
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cion de los 6rdenes de las cluses singenesia y poligumia; cl
extraordinario numero de especies que la ela e pcutandrla corn
pr ende, y la separaclon de much as plantas aflnes, tl la vez
que se yen aproximada otras de escasas analogfns, ha ccn il
es ta clasiûcacion propia pa ra ejercicios de càtedra per-o no
para disponer y dcscrihir scgùn ella los vegetales .

Los ordene s los es tab lec i6 atendiendo al numero de pis tilos
en las 13 primeras cluses, pudiendo sel' monoqin io., diqinia,
triqin ia ..... , poliq inia . La clase did inam ia se di vide en dos ,
qimnaspermia, 6 de ovario cuncl rilobado que simula cua tro se
millas desnudas, y ançiospermia 6 de se millas con tenidas en
un pericarpio manifi es to. La tetradlnamia en otros dos siiicuo
sa y si licu tosa , segù n qu e el truto sen una silicua 6 una
s illcula . Para los ordenes de las clases 16,17, 18 Y20 atcudio al
num éro de es tamb res, llam ùndolas monandria, d iaruùria etc.
La singenes ia se divid e en se is, que so n: monoçamia, de flo
res solitarias; poliçamia iqual, de flor es hermafrodltas reuni
das en un Involucre comù n ; poliqarnia supérûua 'con las flo
res del centre hcrm alroditas fecundas, y las de la periferla
Iemeninas y tambi én fecunclas ; polùjamia frustr ânea, con las
flores del cen tro hcrmafroditas y fecundas, pero las de la pe
riferiafemeninas y es téri les, 6 ncutras; potùjamia necesaria, con
las flores del centro hcrm atroditas cs t értles y las de la peri
feria Iemcni nas y fecun das; y po liqamia separada, con las, flo
res hermafrodil as conten ida cadn un a en s u tnvolu crillo par
ticular. Las monoecia y dioec ia sc dividen en ordeues seg ùn
cl numero y conexi6n de los cs tambres . La clase poligamia
puede ser monoecia, dioecia y trioecia, scgùn que la mism a
plan ta lleve flores hermafrodit os y unisexualcs , 6 so lo hcrm a
troditas y otra un isexuales 6 una herma trodit as, otra mascu
linas y otra femen inas. Fiualrnente, la criptogam ia comprcndc
Guaira ordenes, u sabcr: Heiectios, Musços, Alga y B ongos.

La lnconsta ucia en cl numero de los cstambrcs, y de u
desarrollo re la tive ; la dific il y f1 vcccs imposible determina
elon de los 6rdenes de las cluses singene ia y pollgumia; cl
extraordinarlo numero de especies que la ela e pentandria com 
pr ende, y la separacion de mu chas plantas aflnes, Ù la yOZ
que se yen aproxima das otrns de escasas analogtas , ha ccn Ù

es ta clusiûcacion pr opia para ejercicios de càtedra pero no
para disponer y describir scgùn ella los vegetales .
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I ." Clematfdeas,

2.a Ranuncü leas

TR1BUS.
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En tre las clematldeas tenemos la yerba depordioseros (fig. 460)
li\:.Q il omh re, a lnd f'• . ELen::ln.1C'D ..fUJe...i!e ..plla"bau. h fldlQ}Q.';;o ID.fJl t;li7~

opues ta s y sin estipulas; cà liz de tres a seis épalas, muchas
vcces de aspec ta petaloideo; coro la con igual nùmero, dobl e ô
triple de petal es; es tambres indetermin ados y libres; ' muchas
pistilos; fru tos ind efinidos , aque nios ô cajas . Sus numerosa s
cspccies pueden ag ruparse en tres tribus, a saber:

CLASE 1.a - D reO'l'ILE.DONEAS.

l
oon hojas opuestas. . . . • . . I," Olematïdeas.

R
. ' Con ca rpelos uniovul ados; fr uto

ANUNCULA- .
.CEAS aquemo. .. .. . . . • . 2.a Ranuncüleas

. . Con carpelos multiovul ados; fruto fo-
li culo . • . • . • • • • • 3.a HelebOreas.

445.Car act eres y division en clases.- Las plan tas dicotile
d6neas tienen emb rion con dos cotiledones opues tos ô muchos
verti cllado s: ralz con cuerpo y ramlri caciones: tallo con los
sisternas cor tical ylcû oso y rayos medulares bien distintos: ho
jas de nerviaciones reticuladas, frecuentemen te con estipulas,
~' lus flores, las mas vec es completas, suclen ob edecer al ti
po quinarlo en el numero de las piezas de sus verticilos.

Distinguense cuatro sub-clases, que son: 1. ' Talamiftoras 2."
Caticittoras, 3.· Coroliftoras y 4." Mono clamideas, '

R A UNCULÂ CEAS .

446.-Caracteres; familias muy notables.- Tienen perianto
doble; corola polip étala , y, 10 mismo que los es tambres in-,

erta en r eceptaculo.
Es tudiaremos las familias Ranunculaceas, Papaoeraceas,

Cruciferas y Cariofüeas.

SUB-CLASE 1..- TALAMIFLORAS.

TRIBUS.

447.-Caracteres y especies muy comunes .- Las ranuuculà 
cca so n hi er ba ,matus ô arbustes de hojas alte rna s , alguna vez
opues ta s y sin esttpulas; cà liz de tres a seis épalos, muchas
vcces de aspecta petal oid eo; corola con igual numero, dobl e ô
tripl e de petales; es tambres indetermin ados y libres; ' muchos
pistllos; fru tos ind efinidos, aquenios ô cajas . Sus numerosas
cspccies pueden agruparse en tr es tribus, a sa ber:

j
oon bojas opuestas. . . • • . .

R
. , Con carpelos uniovulados; fruto

\ ANU lCULA- .
.CEAS aquemo. .. .. . . ..._ =~.'____ ~ , H 2' _." •....:1,~...........--'-......... _

2." Monocla
mideas,

l. ' Coro liflo
ras.

2," Caliciflo
ras .

SUB- CLASES.

l. ' Talami
fieras.

Pétalos distintm;l
yestambres ill-

. sertos en el re-
Dos cubier- ceptàculo. , . .
tas floral es ,

Pétalos libres 01
sold ados, y el:l- !
tambres insertos
en el cé.Iiz. . . .1

t
COrola gamopé
tala y estamb J· (> ~.)
insertos en ella .\

cubierta floral. .

TERCERA PARTE.

CL A ES.

DESCRIPTIV~t\. 6 BaTA lICA ESPEC IAL.

1.°Coti-
led6- \
neas . 2." Monoco-i

tiledoneas .]Una sola

T IP03.

U1
-<
8

~ 2.° ACO'jl.' Semivascula res.
~ tiledé -

neas, 2.' Celulares.
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442.-Clasificacion adoptada.-Lu de A. P. De-Candolle que
puede verse en el cuadro adj unto.

TIPO PRIMERa .- CO'l'ILE.DONEAS.

Despu és de 10 oxp uo to en lu Zoologia no nos rest a mas que
a dver tir que en la des crlpci ôn del cor·to numero de familias
vegetales qu e varn os il e .tudlar, seguiremo un orden cons 
tante al euumera r los diverses orga nos qu e los caractericen
y cita remos algunas espccies interesantcs agr upù ndo las segù n
s u apli caclcn es .

444.~Caracteres y division en clases.e-Las plantas cotiled6
neas son aquellas cuyo embrion posee cotiledones : estàn cons
fitnirlA<:: nor P.~1J'yl,'llY.L'.1l,,'::,c1;'; .Ji~mlJ.. ,tlûJ~n~~.Yi.~hl{l.$ y renroduc-

Dcspués de 10 exp ucsto en lu Zoologt a no nos rest a mas que
adver tir qu e en la descripci6n del corto n um er o de familias
vegetales qu e vamos il e ·tud iar, segu iremos un orden cons
tante al enumerar los diverses orga nes qu e los cnrac tericer;
y cita remos algunas es pccies interesantes ug r up ùndo las segùn
.s u apl lcuclon es.

'"'"- ..L..u...~~.J_\.~:J....!",;~.,l,O.!.J--=.~GC1'l'lLE.u6lŒAS.~ _
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Fig. l GS.-PEONiA DE CUINA (Pœ onia sine nsis Lv],

PAPAVERÂCEAS.

Fig. 46i. - Ros,\ DE N AVlD.\D. (He lleborus niqer L ).

(fig. 465) que 50 cuidan en los jardines.
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(fig. 464), la araiiuela, [rancesitlc, espuela de caballero y peonia...

Fig. 460.- Y ERBA DE POR ore,SEIlOS Fi g . 461.- Y EI1B A DEr. vr s ' TO
(elematls oitalca, L). (A nem one p ul a ti l la:L.).

ademàs de medicinal es 50 cultivan en los jardines.
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talictro (fig.462), el toton de oro (fig.463), lafrancesilla y otras qUe
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Fig . 4i3 .- M INUTlSS.\ (D ia n üi u«- ~"

CARIOFÎLE~S .

450.-Caracteres yespecies
importantes.-Hierba s Ô mu
tas de tallos nudosos; hojas
opue stas y entera s, sin es ti-

Fig-. 4i l

Corte long itud i
na l de parte rie l
avaria pa ra deja r
ver la in erci6n de
los ovules.

Fi g . 470.
E sta m br es tetra

dlna mos deI a le li.
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especies numerosas dispersas en todos los puntos del globo .
Son comestibles la col, na

bo, r âbano, berro etc .; medi
cino les la cociearia, mastuer
::;0 de los camp os, la mostasa
blanca y negra etc .; la lu et 'ba
p astel se emplea en la indus
tria para ten ir de az ul, y o
cultivan en los jardines la oio
teta de j ard ines, el alel! amari
Uo (fig. 472) Y el tnor ado, el ca
rraspique blancoy el mora âo ,
y el cestillo de Oi· O.

F ig . 4Gi .-FLO R DB L F ig. 4GS.- O\'AR.D
AB .\ BDI•.- (Papa "er ll BL ABAB O L.

rh eas L.).

F i g .469 , - C o nTE TR.UlSVERSAL De L.\
CAl A DBL ABABOL.

Fig . 466.-SUMIO AD f"LD Ri FB RA DE U AD DR'
WO BItA. -(Papa uer somniferum; L.).

Los organes de las plan tas 'de esta familia abundan genera l
mente en latex blanco, rojo 6 amar illo, ac re y de propiedadcs
narcoticas : por eso casi todas tienen aplicac ion en la medicina.
Del t'ruto 6 cabeza de la adorm idera, cua ndo es ta verde, se ex
t ruc, por medio de incisiones, el opio; de las semillas un aceito
f(llû no es narcotico, y las hojas yflores , qu e 10 so n, se usan en
intusiones com o calmantes; la celidonia ô yerba oerruç uera s lrve
para quemar las verrugas y contra las mordeduras de los ofidios
vcnenosos: el ababol 6 amapola también tiene propiedades
me dicinales, cultivàndose en los jardines algu nas variedades de
ûores dohles 6 llen as ,
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10 genera l caducos ; corola de cuatro p étalos cas i si empre; cua
tro es tambres 6 ind eterminados , con anteras biloculares; ovario
un ilocular , con es tilo corto 6 nulo y dos 6 mas estigmas; fruto
caja de muchas semillas, 6. si li cu a (flgs , 466, 467, 468, Y 469).

CRUCÎ FERAS.

449.-Caracteres y especies importantes.-Son h ierbas anua
les, Ineales 6 perennes, de hojas casi s iempre alternas; c àliz de
r. t "'.........a ..... C'> An o l r\C" · rl APl"\ l o rla 1"" 1 !3 tT"f"\ n6t~lnc! rli cnl1 Pct~Q: Iln {''fll? -
uarcoticas : por eso casi todas tienen aplicacion en la mèdicln à.
Del fruto 6 cabeza de la adorrnidera, cua ndo esta verde, se ex
t rac, por medio de in cisi ones, el opio; de las semillas un aceitc
qu e no es narc6tico, y las hojas y flores, que 10 so n, se usan en
Infuslones como calmantes; la cetidonia 6 yer ba oerruç uera s ir-re
para quemar las verrugas y con tra las mordeduras de los ofidios
vcn enosos: el ababol 6 amapola tambi én tiene propiedades
me dicinales, cultivàndose en los jardines algunas variedades de
flore s dobles 6 llenas,

___ _ _ _ _ _ _ _ ~ C1_~"'___ • IM.l..._L1I!.-_~_~ _



TRIB US .

L a Mimds eae.
2.a Cesalp iueas.
3.a P apili onâceas.

1

Fig. 419. - GENISTA TINTO REA .

,.

r~,,"np. / ",,; ,..,., nr;u'f n tll'li"~. a: f'ru to,

L j
oon corola' reg ula r . . . . . . '.

EGUMI- . . •
Con corola{no paplhonacea. . . .

NOBAS. . 1 '1"u regu al' papI lOnacea.. . . .

453.-Caracteres y division en tribus .- Las especies de esta
numerosis ima famil ia son hierbas, arbustes 6 àrboles con 110
jus alternas , casi siernpre cornpuestas y con estipulas; c.aliz y
cercla con frec uencia amapariposados; d'lez estambres diadel
l'os, monadelfos 6 libres; fr uto en legu mbre h ivalva .

Pueden dividirse en tres tr ibus que son :

A la tribu de las mlmoseas corresponden las acacias, que

LEGUMINOSA~ .

a
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gamosépalo, y soldado â èl mas 6 ménos el receptàculo; p~

talos libres 6 algo soldados, inser tos, como los estambres, en
ILl parte del recept àculo unida al càliz. Son muy inter esan tes
ln fam ilias Leguminosas, Rosâceas, cactaceas, Umbeliferas, Ru
biâceas y Compuestas ,

•~ ~ :. .,.
". :- .

~ . .

Fig.4i7 . -FRUTO us LA.
MALVA S ILVESTllE.

Fig.4i7. -FRUTO DE LA.
MALVA SILVESTRE.

Fig. 415. - Fig. 416.-UN
A :<l>ROCEO. EST AMBR E CON

Ld. ANTER,\.
ABIERTA•

Fig. 41·1.-CORTE VERT ICAL DE LA Mtl.LVtI.
S ILVESTRE (Malua sil oestris L.).

Fig. 414 .-CORTE VERTICAL DE LA Mtl.LVA
SILVESTRE (Malua sileestris L.).

476); carpé lo s numerosos verticilados, fr uto en caja (fi g . 477), se
millas numerosas.

La malDa,. altea y maloaoisco so n med icina les; el alçodone
1'0 es apreciado por el alç odon. de que es tà n cubiertas las se
millas y por el ace ite que de estas se saca, ùtil para el alum
brad a y la fabricacion de jab6n; la maioa real es planta de
jardines.

SUB-CLASE 2."- CALICIFLûRAS.

MALV.ACEAS.
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6 clnco sépales libres 6 unidos; p étales cuatro 6 cinco y doble
Humera de estambres; fruto en caja; semillas numerosas.

La coüej àes u sada como.alimento en algunos puntos de Fran
cia; la esparcitla planta forragera; la ueroa jaôonera y la neçui
Ua, medicinales; la minuiisa (fig. 473) clavel, crus âe Malta, rosa
dei cielo y fior del cuchillo embellecen los jardines.

451 .-Caracteres y especies imp ortantes.-Son hierbas, 0.1'- •

bu stes 6 àrboles cubiertos de peles ramoso-estrellados, de ho
ja alternas con estlpulas: càliz _de cinco sépales, 6 menos, U
veces rodead os de un callculo; coro la de cinco péta les: es
ta mbres mo nodelfos con antenas unilocul ares (fl gs . 474, 475, Y

476); carpelos numerosos verticiludos; fr uto en caja (fig. 477), se
millas numerosas .

La malDa,. altea y maùsaoisco son medicinales; el aiqodone
1'0 es apreciado por el aiçodôn. de que estàn cub iertas las se
m illas y pOl' el ace ite que de éstas se saca, titil para el alum-

----~- --~-----.;
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4.° R6seas.

3.° Poterieas.

5.° Pireas.

F ig. ~83.-ALMENDRO.

(4 ntigdalus .com raunis L. ).

Fig . ~ 83.-ALME ' DRO.
(4 nti gda lus ,com m u nis L.) .

Fig . 482. - CEREZO.

Fig . 482.-CE R EZO.

,

l
seco; aquenios libres. .

De fruto pluricar-
pelar con tenido jAquenios libres.
en un tubo carno so .

. Drupas. . . .

En las am igd àleas deben cita rse el cerez o (figs . 481 y 482),
almen âro (fig. 483), meiocotonero, ciruelo y albaricoouero, toda s

TR IBUS.
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D f t d jcon un carpelo; drupa . . . 1.0 Amig dàleas.
d e ru 0 es- Con muchos carpelos uniovu-

nu 0 Id.' .rn' a os; aq uem os cast siempre. 2.° Fragarieas.
<!
~
o
d3
o
~

alimentlclas, y el lauret rea l, de adorno y me dicina l por
'cl àcido hidrocianico que sus hojas contienen y que es ac
tivts imo veneno ,

Fragarleas so n la zarsa-mora , frambuesa (fi g. 484) Y Ire
sa, comestibles y la notent üa u torment üa medicinales.

F ig . 4 I.- F LOR DEL CER~ZO.

(Cerasus com munie L ).

Fig . 4g l. -FLOR DEL CE R~ZO.

(Cerasus cornm unis L .).

Fig .480. -CORT E DE LA FR UTES 

CENCL\ DE L FRESAL.

F ig. 480. - CORTE DE LA FRUTES 

CENcrA D EL FR ESAL.

RosAcEAS.

454.-Caracteres, division en tribus y especies de cada una.

empl ~ado~ en medicina y ra sensitioa (fig. 478), notable por las
esperrenctas hechas ace rca de sus mo vimientos (440) .

Entre las cesalpinea s es tàn la caiia fis tula , 'el sen el tama
1:indo y el .copaiba def Brasit que so n medicin ales, y es te ûl
timo tambl~_n ind us tr ial, pues proporciona el oarnis copal; el
campeche tme de negro; el atç arrobo es ali me n to d ei cabullo
y el arbot dei amor es tima do en los jardin es . '

A las papilt on àceas corresponden el met üoto, la ouineraria,
los â~boles que producen el batsamo del t-era y el de 'tota y el
reaaua, med lCll1ales; este y la çenista (fig. 479) son colora ntes '
slrven de alim en to la habichuela, arbeja, haba, guisante, altramu;
y çarbanso; de' fer rages la esparceta, mielça, tr ëbot, alfalfa, auia
ga y s ulla; y de adorno el pipiriçaüo de Espaiia , coteta es
pantalobos, jalsa-acacia , acacia-rosa y retama de olor .

-Plan tas de tallo herhàceo 6 lefioso; hojas sen cillas 6 com 
puestas con estipulas, c àl iz gamos épalo, per sisten te, Iibre 6 ad-
h'erente; corola l' ~ cea · es tam inde1inido . ô insento cO=- """-'CM.l.>.<.LLti, cia&. y. e laucei tzea.i d e

-Plantas de tallo herb àceo 6 lefioso; hoja s sen cillas 6 com 
puestas con es tipulas; c àl iz gamos épalo, pers is tente, libre 6 ad
lreren te; coro la ros àcea; estambres indefinidos , 6 iI1 Ser t08, 00
mo los pétalos, sobre el cà l iz (fig. 480); fru to en drupa, pomo 6
comp uesto de varios y dis tin jos carpelos que se tra nsforma n
cada un o en un aquenio 6 drup illa. Sus especies principales
p ueden ag ruparse en las cinco tribus siguientes :

~~U ,j
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Fig. 486 .-U MBBLA y UM
liB LIL LA DE LA 'ZAl'lAHo
RI!, CON INVO LOCRO É
INVOL UCRILLO.

pocas veces arbustos, con tall os
casi siempre as urcado s, fistulo
sos; hojas alternas , muy hendidas
y de peciolo envaina dor; flores en
umbelas blancas, ama rillas, l'ara
vez purpù reas y cas i siempre corn
puestas (fig. 486); c àliz quinque
dentado; cinco p étalos y cinco
es tambres; ovario de dos celdas y
dos estilos : fruto en diaquenio que

R UBIÂCEAS.

",..n", ,,;,,, .. ;..."nn...t.::\nt."'.. _ <:::()n h ifiT' hA<::: AT'
umbelas blancas , amari as , l'ara
vez purpùreas y casl siempre corn
pues tas (fig. 486); càllz quinque
dentado; clnco p étalos y cinco
estamb res ; ovario de dos celdas y
dos es tilos : fru to en diaquenio que

F il! . 48i . - Z ANABOR IA.
(Da ucus ca rota L .)

F i l!. 48i . - ZANA BOR TA.
(Da ucus carota L .)

sc divide en dos aq uenios .
E l pereç ü, hinojo , anis, comino, c üantr o y alcaravea se usan

como cond ime ntos ; la cliirioia y zanahoria (fig. 487) son alimen
tlclas: la angélica y la cicuta mayor y mener tienen propiedades

456 ."--:Caracter es y especies comunes.- Son yerbas 6 matas ,

UMBELÎFERAS.
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cillos de aguîjon es; flores completas, solltarias, de perian to mul
tip le; càliz trecue nteme nte pe taloide; peta les libres ô unidos por
S Ll base ; muchos estambres con a nteras biloculares; ovar io Infe
1'0 , unilocula r; estilo con muchos estigmas; fruto baya carnosa
de m uchas semillas . Prefieren los palses templados y càlidos.

E ' notable el nopal 6 Ii iquer a ctiumba 6 tuna, de frutos cornes
übles, jugos colora ntes y sobre cuyas hojas vive la cochinil la de
l a gmna (324).

sc d ivid e en dos a quen ios .
E l pereqil, hinojo, anis, comino, c üaniro y alcaravea se usan

como condime ntos; la chirioia y sanahor ia (fig. 487) so n alime n
ticlas: la angélica y la cicuta mayor y tnenor tienen propiedades

. medicinales y son muy venenosas ,
CACTÂCEAS.

Pîreas son el peral, manzano, membr iilero , nispero (fi g. 485)

,
F ig. 48~ .-FnuTO DE LA FR.-\i\1DUES .~ (R ubus idœus L.).

E ig. 485.- N isP ERO (Mespilus .qermanica L.).

E ig. 485.- Nis PERO (Mespi lus germanica L.).

455.-Caracteres y especies notables.- Son arbustos carno
sos . lla mados por ~so lanias crasas de tall o§, cilindricos , a ng u-

acero lo, serbal etc ., todos'com estibles .,

acero lo , serbat etc., todoscomestibles .,

- 298 -

nita vnrledad es tan esmeradamente cult ivadas en los jardines.
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caria, tectuuja, escarola cardüio y escorso nera comestibles.
Entre las tubulifloras estàn la oernonia ~. centaura, medicino

les; el cardo yesquel'o serratuia y aiazor 6 asafran. mati, indus- ,
triales: el cardo cotruui y 10 alcachofa comestibles .

A las radiadas corresponden la beüorita, mansanilla, arnica,

SUB-CLASE 3:- COROLIFLORAS.

BORRAGîNEAS.

ycrua cana y matalobo todas medicinales, la dalia, girasol, cri
saniemo y fior de muerio (fig. 489) cultivada s en los [ardlnes,

F ig. 4 9.- F Lo n DE )I UERTO (Cal end ul a of ficinatis L.) .

SUB-CLASE 3:- COROLIFLORAS.

,
459.---;-Caracteres y familias muy import antes.-Las . cOI'oli

fi eras son plantas dicotiledoneas de perianto doble; càliz gamo
s épale y libre; corola gamop ètela hipogina y libre, adheridos à
ella los estambres; ovarlo sùpero.

Importa conocer las Borraçineas, Sotanâceos y Labiadas.

460.-Caracteres y especies importantes.-Son hierbus, ar
bustes oàrboles, generùlmente erizados de pelosàsneros. con

•
459.---;-Caracteres y familias muy importantes.- Las . ecrou-

floras son plantas dicotlledoneas de perianto doble; càliz gamo
s épalo y libre; corola gamop ètela h ipogina y libre, adheridos à
ella los estambres; ovario sùpero.

Importa conocer las Borraçineas, Solanâceas y Labiadas.

1.n Liguliûoras.
2: Tubulifioras.

3.a Radiadas.
j
FIOreS liguladas de cinco dientes. .
Flores tubulosas. . . . . . . .
Flores tubulosas en el centro, y ligu

ladas en la periferia . . . . . .

(.OMPUESTAS
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suelen estar muy desarrolladas; flor es casl siempre regulares y
hermafroditas; c àliz con limbo truncado 0 dentado; corola gamo
pétala cuadri à quinquelobulada las mas veces; es tambres en cl
mismo numero que los petales y alternes con ellos; ovario infe
ro, bi 0 multilocular; uno 0 dos es tilos y fruto baya, caja, drupa
6 diaquenio.

La ruoia y la esquinancia son tintoreas; el arbot del café, 10
infusion de cuyas semillas, tostadas y molidas, es tan usada; la
ipecacuana del Brasil y los quinos cuya corteza es la quina , tic
non virtudes m édicas muy estimables.

COMPUESTAS.

.458.-Caracteres, divisi6nen tribus yespecies muy notables .
-Son hierbas 0 arbustos anuales 0 perennes, l'ara vez àr boles ,
de hojas alternas; flores en flosc ulos 0 semiflôsculos, reunidas
en un receptàculo com ùn y rodeadas de un involucro general ,
Iorrnando cnbezuelas flosculosas 0 radiadas; ûorecil las' con caliz
gnmos épalo adherente al ovario, de borde libre 0 transformado
en vilano; corola gamopétala, de cinco pétales: cinco es tam bres
alternos con los pétales, con anteras reunidas, formando un
tubo crue contiene al estilo; fruto en aquenio .

Sus numeroslsimas especies, pueden agruparse en cua tro
tribus de las cuales son muy importantes las tres siguientes:

TRIBUS.



F i" . 493 ,,-PETUN U NICTAGINIPLOR A J USS . a Ilor com ple
ta; l) pis t 11 0 ; C co rte tra nsvers a l dei ava ria ; « e~t i ~ma ;

e capsula ; J se mflla co r tada long itu d ina lmente .

LABIADAS .

Fig. 494.-MBLISA BASTARD.\ (Me littis me
lis;o phy llUTn L v), a ca rola tubulosa; b (. V8-
... ;.... ..... arl r i1n hn · ,. un n (~ ~ .1 a tro noue -

Puerto-Rico y Filipinas y un porv enir para las Canarias.

.'4 62 .- Caract er es y especies importantes.-Son hierbas ma
tas 6 arbustes , con tallos prt sm àticos, h ojas verti cil ad as li opucs

ta s; flor es en cimas opues tas )'
axi lare ; cà l iz libre, persistent c
y de cinco divisiones : C01'o]a ] )Î

labiada ; es tambres didlnamos:
m-ario libre y fruto qu e se separa
en cuatro car iopsides 6 aque nios
(fig . 494).

Todas las plantas de es ta fu
milia son muy arom àticas, ]) 01'

estar provistas de abundan tcs
glàndulas que enclerr an un acci
te esencial de olor agradable .

La saioia, romero, serpot, men
ta, albahaca, tomillo , esp l icgo,
çantucso, hierbabuena, marrubio,
melisa , eameârio y otras, se em
plean en medicina, en perfurn e-

J Uv ~ J. .1 \.;V \,A- J. ' vJ.\J .L J.""' ....." ~ , .

labiada ; est ambres dldtnarnos ;
m-ario libre y fruto qu e se separu
en cuatro car iop ides 6 aquen ios
(fig. 494).

'l' odas las plantas de es ta fn
milio son muy aro matica , ])0 1"

es tar provistas de abundantcs
glà ndula qu e en cierran un acc i
te esencial de 0101' agradable.

a ia 1'.0 ' 1'0 sel' ot men-
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con stituye hoy gran parte de la riqueza delas islas de CuJJt1 ,

SO LANÂCE},S:

Fig. 490.-FLOTl DE RORnAJA (B or raqo
- of fi ci nalls L.). .

46 1.-Caract er es y especies i..'Ilportantes.-Hi erbas, m atas
6 urbustos, com unmenLe con aguijoue , de hojas alternas; ca li»
y carola regul ares , de una pieza dlvid ida en cinco partes; cinco
estambres; un es tilo; fruto en ca ju 6 en baya, con semillns
numerosas (fi g . 493).

SOLANÂCEAS:

Fig. 491.-eORTE DE LA Ml MA PARA Fig. 492.- BORR_\J .\ {B of' r au o ojficitta!is L.).
Qui! SE VE A EL OYAma.

la cinoqiosa, consueldà nuujot: y mener, pulmonaria y lenç ua de
bucy, medi cinal es; el mijo Industrral : la tuerba verrugue1 'a(~') USQ

da para destruir las vcr rugas, y el heliotropio, planta de adorno .

461.-Car acter es y especies importantes.-Hierbos, matas
6 arbustos, comunmen tc con ag uijone , de hojas altern as ; cÔJj j1;
y carola regulares , de una pieza dividida en cinco partes; cinc o
estambres; un es til o; fruto en caju 6 en ba ya , con semillas
numerosas (fi g. 493).

Las hojas de casi todas las plantas de esta famil ia estàn
dotadas de propiedndes nnrooticas. Elp imiento, tomate, patata fI
berenç ena son com estibles ; l a ôeüa âona, manâràqora, oeteiio,
estramonio y la dulcamara se usan en medicine; la carnbronera ,

• . _ 'L y.n n r l AA n n 1"", "';n n co "hll P T't8,C:: v p l trLhr;t.('o
1J1lCY, m edicinal es; el m ijo industrial ; la tuer o« vel ruauera; ) 'Cl cl -

da para destruir las vcrrugus, y el li el io tro p io , plan ta de adorno .
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reducen a unlparas; càliz de cin co sépalos; ca rola de cinco pé
talas (fig. 490), frecu entem ente prOlongado~ hacia el interior:
cin co estambre ; un pistilo bicarpelar con ovar io bilocular bio~
vular (fig. 491); Iruto cuatro aquenlos 6 drupa .

Son no tables en es ta fumil ia la borraja (fig . 492) comestible;



CUPULIFERAS.

CUPULIFERAS.

EUFORBIÀCEA8.

- 305 -

con anteras dehiscentes per una vàlvula longitudlnal (fig. 497);
ovario unilocular con un huevecillo (fig. 498); fruto en drupa.

Son muy importantes ellaurel com ûti cuyas hojas se usan co
mo condimento, y sus aceltes en medicina y perfumeria; el d7'
bol de la caneta, cuya corteza nos da ese producto, y los deI al
cânfor y sasafras, sustancias usadas en medicina.

466.-Caracteres y especies importantes.-Son hierbas, ar
bustos y aun àrboles de hojas sencillas, alternas y casi siempre
con estlpulas, abundantes, como el tallo, en jugo lechoso; flores
regulares unisexuales, monoicas 6 dioicas; càliz y corola de tres
il cinco piezas, pero comunmente Ialta esta, y a veces ambes
verticilos; estambres en el mismo numero ô doble que el de las
piezas del perianto, a veces solo uno, por aborto de los demàs;
pistilo de dos ô tres carpelos; ovario trilocular uni ô biobular;
fruto caja dehiscente a veces con elasticidad.

El ricino , leclietrezna, y la mercuriat, medicinales; el boj el
• àrbol del caoutchouc y

el tornasol industria
les; la tabaiba y el ar
bol de la tapioca, ali
menticios; el dictamo
y el manzanillo, vene
nosos, son las espe
cies mas notables de
la farnllla.

467.-Caracteres y
especies importantes.
-Arboles 6 arbustes,
pocas veces yerbas, de
hojas sencillas, alter
nas, en teras 6 ligera
men te dentadas con es-

Fig. 499.-eABT&NO.-(Castanea lNIBea Geertn. ), tlpulas caedizas; flores
unisexuales, monoicas, en amen tas escamosos: ovario adl:!e

cies mas notables de
la Iarnilia.

467.-Caracteres y
especies importantes.
-Arboles 6 arbustes,
pocas veces yerbas, de

L.. ..!...:.... --u.ud sencillas Itars, _

Fig. 498.

"

Fi g. 497.
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465.-Caracteres y especies importantes.-Son àrboles mas

SUB-CLASE 4:.- M o NOCLAMIDEAS.

463.-Caracteres y familias notables.-Las mono cls mideas
so n plantas dicotiledoneas de peri anto sencillo y flores general
mente unisexuales. Estudiaremos las familias Quenopodidceas,
Euforbiaceas , Laur âceas, Cu.puiiferas y Coniferas.

QUENOPODIÀCEAS.

464.-Caracteres y especies importantes.-Son "h ierbas 6
matas; muy pocasveces arbus tes, de tallos angulos os, ca rnosos ,
volubles ô articulados : hojas alternas Ü opuestas, sen cillas y s in
cs tlpulas; flor es hermafr oditas ô unisexuales, dispuestas en es
plgns ô en cima btpara 6 unlpara; ca li! de cinc o s épales, sepa
loide y gamopé ta le ô petaloide y dialisépalo; cinco estarnbres;
0 \'ar10 libre unilocul ar, con dos estilos; fruto seco ô carnoso, ca-

i s iern pre Ind ehi scente.
Son imp ortantes la acetça y esp inaca, come s tibles y lax an tes;

la remoiacha tam bi én alimenticia y abundante en az ùcar : el t é-de
Méjico, que reemplaza al verdadero te, y tcdas las de los géneros
Salicornia y Sa lsoia, Hamadas barriiteras, porque m édiante su
lncineracion se extrae de ellas la s oda .

L AUR ÀCEAS.

•

Fig. 495. Fig. 496.
L ,\ U IŒL iLa u rus nob ilis L.).

o ménos elevados, de hojas alternas u opuestas: flor es hermafro
ditas 6 unisexuales en espiga, racimo 6 umbela: cubier ta flora l

•
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Fig, 502 .- RIZOMA DE L LIRIO DE
FLORENCIA.

Fig. 501. -BuLBO S6LIDO, y su COI\TE,
DBL AZAFRA.N

como condimento y para colorar algunas sustancias alimenticias
y licores, y muy bellos los lirios, plantas del jardin, cuyos rizo
mas (fig. 502), tienen aplicaciones en mediclna y"perfumerla,
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las h?jas, que son rectinervias; perianto sencillo. Merecen ser
estudi adas las Irtâeas, L iliâceas; Palmas y Gramineas,

LILIA cEAS•

LlLIAcEAS.

l RiDEAs

470.-~aract~res y especies muy notables.-Yerbas peren
nes con. rlzo:na 0 bulb~ (fig. 501) y?ojas ensiformes, alternas y .
enteras , perianto co~ol1forme de sers piezas en dos verücilos .
tres estambres, ovario adherente con un estilo y tres estigmas:
fruto en caja. '

Es muy ùtil el aaafr ân, cuyos estilos y estigmas se usan

co ma condimento y para colorar algunas sustancias alimenticias
y licores, y muy bellos los lirios , plantas deI jardin , cuyos rizo
mas (fig. 502), tienen aplicaciones en medicina y" perfumerta .

471 .-Caracteres y especies importantes.-Son plantas bul
bosas perennes , con hojas enteras, largas y ab razadoras; fla
l'es con perianto coroliforme de seis piezas en dos verticilos;
seis estarnbres libres ; ovario sùper o de tres carpelos; un estilo;
-r_ .. <_ ~ - M ' ~ ~T' 7y~l--.1,n~mnn {fl ....., f()')\ r -, ,

Fig. 501. -BuLBO S6LIDO, y su COUE, Fig. 502. -RIZOMA DE L LIRIO DE
DBL AZAFRA.N FLORENCIA.

CONiFERAS.

'469 .- Caract er es y familias notables.-En esta clase estàn
comprendidas todas las plantas qu e poseen un so lo cotiled6n
• ----,-- ~ 11,.. ", in .....~~"~Oasr'iBk"ustn.hinles,C'êo"mô"l1r

brea, alquiirân, pes çrieça, tre
meniina, mirra, açuarras, in
ciensos, qrasas etc ., 6 sustancias
alimenticias coma la miel cedri-

Fig. 500~ur~~?r~org~' Pinus na, las semillas del piiionero y
del araucaria; con las pinas de enebro se prepara el aguar
d iente llamado çinebra etc . etc . etc .

CLASE 2.a-MONOCOTlLED6~~AS.

468.-Caracteres y especies importantes.-Son àrboles 6 ar
bustos generalmen te res inosos,
con hojas lineares persisten tes;
flores uni sexu ales, monoicas 6
diolcas, di spuestas en arnentos
agrupados y escamosos, care
ciendo de càllz, corola, estilos y
estigmas; fruto agrupado en piîia
formada por las hojas carpe lares ,
lefi osas 6 coriaceas.

En esta utiljsima familia es
tan el tejo, enebro sabina, ciprés,
cedro del Libano, araucaria, tu
ya, ârbol de la vida, abeto comün,
pino (fig. 500) etc . etc., todos de
aspecta bello y magestuoso, que
ademàs de sus maderas, muy
estimadas en algunos, ofrecen
infinidad de productos industria
les casi insustituibles, como la
brea, atquiir ân, pei: çrieça, tre
meniina, rnirra, açuarras, in
ciensos , grasas etc., 6 sustancias
alimenticias como la miel cedri-

Fig. 500 .-PINO COMUN. Pinus l '1 d ~
8ylv~st "is L .). na, as semi las el piiionero y

del araucaria; con las pinas de enebro se prepara el ag uar
diente llamad o q inebra etc. etc . etc.
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cies de esta fam ilia, las cuales forman la principal vegetaci6n de
nuestros montes. El avellano, encina, castaiio (fig. 499), haya, 1' 0

ble, nos dan sus frutos, alimenticios y que contienen aceites
fljos, ademàs de sus maderas; del dlcornoque se obtiene el cor
cho; sobre la coscoja vive el insecto llamado cochinillà del quer
mes.
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473.-Caracteres y especies notables.-Son de tallo en form a
de cana, cilîn drico 6 compri
mido, sencillo 6 ramoso, con
nudos y hojas alternas, abra
zadoras y con estipulas axi
lares 6 ligulas ; flores gene
ralmente hermafroditas, des
n udas y protegida s pOl' glu
millas; tres es tambres pOl' 10
comùn: un pistilo con dos
estigmas plumosos 6 p eli eri
zados sobre un m-ario libre;
ïru to en cariô pside con peri s
perma hari noso y embri ôn
muy peque fio.

Son utllt simas camo ali
menta para el hombre el tri
go, arros, mats.centeno, y para
los animales , adem às de es
tas, la ceba âa, aoena y mijo;
forrageras el heno, las poas ,
alp iste y çrama, qu e tambi èn

Fig. SOS.-BAMBé tB ambusa arun di nacea es medicin al; industriales la
\ ,. ,..';;,.. .rJa "",,~ ,.,,-r {la 1", f'n "'l

d
<;;; '"

.~\1('<' comun; un pistuo con os
estigmas plumosos 6 pelieri
zados sobre un m-ario libre;
fruto en cariopside con peris
perma harinoso y embri ôn
muy peq uefio .

Son utll isim as camo ali
men ta para el hombre el tri -
go, arros, mais,centeno, y para
los an ima les, adem às de es-

1l- ......_~__.,_~~..3 ~.~.~_ _ ---".

GRAMfNEAS.

PALMAS.

4:72.-Caracteres y especies importantes.-Elegan tes arbus
t os 6 àrboles de tall os cilîndricos é indivlsos, os ten tando en su
extremidad un penacho de hojas ; ftoresjdi spuestas en espàdice ,
con frecuen cia monoicas , alguna vez dioicas 6 hermafrodi tas;
caliz de tres sé pales; ca ro la de tres p ètalos: seis estambre s ; fruto
en drupa 6 baya, fibroso, lefioso 6 "Iapîdeo. Son de paises tem
p lados y càlidos .

El cocotero y las palmas (fig. 365) so n utillsimos, pues ad e
mas de sus frutos no s ofrecen, particul armente estas, infinidad
de productos, coma son el sag ü, vinos , vlnagres , cera, miel,
azücar , sales, marfil vegetal, materi as textiles etc. , etc.

Fi g. !i03.··· JAClNTo IHyac inthus or ientalis L.).
A ~'l or entera-B. FI or cor ta da pa ra qu e se vea

el pistilo.-C. Pi stil o, una de cuyas ce ldas es ta
a bierta pa ra ha cer visibles los ovul os.s-D. Cor te
tran sversal deI ovario.-E. Capsula madura.- F .
Semilla .-G. La mis ma cortada lon gitudinal men te
-H. Hembri6n.
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504); y embellecen los jardines el tulipân), corona imperial azu-



nln.......... : .... _ ............. ,......1 ..... n ......

los poütrtcos (fig. 507); con los demàs suele rellenarse colchones,

MUSGos.

Fig. 5D7.- POLlTRICO ( PoZytrichum commune L.J.

477.-Caracteres y especies importantes.-Son pequeffos ve
getales, de todas las regiones, con hojas persistentes, tallos ci
lindri cos en cuyo estremo se desarrollan los organes sexuales
en forma de anteridios ô esporangios, encerrados en conceptâ
culos en cuyas paredes abundan pelos Ilamados parafisis cou
s iderados como organes reproductores estérIles . Son monoi
cos, dioicos y l'ara vez hermafrod itas .

Existen muchas especies de esta familia, denominadas gene
ra lmente rnusqos, en todos los cuales se ha cre ido encontrar
propiedades medicinales, pero hoy solo se usan en este sentido
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sobreel rizoma ô amontonadas en el extremo deI tallo, simples
o eompuestas y en su àpice, margen ô dorso suelen llevar los
organes reproductores. En los elimas càlidos existen especies
arborescen tes .

El hélecho real, la ciâtea (fig. 370), la calaguala el cuiantrillo, el
polipodio (fig. 506) Y la tençua de cieroo son las mas interesantes.

OLASE 1.&-SEMI-VASCUL ARES.

476-Caracteres yespecies notables.-Son plantas .herba-

TIPO SEGUNDO.-ACO'l'ILE DONEAS.
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475.-Caracteres y familias notables .- Adquieren vasos en
una época mas ô menos adelantada de su desarrollo; algunas
esp ècles ofrecen analogtas con las monocotiledoneas, pues pre
sentan ademàs de los esporos otros organes que pueden asimi
larse a estambres. Estudiaremos los Helechos y los Musgos .

HELECHOS.

474.-Caracteres y division en clases.-Las plantas acotl
ledoneas se distinguen por estar compuestas de células excl u
sivamente ô de c élulas y UI).OS pocos vasos en época avanzada
de.su existencia, que es cuando también se ramiflcan , si ban
de hacerlo. Su reproducclon es oscura; sus organes sexuales
l'ara vez son visibles ; los cuerpos reproductores se denominan
esporos, yesporangio la cavidad que los contiene, sin que haya
na da que recu erde el embrion ni los cotiledoncs. Dividese el
t ipo en d~s clases: 1." Semi-oaeculares, 2" . Cetulares .



HONGos

Fi g. 510.- SARGAZO. (Sargassum comm une).

480.-Caracteres y especies notables.-Plantas nunca ver
des, carnosas, aco rc hadas 0 pul
verulentas: carecen de hojas 0
fron des; globosas, en maza 0 con
un pié termina do en sombrer lllo;
se advierte en los hongos un con
junto de hebras celulares forman
do una membran a Ham ada micelio
que arra iga ndo en la tierra 0 en
otros cuerpos sostiene el vegetal,
absorbe los [ugos y produce el eje
ascendente, en el cual y en otra
tùnica estàn, por 10 com ün, los
organos reproductores (fig. 511).

En esta numerosa familia dc
bernos citar com o importantes los
açâricos, criadiila de üerra, y seta

. ... ... _ ...................."' v , vll"A.L v vv ...... u v .LLVJ U V V

frondes; globosas, en maza 0 con
un pié terminado en somb rerlllo;
se advier te en los hongos un con
junto de hebras celulares for man
do un a membrana Hamada micelio
que ar ra iga ndo en la tier ra 6 en
otros cuerpos sostiene el vegetal ,
absorbe los jugos y produce el eje
ascendente, en el cual y en otra
tùnica e tan 0 ù los
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Diversos fucus (fig. 508) son alimenticios y proporcionan
gran cantidad de sosa, y yodo; la laminaria (fi g. 509) sumlnistra
combustible al hombre y torrage al ganado; la coratina, oerdin

y ulva son medicin al es; el sarqazo (fig. 510) es muy abundante,
entre ot ros mares, en el Atlànti co, don de, seg ùn Crist obal Colon
y ot ros navegan tes , enluna vasta ex ten sion, Ham ada por 10 mis
mo Mar de los sarçasos, embaraza el paso a las embarcaciones.

Fig. 50~.-LAM [NARIA Œami
naria sacchar in à L.J.

ALGAS.

479.-Caracter es y especies import antes.-Son plan tas acuà
ticas 0 de los sitios hùmedos, gela-
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CLA8E 2.8- CELULARES.

,';"- .

478.-Caracteres y familias importantes.-Las plantas de
esta clase son celul ares exclusivamente; el vege tal forma une
masa Hamada thallus, en la cual no suelen distinguirse tallo ni
hojas; los organes de reproduccion consis ten en esporulos con
tenidos en unos saquitos, a manera de células, dehiscentes ()
Indehiscentes. Son notables las Algas,~Hongosy Liquenes.
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condiciones de la tempera tura , la humedad, la naturaleza deI
suelo, su altura, la proximidad 6 a lejamiento de los mares,
r tos . Jagos, bosques, etc., y, ademàs, de la acc i6n del hombre,
de los demàs a nima les y aun de las mismas plan tas entre si.

483.- F lor a. Habitacion.-Se Hama j'lora de un pais el con
junto de espec ies vegetales que en él tienen representantes, 10
c ual no debe confundirse con la abundancia 6 escasez de indivi
du os de esas especies , que es lo que cons tit uye el tap is vegetal.

Se llam a habitaciâri de una especie vegetal, â la parte deI glo
bo 6 region es en que se encuentra espout àneamente: limite a' la
Ilnea de la cua l ya nopasa, y estacion. al conjun to de condiciones,
pero principalm ente al medio que exige para poder vivir .

484.-Agentes que influyen en la veget.aci ôn.i--Los principa
les son: agua, tua, caler, electricidad, p eso, suelo y los seres 01'
gdnicos.

485.-Agua.-Es el alime nto principal de las plantas y el
elemento en el cual se disuelven las demà s subs taneias que con
ella han de nu trl rtas: todas necesitan mas 6 menos, y muy
pocas llegan a desarrollarse si les Ialta compl etam ente.

486.-Luz.-La intluen cia de la luz en la vegetacion es incon
testable: los érza nos de los vegetales cuyo protoplasma es inco
] 01'0 pu eden dcsarro llarse en la mas completa oscuridad, mien
fras que es indispensable la acci6n de la luz para la evolucion
de los qu e tienen el color verd e: per o si la cantidad de luz es de
ficiente, dicho color es reemplazado pOl' el ama rillo.

Tambi én se deja senti r la infl u en cia de la luz en la elabora
elon de las mater-las nutrltivas: mer ced a ella se form a el almi
don en la clorofila, desapareciendo cua ndo se somete â una os
curIdnd prolongada al 6rga no en que se produce.

487.-C3.lor.-Todos los renomeu os de la vegetaci ôn se rea
lizan dentro de ciertos limites ' de temp erature, y sus variacio
nes, cuan to màs bruscas y repetidas sean, màs contrar ian el
desarrollo del vegetal .

Las causas que intluyen sobre la temperatura de las plantas
son: su conduc tibiiidad, su radiacion y la transpiracion, pero es
pecialmente las dos ùltlmas.

Aun cua ndo algunas funciones vitales se suspenden ya cuan
do la temper atura llega â ciertos grados, el vegetal no muere
s ino cua ndo aquella, descendiendo mucho, congela de los ju
gos de la plan ta, 6, elev àndose en exc eso, coag ula la albûmina.

488.-Electricidad.-Menos conocida es la manera de actuar-

~6;~1~ ïan-ci~~ofiî~~"cr~sap~Çe"c'i~~dô c~â;dô-s'ês~~êt~-â'~~~-ôs~
curidad prolongada al 6rgano en que se produce.

487.-C3.lor.-Todos los fen 6men os de la vege tac i ôn se rea
lizan dentro de ciertos limites ' de temperature, y sus variacio
nes, cuan to màs bruscas y repetidas sean, rnàs eontrarian el
desarrollo del vegetal .

Las causas que inftuyen sobre la temperatura de las plantas
on: su conductibilida â, su radiacion.y la transpiraciôn , pero es

pecialm en te las dos ùltimas .
Aun cua ndo algun as funciones vitales se suspenden ya cuan-

1 :1:1.

IDEA DE LA GEOGRAFiA BOTANICA.

LiQUENES.

481.-Caracteres y especies ~portantes.-Son las màs ve-

482.-0bjeto.-Con el nombre de Geografla botànica se co
6 "sôrJfe~rasnr6êaS;~âbsôÎ151éI1do pà'f' t6Cra sû'"[3uperliêiê-tà-numê::
dad de la atm ôsfera: l'ara vez ofrecen el color verde; sus fructl
ficaciones se Ham an apothecios y los es poros gongylos, que es
tan libres 6 encerra dos en unos saqu itos denominados ascos.

Con elliquen de Is land ia (fig. 512), Yel embudado se preparan
behidas y medicamen tos para el hombre; los del género Clado
nia (fig. 513) sirven de pasto a los rumiantes de la Lap oni a; con
la hierba de f uego 6 f alsa cochin üùi; y la ~orchilla de Canaries
se tifien de varios colores los hiles, sedas, lanas etc .

.A
Fig• .~12 s- L 1Q.UR N DE ISLANDtA. Fi g . 513.- CLADDNIA . / Cladoni a:

[Cetra ria islaruiica.i. vert ici tla rls} ,

ces expansiones membran osas sit ua das sobre ot ros vegetales,
ô sobre las ro eas , absorbiendo pOl' toda su sup er ficie la hume
dad de la atm6sfera ; l'ara vez ofrecen el color verde; sus tructi
ficacion es se llam an apothecios y los esp oros gongylos, que es
Hm libres 6 encer ra dos en unos saquitos denominados ascos.

Con eltiquen de Islandia (fig. 512) , Y el em budado se preparan
bebidas y medicamentos para el hombre; los del género Olado
nia (fig. 513) sirven de pasto â los rumiantes de la Laponia; con
la Iiierba de fuego 6 falsa cochin üla; y la ~orchJilla de Canaries
se tifien de varios colores los hi los, sedas, lanas etc.
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a celeran la descomposiclôn de las materias organizadas; etc . etc.
Los hongos , como tarnbi én las algas, s uelen hallarse parà

s itos en los an imales y aun en el hombre, siendo causa fre
cue nte de terribles enfcrmedades .
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ten sidad, y en tonces casi siempre es su efecto desorganizador y
anàlosrc al producido'por el exceso 0 el detecte de la tem pera tura.

M.oBlondeau, ha demostra do que un a corriente inducida
moderada, infiuye en la maduracion de los frutos, en la germi
n ac ion, es timula los movimientos espontàn eos y provocados
y decolora las materias rojas de los vege tales . POl' 10 dern às, no •
puede negarse que las reacciones quimicas que ti ene~ lugar
en el interior de las plantas or igina n corr ientes el éctr icas, y
que los vegetales favcrecen la recomposicion de los fluides
de' nombre con tra rio entre la tierra y la atmosfera . .

489.-Peso.-Las plan tas, coma toda materia, es tàn some
tidas a la acclon de la grave dad, cuyo efecto pueden neutra
Ilzar mediante oraanos esp eciales à merced a su particular
-energfn . Las plantas acu àtic as se sostienen sobre el liquido il
pausa de las vejiguillas de que estàn provistas 6 de los es
pacios vaclos qu e en su interior existen. Muchos vegetales dé
biles se elevan val iéndose de sus chupadores, garfios y zar
cillos 6 ar rollâ ndose por si mismos a otras plantas u objetos.

490.-Suelo.-El suelo sera favorable 0 perjudicial a cier
-tos cultivos, seg ùn su es tado de desagregacion 6 de compa
c ldad, exposl cion , color y, sobre- todo, su composlcion quimi~a _

491.-8eres organizados.-Los seres organizados tam bi én
contribuye n en parte a extender 6 res tri ngir el aire de las es
pecies vegetales . Las plantas de diverso porte pueden ïavo
recel' U oponerse a su mù tuo desa rr ollo, sie ndo, en general,
mas raqut ticas las del suelo cua nto mas completa es la
-oscuridad que las envuelve.

Los an imales en sus excurslones, favorecen notableme nLe
Ia extens ion del'aire de las plantas, y el hombre, con su in
teligencia y para satisfacer sus fines materiales, lleva donde
le place cuan tas especies de plan tas puedan serle utiles ; y yu
por las condiciones del terreno que elige 0 por su constante
trahajo y cuidados, consigne extender la fiora de un pais y la
hahitacion de las espe cies .

Tomando en cuenta todos los agentes que ' hemos visto in
fiuyen en el repartimiento de las plantas por el globo, se han
ideado distintas clasifi caciones de las estaciones, asi como de '
los llamados centras de creacion, 6 sea los puntos dond e fueran
creadas y desde don de se supone se hon extendido las diver
sas especies vegetales por el globo.

Los anima les en sus excursiones, favorec en notableme nLe
Ia extension del'aire de las plantas, y el hombre, con su in
telige ncia y para satisfacer sus fines ma ter iales, lleva donde
le place cua ntas especies de plan tas pu edan serle utiles; y ya
por las condiciones deI terreno que elige 6 por su constante
trabajo y cuidados , consigne ex tender la flora de un pais y la
h abitaci ôn de las especies ,

Tomando en cuenta todos los agentes que ' hemos visto in
fiuyen en el r epar timiento de las plantas por el globo, se han
ideado dis tintas clasificaciones de las estaciones, asi coma de '

MINERALOGfA.

492.-Defmicion y divisién.c-La MINERALOGtA es la parte de.
la HISTORIA NATURAL que tiene por objeto reconocer, clasijicar y
describir los minerale s.

Mineral es todo sel' natural inorgânico, sea cualquiera su
estado, que se encuen tra en la superficie 6 en el interior de la
tierra.

Tambi én pueden estudiarse los min erales coma masas inte
grantes de la cor teza terrestre con el objeto de inquirir el orlgen,
sucesivas transformaclones y estado actual de nuestro planeta,
pero esta es objeto de otra ciencla distin ta denominada GEOLOGÏA_

En tres partes dividiremos el estudio de la Mineralogfa, â
saber:

L' · Caracterisiica cJ Mineraloçta, general, que estudia los atri
butos 0 caracteres que pu edenpresen tar los minerales,

2.' Taœonomia, que se ocupa de las agrupaciones que de los
minerales se han hecho en vista de las an alogias de sus ca
racteres.

3: Descriptioa cJ Mineraloçia especialrque nos dice las senas
6 caracteres peculiares a cada mineraI.

L'· Caracteristica cJ Mineraloqia, general, que estudia los atri
butos 0 caracteres que puedenpresentar los minerales .

2: Taœonomia, qu e se ocupa de las agrupaciones que de los
minerales se han hecho en vista de las analogias de sus ca
racteres.

3: Descriptioa 6 Mineraloçia especialccas: nos dice las senas
6 caracteres peculiares a cada mineraI.
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CARACTERES r tsrcos,

F ORMA .

495.-Definicion y division.-Es la mariera de ha llarse limita
da la masa que constituye un mineral. Las formas pueden sel'
cristaiinas, concrecionadas, irreçulares y pseudo-mârficas,

496.-Formas cristalinas.-Son las producidas por la cris ta
lizacion, que es un conjunto de fenomenos en virtud de los cua
les las moléculas de los cuerpos se re unen para formar s6lidos
geométricos llamados cristales .

Dos son las condiciones indispensab les para que un mineral
cristalice.f .' clisgregaci6n molecular; 2: sustraccion. dei âisoloente .
Es precisa, ademàs, que las circunstancias de la pureza de la
materia, espacio, tiempo, reposa, temperatura y preston sean las
mas adecuadas, '

Los modos de producirse los cristales son tres: por soluci ôn,
por fusion. y por sublimacion.

En el primer casa la disgregacion molecular se logra dlsol
viendo el cuerpo en un liquido, las mas veces el ag ua; y la sus
t racion del disolven te procurando la evaporacion espon tànea de
la disolucion, coma en la sa l comù n, '0 ace leràndo la , por medi o
del ca lor, coma en el alumbre. .

En el segundo caso, 6 por fus ion, las mol éculas del cue rpo
Ilegan a disgregarse elevando su temperatu ra; y el disolvente
queda sus traid o dejando enfriar la masa, Cua ndo es to sucede , se
form a en la superficie ü na costra s6lida que qu ebran ta da y
ver tido el llquido , nos presenta la cara inferior tap izada de
crlstales . POl' este medio pueden obtenerse hermosos cristales
A ,a "'~ nFnl"'\ 'h;t"'oTV"t .., ........ "' .."
m as adecuadas.

Los modos de producirse los cr istales son tres: por solucion,
por fusion. y por sublimacion,

En el primer casa la dlsgregacion molecula r se logra discl
viendo el cuerpo en un liquido, las mas veces el agua; y la sus
tracion del disolvente procurando la evaporacion espontànea de
la disoluci ôn, como en la sal comü n, '0 aceleràndola , por medio
del ca lor, coma en el al um bre. .

En el segundo caso, 6 p or fusion, las moléculas del cuerpo
llegan a disgregarse elevando su tempera tura; y el disolvente, , .

494.-Definicion y division.-Son los qu e se refieren il la for
ma ya la dlsposicion molecula r. En este grupo estan la forma,
fractura y estructura.

Los caracteres fisicos son los que se fundan en las propie
dades fisicas de los minerales . Dividense en qeomëiricos, mecâ
tuees, op ticos, termo-electro-magnéticos y orçanol épiicos.

~
Transparencia (refraccién sen-

· cilla y doble).-Color.- Lus
tre.-Fosforescencia.

~
Transparencia (refracci én sen-

· cilla y doble).-Color.- Lus
tre.-Fosforescencia.

~
Untuosidad .-APegamien to li.

· la lengua.- Frialdad.-Olor.
- Sabol'.- Sonoridad.

1Delicuescencia.- Eflorescenciao
JAc ci6n del ag ua, àcidoa, âlca
his y otros liquidos.

~
Untuosidad .-APegamien to li.

. . la lengua.-Frialdad.-Olor.
- Sabol'.-Sonoridad.

, 1 • •

, 1 • •

Opticos.

Te~mo-electro·-magné-5Dilataci9n,'- Conductibi~idad.
tlCOS . '. . '. '. , .~,-ElectnCldad.-Magnetlsmo.

Opticos.

Organolép ticos. .

Organolépticos. .

'I'ermo-electro-magné-SDilataci9n,.-Conductibi~idad.

tlCOS . '. . '. '. , .~,-EleotnCldad.-Magnetlsmo.

tpor la via hümeda.

Geométricos. . . . Forma, Fractura, Estructura

I
P8santez... Peso absoluto y relativo.

~
Estado .-Dureza.--Tenacidad.

. Mecanicos. Cohesion. . -Maleabilidad. - Ductilidad.
- F lexibilidad.- Elasticidad.

CARACTERfSTICA 6 MINERALOGiA GENERAL.

PRIMERA PARTE.

493.-Caracteres mineralogicos.-Como los minerales ca
r ecen de organizac ton y vida, para distingu irlos entre si , habre
mos de estud iar sus propiedades flsl cas y qutmicas; de aqui lu
division de los caracteres e ti f isicos y quimicos, subdivid idos co
mo el siguiente cuadro indica.

isicos. • .

{/J
r.<lce
r.<l
~
u
-<
II:

c:3 Quimicos.•
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solo de sus extremos b, con el objeto de poder doblar el semlctr
culo y convertirIo en cuadrante; la otra c dpuede girar libremen
te al ~ededor deI centre y tiene, coma la ab, una ranura que le
permite acortarse cuanto nos haga falta. _

Para hacer usa del aparato, col6quese el compas de manera

Fig. 516.-GONI6METRO DE HAth-.

que ~u vértice coincida con la arlsta, y las ramas se adapten per
pendIcularmente una a cada cara deI diedro que se mide: los
grados que el semicirculo acuse para el àngulo formado por las
prolongaciones del compas, seran el valor deI rectil1neo corres
pondiente al diedro.

498.-Modificaciones.-Aunque la naturaleza no modifica los
cristales despuss de hechos, sin embargo, con el fin de relacio
Dar entre si las varias formas crtstalinas que una misma espe
cie mineral suele presen tar, ideô Haüy una serie de modificacio-

Fig.5i7 Fig. SiS :fig. Sf~ '

nes por las cuales se explica te6ricamente el trânsito de la forma
primitiva a las derlvadas en cada sistema cristalino. Estas modi-
ficaci0nes sop~ !~'u.n..c~'!tj!:.'!:t~. JH~~tf.'!Jtlf'J,{9, 'l-JlPYfLIJJtIni§(JtQ...~~.~
nar entre si las varias formas cristalirias que una misma espe
cie mineral suele presenter, ide6 Haüy una serie de modificacio-
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sôlido al gaseoso, y entonces se condensan en la pared superior
y cristalizan, media que se denominapor sublimaciôn,

En todo cristal hay que distinguir: las caras, que son siempre
superficies planas; las aristas, necesariamente rectilineas; los
ânqulos solides y los ejes 6 lineas ideales al rededor de las cuales

estàn simétricamente colocados los elementos del cristal, y que
se obtienen uniendo los centros de las caras opuestas, los vèrtl
ces de los àngulos s6lidos opuestos, 6 los puntos medios de aris
tas opuestas, constituyendo en cada casa un sistema de ejes.

Se Hama forma primitioa 6 tipo cristalino aquella de la cual
pueden suponerse derivadas otras varias; y sistema cris talino al
conjunto de formas derivables deI mismo tipo.

Las formas son simples cuando sus elementos constituyen un
poliedro ùnico (fig. 514); Ycom
puestas cuando -tienen elemen- .
tos de dos poliedros distintos,
ej .: la figura 515, en que las ca
ras a son deI cubo ~r las b del
octaedro.

Se Hama forma 'dominante
Fig. !)14 . Fig. m. la que prepondera en un cris-

tal compuesto: y secundaria la que modifica a la pr~ncipal. For
mas alternas son aquellas geométricas que para ser iguales s610
les Ialta una posicion idéntica respecta a los ejes.

Como son muchas las causas que pueden perturber la forma
ci6n de un cristal, ra ra vez es éste perfecto, pero el valor del an
gulo diedro es constante en un mismo mineraI, y de aqui la im
portancia de su medida.

497.-GoIÎiometros.-Son-aparatos destinados a medir el ân-
gulo diedro de los cristaIes. .

Dividense en de aplicaciôn; ast llamados porque las ramas deI
compas, que forma la parte principal del aparato, se aplic~n .3
las caras del diedro, y de retteœioti que se fundan en los prmci
pios generales de Cat6ptrica, habiendo otros que pueden usarse
a la vez en ambos sentidos y se llaman mixtos.

El goniometro de aplicaciôn mas generalmente conocido es el
de Carangeot, llamado también de Haüy por haber sido perfeccio
nado y usado por tan célebre mineralogista.

Si suponemos un compas, una de cuyas ramas pueda acor
tarse cuanto convenga, segùn la magnitud del cristal, y un semi
circulo craduado que nos dé el valor deI àngulo (ormado pOF
~: _'l.. ........ _~YV"Io"H" +nnAl"lo1"Y'\t"\o"o tr100 rtal f'l1nrlarnonfn 1"101 ana1"'ntn
portancia de su medida.

497 .-GoIÎiometros.-Son·aparatos destinados a medir el ân-
gulo dieâro de los cristaIes. .

Dividense en de apticaciôn, ast Hamados porque las ramas deI
compas, que forma la parte principal del aparato, se aplic~n .3
las caras del diedro, y de reflexion que se fundan en los prmci
pios generales de Cat6ptrica, habiendo otros que pueden usarse
a la vez en ambos sentidos y se llaman mùctos.

El goniometro de aplicaci6n m às g.~neralmente c.onocido es. el
de Carangeot, llamado también de Hauy pOl' haber sIdo perfecclO-

~':""' ""';;'~~_~""""'~""'~""~~'-' _ _ ~1_ _ ~
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_ .Por· el ·bi$elamiento se sustituye ·un diedro' por otro mayor, 6, . 
10 .que es 10 mismo, una arista por dos caras (fig . 518) . . 

~ E~ apuntamiento tieno lugar cuando un angulo s6lido 6 una 
cara so'n s ustituidos pOl' Ç>tro angulo s6lido (figs. 519 y 544) . 

1 499.-Leyes de simetria y deriv.acion de las formas secunda
rias.-Las 'modificaciones de las formas primitivas no se produ
cen al acaso; ni dan lugar a infinitas formas, sino que se hal'lan · 
sûrrietidas a ciertas leyes, llamadas de simetria, debidas a Ha uy, 
que son : 

1.· En ioda cristal, los elementos d~ la misma especie se modi
fîcan .â la vez y de la misma manera. 

2." En todo cristal, los elemenios de diversa especie se modifi
can de distinto modo. 

Partes 6 elementos de la misma especie en los crIstales son 
las caras, aristas y angulos s6lidos que, hallandose dispuestos 
deI mismo modo, son, ademas, igua-les. En el cubo, pOl' ejemplo 
(fig. 514), modiffcada una arista, las demus deben sufrir igual 
modificaci6n (figs. 517 y 518); pero en el prisma recto de base cua
drada (fig. 540), como son distintas las aristas de las bases que las 
de la aItura, podran 6 1}o ,modificarse tod.as, pero, si 10 hacen, 
sera de una manera igual todas las de las bases (fig. 520), Y de 
otra m'iu1eta diferente'laS de la aitura (fig 521) . 

, 500.-Hemiedria.-Consiste en la particularidad que ofrecen 
algunos crïstales de presentaI' modificados la mitad tan solo, y 
atternadamente , de los elementos que, segûn las leyes de sime
t~'ia, pa~ece debian corresponderles (fi.g. 522). 

Fig. 5~O. Fig. 521. Fig. 522. 

50i .-Relaci6n entre la composicion y la forma.-De este es
tudio dedujo Haüy las siguientes leyes: 

1.a-Los mine7;ales de igual Cp;f!lpqsici6n quimica cristalizan de 
la misma mane1'à, y el valor de sùs'àngulos es el mismo. , 
. 2."~Lo§mi7ieràlrJs· de ' composici6~' qùtmîèa distlnta aistali:Jail 

enfor'mas cllfel'entes, 6 los valores de sus ângulos son desiguales . 
Pero estos phncipios no son absolutamente exactos, como 10 

demostr6 Mitschel'lichs con sus teorias deI isomor'fismo y dimo1'.
ftSrno, segûn las cuales, minerales de dlfe7'ente composici6n qui:" 
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mica pl~e~len afecta7' las mismas formas, y otros, sin variar de 
con~poslcl6n, se presentan cristalizados en dos sistemas diferentes,' 
fenomen_os que se hacen depender de las circunstancias que 
acompanaron a la cristalizaci6n . 

SrSTEMAS CRISTALINOS. 

502.- Caracteres.-Seis grupos se han hecho de las formas 
cristalinas de los minerales, pOl' poderse derivar de otros t~mtos 
tipos' cuantas formas secundarias se conocen. 

La 10ngitud y la manera de cortarse los ejes de los cristales 
permiten disponer en dos series, y segûn su grado de simetria: 
il. los seis sistemas que distinguimos. 

SISTEMAS. 

Ejes per-~Los tres iguales. 1.0 Olibico. 
pendicu- Dos iguales. 2'.° Prismatico recto de base cuadrada. 

lares. Los tres desiguales. 3.° Id. fd . de id. rectangular .. 

. ~es Dos iguales. 5.° Prismatico rom bal oblicuo. 
E' ~LOS tres iguales. 4.° Romboédrico . 

obhcuos Los tres desiguales. 6.° Id. romboidaloblicuo, no simétrico. 

503.-Sistema cUbico: formas derivadas mas comunes.-La 
forma primitiva en este sistema es el cubo, poliedro regular que 
consta de seis caras, que son cuadrados, y doce arisLas. Todos 
los diedros son iguales entre si, coma también los àngulos s6li
dos . Seglin las leyes se simetria, una modificaci6n sobre una 
arista, caro. 6 angulo s6lido debera producirse en todos los de
mûs, yasi: 

Truncando los angulos s6lidos de la forma fundamental (fig. 

Fig. 523.. Fig. 524. 

J!7~:!\t 
~) 

Fig. 525. 
1 

523) pOl' un pequefio pIano igualmente inclinado a las caras a que 
interesa, resultara la forma compuesta (fig. 524); Y cuando dicho 
pIano aumente pasara pOl' las que indican las figuras 525 y 526 
hasta convertirse en el octaedro regula7' (fig. 527), que estaba 
inscrito en el cuba (fig 528). Truncando los seis angulos polie
<1ros deI octaedro, pues son iguales, volveriamos a pusar por las 
figUl as '526, 525 Y 524 hasta volver al cubo. 



Fig. 539.

Fig. 535.

Fig. 543.
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Fig. 538.

F ig. m .

Fig. 534.

Fig. 541.

Fig. 537.

Fig. 540.

Fi g . 533.

Fig. 536.
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cubo truneando las aristas (fig. 537) Y al octaedro modificando
de este mismo modo los ângulos (fig. 538).

El dodecaedre pentagonal (fig. 539) resulta de no bise lar en el
cubo mas que una si y otra no de sus aristas.

resulta la figura 541; y cuando este plano tenga el desarrollo y la
incflnacion convenieutes. resultarà un octaedro de triânaulos
un::iW::i, uu::; uecurtrs y una sola dé angulos poIiedros.

Truncando por un pequefio plane los ocho àngulos solidos,

S04 .-Sist ema prismâtico recto de base cuadrada: formas de
rivadas mas comunes.- La forma primitiva es el prisma recto de

-base cuadrada (fig . 540) en el eual se distinguen: dos clases de
aristas, dos de caras y una sola de ângulos poliedros.

Truneando por un pequefio piano los ocho àngulos solides,

1

Fig. 529.

Fig.~~.

535), s6lido compuesto de 24

F ig. 528.

F ig. 531.

F ig. 527.

Fi g. 530.

Truneando las aristas deI oetaedro coma 10. indiea la figura
530, hubièramos llegado tamhién al dodecaedro rombal, pudien
do volver de éste â aquél truneando por el mayor plano posi-
ble los ocho àngulos triedos. _

El biselamiento de las aristas del cubo (fig. 531) nos conduee
al exatetraedro (fig . 532); el de las dél octaedro nos bubiera dado
por resultado otro exatetraedro (fig. 533) llamado octotrieâro,

El apu ntamiento de los àngulos del cubo indieado en la figura
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Truneand'o las aristas del eubo resultaba, cuando el plano
truneante era pequefio, la forma eompuesta que indiea la figura
517, cuyas nuevas earas b Iran agrandando a expensas de las
representantes a del cubo, hasta convertir al poliedro en un do
decaedro rombal (fig. 529) del cual puede volverse al cubo trun
cando por el mayor. plano posible los sels àngulos cuadriedos.



Fig. 557.

Fig. 554.

Fig. 554.

•

Fig. 550.

~
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Fig. 553.

Fig. 553.

Fig. 55&.

Fig. :.52.

Fig. :.52.

Fig.549wo

Fig. 555.

J fi

Fig.55t.

Fig. 551.

puede apuntarse (fig. 553) yaun perder sus caras laterales con
virtléndose en un dodecaedro de trtàngulos' isosceles 6 isosceloe-
dro (fig. 554.) . 1

El truncamiento de las arlstas àxlcas (fig. 555) nos hubiera
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'Dis tlnguense en el romboedro seis aristas àxicas a e ' y otras
seis basions e e (fig. 550) dispuestas en ziszàs, y diedros de dos

puede apuntarse (fig. 553) yaun perder sus caras laterales con
virtiéndose en un dodecaedre de trtàngulos' isosceles 0 isosceioe-
dro (fig. 554.) . 1

El truncamiento de las aristas àxlcas (fig. 555) nos hubiera

11

especies, El romboedro sera agudo Û obtuso segün 10 sean los
àngulos que forman los diedros culminantes.

El truncamiento de las aristas basicas de la forma tipo produ
ce la que representa la figura 551, y truncando después los àngu
los culminantes resulta elprisma eœaqonal r ëqular (fig. 552), que

·····0··/··'······
.... ....

"'. /,-'

Fig. 544.
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Fig. 545. Fi g. 546. Fig~ 547. Fi g 548.

(fig. 546.) Truncando las aristas àxicas por un plano igualmente
inclinado se obtiene ~l prisma exagonal (fig. 547); pero si la incli
naclon de este plano ha ce desaparecer también alas caras anchas
de' la altura, llegarlamos al prisma rombal. De éste podrlamos
volver al prjsma primitivo truncando los dos pares de aristas
àxicas, coma se representa por proyecci6n en la figura 548.

Forma hemiédrica.-El tetraedro de triânçulos escaienos, que
puede obtenerse truncando uno si y otro no los ocho àngulos
s6lidos de la forma fundamental.

SOG.-Sistema romhoédrico: formas derivadas mis comunes.
-La forma. fundamental de este sist éma es el romboedro (fig. 549)
en el cual, ademàs de los tres ejes ordinarios debemos considerer
otro a a (fig. .550) !lam~do pr:incipal, porque respectoà él parece

Fig. 545. Fig. 546. Fi g. 547. Fi g 548.

(fig. 546.) Truncando las aristas àxicas por un plane igualmente
inclinado se obtiene el prismaexagonal (fig. 547); pero si la Incli
naclon de este plane hace desaparecer también â las caras anchas
de' la altura, llegarlamos al prisma rombal, De és te podriamos
volver al prjsma primitivo truncando los dos pares de aristas
àxicas, coma se representa por proyecci6n en la figura 548.

Forma hemiédrica.-El tetraedre de triânçulos escaienos, que
puede obtenerse truncando uno si y otro no los ocho àngulos
s6lidos de la forma fundamental.

La trunca~ura de las aristas âxicas produce, cuando el plano
truncan te es pequefio, un prisma octogonal (fig.
521); Y cuando es el mayor posible vuelve li
producirse la forma tipo del sistema.

Forma hemiédrica.c-Ls: ùnica de este stste
ma es el tetraedre de triânqulos tsoscetes, que
puede suponerse formado par el truncamiento
uno si y otro no, "de los ângulos solidos deI
prisma tipo por un plano desigualmente in
clinado.

SOS.-Sistema prdsmàtdco recto de base rec
tangular: formas derivadas mas comunes.-La

forma-tipo de este sistema es el prisma recto de base rectançular
(fig. 545), que ofrece tres especies de caras y otras tres de aris
tas, siendo, teoricamente, muchas las modificaciones que pue
den producirse, pero pocas, relativamente, en la pràctica.

Por el truncamiento de los àngulos solidos por un pIano con
venientemente inclinado, se llega al octaedro de base. romoai



Fig. 568.. l"ig.567.Fig.565.. Fig. 566.•
. ,.,;:. ~ - ~ - .

.~ .~ .. .

..»> ; ' ... , , -

Fig. 564.

r
cristales estriados, 6 con caras c6ncavas (fig. 565); prismas
exàgonos, oct6gonos etc, de aspecto cilindrôideo (fig. 566); dode
caedros y trapezoedros esferoidales (fig. 567 Y 568), aristas cur
vas y otras circunstancias que dificultan el conocimiento del
sistema cristallno. Estas formas, llamadas obliteraciones, depen
den unas veces de la sustituciôn de los àngulos solides por
muchas caras, y otras de las èondiciones en que se encontre el
disolven te en el acto de la cristalizaci6n del mineral,

S10.- Cr istales agrupados.- Su caracter distintivo es la exls
tencia de àngulos entrantes, que [amàs se observan en los cris
tales simples.

Fig. 569. Fig. 570. Fig. 57f. ~ig. 57.2.

tenciifae- angüfosëntrâfîteS; quejamassé observan en los cris
tales simples.
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truncando cuatro octogonales; truncando los cuatro pares octae
dros, todos ellos muy oblicuos, y rarisimos en la naturaleza.

S09.-Crist al es imperfectos .-Es 10 mas frecuente hallar los
crlstales agrupa dos, y sin ohedecer, a primera vista, a las leyes

. expuestas,
A veces se presentan muy desarrolladas algunas caras de los

cristales simples, con defecto 6 completa desaparici6n de otras;
hay casos en que un eje se alarga 6 se . acorta; no es raro ver

Fig. 563.

Fig. 559.

Fig. 562.

Fig. 562.

Fig. 56i.

Fig. 56i.

Fig. 558.

\~

\~

Fig. 560.

Fig. 560.

. - ' 328 ·-

un dodecaedro de triàngulos escalenos, 0 escalenoedro (fig. 558).
Forma hemiédrica.-La ùnica de este sistema es la represen

tada en la figura 559 que resulta de truncar en la 553 uno si y
otro no los àngulos solidos de las bases de las piràmides.

â un octaedro de triàngulos escalenos muy Irregt.lar y raro en
la naturaleza (fig. 561); el de dos o las cuatro àxicas nos da res
pectivamente los .prismas exagonal ü octogonal proyectados en
lR~ flp'nrR~ '" .

â u n octaedro de triàngulos escalenos muy ir regt.la r y raro en
la naturaleza (fig. 561); el de dos o las cuatro àxicas nos da res
pectivamente ios .prlsmas exagonal ù octogonal proyectados en
las figuras 562 y 563. .

SOS.-Sistema prismatico romboidal oblicuo disimétrico: for"":
mas derivadas notables.e-La forma-tipo es el prism âoblicuo de
base r omboidaâ (fig. 564), tan insimêtrico que da lugar â trece
clas entes, nues s::olCl ~p. ~()"rp.'m()nnl3n nl3 nA'" l3n nA""

S07.-Sistema pnism âtdco rombal oblicuo: for mas derivadas
not ables.-La forma-tipo es un prisma. oblicuo de base rombat

-(fig. 560), que tiene caras de dos especies, aristas de cuatro y
ângulos sélldos de tres. A pesar de tanta variedad de elementos,
las formas derlvadas son pocas, yescasos también los minerales
que cristallzan en las de este sistema.

El truncamiento de las dos series de aristas bàslcas conduce



FRACTURA

FRACTURA

514.-De1lnici6n y especies.-Es el aspecta interior que pre
sentan los minerales cuando se dividen en fragmentos. Si las
superficies que se ponen al descubierto no ofrecen forma de
terminada, se dice ue la fractura es desi ual: si dichas super-

514.-De1lnici6n y especies.-Es el aspecte interior que pre
sentan los minerales cuando se dividen en fragmentos. Si las
superficies que se ponen al descubierto no ofrecen forma de
terminada, se dice que la fractura es desigual; si dichas super
ficies son iguales, plana; astillosa cuando son parecidas-à las
-de la lena 0 de los huesos al romperse; concôidea si se aseme-
jan â las conchas. . ' . . -

Este caràcter tlene poco valor relativamente, pues son muches
- - '" - -- - -- -.1 - - -------- - - -_ .... --J _ .... -- ------""--;, - - _. - - - - ~-

Iacion entre la composicion y la forma: y seria mucho mayor su
valor, si todos los minerales cristalizasen y no hubiese tantas
causas que pueden lnfluir en la regularidad de los cristates.
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las aguas pierden sus aristas pulimentândose su superficie. Se
gun su tamafio se llamari quijarros, grava y arenas.

Babas y riiiones no cris talinos son formas parecidas â 10 que
les da el nombre.

513.-Formas pseudom6rficas.-Son las tomadas de otros
cuerpos, ya inorgânicos ya orgànloos. Pertenecen à esta ' clase
las siguientes: ,

Epigenia inorgânica.-Consiste en la sustltuciôn, molécula
por molècula, de tina sustancia mineraI por otra también mine
ral que adquiere la forma de la primera. Ej. el yeso y la anhidrita.

Epigenia orqaaica o fosüùaciôn.s-Ei: este caso, un mineraI ha
tomado la forma de un sel' orgànico cuya materia ha ido susti
tuyendo también molécula à molècula.

Moldeado.-Tiene lugar cuando una masa mineral se intro
duce en ciertas cavidades, y, rellenàndolas en su totalidad, ra
produce sus formas interiores. Puede servir de molde el hueco
dejado por un cristal descompuesto, un sel' orgànico cualquiera,
un caracol, por ejemplo.

Aglutinaci6n.-Tiene efecto cuando un mineral disuelto se
pone en contacta con arenas movedizas, à las cuales arrastra y
hace afectar un aspecta cristalino. Un precioso ejemplo nos pre
senta la arenisca de Fontainebleau.

Incrustaciones.-Ocurre su forrnaciôn cuando un mineral di
sueIto en un liquido se deposita sobre otro sel', formando una
costra que permite descubrirle.

El caràcter de la forma tiene grande importancia â pesar de
las excepciones que existen â las leyes de slrnetrla y Alas de re
Iaclon entre la composici6n y la forma: y seria mucho mayor su
valor, si todos los minerales cristalizasen y no hubiese tantas
causas que pueden inûuir en la regularidad de los cristates.

Fig. 575".Fig. 574.Fig. 57a.
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»ert-eiee cuando se penetran màs de dos crlstales, disponiéndose
al rededor de un eje comün -0 paralelo A los de los cristnles
(fig. 571). A los cristales aqrupados irreqularmenie corresponden
las totoas, piràmides huecas compuestas de varias zonas de
cristales que aumentan deI vêrtice â la base (fig. 572); :as 'dendri
tas (fig. 573), formas ramosas producidas por cristales obliterados,
que cuando ofrecen aspecta redondeado determinan la confiqu
racion coralôidea (fig: 574); los riiiones cristatinos, masas renifor
mes erlzadas de puntas cristalinas (fig. 575); las geodas 0 rifiones
huecos y tapizados interiormente de cristales, que cuando con-

tienen dentro otra materia quese ha separado de las paredes, por
. retracciôn, se llaman piedras de âguila.

511.-Formas concrecionadas.-Son las que resultan con la
superficie redondeada por haberse impedido la cristalizaciôn â
causa deI movimiento delliquido en que el cuerpo se hallô di
suelto, Las principales son las siguientes:

Estalactitas.-Formas més ô menos prolongadas, cilîndricas ô
conlcas, huecas 0 macizas, precedentes de un mineral, que las
mas veces es el carbonato de cal, que .hablendo estado di
sueIto en el agua, por un exceso de àcldo carbènico, ha pasado
por capas de terreno permeable, depositândose â medida que el
agua se evaporaba: cuando se encuentran en el techo de un hueco
6 gruta se llaman esialactitas, si en el suelo, estalagmitas, y tubër
culos cuando afectan la forma parecida â la de la cdliflor,

Pisolitas.-Son formas casi esférlcas debidas â la substancla
mineral disuelta en las aguas, que se ha depositado en capas
concéntricas al rededor de un granita de arena li otra cesa que
le sirva de nücleo. Su tamafio llega â sel' el de un guisante.

Oolitas.-Tienen el mismo origen que las pisolitas, pero son
menores, carecen de nücleo, y no son sus capas concëntrïcas

~A"" "rI : -=- • _...... _ . +.. .

Estalactitas.-Formas màs 0 menos prolongadas, cilîndricas ô
conlcas, huecas 0 macizas, procedentes de un mineral, que las
màs veces es el carbonato de cal, que 'habiendo estado di
sueIto en el agua, por un exceso de àcldo carbènico, ha pasado
por capas de terreno permeable, depositândose â medida que el
agua se evaporaba: cuando se encuentran en el techo de un hueco
6 gruta se llaman estalactitas, si en el suelo, estalagmitas, y tubër
culos cuando afectan la forma parecida à la de la collflor.

Pisolitas.-Son formas casi esféricas debidas â la substancla
mineral disuelta en las aguas, ue se ha de ositado en ca~as



Fig. 577.
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Big. 576.

520.-Definici6n.-Es la fuerza que mantiene u nidas las mo
léculas de los cuerpos. De ella dependen el estado del minerat,
duresa, tenacidad, maleabilidad, ductilidad, fteœibilidad y elas
ticidad, siendo el -mas-importante de estas caractères el de la
-'u . <--a

COHESION.

de Nicholson (fig. 576) Yprincipalmente el/rasao de oolumen cons
tante (fig. 577), descritos todos elles, y explicado su usa deta
lladamente en las mas elementales obras de Fisica.

de Nicholson (fig. 576) Y principalmente el/rasao de oolumen cons
tante (fig. 577), descritos todos ellos, y explicado su usa deta
lladamente en las mas elementales obras de Fisica.

Big. 576.

COHESION•
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suficiente para poderlas distinguir: asi diferenciamos la plata
del platino, que pesa mas. Pero en la generalidad de los casos
esa diferencia no es tan notable, 0 las masas m inerales que com- .
paramos son de muy desigual volumen para que podamos esta
blecer la relacion tan sencillamente, y entonces tenemos que
obtener el peso relatioo de los minerales, sirviéndonos de uno co
mo unidad de medida 6 tipo de comparacion . Este sera el agua
destilada y a la temperatura de 4.0 cen tigrados, para los minera
les sélidos y ltquidos, y el aire para los gases .

Como es corto el nùmero de minerales al estado gaseoso, po
demos hacer abstracciôn de ellos y defi nir el peso especifico
diciendo que es: el cuociente que resulta de dioidir el peso de un
cuerpo en el aire por el de un »otumeri de agua igual al suyo.

El procedimien to se funda en el principio de Arq uimedes, que
dice: Todo cuerpo sumerqido en un fluide pierde de su peso una
cantiâad igual al peso del volumen del ftuido desalojado: y los
aparatos de que podemos servirnos para obtener el peso especi
DCO de los minerales son : la balansa hidrostâiica, el areômetro

PESANTEZ.. , _ _ ~ .. .. _ ....... _ ........_ ...... "-............ .t' ... v .....v ......(;v

IDUY u nida;.celular 0 porosa si ofrece cavidades ô huecos; orçâ
nica la de los minerales que han- afectado formas orgànicas; y
terrosa la constituida pOl' masas que se disgregan fàcilmente,

Ln estructura tampoco es un car àcter de superior valor, tanto
porque muchos minerales la ofrecen anàloga cuanto porque es
IDUy variable en ejemplares de una misma especie.

CARACTERES MECANICOS.
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CARACTERES MECANICOS.

ESTRUCTURA.

515.-Definici6n y divisi6n.-La estructura Ô textura estudia
la disposiclôn interior de las partes ô moleculas componentes
de los minerales. Puede sel' cristalina y no cristaiina.

5 16.-Estruct ura cr is t alina.- Es aquella en que:las molécu
las minerales se reunen par cristalizaciôn . Puede sel' reqular é
irreçutar. La regular 'depende de la naturaleza misma de los
minerales, y la disposiciôn molecular es en ella simétrica. Se co
noce generalmente en que los minerales que la poseen se dejan
divldir en fragm.entos lamina l'es, de direcciôn constante en cada
especie, produciendo un solido llamado de crucero, que puede
obtenerse ya dando un martillazo sobre el mineraI, 6 siguiendo
sus flsuras naturales con un Instrumente cortante, y a veces
por un cambio notable ' de la temperatura de aquél.

Cuando los cristales se agregan confusamen te, la masa resul
tante suele dejarse dividir en sentidos determinados, y de aqui
las varias formas de estructura irreçular, cuales son: bacüar,
de aspecto cilindroideo: acicular, semejante a agujas; fibrose,
il fibras; sacarôidea, parecida al azùcar pilon; tameiar, laminar,
escamosa, qranosa, etc.

5 17.-Est ruct ura n o crist alina .c-Resulta de la reunion muy
confusa de las mol èculas minerales . Puede sel' aglutinada, cuan
do se reunen fragmentos de minerales ya directamente ya por
intermedio de una sustancia que los cemente, Ilamàndose en
brecha 6 en pudinga segûn que dichos fragmentos sean angulo
soso redondeados; sera compacta cuando la masa se presente
IDUY u nida;.cel ular 0 porosa si ofrece cavidades ô huecos; orç â
nica la -de los minerales que han- afectado formas orgànicas; y
terrosa la constituida por masas que se disgregan fàcilmente.

Ln estructura tampoco es un car àcter de superior valor, tanto
porque muchos minerales la ofrecen anàloga cuanto porque es
IDUy variable en ejemplares de una misma especie.

518.-Definici6n.-Son los que dependen de la diversa agru
paciô n de la s moléculas de los minerales.-Comprenden lape-

.santes y la cohesion. molecular, .

..... ~;5ffi~AftDici6.n Sa ] a"" an cl ona.n d a.n



.Fig.580.

.F ig. 580.

Fig. 579.

•

Fig. 578.

Fig . 578.
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52 9.- Tr anspuencia. ,- Es la propiedad que tienen algunos
minerales de permitir el paso de mayor 0 menor cantidad de lUI!: '
al traves de su masa. De aqul las denominaciones de transparen
tes, cuando los objetos son vistos con claridad por la parte opues
ta, trastucienies si se percibe su sombra pero sin poder apreciar
los detalles, y opacos los que no dejan paso a la luz.

Pero cuando los rayos 1uminosos caen' oblicuamente sobre
un mineral transparente, no siguen por el interior de la maso. la
misma direccion que tratan, si no que esta varia desde el mismo ,
punta de incidencia, fenomeno a que se da el nombre de refrac
cion, que sera senciüa, si el rayo luminoso se conserva ùnico, y
doble si se divide en dos, prod uciendo también dos Imàgenes de
los cuerpos en la parte opuesta. .

No en todas las direcciones en que miremos el objeto al fra 
vés de las caras del mineraI que posea la doble refraccion le ve
remos duplicado; ha y una y a veces dos, llamadas ejes de doble
refracciôn, por las cuales la imagen se nos presenta ùnica.

Podemos observar la doble refraccion por media deI aparato
denornlnado pinaas de turmalina (fig, 578), que consiste en dos

Iéminns de esta substancla, sngastadas cada una en un disco
metàlico que otrece una abertura en su centro.

Disp ônense las Iàminus de manera que se crucen en an 
gulo recto, y colocando entre ellas el mineral que se exami
na engas 'a 0 a su vez en un e ~iio disco de corcho si

laminas de esta substancta, engastadas cado. una en un disco
metàlico que otrece una abertura en su centro.

Disp6nense las laminas de manera que se crucen en an 
gulo recto, y colocnndo entre ellas el mineral que se exami
na, engastado a su vez en un peqùefio disco de corcho, si
aquél no cristallza 0 10 hace en el sistema c ùblco, los puntos
de cruzamiento de las laminas de' turmallna aparecen oscu
ros, mientras se presentaràn pèrfécl~r?ènt.e.. ilum.inados ~011

clrculos conCé'jjayesadOS ' pOfiïjfig. .579), si la

. No son rayados con la navaja y dan

. chispas con el eslabén; mu?! âuros

: Se rayan con la uüa ; blamdos,

: Se rayan con la navaja; duros.

Entre dos consecutives de ellos, a uno de los cuales rayarà y
por el otro sera rayado, debe encontrarse la dureza deI mineral
que se examina, cuyo 'grado puede aprox ima rse por decimales.

523.-Tenacidad.-Es la resistencia que los minerales oponen
il ser divididos en fragmentes . No es consecuencia de la dureza
pues hay cuerpos, coma el diamante, muy dures y poco tenaces.
Los minerales que dejan dividirse fàcilmente se llaman f1'âgiles.

524.- Maleabilidad.- Es ta propiedad, muy desarrollada en el
oro, plata, cobre, plomo, etc., consiste ~illa facilidad con que
algunos metales pueden extenderse en laminas muy delgadas.

525.-Ductilidad.-La ductilidad permite que el mineral se
extienda en hilos, tan delgados a veces que un kilometro pesa
un gramo: ejernplo, el platino. Los minerales que no poseen esta
propiedad se dice que' son açrios.

526.-Flexibilidad.-Es la propiedad que tienen algunos mi
nerales de poder sel' dohlados hasta cier tos limites sin romperse.

527.- Elast icidad,- Es la propiedad que tienen los cuerpos
de volver a su posiciôn luego que cesa la causa que los habta
separado de ella.

CARACTERES OPTICOS.

5 28.-:-Definici6n.-,Son los que dependen de la manera de
_~,... _ 1 .... , 'I :&. ~ "'- ~... .~ _ ...., ~ .....- ..... '....L ~_"''''LL .c''''''''' f>J .......... """J """"""' .... o u uuo .

525.-Ductilidad .-La ductilidaâ permite que el mineral se
extienda en hilos, tan delgados a veces que un kilometre pesa
un gramo: ejemplo, el platino. Los minerales que no poseen esta
propiedad se dice que' son açrios.

526.-Flexibilidad.-Es la propiedud que tienen algunos mi
nerales de poder sel' doblados hasta cier tos limites sin romperse.

527.- Elasticidad.- Es la propiedad que tienen los cuerpos
de volver a su posicion luego que cesa la causa que los habla
separado de ella .
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, 521.-Estado.-Casi todos los minerales son sôlidos; el agua; :
mercurio, nafta y petroleo son liquidos; el aire y los acides car
bonico, sulfuroso y sulfhidrico, gases.

522.-Dureza.-Es la resistencia que oponen los minerales
il. ser rayados por otros. Para examinar este caràcter en los
minerales toma Mohs diez de ellos entre los cuales la diferencia
de dureza era sensiblemente igual, y dispuso la siguiente escala
que lleva su nombre:

l.-Talco laminar. . . . . .
2.-Yeso G-Rstalizado ....
3.-Caliza cristalizada, . . .
4.-Espato fluor cristalizado.
5.-Fosforita cristalizada . .
6.-Feldspato ortosa, •
7.-Cuarzo hialino .
8.-Topacio. • •
9.-Zâfiro . .•

lO.-Diamante.
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Entre la refracci6n y el sistema cristalino li que el mine
raI corresponde existe relacion casi constante: asl, los mi
neral es cristalizados en el 1er sistema poseen refraccion sen cilla;
los que 10 estân en el 2.· y eI4 .· la ofrecen doble con un solo
eje; y doble con dos ejes los que pertenecen li cualquiera de
los tre s res tantes.

Estos caracteres son de regular valor, si bien exigen que
la materia sea pura, 10 cual sucede po cas veces.

530.-Color.-Es el efecto que en el ôrgano de la vis ta produce
la luz refl ejada por la superficie de los minerales. Aunque no
exis ten minerales incoloros, se da este nombre â aquellos,
g eneralmente tra nsparentes , cuyo color no puede compararse
con los dei espectro .

Los colores de los minerales pueden sel'propios y accidentales:
aqu éllos dependen de la compos lclon , y éstos son debidos li.
la interposi ciôn en la masa de sustancias extrafias 0 li. la
elevacion de la temperatura. Los metales suelen faner colores
propios que se llaman metâlicos. .

Los colores simples de los minerales son blanco, negro, rojo
amarillo, verde y azul: El mejor medio de observar el verdadero
color de un mineraI es reduciéndole a polvo.

La variedad de colores de los minerales hace que tengamos
que compara rles à los de objetos conocidos; ast y ~odo hay
diferencias insensibles, y apreciables solo por la pràctica.

La manera de hallarse rep artidos los colores da , ta mbié n,
lugar a las denominaciones de manchas, oenas. inubes.fajas, listas,
ruinas, etc., que por si mismas nos indican su s ignificado.

La luz, al pasar por laminas delgadas de a lgunos mi nera
les , sufre una especie de descomposiciôn, cuyo ~fecto es la
a pa rlc ion de cier tos colores en fajas ô zon as mas 0 menos re
gulare s. Este fenôrneno, Ilamado irisaci ôn, suele presenta rse
ya en la superficie ya en el interior de la masa, siendo fre
cue nte en el yeso y otros minerales de estructura laminar,

Cua ndo en la masa del mineraI exi ste una mancha a raya que
pa rece varia de posi clon seglin se la mire, li. este ïenôm eno se
le llama cambiante. Si, como en el ôpalo sucede, se reunen la
irisaciô n y el cambian te, resulta la, opalisaciôn,

531.-Lustre.-Llama e también briüo, y consiste en el
mayor ô menor resplandor que arrojan de si los minerales al
sel' influidos por la luz. Debe este caràcter sel' estudiado cuan
do la superficie deI minerai es reciente, pues la accion de la
atmosfera le modifica pronto. . ..
les , SUTre una esp ecie de descompostcton, cuyo efecto es la
a pa ric ion de ciertos colores en fajas ô zon as mas ô menos re
gulare s . Este fenômeno, Ilam ado irisaciôn, suele presenta l'se
ya en la superficie ya en el interior de la mas a, ~iendo fre
cuente en el yeso y otros minerales de estructura laminar.

Cuan do en la masa del mineraI existe una mancha ô raya que
pa rece varia de posicion seglin se la mire, a este fen ômeno se
le llama cambiante. Si, como en el ôpalo sucede, se reunen la
i ris aci ôn y el cambian te, resulta la, opalisacion,

531.-Lustre.-Llâma~~ también briüo, y consiste en el
mayor ô menor res'p-Iandor ue arrojan de s 0 minerale al
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. sentan bien definido y asl diremos » lus tre terroso, craso. cé
reo, sedoso, ottreo, resinoso, anacarado, met àtico y adamantine.

Si la superficie no aparece lus trosa , se dice del mineral que
es mate . Obsérvase que los mi neral es que desarrollan electri
c idad vi trca ô posit iva tienen el brillo de la misma especie,
sucediendo otro tanto con los que la desarrollan negatlva ô
resinosa. Seglin su intensidad, puede se l' el lustre muq, bas
tante y poco ùuenso,

530.-Fosforescencia.-Es la propiedad que presentan al
g unas sub'stancias miner-ales de producir en la oscuridad rà fu
gas de lu z mas 6 menos brilla nte . Es te caràcter se desarrolla ,
unas veces por el rnàs ligero roce; otras, como en el pedernal
sucede, tiene que golpearse; en algunas circunstancias se exige
notable elevaclon de temperatura, como en la fosforita , mine
ra l que' ha da do nombre a la propiedad que estudiamos, que
es poco aplicable y varia con la temperatura, pulimento etc.

CARACTERES TERMO-ELECTRO-MAGNÊTICOS.

531.-Definicion.-Son los que dependeh del modo de obra r dei
ca lor, lu electricidad y el magnetismo sobre-los minerales. Com
prenden la ditatacion , conductib ilidad, electricidad y .magnetismo. 

532.-Dilatacion.-Los minerales, por la acciôn del caler,
se dilatan a aumentan de volumen, igual.o desigualmente, se
g lin los ejes cr ts talinos a los de doble re fraccion. Es car àc
ter de muy poca impor tan cia.

533.-Conductihilidad.-Son buenos -6 malos conductores del
calor los m inerales seglin la mayor a menor facllldad con que
le dejen pasar al traves de su masa, propiedad ta mbién l'ela
cionada con los ejes cristalinos, y de escaso valor como caràcte r .

534.-"Electricidad.-..Existe abundan ternente repartido en ln
naturaleza el llarriad o fluido eléctrlco, cuyo resultado mas in
mediato es el atraer el cuerpo en que se desarrolla à otros
màs llgeros a reducidos li pequefias pa rtecillas. Los cuerpos
son buenos a malos conductores de la elec tr icidad, seglin trans
mitan 0 no por su superficie el fluido eléctrico. .

Pu ede la electr-icidad hacerse patente en los minerales por .
el simple contacto, como sucede en el cris tal de roca y el to
pacio, en los cua les se conserva bastan te tiempo; por eï fro
tamiento, como en el diamant-e, que la pierde pronto; POl' lu
~-~~.. ..- --~·_-_ .-J.. "'. - iJvn - vul;nu~ V TnalOS conauctor es deI
calor los minerales seglin la mayor a menor facllidad con que
le dejen pasar al traves de su masa, propiedad ta mbién rela
cionada con los ejes cris talinos , y de escas o valor como caràcter-,

534.-"Electricidad.-.-Existe ab unda ntemente re par tido en ln
naturaleza el llam ado fluido el éctrico, cuyo resultado mas in
mediate es el atraer el cuerpo en que se desarrolla à otros
màs ligeros a reducidos li pequefias partecillas. Los cuerpos
son buenos a malos conductores de la electricidad, seglin trans
mitan 0 no por su superficie el fluido eléc trico. .

Pu ede la elec tr.icidad hacerse patente en los minerales
___ -.D-I._ 'Q:J.· oIOOI !O.l-.n J1~~.:J
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CARACTERES QUfMICOS.

. .
Se fundan en la composiciôn del mineral, J' tienen por objeto

1::11 Hi suu va; 'i, por Lanta, arectan de un modo determinado al
sentido del gusto. Cuando ésto sucede, es caràcter muy ùtil ,

Calificamos los sabores de los minerales refiriéndolos a los
de cuerpos conocidos: asi decimos que es salado el de la sal
comün; sabe à tinta el alumbre; amorça la sal de Higuera, etc.

544.-Sonoridad.-Un mineral, llamado fonolita, que quiere
decir piedra sonora, y alguna especie de cuarzo, producen, cuan
do se les golpea con el martillo, un sooido particulur que, hasta
cierto punto, puede caracterizarles.
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540.-Apegamiento il la lengua.- Son algunas substancias
minerales tan évidas deI agua, que cuando se ponen en contacta
con la lengua quedan adheridas a ella fuertemente : a esta
propiedad, muy notable en las arcillas, magnesita y otras espe
cies, se la conoce con el nombre de apegamiento 6 aâherencia a
la lengua, y es debida a la acci6n capilar de algunos cuerpos
d~ estructura terrosa 6 muy abundantes en poros .

541.-Frialdad.- Es la propiedad que presentan los minera
les de causar en nuestros dedos ô nuestros labios cierta impre
s ion de frio. Este caràcter distingueal cristal de roca del comùn,
a las piedras finas de las ïalsas, etc. Depende, en la generalidad
de los casas, deI mayor ô mener pulimento de la superficie, de
la densidad y de la conductibil idad calorifica del mineral.

542.-Olol'.-0l0r es la impresion que en el sentido del olfa
ta producen las partecillas infinitamente pequefias que se des
prenden de los minerales . En su estado natural pocos son los
que presentar: 0101' determinado. Los olores son propios ô acci
dentales: los prîmeros dependen de la naturaleza deI mineral, y
los segundos de las substancias que fI. veces le impurifican .Unos
y otros se desarrollan por la comLusti6n ô elevacion de tempe
ratura, como en el azutre y algunos de sus compuestos; los de
selenio 10 producen a coles podridas: en otros mediante el freta
miento, como en el àrnbar, cobre, etc ., ô por la percusion, coma
en el cuarzo y el arsénico; éste, como sus compuestos, despide
0101' a ajos; las arcillas, si sobre ellas se echa el aliento, 10 exha-
lan â tierra mojada, etc. '

543.-Sabor.- Alguna s substancias minerales 'son solubles
en la saliva, y, por lanto, afectan de uri modo determinado al
sentido del gusto. Cuando ésto sucede, es caràcter muy ùtil ,

Calificamos los sabores de los minerales refiriéndolos a los
de cuerpos conocldos, asi decimes que es salado el de la sal
comün: sabe â tinta' el alumbre; amarqa la sal de Higuera, etc.

544.-Sonoridad.-Un mineral, llamado fonolita, que quière
dec ir piedra sonora , J alguna especie de cuarzo, producen, cuan
do se les golpea con el martillo, un sonido partlcula r que, hasta
cierto punto, puede caracterizarles .

Fig. 582.Fig. 581.

537.-~agnetismo.-EI fluido m~gnético se mani?esta en los
minerales por la propiedad que el hierro, .cobalto, ?Iquel, man
ganeso etc. ticnen de ejercer accion sobre la aguja 0 barra mag
nèucn (fig. 582). Los que la atraen por ~n extremo y la repelen
por el otro poseen la polaridad magnéüca ' .El calar. puede des
arrollar esta propiedad en aJgunas especies de hierro que no-
gozan de ella ordinarlamente. .
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CARACTERES ORGANOLÉPTICOS.

c

538.-;-Oefinici6n.-Son aquellos que pueden apreciarse- di
rcctamente pOl' nuestros sentidos . Corres~ond en a este grupo ~a
untuoeidad, apegamiento â la lenqua, frialdaâ, olor, sabor, y
sonoridad, Tienen escaso interé s. . .
uw:i3~.",-,vUrllt.u~i~çl~~, ':":"L_a crasi~~d ô unt~os1dac~ .c.on.slst~ en",la .
ganeso etc. ticnen de ejercer accion sobre la aguja 0 barra mao 

nética (fig. 582). Los que la atraen por ~n extremo y la repelen
por el otro poseen la polaridad magnetica '.El calar. puede des
arrollar esta propiedad en aJgunas especies de hierro que no-
""ozan de ella ordiIiariamente. .
b

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS.

538.-;-Oefinici6n.-Son aq uellos que pueden apreciarse- di
rectamente or nuestros sentidos. Cor res onclen a este g·ru 0 -la

mulacion en cada extrema de especie dir~rente de e,lectricidad .
Para conocer la electricidad y su especie en los minerales, se

emplean los etectroscopios. . El de Haüy, sencillisimo (~g. 581),
consta de uns varllla metà lica a b, que lleva en a ~n crlstal de.
espato de Islandia Ypuede girar al rededor del eje c â . Basta

cprimir un poco con nuestros dedos el cr. istal indicado para
com . ' d d . 1que quede electrizado positl~a~ente: aproximan 0 espues e
cuerpo cuya especie de electrIcI~ad dese~mos conocer, ,s: atrae
al espato de Is landia sera negatIva.' y, SI le repele, posIt~v~. La
transparencia Y brillo està n re lacionados con la electricidad,
pues los minerales muy brillantes y transp~rentes suelen ofre
cer la posi tiva, y los que no 10 son la, nega tiva.

1J
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NOMBRES. , SICNOS. E QUI-
VALeNTBS.

Oxig·eno. O. 100
F luor .. F . 237,50
Cloro Cl. 443,20
romo . Br. 1000 1.
odo . 1. 1586
, Azufre . S . 200

elen io , Se. 495,28 '
'Qsforo Ph. 387,50

itr 6%eno. 175 ,

'Car ono . C. 75 ,

Ol·O. B. 136,15 '
'i licio :, : : : Si. 266,74 ~
. Arsénico . . As. 937,50 '
' l'omo . Cr . 328,50 •
anadio . V. 855.08 '
101ibdeno·. : : Mo. 575,83 C
ungsten o. .. . Vi . 115Q,75 T
. Antimonio . . . Sb. 750,90 L
"Teluro . Te. 801,76 D
lopio , P p.

" lEen io . . I l. 786,59 T
dio . In. " Tobio . . Nb. 1251,53
àntalo . . / , Ta . 1331,15 '1
tano. . 'l'i. 314,70

,

Oro .
dl:6gen~ :

. Au. 1229,16 '
H. 12,50 '

10•• Os. 1242,6.2 'c
ten io. . Rt. 1097,05 'E
' d io Ir. 1232,°8 'B
Platine lJ t. 1232,08 ' L
b!dio •. Rb.

1

1067,62 's
10. R. 651,96 ,p

X ' P aladio . . pd. 665,47
X · Pl ata . '. . . Ag. 1350
X ' Mer curio. . Hg . 1250
Urano . . . U. 750

X'Cobre . . Cu . . 396,60
X 'Bismuto . Bi. 1330 38
Estano . . . Sn. 737,50

X ' Plomo . . Pb . 1294'50
Cadmie..' . Cd. 69,677
Zinc. . . . . Zn . 406,50

iqu el . . . . Ni. 369,75
Cobalto. . . . Co. 669

X' H ien·o . . Fe. 350
Manganeso. Mn . 344,68
Cerio . . . . Ce. 590,80
esio . . , . Cs. 1662,95
alio . . . Tl.]275
antano . . La. 588,30
idi mio . . D . 620
rbi o .. , E. ,e
erbio . . . Tr . "
orinio . . . Th . 743,86

Zirconio , . Zr. 419,73
trio. . . . H. 402,51

Glucin io. . G. 87,06
Aluminio. . Al. 341,96
Mag-nesio . Mg. 150

aleio . . . . Ca . 250
stroncio . . Sr. 548 ' '
ar io. . 0 Ba . 848
itio . . . . Li . 80,33
odio. . . . Na,.. 287,50
otasio, . . K . 488,93

~47.-Mezc1a.-:-Combinaci6n.-Los cuerpos simples pueden
~~ezclarse ~r com~ll1arse. entre si. Habrà meseta cuando sc unan, proporciones indeûnidas, ofreciendo una masa heterog énea,
en la q~le cada .co.mpononte es aislable, vis ible con una len te yconsona sus cua lidades propias. En la combinacion el cuel' 0resulta~ te es .homogén~o y distinto de los Gompooentes , los mia-es, no ~on aislab les smo por procedimiento s compllcados niperceptlb les por el microscoEiO. 'R~~~~io' . . . . . ~: . ~~~ , 6~ 'Calcin. . . . . ·· 1 Ca.' 250'Iridio . . . . . . l' 123 ,00 "Estroncio. . . . . Sr . 54.8 ' '~ .. .. r . 2.08 "Barie . B 848

R
x bP)da.~lllO . l' t, 1232;08 'Litio . : L~ . 8U 1 10 . . . Rb. 1067 62 ' Sodio 1. 0,33Rodio R ' . . Na. 28750. . . . . 651,96 "Potasio, K. 488'93,

~47 .- Mezc1a.-:-Combinaci6n.- Los cuerpos simples puedcn
:::lezc!arse ~ com~ll1arse. entre si. Ho.bra meseta cuando sc unan, floporclOnes indeflnidas , ofreciendo una masa heteroa éueaen a q~e cada .c~mponen te es ai lable, visible con una l~nte J;consona sus ctïalidades 1'0 las. c ombirui i

B
y
X
S
' F
'N
X
'B
'S
X
'U
V
' l\
-r
X
X
Pe
IIm
In
Ni
''l'
'Ti
X '
Hi
Osm
Ru
'I n
X~

. Ru
Red

drogeno.En el sigu iente cuadro pueden leerse los cuerpos s imples , consus formulas y equivalentes . Se han sefialado con asteri~co losqu e interesan principalm ente al mineralogista , Ycon un a cruzlos qu e se encuentran libres 6 nativos en la naturaleza.
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5 45 .- Ensayos; analisis.~Cuan do para conocer un mineralno es preciso averiguar todos sus componentes, se procede pormedio de ensasjos, que podràn sel' por la oia hûmeda. 0 por la se

ca, segùn nos valgamos de liq uidos 0 del fuego, al verificarlos .Pero si es necesario conocerlos todos, entonces se le analiza,El an àüs is podra sel' cuautattoo 0 cuantitativo, segun se limi
te a descubrir los componentes 0 se desee encontrar sus res-
pectivas proporciones.5 46.-Composici6n de los minerales .-Todos los cuerpos na-
turales 0 son simples, cuando constan de una sola clase de materia, 0 cornpuestos, s i estàn formados de varios s imples.De los sesenta y se is cuerpos s imples que se encuentran enla natu raleza , solo cuarenta y se is importan al mi neralogista,pues los demas no pueden sel' considerados esenciales .Los cuerpo s simples son metaloides 0 metales. Los prime
ros se disti ngu en por su tran sparencia, falt a de brillo metaltco.escasa conductibilidad eléc tr ica y calorifica, sel' electl' o-negativos,y, al unirse al oxigeno , ïor rnar àcidos,' l'ara vez bases. Los me ta'les son opacos , con hr-illo, buenos conductores 'de la electrici-. dad y del calor ico, electl'o-positivos, y, unl éndose al oxigeno,
forman bases. .Tainbién se dividen en mineralizadores Yminerali~ables ; aque-
Ilos cor responden a los metaloides, Y son, por decirlo ast, laparte ac tiva de las combinaciones; estos a los metal es, y desempeDan un papel pasivo casi siempre. El ox tgeno es el m inera lizador por ex..celenc ia; Ydespués vienen el azu ïre, a rsé n lco, te
luro, rosroro. carbone, silicio, cloro, fluor, boro, ni trogeno è hi-
drogeno.En el s igu iente cuadro pueden leerse los cuerpos s imples, consus formulas y equivalen tes . Se han sen alado con asteri~co losque in teresen principalmen te al mtneraloglstà. Ycon una cruz
los que se encuentran libres 6 nativos en la naturaleza.
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Al compuesto de dos simples se denomina binario; al de dos
binarios que tienen un elemento cornun, ternario; tres binarios
que tengan un elemento comùn, 6 un binario y un ternario en
el mismo caso, dan lugar a un cuaternario ,

Al combinarse 10 hacen con arreglo a las leyes siguientes:
1." 6 de las proporciones definidas .-La retacion entre . las

cantidades de los elemenios que forman un cotnpuesio, es deter
minada é invariable .

2." 6 de las proporciones mÛ,ltiples.-Cuando unos mismos ele-
menios forman' oarias combinaciones, las retaciones entre aquellos
dan cuocientes enteros .

548.-Nomenclaturay formulacién quimicas.- La nomenclatu
r a qulmica da reglas para expresar coq pocas palabras la corn
posicion de u n mineral; y la forinuiacion. enserra a re presentar
la con pocos signes.

549.-Cuerpos simples.- Los nombr es de los cuerpos s im
ples no obedecen, ordinariamente, a regla, alguna. Su form ula
es la inicial 0 iniciales deI nombre Ia tin o 0 la tinazado del
cuerpo, variàndola u n poco si fuese igual en dos 0 mas.

550.-Compuestos binarios.-Es tos pueden sel' :
1.0 Combinaciones de dos metales, 0 aleacion, y cuando uno de

los componentes es el mercurio, se Hama amalgama.
Se formulan colocando las formulas de los simples respecti

vos, una detràs de otra indistintamente.
2.° Combinaciones de dos meialoides, uno de ellos el ozciçeno>

Entonces resulta un âcido oœâcido, y tiene las propiedades s i
guientes: sabor àcido 0 avinagrado, enrojece si es soluble, las
tinturas azules de los vegetales, y se u ne a las bases 0 elementos

. mineralizables para formar sales .
. Los àcidos, se expresan con la palabra âcido, y el nombre

que con el oxigeno se cornbino, al cual se le hace terminal' en
ico û osa, segùn que la proporcion de oxigeno sea mayor (ico) 0
menor (oso). Cuando esas combinaciones se efectüan en mayor
numero se antepone la preposicion griega hipo, que signlflcn
debajo, a la palabr a terminada en i~o u oso. Si ex iste un grado
superior al que in dica la palabra terminada en ico, se anteponc
pel' 0 hiper, que s ignifica sobre. Ejemplo: el oxtgeno, combina do
con el cloro, forma:

Acido perclérico (per 6 hiper, sobre), . . . " Cl0 7
icido clér ico (ico mas que oso), . . . . . . . . . Cl0 5

tinturas azules de los vegetales, y se une a las bases 0 eiementos
. mineralizables para formar sales .

. Los àcidos , se expresan con la palabra acido, y el nombre
que con el oxigeno se cornbino, al cual se le hace terminal' en
ico u osa, segùn que la proporcion de oxigeno sea mayor (ico) 0
menor (oso) . Cuando esas combinaciones se efectuan en mayol'
numero se antepone la preposicion griega hipo, que significa
debajo, a la palabra terminada en ico u oso. Si existe un grado
superior al que indica la palabra terminada en ico , se anteponc
pel' 0 hipel', que significa sobre. Ejemplo: el oxigeno, combinado
con el clorQ"---,~""o~r~m~a",,,:,----- ~ ~ ---'Ii
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EI~ la formula se escriblrà primera la deI cuerpo que se u ne
al oxigeno, y después la de este con los exponentes que indiquen
los àtomos respectlvos. Ejs : àcido borico B03: àcido rosrorlco
Ph0 5•

3.° Combinacion. de dos meialoides, uno de ellos el hidroçeno.:-:
Resulta u n âcido hidrâcido, cuyo nombre especifico ha de termi
nal' en hidrico, y coma el hidrôgeno es el mas mineralizab le,
debe escribirse el primera en la formula . HS expresa el àcldo
sulfhidrico.

4.° Combinaciones del oœtç eno con un metal.-Forman los ôœi
dos, cuyas propiedades so n: sabor algo parecido al de la Iegfa;
enverdecer el [arabe de viole tas : enrojecer el papel amarillo de
curcuma; devolver el color azul a las tinturas vege.talesenroje
c idas por ~os àcidos, y ïormar, co rnblnade con es tos, compues
tos llam ados sales ..El nomb re gené rico es la palabra ox ido, y el es
pecifi co el deI cuerpo mineralizable, que terrninarà err ico,0 en ÔSQ, '

corno los àcidos, Ej.s : oxldo mercùrlco .oxldo mercurioso. Pero s i
se forman varios compuestos, se antepondrà al nom bre gené ri
co oœido 'u na de las palabras sub, proto, sequi, bi, tri.... p el' se
glin haya 1[2 . 1. 1 112 . 2.. .. àtomos de oxigeno para cada uno del
cuerpo mineralizable: pero coma no se pueden suponer me
-dios àtomos, hay que considerar que en el sub-oxido, para un
equivalente de oxigeno hay dos deI otro elemento, y que en el
-sesqu l-ox ldo, para dos del mineralizable entran tres de oxigeno.

En la formula se escribiràn por elorden general, y con l os
-exponen tes que indique la denominaciôn deI ôxido. Ast, sub
ôxido de cobre C2 0; protôxido de hierro FeO; sesqui-oxldo de
hierro Fe2 0 3 • ,

5.° Combinaciones de un metaloide con un metal. Se harà te r
minal' en uro el nombre del metalolde, s iguiéndole la pre
posiclon de y el nombre del metal. Anteponense al deI mine
ra lizador, coma en los oxidos, las palabras sub, proto, sesqui
bi , tri.... pel', segù n las proporciones en qu é los elemen tos se
co mbi nan . As! se dice: sub-sulfuro de merc urio, bisulfure de
hierro, cuyas fôrmulas, seglin las reglas ya expuestas, seria n
Hg2S, Fe S2'.

551.-Compuestos ternarios.-Cuando el ag ua se une li los
àcldos y oxidos, se afiade a la mom encla tura -del compuesto
binar io la palabra ti idr atado , anteponiéndole las particulas mo
no, bi etc, segùn los equivalentes que haya de aquella . En los
oxidos, basta anteponer la palabra hidrato: ejemplo; hidrato
nrerro 1"e~ UJ . .

5.° Combinaciones de un metaloide con un metal. Se bara ter
minal' en uro el nombre del metaloide, siguiéndole la pre
posicion de y el nombre del metal. Anteponense al deI mine
ra lizador, coma en los oxidos, las palabras sub, proto, sesqui
bi, tri... . pel', seglin las proporciones en que los elemen tos se
combinan . Asi se dice : sub-sulfuro de mercu.rio, pisulfuro de
hierro, cuyas fôrmulas, seglin las reglas ya expuestas, ser1an
Hg2 S, Fe S2 .

551.-Compuestos ternarios.- Cuando el agt,ta se une li ios
âcidos ~ 6xidos, s~ afiade li la momenclatura ·del corn uest0
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En ellas al minera lizador que no es el oxlgeno se le hace
terminal' en ato 6 ito, segù n que el àcido , termine en ico le
oso; sigue la proposieion cle y el nombre del mineralizable, an
teponiendo las pa labras hipo 6 p el' si hacen Ialta . Ejernp lo: los
àcidos percl ôri co, clôrico . h ipoclôrlco; cloroso é hlpocloroso, con
el ôxido de hi erro, forrnarian respectivamcntc las sales perciora
to, clorato, hipoclorata, clorito é hipoclorito de la misma base.

Su formulacion, siguieudo las reglas generales, seria: FeO,
CIOï - FeO,CI05- FoO,CIO' - FeO,CI03- FeO,CIO.

Si domina el àcido, se antepondr àn al nombre del mine
ralizador los pa lal ras bi , sesqui, tri, etc . segù n el numero de
sus eq uivales; y en la for mul a se pondràn los cocûcieutes res-

.pectivos, ademàs de los exponen tes que los correspondierun.
Ejemplo: si huhiern 3 equlvalen tes de' àc ido carb6nico y 2 de
oxido de sod io, el compuesto 'sera un ses [ul-carbon àto de éxido
'de sodio, y s u Iorrnula 2Na03GO.2 .

En las. sa les en que domina el 6xido 6 base, después de
la palabra term inadn en ato 6 ito y de la preposici6n de, aüü
dense las de doble, triple, etc ., segùn los equivalentes del oxido,
y la denomlnaclon de este. Asi: la combinacton de un equi
valente de àc ido y6dico con dos de ses jui-oxldo de hierro, es
un yodato de doble sesqui-oxido de hierro, y su f6rmula 2Fe2

~,W . .
552.-Compuestos cuaternarios.-Resultan de la combina

ci6n de una saI con un cuerpo simple, 6 de dos cuerpos ter
narios que tienen cornunes los elementos mineralizadores. Asl,
a la combinacion del sulfato de oxido de sodio y del sulfato de
oxido de calclo se Ilamar à sulfato de 6xido de sodio y de oxido
de calcio, y su formula 1'I0S0 3+CaOS03es la de cada una de
sa les, separada por el signo+ .

553.-Nomenclatura mineralôglca.c-Los nombres que se ern
pleun para designar los minerales son u nas veces qulmicos 6
cienüûcos y otras vulga res: unos y otros ot'recen sus ven ta
jos y sus inconveni entes , pero preferimos resueltamcnte los
segundos por .su sencillez. Estos suelen proceder de ulgùn ca
racter (mica, h ématites , anhidrita) que el min eral otrezca: 6 de
las personas que los describi eron 6 é qui enes rueron dedica
dos (Hau yna, Prous tita .) 6 de los sit ios eÙ que se encue n
tran (Arago~1ito , Labradorita, ' Sasolina) etc etc. Ademâs deI
nombre com un deI mineraI indicaremos su cornposici6n y su

6iIa'Z/~~ncalcio se llarnara sulfa to de' 6xido de sodio y de 6xido
de caleio, y su f6rm ula XOSO 3+CaOS03es la de cada. una de
sa les, separada pOl' el signo+ .

553.-Nomenclatura rnineraloglca.- Los nombres que se ern
plean para desigqar los minerales son unas veces quimicos 6
cientificos y otras vulgares: unos y otros ot'reccn sus ven ta
jos y sus inconveniente , pe ro preferimos rcsuelLamente los
segundos pOl' su sen cillez. Estos suelen proceder de algu n ca
l'ûcler (mica, he matites, anhidrita) que el mineraI ofFezca; 6 de
lal::i personas que los describieron 6 a· quienes fueron dedica
dos (Hau yna Proustita 6 de los . i ' ) e se encue n-
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ENSAYOS POR LA vfA HUMEDA.

POl' ellos averiguamos si los m inerales son 6 no solubles erï
cl ag ua 6 en ciertos liqu idos Ilnmados reactioos, y, dado que 10
sean, estudiamos los caracteres que ucompaüan a la disolucion.

554.-Delicuescencia.-Algunos minerales absorben la hu
medad de la atmosfera, propiedad que se denom ina delicuesceti
da, ta n marcada en la sa l corn ùn que llega â diso lverse.

555.-Eflorescencill.- Ci ertos cuerpos hidratados, expuestos
al aire libre, pierden el agua de cr istalizaciou y se reducen a
P91yo. Deestos, que se dice son eftorescenies, puede servir como
ejemplo la sal de Hlgue ra . .

556.-Accion del agua y demàs reactivos.-Hay min erales
mas 6 menos solubles en el agua , y pueden sel' reconoeidos por
el sabor, eomo la sal comù n y el alum bre, 6 el color de la diso
luc ien,' como la eaparrosa azul y la verde. En los que se disuel
ven en e.l alcohol puede observarse ademàs el color que al infla
mal' este produce 10. Hama .

Cuando el agJJa ô cl alcohol no afectan al rnlneral, hay que
recurrir a la superior energla de los acides, farorecida a veces
por la elevacion de temperatura . Entonces debe tenerse en cuen
ta ~i la disolucion es tota l 6 parcial; con cfervescencia 6 sin ella;
y SI la hubiese, el olor, color, intens ldad, etc. Los alcalis son
reactivos aùn mas poderosos que los acides: el amoniaco, la
potasa Y,la sosa son de e ta clase. De ellos e usa cuando los
dornas han sido impotentes. Otros liquidos hay, como el nitrato
argentlco, el bàrlco, cl oxa late arnonico, los cianuros Ierroso y
férrico-potaslco, que pueden ac usar la presencia de algunos
cuerpo~, pero su empleo es muy limitado en Mineralogia .

ENSAYOS POR LA vfA SECA.

Son los que se practican expo niendo los m inera les a la acciôn
.de una elevada temp oratura.

557.-SopIete.--:-A veees la llama de una bujla, obrando sobre
los minerales, basta pa ra aIte ra r su COlOI, -resquebrajarlos ,
~aceÏ'los rosrorecer, defIagrar, aumentar de volumen, produ cir
"apores, 'vola tilizorlos y aun fu ndi rlos. Pero cas i siempre se
requiere. pa ra lograr tales resultados, un a ternperu tura mas
elevada, la cua l se obtiene con el emp leo deI soplete (fi g-. 583).
urge lHlco, el narlCO, el oxaJato am6nico, los cianuros ferroso y
férri co-potÙsico, que pueden ac usar la presencîa de algunos
cuerpo~, pero su emp leo es muy limitado en Mineralogia .

ENSAYOS POR LA vfA SECA.

Son los que se practican exponiendo los m inerales ala aceiôn
,de una elevada temperatura .

557.-SopIete.--:-A veees l a Hama de una bujia, obrando sobre
los min.erales , basta para aIterar su COlOI, -t esquebrajarlos ,
haceÏ'los 1'os1'orecer, defIa rar aumen tar de volu men r cl c'l'
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fin de mezclar el oxlgeno deI aire con los gases que resultan de la
combustion: el mineral, s ituado entonces en la parte exterior de
la llama, don de hay un exceso de oxigeno, se oxida. Para lograr
la reduccioii del mineral col6case a este en la parte mas brillan
te de la Hama, donde hay mucho carbono en Incandescencia, y
obrando sobre èl con la punta de menor diàmetro deI soplete,
ap licada a la parte exterior de la Hama, se reduce.

559.-Sustentaculos.- SOl't los utiles de que podemos servir
nos para retener al mineral durante los ensayos por la vla seca.
Puede usarse un trozo de carb6n de pino poco poroso, en el cua l
se incrusta el trocito de mineraI, 6 las pinzas é hilo de platino
(figs. 585 y 586); pero si el mineral deftagra 0 esta red uc ido a pol-
vo, es preferible una cucharilla deI mismo metal. .

560.-Fundentes.- Cuando tratado elmineral por el sople te,
no da indicios de fus ion, suele esta obtenerse asociandole algu
nas substancias Hamadas por esto fundentes . Tales son: el b6
rax, la sa I de f6sforo, el carbonato sôdico y el n itrata potàsico.

Para servirse de los fundentes , 10 primera es obtener u n vidr io
del que haya de emplearse, 10 cua l se consigue pulverizando u na
pequefia cantidad del m ismo y llevàndola alojo de un hilo de
platine que se ha humedecido con saliva para factlitar la adhe
sion del polvo . Expuesto asl a la acci6n del soplete, resulta el
vidrio 6 perla. Reducida ésta a polvo, juntamente con una canti
dad iguaJ 6 menor del mineral que se ensaya, pongase la mezcla
en el hilo de platino, y obsérvense todos los accidentes que al .

. obrar el soplete ocurran.
561.-Fen6menos perceptibles en los ensayos por el calor.
El fuego, obrando sobre los minerales, puede otcidarles 0 7'e

ducirles; hacerles perder el agua de cr istalizaci6n y aumeniar su
ootumen si eran hidratados: 6 el cotor, coma a las piedras finas;
la transparencia, coma al espato de Islandia, 6 ambas cosas,
coma a la esmeralda; puede prod ueir su combustion, dejando 0
no residuos, coma en el carb6nde piedra y àmbar respectivamen
te, y despidiendo Hama, gases 0 ltquidos; a veces los oolatilisa,
y otras los f unde, formando, cua ndo se enfrtan u n g16bulo que,
si es -trasparente, se denomin a oidrio 6 per la; si opaco, esmal
te; y si poroso y àspero a l tacto, escoria. ,

562.-Procedimientos para descubrir los elementos metâlicos
y los no metaIicos de los minerales.-Los cuadros siguien tes, muy
sencillosy sumamente pràcticos, indican los medios para llegar
pronto al reconocimiento de los elementos de los minerales. (*)

l!;l ruego, onrando sobre los minerales, puede oaiidar les 0 re -
ducirles; hacerles perder el agua de cr istaltzaclon y aumentar su
oolumen si eran hidratados; 6 el cotor , coma a las piedras flnas;
la transparencui, coma al espato de Islandia, 6 ambas cosas,
coma a la esmeralda; puede producir su combustion, dejando 6
no residuos, coma en el carb6nde piedra y àrnbar respectivamen
te, y despidiendo Hama, gases 0 Itquidos; a veces los oolaiiliza,
y otras los f unde, formando, cuando se enfrian un g16bulo que,
si es -trasparen te, se denomina oidrio 6 perla; si opaco, esmal
te; y si poroso y àspero al tacto, escoria.

562.-Procedimientos ara descubrir los e1ementos metâlicos

Fig. 586Fig. 585.Fig. 583:

a dernàs de servir para regularizar la corriente, contiene una
sustancia higrométrica para retener elagua que al Insuflar se
condense en las paredes deI aparato, pues s i, arrastrada por
la 'cor rien te de a ire, saliese al exterior, entorpecerta la operaclon .

En el sop lete que hemos descrito , la corriente de aire procede
de nuestros pulmones, y para que sea constante es preciso apren
der a respirar tan solo por las narices . Otros hay dispuestos en
forma de mesa, sobre la cual sale el soplete, que rec ibe la co
rriente de aire de un fuelle movido por los pies.

558.-Llama de sop1ete.-La de la làmpara de alcohol, apesar
de su menor poder ca lorifico, es preferlb le a la de ace ite, cuyo
huma ennegrece la superficie deI mineraI, y dificulta la observa
ci6n de circunstancias que durante el ensayo pueden ofrecerse.

Cuatro partes pueden distinguirse en la llama (fig. 584). La
mas exterior d, algo azulada, tra nsparente, ligera y de poco
brillo, es la en que existè el maxim um de ternperatu ra, a causa
de verlflcarse en ella la tota l comb usti6n de los gases. La inm e
dia ta c, que es la màs brillan te, cons tituye el cuerpo de la llama.
La tercera b, tiene la forma c6n ica y es oscura, pues en ella los
vapores del cuerpo.... comb ustible no se han quemado todavla.
La cuarta a , 'situada en la base,es azulada , coma que esta produ
cida por el 6xido de ca rbono que se forma du rante la comb ustion:

A favor deI soplete, y segûn el punta de la Ham a al cual se
aplique, el en que se coloq ue el m ine raI, y el dlàmetro de la pun
u t: ::.u ru e u o r PUUl::l' L;tiJ.unUL;U, e~ p re rer une i:l li:l ut: tiL;I::Ht: , L;UJU

huma ennegrece la superficie deI mineral , y dificulta la observa
ci6n de circ unstancias que durante el ensayo pueden ofrecerse.

Cuatro partes pueden distinguirse en la llama (fig. 584). La
mas exterior d , algo azulada, transparente, ligera y de poco
brillo, es la en que existe el maximum de temperatura, a causa
de verificarse en ella la total combusti6n de los gases. La inme
diata c, que es la màs brillante, coustituye el cuerpo de la lIama.
La tercera b, tiene la forma c6nica y es oscura, pues en elIa los
vapores del cuerpo.... combustible no se han quemado todavia.
La cuarta a, -si tuada en la base, es azulada, coma que esta produ-
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larga, que ha de introducirse en la boca, se adapta una boquilla
de marfi l A, la rama corta termina en un tubito de pla lino B ,
que ni se oxida ni se funde. El deposito 6 cavidad cilindrica c,



~ls:~aca
- Il' -·0·0 ...

.0 t:l CD crcro
!=C1Q ::: '"S :::. El
~Il'O~ .... o
• Cl· 0 •
• CD: : • •

: ~: : : :. " ..

'I'émese un pocoéntese un a
del mineral dadoa cantidad
pulverizado, en unareral pulve
perla caliente de .olocado so
borax fundido en ar bon , y en
un anillo de pla- lel carbona
tino. ico, en la

Expéngase lai terna de ltr
perla li la acci ônIel soplete.
de la Hama exter - irvese si hay
na del soplete du ~oJiunciado)
l'ante uno 0 dos mi - m étélico, 0
nutas. ' D en la su-

Nétese con cui - del carbon .
dado el color delrpdrese el
vidrio, ya calientelo con el

: ya frio, y ex pon- B: pero si
gase a la accîén debtiene nada
la Hama int erna.indicado se

Comyarese elâ la colum-
color de vid rio con
el cua dro C, pero
si no se colora, pa-
ses e a la columua
a-

~

g
III
!;'
o
ttl
"

~
~

~
~
~
l;::
C':>

~
~

;:3

~
C':>
~
~
0
C.

?

5::
0
e-

'"0'
Ul

8
'"[
ë,
o
'fi

o
<r
Ul

'"...-.:
II>
('l

o'
:l

'"Ul

ii::
'"s..
~l

t:l

'""0
0-
l!?
e
!"

5"
Mézcle se un po

CO deI mineral pu l
verizado con car
bonato s ëdico seco
y un poco de ca r
bon , y caliéntese
en un pequeiio tu
bo de ensayo.

Si se condensa
en globulitos de
color gris en la
parte ma s fria del ::;::.
tubo, indica el mer- 00

curio.
Si da un subli

mado negro brill an..
te, acusa el arsé
nico ,

Los compuestos
de amonio despren
den un 0101' de
amoniaco.

l-dat:dp>;J>........ 0 _ ..... i:l
o _ rJl III e-r-
S'-'Elcc- ...•
o ~ ~ 8. El

• e-s- (") 0
: 0 0 t:l· .. """"".
• , : 0 ,

t:o~";jZ~
~~·~ .. a·~
;:1 0 C1'l CIQ'<l
§" Ill:::;!=~
IllEl~;g Il>'
El~ : : 03.
Il' CD, • ëD
~~: : III
Il' 0- ' •cr CD: :
I--" U'J • •
CD '
III

~1-dp>t::Ot:d

Jq; S ~§"
1001l';:I_
~ ..r-: 0 C>
~o..::.:o 0
Ol:l ·O :
• Il> . : •
• Po · . •
: "': : :· .
· .

t:;j"t:1
en ... $l>
Il' ....
l:ll ll>
o '

I-dl-d
00
on
00

0-0

l:l t:l
Il'IO
~~

!"'!'"

~~
»:> Il'
ccro'
Il> Il'
cr-cr-CD co
rJl lll

4-:
Caliéntese un

poquito de mineral
pulverizado en la
ex tr emidad de la
Hama in terna deI
soplete hasta que
deje un residuo in
fusible.

Mojese és te re
siduo con una ~ota
de nitrato cobalti
co, y caliéntese
nuevamente y de
una manera inten
sa en la m isma ex
tremidad de la ll a
m a interna.

Una masa azul
indi ça el aluminio.

• U na maso. verde
in dica el zin c.

Una masa l'osa
in di ca el magnesie .

Si no se obti ene
nin guna de est as
coloraciones se pa
sara li la columna
5:

8 ~o~'d ~~~<Ç!-l!=(") 1O .... ~CDIl"~
'<l _. >< "d CD - -.,..."t:l ~

~;:::'CD S ~.e.o 0
~c.,..- - - ~~
!=colO ' roSElCDIl'
g;. t:l ~ S- co ~ rn ~.
getsP -~'<l ~i;f
coo SCD ...... ~:(l:
• pol 1O ......!=C'> ·

i5..: g ~ ;!l.~
10 l:T' ... . cr ..
~ Il'g~ '
CD CD'.. . ~.

3'!
t:l

CIQ
!=
t:l
o

~
_.
t:l
(")

CD crp.~
~fi) oEl
.... ==' Il'
10 C'> . ...
~o("):::;
oC'>~• !=_o
: 10 (D' C'>
: ClCl!=
: ~ ... "". o~ t;s

~
0
C.

~

o
~
III
!;'
o
o
'1
g
c
~
C':>
ë:
~

~

~
~
~
~

~

l'

3.a

Mojese un hilo lim
pio de platino con
àcido clorhïdrico;
t6mese un poco del
mineral pulverisa
do y exp éng ase 'li.
la ext re mid ad de la
Ham a intern a deI
soplete , obser van
doal propio ti empo
si se colora la parte
exterior de la llama,

Oompârese elre
sultado con el cua
dJ.!oD.
. Si nose imprime
li la Hama nin gùn
color , ex cepto el
amarill o, se pasara
li l a columna 4.a

t'1

"
;'

lJll _
0 _
l>.1I>
0>8.....
~:;-
"'0'"
!:.;J
o· ..
:'0-

<?
'"

~
:l

;'

;'
8

011>
><
~ . '""'Q. ><
11> -0'"o: :!.
,, 0

. ' ...
0-

C''" .
~

!i"

Q~<~~<
::!.C'> ~ ::; ~ ~
UlO~~_;:>..
rJlOCDO' CD

g 3 d,-CD- ~
o'· ~ 1;' El
• CD (") CD

-0 ...

- - 10
Il'o _

- • '"S ~

o 10. .

~ls:~aca
-Il' -·0·0 ...

.0 t:l CD crcro
!=C1Q ::: '"S :::. El
~Il'O~""o
• Cl' 0 •
· CD: : • •

; ? ~ ~ ~ ;
«««
~ _ .
~~~~~~
'"S'"S'"S'"S'"So-:l...... 10- ........... _ . ..... .

000000
"d ., 10

10 ~~ : : Elail' ., ~ =-10
o c.~:-: :::.
~'d ~: : =
El~-El" 0
1l'~1l': : <;la.e :::. : : ~'::: .... =: : ~
CD~CD:: ~
Cl 'Cl" oeo+: M": : •
c::: f : : :. ,. .· .· .· - .

2 ."

Cuadro A.-Descubl' imiento de los metales pot: el soplete.
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Cuadro H.-Examen especial para los âcidos que se descubren
dificitmente pOl' media del sop lete..

fMINERALOGiA GEOGNOSTICA.

35:1

563.-Definici6n.-Es la pa r te de la Min eralogi a g ener al que
estud ia el modo de presen tarse los minerales, s us asociaciones
y origen probable . Los datos que su estud io n os proporcion a ,
que a lgunos los co nsidera n coma caracteres geo l6gicos, no nos
hasta n nun ea pa ra det erminar el min eral.

564.-Rocas..-Den orninanse rocas a esas gran des masas de
materia mineral, cu alesqu ier a que sean sus caracteres, que
componen la eo r te za terrestre.

Son simp les 6 cornpuestas, s egü n sean ur.o 6 mas los elemen
tos mineral6gi cos de que con s ta n .

Por su or igen s e di viden en hidroterm ales cuando son debi
das a la aeci6n co m binada deI a gua y deI fu ego; igneas 6 oolc à
nicas s i a l fu ego solamente; nept ûnicas 6 de sedimento si al agua;
orqarucas cuan do los seres org ànicos fu eron los que m as co n-

;:)o~.-JJenmClOn.-.J:<..S l a parte a e l a Mlll eralO gl a g en eral que
estu dia el modo de presen ta rse los m inerale s, s us a sociaciones
y origen probable . Los datos que su estu dio nos proporciona,
que a lgunos los consideran coma caracteres geol6gi cos , no nos
bastan nunea para determ inar el min eraI.

564.-Rocas..-Den orninan s e r ocas a es as grandes m asas de
m ater io. m ineraI, cualesqu ie ra que s ean su s caracteres, qu e
componen la eorteza te r restr e .

Son simples 6 compuestas, segu n sea n m:o 6 mas los elem en
tos min eral 6gi cos de que cons ta n .

Por su origen se diyiden en hidro ter males cuan.do son debi-

Aci do sulfûrico, Acid o s ili ci co. Acido b6ri co. Acido fosf6rico.

~

Mézclese Iasubs- Hégase una per- Mézcleselasubs- M6jese la subs-
tancia .con carbo- la muy pequeîia tancia con espato tan cia con âcido
nato sédico puro de carbonato sé- fluor y bisulfato sulfùrico con-
y carbon pulveri- dico. potasice ycalién- centrado y ca-
zado,yfûndasela 'I'omense con la tese la mezcla en liéntese en el
mezcla en el car- p~rla cali ente por- e.l anilli ta de pla- anillito de plati-
bén en la Hama ciones snce,nva'i tino en la Ilama no en la:Hama
interna. del mineral dado interna. interna.

Ooloquese la y ftindanse en la La Hamaexter- Una tinta ver-
masa sobre una ll ama externa, na se teïiirâ de dosa livida colo-
moneda de plata El âcido silicico color verde. . raré.la llama ex-
y humedézcase deber â disolverse terna.
con âcido clorhi- Con efervescencia
drico. y concluirpor ha-

Se desprende cel' transparente a
hidr6geno sulfu- la perla aun des-
rado, que en n e- pu ésde su enfria-
grecera la mone- miento. 1
da.

' . {Deflagran, es decir determinan una combus-
Los mtratos y cloratos, ti6n viva del carb6n.

f
Exhalan 0101' de àcido sulfu roso cuando se

tuestan solos en la Ham a ex terna.
Los sulfates. . . nf/TI nTIll mnsa fnncHrl a narda con el carbonato
Vapores yio~eta. - ; Presencia del yodo.
Despr endlmlento deI cyanogeno. fPresencia del un cya nuro.

que arde con Hama color rosa... t .
Desprendimiento de oxigeno avi- ~p;esencia d,e un clora to , u~ l?-ltrato
vandolacombustion de cuerpo sque 0 de alg'un 6Xldo metal1co d·e
8610 tienen un punto de ignicion. fâcil composicion.

Cuadro G.-M ediosp ara descubri r los auerpos no metalicos y los
acidos c'uando se somfJten a la acciOn del soplete en el car bOn.

Cuadro G.-Mediospara descubrir los ouerpos no m etâlicos y los
âcidos cuando se someten a la accion del soplete en el carbon.

Cuadro F.-Calef acci6n de susbtancias aisladas en un tubito par a
enconirar los cuerp os no met âlicos y los âcidos,

Desprenden vapores âcidos sin car- l Presencia wo~able ~e~ aci.do sulfü
bonizacion. . . . . . . . . . . . : t l'lCO clorliîdrico, m trico u oxâlico

. Presencia probabl e de alg una ma-
Tiene lugar la carbonizacién.... ~ teria orgànica; tal vez el âcido

t târtrico 0 el acético.
Se advierten vapores, àcidos pardos Presencia deI àcido ni~rico.
Gotas rojizas de azufre que se con- ~ Presencia del azufre 0 de un sul
densan en las paredes del tubo, t furo, .

Vapores yio~eta ; Presencia del yodo.
Desprendlmlento del cyan ogeno. fPresencia del un cya nuro.

que arde con Hama color rosa... t .
Desprendimiento de oxig eno avi- ~presencia de un clorato, u n l?-Itrato
vando la combustion decuer posque 0 de al g ün éxido metâlico de
8610 tienen un punto de ignici én. fâcil composiciôn.
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, fDeflagran es decir determinan una combus-T.m:nit.ratos..-v: clomas. .' , .' "~-.J•.L..-_~__~_~ """

Cuadro E.-Ensayo" con el bisulfate potasito.

1'1 \DeSprenden àcido CIOrhidriCO\SU 0101' picante y humos en
"ororos ..... que SQ reconoce POl'. • . .. el orificio deI tubo. .
N'lr 1 Desprenden âcido ri ïtrico -é hi- sus vapores pardos y su 0101'
1 aos...... ponitrieo cognoscibles p~r.:. caraterfstico,

b 1 ~ Desprenden àcido carbomco ~ su efervescencia.
al ooaos••. t cognoscible POl'.•...... t

. . ~su 0101' extremadamente pi-
FI tDeSprend.en aCldo fluorhïdri- cante y porque corroe el

oororos .... 0 c ble por 'cogn SI. • • ' .' vidrio.
. .. . ~su 0101' caracteristico, color

Clora~os éhi- ~ Desprenden cloro, que se reco- amarillo-verdese; y blan-
POCIOIIWS., .. t noce POl'• . • . . . . ' .' . .. quear el papel de tor~asoI.

1d .\ DeSprenden yodo, que se reco-jSUS vapores de color violeta
ooros...... noce POl'. . . . . . • . . . •. y su 0101' particul al'.

. B Desprenden bromo, cognoci- sus vapores pardos y 0101'
. romoros..... bl e POl'. . • . . . . .... , doloroso,
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Los rninerales que forman "8" caracterizan una roca se l~aman

esenciales; los que sin serlo entran casi siempre en su to.rrna
ciou son caractertsticos, yaccidentales cuando su presencia es
poco constan te . .

565.-Formaciôn.-Es el conjunto de rocas ~ebldas a una
misma causa; asi se dice: forrnaciôn iqnea, de sedimenio, terres-
tre, marina, madrepôrica, diluvial, etc. .

566.-Terreno.- Es el conjunto de las ma.sas minerales f?r
madas durante un periodo geol6g ico, cualq~ll~ra que hay: ~ld?
la causa que les diera -or lgen . Segùn su autlgùedad son a....oicos,
p rimnrios, secunti arlos, terciarios, cuaternan.os y mode.rnos. El
co njunto de varios terrenos constituye la serie qeoçnôstica. .

567.-Estrato. - Es toda maso. m ineral de gran.de e~tenslôn

cuyas s upe rfic ies, denorninadas pianos de estratt/'ica,cton, so.n.
paral elas. Este paral elismo puede ser alterado P?~ la in terposl
c iôn de masas de la misma 6 de distinta composl.C1ôn, llamadas
ûlones s i son metal1feras, tijones s i no 10 son, diques cuando la
misrna materia de los estratos quebrant~dos ha llenado e.l hue-

. son deleadas y muy ramiflcadas las hendiduras
co, y venas S I b l . d' t ' t Los conalode los estratos relle nas por materia Igua OIS. in a. . l-I-

meraâos son masas irregulares 0 redondeadas, que, siendo de
origen igneo, se encuentran generalmente en 'los terrenos de

. sedimento. . t temen
568.-Asociaciones.-Hay minerales q~e cast cons an -

te se eucuentran acompafiados ,de otro u otros, y entonces ~e

die que estàn asociados. Cuando es ta sucede, po: la presencia
de uno de ellos puede inducirse la de los companeros, 10 cual
acostumbra a ser ütil al mineralogista.

acostumnra a se r u tu al rm. uereuogrsca .

SEGUNDA PARTE.

TAXONOMiA MINERALOGICA.

569.-Su objeto.- La Taœonomta mineraioçtca tiene por ob-'
jeto el estud io de la clasificacion de los minerales .

Clasiflcar los minerales es forrnar. con ellos grupos seg ùn
sus a nalogtas y dlfereneias.

570.-Grupos de una clasificaciôn mineralôgica.- Estos gru
pos son: indioiduo, especie, qenero , familia, orden y clase .

Indioiduo mtneraloçtco.c-nr, tiene en rigor olra representa
elon que la molécuia fisica, simple 0 compuesta. No es una
cosa concretn, ni puede ser distinto, perceptible y .manrûes to,
coma el animal 0 el vegetal ,

Especie.-Eslâ formada por el conjunio de maieria minerai de
idéntica composiciori y que afecia 0 es susceptible de-afectar la mis
ma forma cristatina. La iden tidad de substancla y de forma su
pone la de la durezg y del peso espectflco.

Con los minerales que no son de idéntica composici6n pero
si de muy an àloga, 0 difieren en algunos caracteres de importan
ela, aunque no en los esenciales, sc forman las sub -especies, y f i
las dlferenclas residen en caracteres ftsicos, par~icularmente
en el color y estructura, se producen las oariedades,

Género .-Es la retinioa de especies muy anâloqas.
Todo cuerpo compuesto aparece Iormado por la asociacion de

dos principios; el u no b àsico, electro-posiü vo 6 mlnera llznjna, y
el otro àcido, electrc-negatlvo 0 mineralizador , por uno de los
cuales debemos dec idirnos . Al p t-inclp io'seatenrno exclu·sivarne n.:.
te, para constitu lr el gé ne ro , a l elernento mineralizable, y asï 10
hizo Haüy, representando por él a l gènero, y la especle por el
rnlnera llzador. ej.: Género Magnesla; especies: magn esla carbo
natada, sulfatada, fosfatadn, etc .. Beudant s igue el camino
onuestn. nor f'rflPY> (lllP flp p", ffl mflno ...o <>0..nou;"'o""~"~<>;'~"p~l v

si de muy anàloga, 0 difieren en algunos caracteres de importan
ela, aunque no en los esenciales, se forman las sub-especies; y fi
las diïercnclas reslden en caructeres flsicos, parucularmema
en el color y estructura, se producen las oariedades,

Género.-Es la retinion de especies muç anaioqas.
Todo cuerpo compuesto aparece formado por la asociaci6n de

dos principios; el uno baslco, electro-postüvo 0 m ineral lzahls, y
el otro àcido, electro-negatiYo 0 rnineralizador, por uno de los
cuales dcbemos decidirnos. Al principio:seatendi6 exc lu·sivarnen.:.
te, para constitu il' el gflnero, al elernento mineralizable, y asi 10
li . "Y. cnr.es.antnndo non B.l oJ 'n l'Cl ~ ln o."-", ...~; ~,,-- ,,,,,,,,
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establece co n todos los de mâs cuatro clases muy nat urales, que con u divisi on ea
ôrdenes pued en verse en el siguien te c uadro :

{.I G.~SIlS. ( r-ueden er sim ples (Hid r6geno , Ni t r ôge no) y Mm-
. . 1 j puestos (Aire, Acido ca rbo nlco, clorhi dri co, s ulfu-

Substan cia s gaseosas a a tem- \ roso y su lhid rico .)
peratura ord lna r!a,

ORDENIlS.
2 a HALlDOS.

Subslancia s liqui da s a
peralllra ordina ri n 0 li

355

574.-Caracteres.-Comprenden las espec ies que presentan
caracteres de ac idos , libres en la na tu ral eza y com puestas de
oxigeno 6 hidr6geno unidos il un metaloide..Tales so n los acides
sutfarico, sulfuroso, carbônico, clorhidric o y sulfhidrico.

575.-Acido sulfurico.-(Aceite de vit r iolo).- s o a HO.
Caracteres.-Liq.uido oleaginoso a lu temperatura y pre-

CLASE 1.a- ACIDos LIBRES.

DESCRIPTIVA 6 MI NERALO GfA ESPECIAL.

573.-0bjeto.-Es lu parte de la Mineralogia que se ocupa en
describir los minerales.

Describir un mineral es enumerar ordenadamente las propie
dades flslcas y quimicas que le indi vidualizan, esto es, sus ca
r.actereres.

Las especles que des cribam os seran imp ortantes por su abun
dancia 6 por sus aplicaciones, y los carac teres seran designados
en un orden constante.

TERCERA PARTE.

,
esta b lec e COli todos los dern âs cuatro crases muy natural es, que con s u divisi 6n eD
ôrdenes pued en ver se en els ig uie nle cuad ro :

{.a GASss. { r-ued en er simples (Hidr 6g en o, Nitr ôgeno) y Mm -
- . . 1 pue sto s (Aire, Acido ca rbo nt co, clorh idrico, sulfu-

Substancla s gas eosas a ft lem- roso y sulhidrico.)
peratura ordlnarlav

ORDENIlS.
2.a H,\LlDOS.

Substan cia s liquida s a la t em- { {.O HALOGIlNOS (Acid os s ulf ùr lco y b6ri co, Agua.)
neratura ordina rin 0 so lldas y so lu- 2.0 S.\LES SOLUBLBS, (Sa i co m ùn, Nitro, Ep somita
hie s en e l agua li la cua l com uni can Borax etc.),
su sabor ,

a.a PIEDRA S. k1.0 H.U OlDBO. (Yeso , Baritlna, Caliza Fluorina,
Substanctas s6 lidas, in solu bl es , .l\.pa t ilo, Corin don, Espinela etc.

'- -' tll'l.-=-..a.C1UO SUlIU Co.-(ACei te de vitriolo).-soa HO.
Caracteres.-Liquido oleaginoso a la temperatura y pre-

CARACTERES.CLASES.

CLASES.

CLASES.

3.a COMBUSTIBLES.

• 1 Mi'uerales insipidos, insolubles en e~ agua .&
l.a TIERRAS y PIEDRAS.. t irre~uctibles a metal por los medios ordi-

1 narlOs. .
j Sapidos, solubles en el agua é incombusti-

. t bles. b .
o Insipides, insolubles en el agua y com usti

. 1 bles en contacto del aire a temperatures
t mas 0 menos elevadas.

4. " METALES. • 1 Reductibles a metal pOl' la accién del calor.

572.-Clasificaci6n adoptad~.-La de Haüy, ~as q ~imico que
f · . que dio mas importan cia al elemento mineralizable que
ISICO, Y . sencillaal mineralizador. No es ta exenta de erro res pe:o es m uy <

suficiente para el corto numero de espec~es que hemos de
~escribir. l*)Forma cuatro clases ytres apè ndices .

CARACTERES.

2." SALJ!JS. •

1 Csn caracteres de los âcidos, l~bres ~n ~a

1.& A.CIDOB LIBRES . 1 naturaleza y. compuestos de ~xIgeno 0 hl-
t dréaeno unidos a-un metaloide.
: Sin b~illo metàlico é irreductibles a metal

3." .MEULES RETER6p~I-1 . pOl' los medios ~rdin~rios, .aunq~e t:educ-
DOS. . • ., ~ tibles pOl' la acci én de la pila cl éctrica.

Silice y silicatos.
AP~NDICE. • • • . • 1Con brillo metalico; reductibles â metal pOl"

2.& MEULESAUTÔPSIDOS t los medios ordinarios, . .
\ No metâlieos, arden y pierden de peso pOl'

4. a COMBUSTIBLES. . • t la combustion. \
APÉNDICE . Substancias fitégenas.
ApÉNDICE GENERAL.

1 Csn caracteres de los âcldos, l~bres ~n ~a

1.& A.CIDOB LIBRES . \ naturaleza y compuestos de ~xIgeno 0 hl-t dr6geno unj~o~ a-~n.metalOl.de.
• 1 Sin brillo metahco ~ irreductibles a metal

3." -METALES RETEROP~I- l pOl' los medios ~rdlllarlOS, .aunq~e t:educ-
DOS. . . ., ~ tibles pOl' la accién de la pila cl éctriea.

Silice y silicatos. -
AP~NDICE. • • • . • 1Con brillo metâlico; reductibles â metal pOl"

2.& METALES AUTÔPSIDOS t los medios ordinarios. . .
~ ~_,~_ _ ~N~o~m~et~â~l~ie~o::;s'L, ...:a:.:r;.:;d~e;::n:.....l~p'~l;;.;e;.;;r.;;;d;.;;e;;n..d;;,;e~_es_o~_or _

Familia.-Orden.-Clase.-La reunion de gêneros cuyas espe
o ies son analogas en densidad, dureza, brillo y estructura, cons
tituye las familias: con las mas aflnes de éstas se forman los
6rd~nes, que cuando convienen en alg ùn ca rà cter se agrupan en
clases.

. 571.-Clasificaci6n mineral6gica de Werner.-En es ta ela
siûcacion mineralogica, met6dica y cieutîflca; las clases estàn
fundadas en caracteres fisicos y qui~icos; los ge neres com
puestos de especies a fines , y las. especies f~rma~as segun lo~

caracteres quimicos. Da en ocasiones d~maslada Import.ancla ~

los caracteres exteriores, y poca a los crls talogra ûcos . Hela aqur:

CARACTERES.
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presion ordinarias, se solidi.fica a-8° .0-iD.0, c~istalizando en
prismas exagonales bipiram ldales: ~s Incolore, Inodore , de sa-
bol' àcido muy enérglco y peso especlfico 1, 8.. _ .

Se enegrece al contacta deI aire por carbomz?r las ~ubslanCHl.S
oraànicas que éste Ileva en suspension; sus dlSO~U?IOneS en el
ag~a dan con el cloruro 0 nitrnto bàrico un precipitado blanco,
insoluble en todos los acldos. . '

Yacimiento.- Suele desprenderse puro de las grletas volca-
nicas, comoen Toscana, y se le encuentra ~isuelto. e? algunas
(lo-uas como las del rio vlnagre, en la America merrdlona l. •

1:> Us~s.- Todo cl que se consume es artifici~l : se emplea para
la con teccion de bujias esteà rlcas, bebidas refl'lgcrantes etc .

- 576.-Acido s u lfuro s o .-S02 .
Caracteres.-Gas incoloro, de 0 101' sofocan~e, a a~ufre .que

mado que excita la tos, de sabor pican te, I m~roplO para la
comb~stiony para la rcsp lracton Y de pes? eSpeCI~?O 2, ::!.

Solub le en el agua; .descolora las materias orgàntcas.
Puede producirse artificiolmente quemando el azufre .
Yacimiento.--'Se desprende de los volcanes, aunque estén

upagados, como sucede en el Pico de Tene:-ife.
Usos.-Para blanquear las telas y quitar manchas de pro

cedencia orgànica, para matar las chinches, curar la sarna,
etc., etc.

577.-Acido carbonico.-C0 2 .
Caracteres.- Gas incoloro y de sabor y 0101' picantes; apaga

los cuerpos en combustion; es impropio para la respiraclon Y
de peso especitîco 1, 5. . . . .

Es soluble en el agua, a la' cual comumca su sabor al?r:o Pl-
cante; pudiendo reconocerse su: presen.cia por el preclpitado
blanco que dé por el. agua de calo de barita .

Yacimiento.- Se encuentra disuelto en ciertas a~uas que se
Ilama u carbonicas, siendo notables las de Spa .(Bélg lCa), Seltz y
Vichy (Francia). En Espafia ex iste en ~os Hernderos de Fuen
Santa, Alhama de Aragon, Caldas de OVIedo etc. En Gerona hay
pozos cuyas ag uas le desprenden ah undantemente. .

También procede de los terrenos votoàn tcos, gruta~ y grletas
ilabiéndose hecho celebres un valle de Ja va, denomlnado «~~l
veneno», y la «gruta deI Perro», en el lago Agnano, cerca de N~
nolp.<::. 'En estos sltlos. el ·acido carb ônico, en virtud de su densi
los cuerpos en combustion; es impropio para lU n::::;plH1vlUU s
de peso especitico 1, 5. . . . .

Es soluble en el agua, a la' cual comumca su sabor al?r:o Pl-
cante, pudiendo reconocerse su: presen.cia pOl' el preclpllado
blanco que dé pOl' el.ogua de ca l o de barlta.

Yacimiento.-Se encuentra disuelto en ciertas a~uas que se
Haman carbonicas, siendo notables las de Spa .(Bélglca), Seltz y
Vichy (Francia). En Espafia existe en ~os Hernderos de Fuen
Santa, Alhama d~ Aragon, Caldas de OVIedo etc . En Gerona hay
pozos curas aguas le desprenden abundon~'8mente. .

Tamb' '11 rocede de los terrenos volcamcos, grutas y .grletas

,
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como refrescantes y para cornbatir enfermedades del tubo dizes
tivo; para la fahricacion de virios espumosos y del albayalde. 1:>

578.-Acido clorhidrico.-HCI.

Caracteres.- Gas incoloro, de 0101' picante, sabor-àcido im-
propio para la combustion, y peso especifico 1, 2. '

. Es tan grande su .aflnidad con el agua que se disuelve en un
volumen 500 veces menor, comunicàndola sus propiedades act
das. En contacte con el aire hümedo provoca la condensacion
del vapor acuoso, y, apoderàndose del agua despide humos
~l~ncos. U?fl .gota de nitrata de plata acusa la presencia deI
a~Ido clorhtdrico por el precipitado blanco, soluble en el arno 
maco, que produce.

Yacimiento.-Se desprende en gran cantidad de los vol
canes, principa lmente dei Vesubio, formando a veces abundan
tes corrientes de àcido liquido por la condensaclon de los vapo-
res acuosos de la atmosfera. .

Usos.-Tiene muchos, pero todo el que se emplea es artiûcial.
Sirve en Quimica coma reactivo, para obtener el clora y los clo
ruros, y unido al àcido nitrico, para la fabricacion del azua re
gia; en tlntorerln coma mordiente y en las Iàbrtcas de tejidos
coma curtiente.

579.-Acido sulfhidrico.-H. S.

,Caract eres.-Es un gas incoloro, de 0101' y sabor fi huevos po
drI~os, peso espectflco 1,2, combustible, dando Hama blanca y de
P?sltando el azufre; es muy delet éreo y soluble en el agua comu
nic àndola sabor y 0101' caracteristicos. Ennegrece la plata.

Yacimiento.- Se desprende de los volcanes, grietas del terre
no, letrinas , etc. y se halla disuelto en las aguas llamadas sulfu
rosas (mejor sulfhidricas), coma en Archena, Gr àhalos, Molar y
otros puntos de Espafia .

Usos.- En Quimica, y l as aguas que 10 lleva n disuelto contra
Jas enfermedades de la pie l. . , ,

CLA8E. 2.a.- ME:l'ALES aaraaossœos.

580.-Caracteres y géneros notables. -Cornprende mi nerales
de aspecto lapldeo, sin brillo propio, reductibles a metal por la
ÎÜê'€ÎIfd61â 'suJ5à'ry olOf caractertsticoaEnnegreoe la plata.

Yacimiento.- Se desprende de los volcanes, grietas dei terre
no, letrinas, etc . y se halla disuelto en las aguas llamadas sulfu
rosas (mejor sulfhidricas), como en Archena, Grabalos, Molar y
otros puntos de Espafia.

Usos.- En Quimica, y las-aguas que 10 lIevan disuelto, contra
Jas enfermedades de la piel.

CLA8E . 2.a
.- ME:l'ALES HEl'ER6psmos.
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GÉNERD CAL.

Sus especies tienen por base' el oœido de calcio: merecen sel"
sstudiadas la caliza, opatito, ttuorina y yeso.

581.-Caliza.-(Pjedra dè cal, Espato calizo) Es la cal car
bonatada.-CaO, C02.

Caracteres.-Es dimorfa, pues cristaliza en formas del 4."
's ts temo (caliza) 6 del 3: (aragonite): su dureza es 3; el peso es
peclflco 2, 6, el color blanco, blanco-amarillento, Ypocas veccs
oscuro. . .

.El calor la descompone en àcido carb6nico y oxido de calcio,
que es la cal viva; es,infusible al soplete, dando à la Hama color
amurlllento; insoluble en el agua, pero puede hacerse soluble a
beneficio de un exceso de àcido carbonico; 10 es, con efervescen-
cia, en los àcidos . 1

Pueden forma l'se, segùn su estructura y demàs caracter~s,
cinco grupos: 1.0 caliza. cristalizada; 2.° caliza fibrosa; 3: eaüza
sacar6idea; 4." calizae compactes, y 5: catizas terrosas , .

Caliza cristali~ada.-Generalmentelo esta en lb. forma tlpo, 6
en prisma exagonal regular, apuntado 6 no; liene. fractura des
igual, color blanco, transparencia, dobl~ refmccI6n ,muy mar
cada, lustre vitreo y se electriza pOl' preston. Se le llama espato
de Islarulia. .

Caliza fibrosa.-Ofrece formas prismàtlcas, cuyos prrsmas
son tan largos y delgados que afectan el car àcter de fibr~s; color,
por 10comùn, amarjllen to, denominàndose alabastro calizo cuun
do presenta fajas de colores diversos. A 'est~ ?rupo .pertenecen
las estalactitas estalagmttas etc. de composlcion caliza.

Caliza saca~6iclea.-Como10 dice su nombre, tiene estructura
parecida al azùcar pilon: es regular que presente el Golo~ blanco
y trasluclencia en los cortes. De este grupo son los marmoles
de Carrara '(color blanco), el de Paros y otros.

Calizas compactas.-San las mas abundantes, estando entre
ellas la piedra calisa de eâitïcar, la litogrâjica, inalterable Yde ??
lor amarillento 6, verdoso; las caUsas/étidas, que por trotacron
exhalau olor a huevos podridos; las bitamino8as, que 10 . pro
ducen a betunes, pur las substancias carbonosas que contlCn~n
y que le dan un aspecto negruzco; l.as pisolitas, oo~itas y los mar
moles en general, Clue podernos decIr que son varledades de ca
pOl' 10 comÜn , amart,llento, denonlIllanao~e U~,UUtt,;jH u "'UH"'<.TVo..\U~'

do presenta fajas de colores diYersos. A 'est~ ?rupo .pertenecen
las estalactitas estalagmitas etc. de composlc16n calIza.

Cali~a saca7:6iclea.-,-Como 10 dice su nombre, liene estructura
parecida al azucar pilon: es regular que presente el Golo~ blanco
y trasluciencia en los cortes. De este grupo son los marmoles
de Carrara '(color blo.nco), el de Paros y otras.

Calizas compactas.-Son las mâs abundan~es, cstando entre
eHas la pieclra caUza de edificar; la litogrâjica, inalterable Yde ??
loI' amarillento 6. verdoso; las caUsas/étidas, que pOl' frotaclOn
exhalan olor a huevos podridos ' las bitamino8as, que 10 pro-
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dos, presentan dibujos é irisaciones rnuyagradables: èstos de
jan ver en un fonda gris clara muchas lineas negras produci
das por el infiltramiento de substancias ferruginosas en dlversas
direcciones, ofreciendo el aspecta de edificios derruidos cuando
se les mira de lejos, y de ahi su nombre.

Las calizas Iüdrâuiicas consisten en una mezcla de caliza con
arcilla, magnesia y aun silice en proporciones variables; se en
durecen al contacta del agua, y de aqul su denominaci6n y usos.

Calisas terrosas.-Tiene dureza 2, son fragiles y se adhieren fi
la lengua: en tre ellas tenemos la creta, blanca, deleznable y que
lleva algo de silicio; y la Hamada harinafosit, parecida al almldon,
de grano finisimo y muy suave al Iacto.

Yacimiento.-Este es uno de los m inerales mas abundan
tes del 'globo, pues existe en todas las formaciones y épocas.
El espato calizo se halla en Islandia, Guadalcanal, y Asturias; el
alabastro en Egipto; las estalactitas, estalagmitas, etc., en las
grut.is 6 cavernas naturales; el màrmol sacar6ideo en Paros y
Carrnra, )T en Espafia en C6rdoba, Màlaga, Valencia, etc; la pie
dra Iitogràftca en Baviera, y en Espaûa en Avila, Guetaria, Lorca
etc, La piedra caliza de edificar en casi todas las provincias de
Espaûa; los màrmoles en Andalucla, Aragon, Extremadura, etc.
las lumaquelas en Carintia y Astracàn: el marmol ruiniforme en
Florencia; las calizas Iétidas en Teruel; las hidrnulicas en Viz
c aya y Oviedo; la creta en Burgos, Guadalajara, Leon, Palencia,
ctc., etc. '

Usos.-Empléase el espato de Islandia para electroscopios
~. estudiar la doble refracci6n; toda clase de màrmoles en la es
tatuaria y-objetos de lujo, siendo mu y estimados los de alabastro:
la piedra caliza basta para la construcci6n; la litogréflcn pa~
ra la litografla; la creta para hacer el clarlon, J limpiar metales,
mejorar algunos terrenos yen la pintura; las hidràulicas para
cdificar en sltios hùmedos y debajo deI agua.

.I!l araçonito tlene poco. mas dureza y peso especiûco, que la
caliza, color blanco agrisado, rojizo, violado etc.; transparencia
ô transluciencla, y por el fuego se le reduce a polvo .

Existe en Molina de Aragon; en Burgos, donde se le Hama
piedra de Santa Casilda; en Calatayud etc,; en el extrangero en
Bohemla y Hungria. Puédesele reducir â cal viva y también em
plear para la obtenci6n der âcido carb6nico.

582.- A p a t i to.- (Fosforita .- Esparragina .) Es la cal fos
CaluùrJu y·ou.rerus-ae lUJO, Slenuo mu y esumaClos lOS ae alabastro'
la piedra caliza basta para la construcci6n; la litogrÙfica pa~
ra la litografia; la creta para hacer el clari6n, J limpiar metales,
mejorar algunos terrenos yen la pintl,Ira; las hldraulicas para
cdificar en sitios hùmedos y debajo del agua.

El aragonito tiene poco. mas dureza y peso especifico, que la
caliza, color blanco agrisado, rojizo, yiolado etc.; transparencîa
ô transluciencia, y pOl' el fuego se le reduce a polvo.

Existe en Molina de Aragon; en Burgos, dor~de se le Hama
piedra de Santa Casilda; en Calatayud etc,; en el extrangero en
B.ohemia y Hungrîa. Puédesele reducir a cal viva y también em-
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con brillo notable y â veces transparencla, pareciéndose mucho
il las pledras flnas, que es 10 que s ignifica apaiito (yo engafio);
s uclc fosforescer en las ascuas .
Soluble en el acido nitrico. Dificilmente fusible al soplete.

Variedacles .-Cristalizada (apatito); verde (esparraqu ùui), con
crecionada, y la compacta ô fosforita, que es blanca ô amurlllentu,
fosforescente y de mayor dureza, por la silice que contiene.

Yacimiento.-En Espaiia existen la Iosforita en Logrosàu y la
esparraguina en el cabo Gata . En el extranjero abundan en algu
nos criaderos de- estaïio y hierro de Francia é Inglaterra.

Usos.-Las varledades crls tal lzadas y de colores agradables
se usan en joyeria aunque alcanzan poco precio; las dem às,
pulverlzadas , para Iabrl car abonos artiftcieles.

,
583.-Fluorina.-(Espa to fluor). Es la cal fluorurada.s-

CaFJ.
Caracteres.-Cris tali za en .cubos, algu na vez en octaedrus y

dodecaedros: dureza 4, peso especlflco 3; colores verde, amarlllo,
vlolado etc.; es transparente ô transluciente, y su lustre vltreo.

Decrepita al calol' , y se funde al soplete dando una perla de
color bla nco . Se disuelve fâcilmente en el àcido sulfurlco, des
prendiendo el fluorhiùrico que tiene la propiedad de corroer al
vidrio . .

Variedades .-Concrecionada, compacta, laminar y terrosa.
Yacimiento.-Se encuentra en Espafia en Aragon, Cordoba, y

Catalufia, sirviendo de ganga a terrenos rnetàllcos, y a la galena
en la Sierra de Gador. En el extranjero abunda en los criaderos

. de estafio de Cornuailles y Bohernia, en los de plomo y zinc en
el Harz, en Sajonia etc.

Usos.-Se emplea para la construcciôn de objetos de lujo,
agradables por su juego de colores, pero que desmerece algo
co n el tiem po; para la obtencion del àcido fluorhldrico (con el
c ua l se graba sobre el vidrio) y coma fundente. .

584.-Yeso.- (Selen ita Espej uelo). Es la ca l s ulfatada hldra-
ta da .- CaO.S03 +2 HO. .

Caracteres.-Cris tali za en pnismas del 5." sistemn: trene du
reza 2, y peso especlflco 2,2; color bla nc o ô blanco amarillento,
s iendo ento nces transparente; roj lzo . ô gr is, yen este casa es
transluciente Û opaco. '

El calor le ha ce perder la transparencia, el ag ua y el color,
nnnÎ t=\ n rl n l='_n tnn(\t:lc pt=\r1n(\ it!co f6f'l i lmoT)ta " T\r\h °l""\ - ~("o .... 1't T"r nn YY1ln '(r

el Harz, en Sajonia etc .
Usos.-Se ernplea para la construcciôn de objetos de lujo ,

agradables por su juego de colores, pero que desmerece algo
con el tiempo; para la obtenciôn deI acido fluorhidrico (con el
c ual se graba sobre el vidrio) y coma fundente . .

584.-Yeso.-(Selenita Espej uelo). Es la cal sult'atada hidra-
tada.-CaO.S03+2 HO. .

Caracteres.-Cris tali za en pdsmas deI 5." s istema; tien~ du
reza 2, y peso especi fico 2,2 ; color bla nco ô blanco am arillento,.
~i p.n ci0 p.ntoaces----.1.r.a.nSDfŒeDJ~~ClÜz d n~n-'~ _
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S~ est:uctura da lugar a las siguientes variedades:
Cr.ls~h.zado en tab las rombo idales biseladas(fig. 587), espejuelo;

hemitropico, yeso en tïec tia; Ja minar y con lustre
anacarado, selenita; color generalmen te muy blanco,
estructura granuda y poca dureza, alabastrites;
compa~to. y de color blanco sucio, piedra de yeso.

YaclImento.- Abu nda en los terrenos terciarios
asociilndose con frecuencia al azufre y sal comûn~
y como esto~ terrenos estan sumamente representa~
dos.en Espafia, de aquï que el yeso se encuentre
cast en todas s us provincias y dis uelto algo en las
aguas de todos los r ios . .

U El Fi g . 5~7 .
sos.- ; com~n en la agricultura, para .meiorar tierras y

en l.as . cons tr ucclOnes . .La.s variedades tra nsparentes puede;l
s ustftuh- en parte a las vidrieras : el alabastro se emplea en lu
escultura etc., etc.

GÉNERD BARITA.
Sus especies tienen por base el proioœido de barto.

585.-Baritina.-(Espato pesade). Es la barita sulfatada _
BaO, S03. .

Carac.teres.- Cris taliza en prlsmas y octaedros cuneiformes
del 3.er s istema, dureza 3,5, peso especlûco 4,5, su celer es blan
co, hlanco sucio, agrtsndo, rojizo, amarilto, y ULm azul: trans-
parente ô transluciente, lustre vitreo. '

Fusible clificilmente produciendo esmalte blanco; si èsto tiene
lugar.~n un hilo ô pinza de platino, se colora la Hama de amart
Ilo-rojizo.

Varfec~ades.-Cr';stali~ada, hojosa,jibrosa y compacta.
Yacmuento.- En los fllones metaliferos. En Espaûa en las mi

nas de mercurio de Almadén , de plata de Hiendelaencina, y
o~r'os muchos puntos de las provl nc ias de Almeria Teruel
Vizcaya etc. La cristaltzada exis te en el extrangero, en I~ Auver~
n ia , Hungria, Cum berla nd, Freyberg, etc. .

Usos.-Para preparar las sales de bario; en la indus tri a como
fun den te, y, por s u peso, para adul terar el albayalde.

GÉNERD MAGNESID.
Sus especles tienen Dor base el tJ:drln rl~ maanosiq ._ .• _.. ~

lugar en un hilo ô plnza de platine, se colora la Hama de amari-.
Ilo-rojizo ,

Varfec~ades.-Cr';stali~ada, hojosaçfibrosa y compacta.
Yacmuento.- En los filones metaliferos. En Espaîla en las mi

na~ de mercurio de Almadén, de plata de Hiendelaencina, y
o~ros muchos puntos de las provincias de Almeria, Teruel
Vlzcaya etc. La cristalizada existe en el extrangero, en la Auver~
n ia, Hungria, Cumberland, Freyberg, etc.

Usos.-Pa ra preparaI' las sales de bario; en la industria como
fundente, y, p Ol' su peso, para ad ulterar el a lbayalde .
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Caracteres.-Cris taliza en prismas rectos romboldales deI
tercer sistema: su dureza es algo superior li 2;su fragilidod mar
cada: el peso especlflco 1,75; el color blanco 0 rosndo; lustre vi
treo y sabor muy amargo.
. Es eflorescen te; se funde en masa blanca que adquiere color
rosado por el nitrato cobàltlco; es soluble en el ag ua, dando pre
oipitado blanco y pulverulento por la potasa .

Yacimiento.-Se encuentra en venas y masas de estructura
tibrosa en Calatayud, Vacia-Madrid y disuelto en las aguas, coma
en la Higuera, Epson (Inglaterra),Sed litz (Bohemia) etc .

Usos.-Se emplea en Quimica.para la obtencion de algunos
c uerpos, y en Medicina coma purgante.

BÉNERD ALUMINA.

Las especies de este género tienen por base el oxido de alumi
nio , Estudiaremos el corindon, la espinela y el alumbre.

. 587.-Corindon.-(Alûmina libre). Es el sesquiox ido de alu
miuioc--Alt 0 3 •

Caracteres.-Cris taliza en prismas deI 4" sistema; su ostruc
tura es laminar, dureze 9; peso espectflco 4; color muy vario,
dobido fi las substancias que, aunque en corto. cantldad, la
impurifican; puede sel' blanco, rojo, azul, morado, verde, amari
llo, gris y oscur-o : el de la raya siempre es blanco; transparente
en unas ocasiones cs transluciente y aun opaco en otras, Infusi
ble al soplete è insoluble en los àcldos .

Variedades.s-A? Cristalizado y de colores vivos; si es azul, se
Hama safiro; si rojo, rubi; si amarillo, topacio; si verde, esmeral
da; y si violado, amatista, agregando a estas denominaciones el
epiteto de oriental, para distinguirlas de las verdaderas piedras
tinas de los mismos nombres. 2.' Espato adamantino, cuyos colo
res son verdes oscuros y sin transparencia, estructura hojosa
las mas veces. 3.' Esmérit. m uy impuro, ménos 'duro, estructura
granosa y color negr uzco .

Yacimiento.- Encu én transe sus variedades en terren os de
ncarreo, mezcladas con las -arenas, coma sucede en las del rio
Sil, en la Gran ja, Piedra Buena etc . En el ex trangero se ha~lan

asociadas a la mica y felspa tos de algunos puntos de Chlna,
montes Ura les, etc .

Usos.-La esmeralda oriental y zàflro se emplean coma pic-
- y U7 t..<.;u"u,.u"t:l:"" . - -J. . - Lil1:::»lCU JL..OUU J' ut vVIVl e" \ J' v;::}, ~J c;~ UL.\.U, d\.l

Hama sâfiro; si rojo, rubl; si amarillo, topacio; si verde, esmeral
da; y si violado, amatista, agregando a estas denominaciones el
epiteto de oriental, para distinguirlas de las verdaderas piedras
tinas de los mismos nombres . 2.' Espato aclamantino, cuyos colo
res son verdes oscuros y sin transparencia, estructura hojosa
las mas "eces. 3: Esméril, muy impuro, ménos 'duro, estructura
granosa y color negruzco.

Yacimiento.- Encuéntra nse sus variedades en terrenos de
acarreo, mezcIadas con las -arenas, coma sucede en las deI rio
Sil, en la Gran ja, Piedra Buena etc . En el extrangero se hallan
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reducida a polvo, sirve para pullrnentar otrns piedras duras, en
trando, adernàs, coma el espato adarnantlno, a formar parte de
pastas para afilar instrumentos cortantes.

588-.EsPinela.-(Rubi). Es el al uminato de magnesia.
MgO Al2 0 3 •

Caracteres.- Cris taliza en octaedros regula;eS, a veces cu nel
formes (fig~ 588) Y dodecaedres; tiene estructu-
ra compac~a; fractura concôidea; dureza 8, ~_
peso especlûco 3,6; coloracl on muy variada: !rt'.4!
lustre vitreo, transparente 0 transluciente. ' __
In fus ible al soplete è inalt era ble por los àcidos. " •••••

Varieclacles.-Si es de color rojo-carmest, se .
1lama r ubi-esp inela; si rojo-violado 0 rosa r ubi- FIg. 588.

balage; si verde a humado, ceylanita, y si blanco azulado, espinela
dei Pera.

. Yacimiento.- Encuéntra nse en rocas antiguas, siendo la es
pinela y el rubi-balage procedentes de la India Ceilà n Flnlandia
Estados-Dnidos etc. '"

U~o~.-Las variedades rojas se ernplean coma piedras finas
adqUlrJendo a veces tanto rnlor coma los diamantes.

. 589.-Alumbre.-Es la alùmina y potasa sulfatadas con
c ierta cantidad de agua.-KOS03 +Al2 0 33S03 +24HO.

Caracteres .- SOlo por disoluclon cristaIiza, afectando enton
ces la forma de oclaedros regula l'es y aun cubos; la dureza es de
2,2; el peso especifico 1,7; incoloro 0 de color rosàceo: translu
ciente; de sabor dulzaino primero, ydespués de tinta ' caracte-
rlstico. '

Es eftorescente; el fuego le ha ce perder el agua d~ crlstaliza
elon ~' le convier-te en una sustancla terrosa que se Hama alum
bre quemado.

Yacimiento.-Exis te en cortas caniidades en las hendidu ras
de algunas rocas pizarrosas yen el crater del Etna. También
se le en~uentra en eûorescenc las en los desiertos de Egipto, y
en Espana en alg unos puntos de Aragon y los Plrineos. .

Usos.-Sol1 muchos, pero se ernplea el obtenido artificial
mente: en tintoreria coma mordiente; en peleterta coma CUl'

t ien te; para prcservar las maderas, y otros objetos de la acci6n
de insectos y del tuego; para clariûcar los vines, y en medicina
coma càustico ~' astringente.
"<vU"v, Uv 6uuur UUIZCl1l10 primero, y después de tinta caracte-
ristico. '

Es eftorescente; el fuego le hace perder el agua d~ cristaliza
elon y le convier-te en una sustancia terrosa que se Hama alum
bre quemaclo.

Yacimiento.-Exis te en cortas canlidades en las hendiduras
de algunas rocas pizarrosas yen el cràter deI Etna. También
se le en~uentra en eftorescencias en los desiertos de Egipto, y
en Espana en algunos puntos de Aragon y los Pirineos. .

Usos.-Sory muchos, pero se emplea el obtenido a rtificial
mente: en tintoreria coma mordiente' en eleteria coma
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OÉNERD POTASA.

Comprende las especles cuya base es el oaiido de potasio,

590.-Nitro.-(Suli tre). Es el nitrate de poLasa.-KO~05 .
Caracteres.-Se presenta en eflorescencias cristalinas 0 en

prismas del tercer sistema; es de estructura cristallna, dureza 2.
peso especifico 2, color blanco 0 blanco sucio, transluclen te,
sabor fresco, salado y picante.

Soluble en eloagua y deflagra 0 arde sobre las ascuas .
Yacimiento.-En alg unas grutas de Ital ia y Am érica, en las

llanuras de Per si a y Egipto, en las paredes viejas y hùmedas
ô sitios en que hay subs tancias organ icas en descomposicion (si
bien en estos casos va acompafiado de los nitratos de cal y de
magnesia, denornin àndose entonces salitreï, y en Espana, en
muchos puntos de Aragon, Castilla la nueva y Andalucla .

OÉNERDSOSA.

Sus especies tienen por base el otciâa de sodio ,

591.-Sal comun .-(Sal gemma). Es la sosa cloruradu.
-Na CI.

Caracteres.- Cris taliza en cubos fàc ilmente exfoliables en
sentido paralelo àlas caras: estructura varlada; durcza 2; peso
especlflco 2,2. En su estado de pureza es incolora y mas o
menos transparente, pero casi siempre esta mezclada con otros
cloruros y sulfates, 0 tefilda por oxldos de hierro que la hacen
modificar algo su sabor, perder su transparcncia y adqu lrir los
colores blanco, gris, terroso, azul y aun verde; sabor salado
agradnhle .

Es dellc uescente; decrep ita sobre las ascuas y se volatlliza Ct
tem peraturas mu y elevadas s in dejar residuos .

Yacimientos.-Existe abundantemente disuelta en las agu as
deI mal' y alg un os lagos, de los cuales puede obtenerse por
evaporaei6n. Hay minas de sal en Cardona, Remollnos Poza

. )' otros m uehos puntos de Espafia, que es, después del Austria,
la naclon mas r ica en sal comü n . En el extranjero es la loeali
dad Il1aS notable Wiellezka (Po lon ia).
especinco ~,~. .t;n su estaào de purcza es incoiora y uw.~ v
menos transparente, pero' casi siempre està mezclada con otros
cloruros y sulfatos, 6 tefi ida por oxidos de hierro que la hacen
modifiear algo su sa bol', perder su transpareric!a y adqulrir los
colores blaneo, gris, terroso, azul y aun verde; sabor salado
agradable.

Es del lcuescente; deerepita sobre las ascuas y se volntil iza Ct
temperaturas muy elevadas si n dejar residuos.

Yacimlentos.-Existe abundantemente disuelta en las aguus
deI mal' y algunos lagos, de los cuales puede obtenerse por
eva oraei6n. Ha minas de saI en Cm'dona, Remollnos Poza
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APÉ DICE A LA CLASE 2."

Este apéndice esta formado por la silice y todos los minera
les en que entra coma componente.

OÉNERD SiLICE.

Comprende la silice pura 6 cuarso y los silicatos cuya base es
e l ozcido de siticio , . ,

..5~2.-Cuarzo. (A cido si ücico. Silice libre). Es el oxido de-
811IclO.-Si 0 .3 '

Ccu:acte~es.-Compren.de minera les de dureza entre 6, y 7;
peso ~~peclfico de 2 â.3; Infusibles al sopleLe é inatacables por
los ~C100s . P.uede.n.v~rwr ta nto los dernàs caractères fis ieos que
ha.Sl~O precrso d ividir esta especie en sub-especies, siendo las
pnnctpales el cuarzo cristatisado, cuarso agata, cuarzo .süe»:
cuarzo Jaspe y cuarso opalo,

CUARZO CRISTALIZADO .

Caracteres.-Cris taliza en el 'sl s tem a 4.° en prismas exaao
nales bipira~idales; tiene estructura compacta, 6 lami n~r;
fractura concoidea; peso especifico 2, 7; muchas veces es trans
parente; da chispas con el es labon: posee electricidad vttrea:
cs frio al tacto . •

. Yariedades.-S i es hial ino é ineolor o se Hama cristal de roca
~I ~norado amatista; s i amariJlo falso topacio; si rojo ;y opac~
.la~tnto de Coml!0stela; si es rojo y opaco y presenta eu su super
flcle puntos brillantes de m ica, se Ha ma oenturina, s i sonrosado
rubi de Boliemia; y si pardo-negruzco cuarzo ahumado,

Yacimiento.-Abunda en la naturaleza s irv lendo de gan
ga. li l ~ mayor parte de los criaderos metal tferos, en las rocas
cristal i nas y volc ànicas. Puede enco ntrarse en trocitos en terre
nos de sedimento. Los mejo res cr is tales de roca se obti enen del
Delfinado, isla de Madagascar y Brasil ; el rub i de Bohemîa en
t1~gUl~OS puntos de Bavlera é Irl an da; las ama tistas en el Brasil y
Slberla; el mlso topaeio en Bohemia y Brasil. En Espaû a tene- •
':t0s bue n cristal de roca en los Pirineos , Asturias, Mallorca y
SIerra de Guadarrama; el falso topacio en Vitigudino é Hinojosa
. 1 ~ ~·'-on-.....ç. """",v ,,-vv J . U .l V-v - u J.c...l .l.l J....v \.1 J u v V l \ JJ. V o::tb .1J.l.ui1l:i l,.. / "(ôf,oU,L Ùl.: r ucu -
~I ?10rado amatista; s i amariJlofalso topacio; si rojo y opac~
.la~tnto de Coml!0stela; si es rojo y opaco y presenta eu su super
flcie puntos brillantes de rmca, se Hama oeniurina, si sonrosado
rubi de Bohemia; y si pardo-negruzco cuarzo aluunado,

Yacimiento.-Abunda en la naturaloza s irviendo de gan
ga. li l~ mayor parte de los criaderos metallferos, en las rocas
cris ta linas y volc àn lcas. Puede encontrarse en trocitos en terre
nos de sedimento. Los mejo res eristales de roca se obtienen deI
Delfinado, isla de Madagascar y Brasil; el rubi de B'ohem ia en
t11gunos puntos de Baviera é Irlanda; las amatistas en el Brasil y

:....-_~::..II~_. ,~:~ " • • • _
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CUARZO ·AGATA.
Caracteres. --':"' Afecta formas arrifionadas, concrecionadas y

estalatrticas, de estructura granuda y fractura astillosa.
Variedades .-Gris azulada y poco transparente, catcedonia;

de color rojo intenso, cornerina; verde manzana y lustre pare
cido al del oro crisoprasa y si es oscuro helioiropio; con fajas
hla ncas y negras 6 azuladas onice; amurilla 6 roja anaranjada
sardônice.
. Yacimiento.-Suelen encontrarse estas variedades en forma

de nodules 6 r i ûones en los terrenos antiguos de As ia y Arnè
r ica . En Espafia existen calcedonias en Vallecas, Monjuich cabo
de Gala y otros puritos . -

CUARZO SîLEx.-(Pedernat. Piedra de chispa. Piedra de molino.)
Caracteres.-Se presenta en masas de Iractu ra desigual,

pocas veces conco idea; es de colores oscuros, alguna vez blan
co-amarillento ; trasluc iente en los bordes y con lus tre céreo.

Variedades.-De estructura compacta y fradura concoidea
piedra de chispa 6 pedernal; de estructura celular silex molar 6
piedra de molina. . .

Yacimiento.-En Espaîia ex iste en Càceres, Granada, Mâla
ga, Vallecas etc .

CUARZO JASPE. •
Caracteres.~Presénta se en masas informes de fractura uni

da , estructura compacta, opacas y de colores varios segün las
substsnclas que alteran su composici6n . Suele confundirse con
los màrmoles, de los cuales se distingue pronto por su dureza,
m uy desigua l, y la diferente mariera de obrar de los àcidos,

Val·iedades.-Si tiene color rojo de sangre, se llamajaspe san
guinco; si es pardo roj izo con zonas irregularesjaspe de Egipto;
s i presen ta vetas 6 manchas blancas 6 rojizas , jaspe amarillo; y
s i es negro, a causa de las sustancias carbonosas que le acom
pafian;piedra de toque.

Yacimiento.-Los jaspes se enc uentran en terrenos antiguos,
y exis ten en cas i todos los pa ises, pero principalmente en Sî
beria, Italin y Su iza . En Espa ûa son notables los de Cordoba ,
Cabo de G&ta, Monjuich, Vallecas etc .

CUARZOOPALO.-Es el oxido de si llcio hidratodo.-Si 0 3 + H O.
Caracteres.-Preséntase en masas concrecionadas de frac-

• tura conc ôldea; du reza 5'5 (*); peso especiflco 2,1; color variab le
desde 10$ mas claros, y entonces suele ofrecer transparencia,

Val'iedadeS.-:S1 trene COlOr rojo ae sangre, se uarna j csoe san
guinco; si es pardo roj izo con zonas irregularesjaspe de Egipto;
s i presenta vetas 6 manchas blancas 0 rojizas , jaspe amarillo; y
s i es negro, a causa de las sustancias carbonosas que le acom
pafian;piedra de toque .

Yacimiento.-Los jaspes se encuentran en terrenos antiguos,
y existen en casl todos los palses, pero principalmente en Sî
beria, Itali a y Suiza. En Espaûa son notables los de Cordoba,
Cabo de Gata, Monjuich, Vallecas etc .

CUARZO OPALO.-Es el 6xidQ de silicio h idratado.-Si 0 3 + HO.
Caracteres.-Preséntase en masas concrecionadas de frac-
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hasta el negro; tiene brillo vltreo, y presenta con frecuencia el
fenomeno de la opalizaci6n .

. Es atacable por el àcido fluo rhldrico, y desprende ag ua por
la elevacion de temperatura dentro del tubo.

Var.iedades ,-Si es transluciente y con notables irisaciones ,
se llama opalo noble; si rojo in tenso con reflejos amarillos, opalo
de jueço; si es opaco, de estructura granosa y lustre resinoso se
miôpalo; si es opaco, de color oscuro y m uy hrtllante, cuarzo l'e
sinita ù opalo comûn; y s i tiene estructura fibrosa analoga a la de
las plantas, y es de crigen epig énico opalo leiioso 6 œitopato ,

Yacimiento.-Hall anse casi todas las variedades del opalo
en terrenos volcanicos; en Zimapàn (Méj ico) existe el opale de
fuego; el noble en Hungrta, islas Canarias , Vallecas, etc.

Usos.-El cristal de roca sirve para la fabricaci6n de len tes
y otros objetos de mayor precio que el cristal com ùn; las varie
dades. de otros colores, como piedras finas generalmente poco
apreciadas. Las àgatas se usan coma piedras rlnas, de mc
diano valor, para camafeos, sellos etc. El silex molar sine para
piedras de molino, y el pedernal para el empedrado. Los jaspes
se emplean en la escultura y arq uitectura , y son superiores en
todo à los màrmoles, usandose el negro para. probar el oro. Al
gunas variedades de opalo son estimadas para hacer objetos de
lujo y otras para la construccion . Las arenas de todas las sub
especies se emplean para dar ligereza y permeabilidad â las tier
ras duras 0 fuertes .

SILICATOS.

Ofrecen sus especies bastante dureza, J son casi todas infusi
bles al soplete é Inalterables por la accion de los acidos.

593'.-Esmeralda.-Es un doble silicato de a lû mina y glu
cina.-Al 203 Si 20S + Gl2 Os Si 0 3 •

Caracteres.- Siemp re cristaliza , y 10 hace en prismas exa
gonales (4. 0 sistema, fig . 580) exfoliables en
se ntido transversal; de fractura desigual 0
cc ncoldea : du reza 7,5 â 8; peso especfflco'
2,6 â 2,8; transparente, translucien te ya un
opaca; brille no tab le unas veces, ma te otrns.

Fus ible en los bordes, insoluble en los
àcldos.

Ofrecen sus especies bastante dureza, J son casi todas infusi
bles al soplete é Inalterables por la acclon de los àcldos.

593".-Esmeralda.-Es un doble silicato de alumina y glu
cina.-AI 20S Si 203 + Gl2 Os Si 0 3 •

Caracteres.-Siempre cristaliza, y 10 hace en prisma s exa
gonales (4.0 sisterna, fig. 580) exfoliables en
sentido transversal; de fractura des igual 0
ccncoldea: dureza 7,5 â 8; peso especifico
2,6 â 2,8; transparente, transluciente yaun
--_."--'-" .
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Y e~ el cabo de Ga~. En el ex trangero en el Ceilan Siberia etc
,sular~~s~~~~~P~~~~~~o~na en joyeria, siendo el 'granate'gro~

597.-Feldespatos.

, C~acteres.-Son silicatos de alûmina y de una 6 màs bases
-a lcalinas, tan.to mas fus ibles cuantas màs bases tienen: las prin
clpa las especiss son la or tosa y la labr ador i ta.

598.-0rtosa.-Es un silicato'de alûmina y de potasa.
Al2 0 3 , Si3 0 3 + KOSi0 3 •

Caractere~.-Cristaliza en prisma s deI 5."si stema (fig. 591)' es-
tructura laminar, co mpacta , fractnr-a ('()n(''''i ~oo ' An~"'M " !. _
-.~ J vu ~u" LHUllLe::; urilles.
. Usos.:-Las azules y verdes se emplean en la ioyeria~ las ra
J~s tarnbièn aunque .t,ienen escaso .valor, y las negras pa;a estu
dlar la doble rerraccion y la polaridad eléctrica.

597.-Feldespatos.

C~acteres.-Son silicatos de alumina y de u na 6 m às bases
-alcalinas, ta~to mas fusibles cuantas mas bases tienen: las pri n
clpalss espec îes son la or tosa y la labradorita.

_ _ J.u ],9....5,....~8.~Ortosa.-Es un silicato de alûmina y. d.e no.ta.sa ,~~ _

596.-Turmalina.-(Chor lo negro).

. ~; udn ~~lceo-borato de alumina, con bases variables de calcio
-oXI 0 e ierro, m.agn~sio, potaslo, sodio, litio etc. '

Caracteres.- CrIstaliza ~n prisn:as de 6 y 8 caras, a veces con
apuntamlento tr iedro (4." s istema, fig. 590); la
es~ructura es bac üar, ac icular; fractura con
coidea, du reza de 6,5 a 7,5; peso especlflco 3 3'
co!or negro, pardo, azul , verde, ama rilÎo:
roro-cereza é incolorn , casi s iemp re opaca;
lustre re~inoso 6 vnreo, doble re fracci6n d~
un so~o eje: electrlzase po r el frote y por la
elevaclon de temperatura; presenta el dicrois
mo (*) l ~ variedad de color verde (esmeralda
deI Brasil) y aun la azul (zàflro del Brasü)

S?n infusibles las en que entra el m io;
y fâ?Iles de f undir las en que entra el mag
nesio ,

.Yacimiento.-Se encuentran en terrenos antiguos. En Espafia
existen ~n algunos puntos de la Sierra de Guadarrama en Col
de Alfol:Ja ~ en Valencia de Alcântara. En el extranjero ]~s blan
cas. en la .lsla de Elva; las amarillas y verdes en los Estados
Unidos, Ceilan y Brasil; las azules en Suecia, y las r ojas en Sibe
r ra y en los montes Urales,

. Usos.:-Las azules y verdes s e emplean en la Joyerta: las ra
J~s tarnbièn aunque .t,ienen escaso .va lor , y las negras pa;a estu
diar la doble refracclO n y la polaridad eléctrica.

- 368 -

Yacimient o.-La esmeralda es propia de los terrenos de cris
talizaci6n . En Pontevedra suelen encontrarse berilos; las es me-
raldas en Egipto, en Santa Fé de Bogotà, en Siberia et~.. .

Usos.s--Eorno pledras finas cuyo valor es tan solo infertor al
deI diamente y rubi. La esmeralda deI Perù se aprecia m ucho
mas que el berilo y el agua marina.

594.-Topacio.- Es un silicato de alumina y fluoruro de si
liciO.-3A12 0 3 Si0 3 + A12FI.

Caracteres.-Cr is taliza en prismas romboidales del 3.er sis
tema exfo liables paralelame nte a su base y con estrlas longi
tud ina les ; fractura conco idea 6 desigual; dureza 8, peso es pe
cifico 3,5; color amarillo , verdoso 6 azulado; transparen te 6 tras
luc iente; lu stre vitree; se electriza negativamente por el Irote; re
d ucido li p01"0 fosforesce en las ascuas.

Infusibl e al sop lete é 'insoluble en los àcidos . Expuesto a tem
peratu ras elevadas adquiere un color rojo 6 violado que le huee
a umentar de valor, denominàndose topacio quemado ,

Yacimiento.-Corresponden los topacios a terrenos antiguos:
se encuentran en el Brasil y Sibcria .

Usos.-Como piedras flnas de poco valor, excepta los deI
Brasil y el topacio quemado que se apreclan algo mas.

595.-Granates.
Caracteres.-Los granates constituyen un grupo de silica

tos isomorfos de diferentes bases, cuyos caractè res cornunes
son: cr-istallzar en el l.er sistema; tener dureza comprendi
da entre 6,5 y 7,5; peso especifico de 3,5 a 4,2; y sel' fusibles, con
mas 6 menos diflcultad, en esmalte, globule, 6 escoria a1raible
por el iman. Las suh-especles principales son: çrosuiaria, al
mandina, melaniia y espesartina.

Grosularia.-Es un silicato de alumina y cal, de color verde
grosella 6 rojo, transparente 6 transluciente y soluble en el àcido
clorhidrico. . .

Almandina.-Silica to de alumina y éxido fer roso; de color
rojo-violado, oscu ro y hasta negro; in sol,uble en los àcidos .

Melanita.-Silica to de oxldo férr ico y de cal; su color es mas
6 menos negruzco; se di suelv e en el àcido clorhidrico .

Espesartina.-Es el sil icato de alumina y de éxido de man ga
neso; tiene color rojo-morado, amarillo 6 rojo-oscuro y es poco
soluble en el âci do clorhidrico.
uü"""eluîv ù,<J y 1, <J,!-'v::'V ' v :s p v L;J11L;V Uv .::l,v cl 'k ,<:', y ::. v 1" 1U::'lU1v:S, \.;UU

mas 6 menos dificultad, en esmalte, globule, 6 escoria a1raible
por el iman. Las sub-especies principales son: çrostüaria, al
mandina, melanita y espesariina.

Grosularia.-Es un silicato de alumina y cal, de color verde
grosella 6 rojo, transparente 6 transluciente y soluble en el àcido
clorhtdrico.

Almandina.-Silica to de alumina y oxido ferroso; de color
rojo-violado, oscuro ~' hasta negro; insoluble en los acido~.

Melanita.-Sili cato de 6xido férrico y de cal; su color es mas
6 menos negruzco; se disuelve en el ac ido clorhidrico.
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El talco, esteatita, serpentina y magp esita S l silicatos de
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-ces son metàlicos, es transparente 6 transluciente; de m ucho
brille, a 10 cual debe el nombre que lleva, y posee la doble re
fraccion , con un eje 6 dos, segùn el sisterna en que cristalice.

Casi todas las micas se funden al soplete; las negras, des 
pués de fundidas, son magnéticas; algunas son solubles y otras
no en los àcidos.

Variedades .-Si es en laminas grandes, de color gris y base
potasa, se denomina moscovita cl oidrio de Moscooia; si es muy
amarilla, 6 m uy blanca, con brillo intenso de oro 6 plata, oro y
plata de ;]ato; ya la de base litin ica y estructura escamosa 6 en
la mi nillas de color de lila y aspecto aventurinado lepidolita .

Yacimiento.- Abu nda la mica extraordinariamente en los
terrenos antiguos; la moscovlta en Siberia, y la lepidolita se
ha enco ntrado en Limoges , acompa.fiando a las esmeraldas.

Usos.- EI vidrio de Moscovia se utiliza en algunos patses
para vidrieras; tarnbi én para 10 mismo en los buques, pues
por su elasticidad puede resistir mejor que el cristal el embate
de las olas; las arenas de mica sirven para polvos de salvadera,
pero la principal aplicaci6n de la mica es para mejorar terrenos,

G01.-Lazulita.- (U lpiz-Iâzuli. Ultram ar). Es un silicato
sulfurîfero de alumina, sosa y cal, mezclado con otras sales.
A12 0 3SîQ3 (NaO,CaO) Si203 .

Caracteres. - Las pocas veces que cristaliza 10 hace en
dodecaedros rombales; se presenta generalmente compacte: du 
reza 5,6; peso especifico 2,4; de color azul intenso, salpicado de
puntos amarillos debidos al sulfuro de hîerro, 6 blancos, û causa
del carbonato de cal; algo transluciente.

Al soplete pierde el color y se funde, dificilmente, en esmalte
blanco; so luble en los àcidos , forma rdo [alea y descotorandose.

Yacimiento.- En las rocas graniticas de Persia y China, cer
ca del Iago Baikal (Siberia), en Chile etc .

Usos.-Para la fabricaci6n de objetos de lujo; como piedra
preciosa en Ioyerla los ejemplares de hermoso azul; y para
obtener el color asui de uitramar , s umamelite estimado por
los pintores .

E l talca, esteatita, serpentina y maçnesita son silicatos de
m agnes ia hi dratados, disti oguiéndose rac nrnente por no crista
lizar, su un tuosidad al tacto, su poco. dureza, sel' ligeros é infu
sibles 6 fusibles tan s610 en los bordes.
uer carnonato de cal; algo transluciente.

Al soplete pierde el color y se funde, dificilmente, en esmalte
blanco; soluble en los àcidos, formando [alea y descolorandose.

Yacimiento.- En las rocas graniticas de Persia y China, cer
ca del lago Baikal ( iberia), en Chile etc.

Usos.-Para la fabricaci6n de obj€tos de lujo; como piedra
preciosa en joyeria los ejemplares de hermoso azul; y para
obtener el color a.Jul de ultramar, sumamerite estimado pOl'
los pintores.
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Iflco 2 5' transparente transluciente, colores blanqu izcos..especl " ,
ojizos grises 6 verdosos. d Ia id

r Exp~esta bastante tiempo a la accién deI agua. y e. Cl.C>
carbonico se descompone, dando or igan a un Sl
licato hidratado de alumina, blanco y terroso,
Ilamado kaolin y é las arcillas.

Fusible al soplete tan s610 en los bordes,
roduciendo espumas Y desprendiendo luz; es

insolUble en los àcidos .
Variedades.-Si presenta el color bl~nco de

leche se Hama adularia; si el verde, piedra. de-
. Fig. 59l . las amazonas; si es de aspecte lecho~o , l':l~re

• T rese nta cambios de colores, se de nomina pze ra
anacara do ~ P l amarillo con reflejos dorados, piedra dede luna; SI nene co or

sol, etc . etc, la principal base de los elementos mas. . to Forma c , fid
YaClInlen .- t lobo cuales son los granitos, por os ,

antiguos de Iluâ
s

l'? g eos Ypor tanto existira en todas partes.
traquitas etc . to ~s~g~ Hamada piedra de luna, 10 mismo. que

Usos .- La varre a e a redan en joyeria; las demas slrve~
la de las amazonas, ~ 26n y el kaolin se emplca para la fa
como piedras de consl rue IpU~S se endurece mucho por el fuego.
bricaci6n de la porce ana,

d rI' t a - Es elfe ldespato de bases cal y sosa.-599.-La b r a 0 .

A12 03Si03+ CaOSi03 .
. . cas veces cuando 10 hace es en

Caracteres.-Cn stalJza po u an'élo O'os a la ortosa, de la
el 6.' sistem~; t:iene. caracte~~ss~nle por ~u dureza, muy poco
cual puede dlstlngU1~se,~~tensos az~les, verdes, rojos y amari
mayor; por sus .reffleJ.ob\ dad y sobre todo, pOl' sel' soluble en elll os: su mas f àcil USl 1 l ,

ucido c:o~hidricoForma la base de las rocas bas àlticas: en Espafia
YaclInlento. ' n ' también existe en las costas dg L abra-

se encuentra en ~dlm)ad;e donde toma su nombre, yotros puntos.
dol' (Estados-Um os, . 'la

Us os.-Las variedades opaliza n tes én joyer . .

. ~Es u n silica to de alumina y potasa, magnesie
GOO·d-M l<?ala·s denomi nacion es de mica potâsica, maçnésica 6ô litio: e aqUI .

l i ünica. . , l 30 40 6 5°. sistema , segùn
t s Crlstahza en e ., . t t ieCarac ere .- 1> ' fi l i t i n i r-a resnectivamen e; 1 -

v. ~ . ' ~J~~~-:~ '~ ~ ; M~ YvHH.·n "'b Atan te por su '(:lureza, muy poco
cual puede d1StlllgU1~se, ~nOte~s~s az~les, verdes, rojos y amari
mayor; por sf':s .~e~~~~lidad y sobre todo, por sel' soluble en elllos ; su mas aCI ,

ucido c:o~hidrico. orma la base de las rocas basàlticas: en Espafia
YaclInlento. F ' n ' también existe en las cosLas dg Labra-

se encuentra en ~dlm)ad;e donde toma su nombre, yotros puntos.
dol' (Estados-Um os, . 'la

Las
"
ar iedades opalizantes én Joye! .Usos .- .

GOO-Mica.~Es un silicato de alu~ina y ~o~asa , ma~n.esl~
. .. ' ' s den inaciones de mlca potaswa, magn Slca..... •.u ....]L]ubo~ de a.cL
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CLASE 3.a - M ETALES AUTOPSIDOS.

C( Nr:Rn PIATIIiO
Yacimiento.-Abundan estas variedades en Espafia, habién

dose encontrado en Vallecas, Asturias, Sierra Nevada, Sierra
Bermeja y algùn punto de la provincla de Lérida.

Usos.-Se fabrlca papel, telas y por su incombustibilidad se
ha querido hacer vestidos para los bomber-os en los incendios.
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G05.-Magnesita.-(Espuma de mal' . Piedra de pipas).
MgOSi03 + 2HO.

Caracteres:-Se presenta en masas de estructura compacta,
terrosa ô celular, de dureza 2,5; peso especifico 2,6; color blanco,
amarillento, agrisado; lus tre mate, pero brillante en la raya;
opaca y con apegamiento à la lengua. .

Al fuego se endurece, y se ablanda en el agua .
Yacimiento.-En los terrenos secundarios, y mas en los t'er

ciarlos. En Espafia se enç.uentra en Vallecas y cerro de los Ange
les; en Cabanas de Yepes y Cabanas de la Sagra, juuto a Toledo.
En el extranjero en las cercan ïas de Paris yen Crimea .

Usos.- Empléase, por su gran resistencia al caler, para la
constr ucc ton: de hornillos; y la compacta, pulimentada, para
pipas de rumar y objetos de luj o. .

GOG.-Alfiboles y piroxenos.--Con estas denomi naciones
se conocen una porcien de silicatos de cal, magnesia y a veces
ôxido de hierro y de manganeso, cuyos caract ères com unes son :
crlstalizar en el 6.° sistema; no exceder su dureza de 6 ni el peso
especIûco de 3; sel' fus ibles casi todos é insolubles en los àcidos ,

A este grupo deben referirse el asbesto y el amianto , que tie
'nen una composiciôn qulmica muy anàloga .

El asbesto es bla nco-amarillento ô gris mas ô ménos verdoso;
sus fibras son duras, angulosas, àsperas al tacto y unidas por
yuxtaposici6n: en el amianto son finas y separables, blandas y
menos pesatlas: cuanqo las tibras se entrecruzan formando a
modo de fieltro, recibe el nombre de napel 6 cuero de montana.

Yacimiento.-Abundan estas variedades en Espafia, habién
dose encontrado en Vallecas, Asturias, Sierra Nevada, Sierra
Bermeja y algùn punta de la provincia de Lérida.

Usos.-Se fabrica papel, telas y por su incombustibilidad se
ha querido hacer vestidos para los bomber-os en los incendios.

G07.-Caracteres.-Los minerales comprendidos en esta.clase
tienen brillo metàlico, y son red uctibles li metal pOl' los medios
ordina rios .
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llen to, gris, verdoso etc ., el polvo blanco; lustre nacarado; flexi
ble no elastico 10 cual le diferencia de la mica.

Fusible en l; s bordes; inatacable por los acides .
Yacimiento.-Forma parte de muchas rocas: existe abun

dantemente en los Pirineos, Guadarrama, en algunos pun~os .de
Almeria y Granada, etc . En el extrangero en los Alpes, Sajon ia,
Côrcega , etc . siendo el mas apreciado el del Tiro~.

Usos.-En la alfareria la variedad Hamada piedra oüar, de
color gris verdoso, que, reducido el mineral a polvo, p~sa al
blanco; la terrosa, verde, en la pintura; las hojosas y laminosas
para cosméticos.

G03.-Esteatita.- (Jabôri de sastre).-Mgl 0 Si2 03 + HO.
Caracteres.- Preséntase 'en masas de estructura compacts,

escamosa ô terrosa; es algo mas dura que el talee y de su
mismo color y peso espectflco; opaca: untu osa al ta?to y grà flca.

Da agua por calcinacion y es insolu ble en los àcidos, aunque
algo en el sulfùrico. . _ .

Yacimiento.-Asociada al ta lco y a las micas: en Espana eXIS
te en Hellin y en el extranjero en los Alpes de Suiza, Saboya, el
riror, China , etc, etc. . .

Usos.-Para pintar sobre las telas; reducida a polvo para faci
li tar la entrada del calzado y guantes; para dism inuir el roza
miento de las màquinas y, segûn Humboldt, alg unos pueblos
salvages la usan coma alimento.

G04.- ·S e r p en t ina .- (Ofita) .- 2 (MgO,Si03 )+2HO.
Caracteres.-Preséntase en masas de estructura compacts,

granuda, Iaminar etc .; es de fractura astillosa; du~eza 2,5 ~. 3,5;
muy tenaz; peso especifico 2,5; color v~rde con tintas, rO~lzas,

amarillentas û oscuras que se asemejan a las de la piel de
culebra de 10 que provlene su nombre; lustre craso; opaea,
, El fu'ego la hace adquirir dureza; es dificilmente fusible y se

disuelve en los àcidos sin producir efervescencia.
Variedades.s-A? Serpentina noble, de colorverde-cla ro intenso,

transluc iente en los cortes; 2." Serpeniina cotn ûn, de color verde
oscuro con man chas negras, imitando la piel de serpi~nte .

Yacimiento.-En grandes masas formando montanas que en
Espafia es t àn representadas en las sierras Blanca, Mijer y Ber
meja, en alg ùn punta de Sierra Nevada etc.; los ejemplares mas
notables proceden de Egipto y Corcega.
~- -- - J_ ..... ~ ~~;"~~"'~Oo.......-t.r-~ , Â~:t..~""l;AO ' \".I,.\.J" Vo..) U L u"u LoU.!. Ù .. VV.LLlpU\JtlU
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granuda, Iaminar etc .; es de fractura astillosa; du~eza 2,5 ~. 3,5;
muy tenaz; peso especlûco 2,5; color v~rde con tintas, rO~lzas,

amarillentas û oscuras que se asemejan a las de la plel de
culebra de 10 que proviene su nombre; lus tre craso; opaca,

El fu'ego la hace adquirir dureza; es dificilmente fusible y se
disuelve en los àcidos sin producir efervescencia.

Variedades .s-i? Serpeniina noble, de colorverde-claro intenso,
transluciente en los cortes; 2.· Serpentina com ûn, de color verde-

oscuro con manchas negras, imitando la piel de serpi~nte . G07.-Caracteres.-Los minerales comprendidos en esta clase
D~':~~~~o~=~~~.I~:s__n~.:as !o!~a~o mon~..:?,~a_s~q..::.u_"e~e~n -.Lll:>' .nan bcillo mQ..t~Jil:>CI x ~"'n ..~~.~.a...l~_ ---..L..C-' , _, ~_



612.-Argiritrosa.-(Plata roja oscura). Es la plata sulfu-
rada antimonial.-3AgS+Sb2 S3 .

Caracteres.- Cris taliza en formas de14.0 sistema: estructura
concrecionada; fràgil: dureza 2,2; peso especifico 5,5 a 6; color
negro; transparente cuando esta cristalizada, presentando en
tonces los cristales el color carmesi; brillo metàlico, diamantino.

Fusible al soplete desp rendiendo vapores sulfurosos y an timo
niales; soluble en los àcldos ,

613.-Proust ita.-(Plata roja clara). Es la plata sulfurada
arsenical.-Ag3 S+AS2 S3

Caracteres .- Cristaliza en el 4.° sistema, bajo la forma de
prismas exagonales; fractura concoidea 6 desigual; dureza 2 5', , r

peso .e~peci fi co 5,5; color gris de acero cuando es opaca, y rojo
cochînilla cuando transparente; lustre diamantino .

Soluble en el àcido nitrico; fusible al sop lete, despidiendo va
pores arsenicales y dando beton de plata.

_ 614.-Querargira.-(Pla ta cornea). Es la plata clorurada,
- AgCl.

Caracteres.-Cris taliza en cubos; estructura concreciona da y.
te rrosa; fractura un ida, conc6 idea 6 desigual: dureza 1 a 1 5' tan, , ,
maleable que se corta como la cera; peso especi fico 5 6' c.olor. ' ,
gris perla; transluciente; brillo cristalino mas notable -en la raya
que en la superficie.

,,- - _. , , - ,., ,, - - - - - - -"--- - _ _~ - _ !..'-_ _ " - -- -~-~---I ' ~ -\J ...........- ..1 ."1.. _

prismas exagonales; fractura concoidea 6 desigual; dureza 2 5', , ,
peso .e~pecifico 5,5; color gris de acero cuando es opaca, y rojo
cochinilla cuando transparente; lustre diamantino.

Soluble en el àcido nitrico; fusible al soplete, despidiendo va
pores arsenicales y dando beton de plata.

611.-Argirosa.-(Plata negra) . Es la plata sulfurada.-AgS.

. Caracteres.-Cristaliza en cubos mas 6 menos modificados:
estructura dendritica 6 terrosa; dureza 2,5; dùctil : maleab le; peso
especi~co7; color gris plomizo oscuro; brillo poco intenso.

FUSIble al sop lete con desprendimiento de vapores s ulfurosos
y soluble en los àcidos ,
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ce en el sistema cùblco, en cubos, octaedros 6 dodecaedros; tiene
estructura ganchuda, capi lar , de ndrltica : la fractura es concoi
dea; dureza 2,5 a 3; es dùctil, maleahle y muy tenaz; peso especi
flco entre 10,5 y 11; color blanco propio, con brillo metàlico, uno
y otro en la fractura fresca .

Fus.ible: Es soluble en el àcido nitrico, y se ennegrece yalte
ra al arre libre por la accion del àcido sulfhidrico.

_ 61 4.-Querargira.- (Pla ta c6rnea). Es la plata clorurada.
- AgCl.

Caracteres.- Cris taliza en cubos; estructura concrecionada y.
te rrosa; fractura un ida, conc6idea 6 desigual: dureza 1 à 1,5; tan

_ ~~l~~l ,~~_._~~

GÉNÈRO ORO.

Son importantes las especies slguientes: plata natioa, arqiro
lôÏ'nnr,~K1i31.î.tl'IH{'t:'w.C'fifll 11 r I1l Drn r n;rn.

Usos.- Usase, aleado con el cobre, para la fabricaci6n de la
moneda y objetos de lujo; ligasele en diferentes proporciones
con otros metales, por 10 cual se distingue entre los plateros el
oro de tantos 6 cuantos quil ates; para el dorado a fuego, 10 que
se afectùa disolvi éndole en el mercurio y, hafiando con esta
amalgama el objeto que se desea dorar, se le expone al soplete,
con 10 cual se volatiliza pronto el mercurio y queda dorada la
superficie. Tiene aplicacion también en la Medicina.

609.-0ro nativo.-Au.
Caracteres.- Cris taliza er. cubes, octaedros 6 dodecaedros;

estruetura concrecionada, compacta; dureza 2,5; tenaz, dùctil y
muy maleable; peso especifico de 16 a 19; color am arillo tipi
co; brillo metalico muy superior cuando se le pulimenta.

Fusible al sopletey soluble s610 en el agua regia.
Yacimiento.-Se encuentra aleado con la plata en forma de

pajillas, granes, pepitas etc ., en terrenos antiguos y en las are
nas de algunos rios. Existe en Espafia en el rio Sil, en el narro,
en la Vega de Granada yen las islas Filipinas. En el extranjero
abunda relativamente en el Brasil, Nueva Granada, Rusia, Cali
fornia, Australia etc .

Usos.-Usase, aleado con el cobre, para la fabricaci6n de la
moneda y objetos de lujo; ligasele en diferentes proporciones
con otros metales, por 10 cual se distingue entre los plateros el
oro de tantos 6 cuantos quilates; para el dorado a fuego, 10 que
se efectùa diso lvi éndole en el mercurio y, baîiando con esta
amalgama el objeto que se desea dorar, se le expone al soplete,
con 10 cual se volati liza pronto el mercurio y queda dorada la
s uperficie. Tiene apllcacion también en la Medicina.

OÉNERD PLATA.
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cas i siempre se encuentra en granos y pepitas en terrenos anti
guos, con estructura granuda y celulal', fractura ganchuda y
muy tenaz; dureza superior a 4; dùctil pero poco maleable:
peso especifico de 16 a 21, segùn los cuerpos con quienes se
halla asociado, y que suelen sel' el oro, osmio, rodio, etc .; color
gris de acere : brillo metàlico muy notable por el pulimento.

Inoxidable, soluble en el agua regia; infusible al soplete.
Yacimiento.-Se ha encontrado en los Montes Urales y Nueva

Gr an ada.
Usos.-Se emplea, para hacer mone .a, medallas, para puntas

de para-rayes y sopletes, crisoles , capsulas, Jpara platear la loza.
Su valor es intermedio entre el oro y la plata,

........ ,DÉNERD L~tA__"_ _



Fig. 592.

GÉNERO NiQUEl.

GÉNERO NiQUEl.
619.-Ni q u elina,- Es el niquel arsenical.i--Nië AS2 .
Caracteres.- Cr is taliza muy confusamen te, pudiendo referirse sus formas à prismas exagonales del 4.° sistema: frfldnrFl-\re-ia ':'-lbrrü ue cartagena.
Usos.-Sirve la galeria para la extracci6n de la mayor parte'del plomo que circula en el comercio, y, reducida à pelvo, parabarnizar las vasijas de barro. Muchas galenas contienen plata yse llaman arçeniiferas, siendo ya ütil Ia explotacion de la platacuando alcanza un medio por ciento; no paso. generalmente del .uno . La cerusa se usa para la extraccién del plomo, y como colorblanco para la pintura y para preparar el betün de vidrieros.

618 .-Cerusa.-(Plomo blanco.-Alba
yalde natural), Es el plomo carbonatado.
PbOC02.

Car act er es. - Cr is taliza en prismas rom
baIes rectos (3.er sistema); estructura compacta, acicular, terrosa, sacaroidea: fràgil: fractura concàidea; dureza 3, a 3,5; peso
especïflco 6,4; el color mas general es blanco, que puede pasara amarillento, gris y à veces negro, siendo este debido a la mezela de sulfuros de plomo y plata; brillo vitreo, diamantine: transparente 6 transluciente.•Se disuelve en el àcid o nitrico, con desprendimiento de àcidocarbonico, depositand6 laminillas de plomo sobre una de zincalli introducida. Decrepita al soplete, mudando su color y reduciéndose à bot6n de plomo.

La fusibilidad y el gran peso especifico le distinguen de lacaliza con la cual podria, à primera vista, confundirse.
Yacimiento de Ias especies de plomo.- Encuéntranse en abundancia en los distritos mineros del Hartz, Inglaterra, Escocia,

Estados-Unidos. En Espafia abunda la galena en Baza, sierrade Gador, de Lujar, y otros puntos del lit0 l'al del Mediterràneo,siendo muy importantes y productivos los criaderos de cerusade la Sierra de Cartagena.
Uso s.-Sirve la galena para la extracci6n de la mayor parte'del plomo que circula en el comercio, y, reducida à pelvo, parabarnizar las vasijas de barro. Muchas galenas contienen plata yse llaman arçetitiferas, siendo ya ùtil Ia explotaci6n de la platacuando alcanza un media por ciento; no paso. generalmente del .uno . La cerusa se usa para la extraccion del plomo, y coma colorblanco para la pintura y para preparar el betün de vidrieros.
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sa etc.; fractura algoconcôidea: dureza 2,5; peso especifico 7,2color gris; lustre metalico intenso.

Soluble en el âcido nitrico, fusible con
mucha facilidad desprendiendo vapores sul
ïurosos.

- 376 -
Morena 6 sus derivadas. En el extrangero abunda en Kongsberg,Guanaxato, Zacatecas y Brasil.

Usos.- Para la obtenci6n de la plata, con la cual se fabrica lamoneda y muchlsimos objetos de lujo, prepar àndose algunas.sales muy utiles en medicina yen fotografia.

617.-Galena.- (Alcohol de alfareros). Es un sulfuro deplomo.-PbS.
_· u --- . _ ... .... ......., .1"" ............. ......, ....,-aeltsturlas, Navarra y Teruel. En el extranjero son cél ébres cali

fornia, donde cada dia se descubren nuevos criaderos, Idra(Austria) y Dos Puentes (Baviera) .
Usos.-Cas i todo el mercurio se obtiene del cinabrio, y se emplea en el azogado de espejos, amalgamàndole al efecto con elestafio; se usa en Medicina; se emplea en el dorado a fuego , enmuchos experimentos fisicos y qulmieos, yen la pintura para lafabricaci6n del berme1l6n. \

GÉNERO MERCURIO.

GÉNERO PLOMO.

GÉNERO PLOMO.

615.- Mercu r i o nativo .-(Azogue).-Hg.
Caracteres .-Liquido a la temperatura ordinaria, solidificase

à -400 Y entonces cristaliza en el sistema cùbico y adquiere aspecto de plata; peso especiûco 13, 5; color blanco de plata, inalte. l'able al aire.
Soluble en el àcido nitrico y.volatizable à 360·; ataca al oro yla plata de una manera r àpida, destrozando y dividiendo en.fragmentos muy pequefios los objetos fabricados con elles.

616.-Cinabrio.-Es el mercurio sulfurado.-HgS.
Caracter es .-Cris taliza en romboedros; estructura compacta,granudà, fibrosa, terrosa, ' dureza 2,5, peso especifico 8, eolor-rojo-cochinilla, pardo de higado; lustre metàlico: transparenteen los casos en que se le encuentra cristalizado.
Soluble en el agua regia; al soplete se volatiliza totalmente,
Yacimiento.-El mercurio se presenta en muy cortas cantidades en forma de gotitas sobre el cinabrio. Almadén y Almadenejos ha sido el criadero-de cinabrio mas antiguo, y tal vez tambiénel mas importan te del mundo. También 10 hay en varios puntosde Asturias, Navarra y Teruel. En el extranjero son celebres california, donde cada dia se descubren nuevos crladeros, Idra(Austria) y Dos Puentes (Baviera) .
Usos.- Cas i todo el mercurio se obtiene del cinabrio, y se emplea en el azogado de espejos, amalgamàndole al efecto con elestaûo; se usa en Medicina; se emplea en el dorado a fuego, enmuchos experimentos flsicos y qutmieos, yen la pintura para lafabricaci6n del berme1l6n . \



GÉNERO NIERRO.
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Yacim iento de las diversas especies de cobre.-Todas se en
cuen tra n en Espafia en Riotinto y Linares y en mucha menos
abundancia en Santander, Astu rias, Catalufia, Arag6n y Cor
dob a. En el extra njero son muy impor tantes los criaderos de
Ingla terra, Suecia, Francia, Sajonia y Siberia .

Usos.- De la cal copiri ta se obtiene el cobre, el cua l sirve
para fabricar utensiUos de cocina, planchas para el grabado,
monedas, entrando también en las de plata y oro para cornu
ni carlas alguna mayor dureza; aleado con el zinc forma el l a
ton, _ta n propio para constru ir infi nidad de objetos; unido al
es tano cons tituye el bronce, qu e tanto empleo tiene para fa
h ricar cafiones, es ta tuas, monedas etc . La malaq uita se em
p lea para hacer objetos de lu j o y en la pin t ura .

Este ab undan tisimo mineral se. encuentra en la natu raleza
formando muchas compues tos . Sus especies mas impor tantes
son : el hierro natioo, imân, otiçisto , iimonita, p ir ita y siderosa,

623.- H ier ro nativ o .- Fe. Es muy escaso en la natu raleza .
Caract er es.- Se enc uentra en granos microscôpicos yen la

minillas que parecen recordar el octaedro del primer sistema;
. la estructura es compacta, celu1ar; la fractura ganchuda; es

d ùctil, maleable, muy tenaz ; la dureza 4, 5; tiene el color gris
de acere, opaco, con lu stre met àlico, y es magn ético .

Se disuelve en los àcidos nitrico y clorhidrico; en contacta
del aire hùmedo se cubre de orin. (oxido de hierro hldratado);
dificilmente fus ible.

Variedades . 1." Aerolitos , (Meteoritos . Bolides). Son masas
re dondeadas, de "aspecto lapideo y de composicion muy hetero
génea, pues adem às del hierro en tran el niq uel, cromo, coba lto
y algunos s ilicatos . Créese que los aerolitos so n fragmentos
de algù n plan eta, que llegando a la estera de atracclon de la
ti erra, cr uza n velozmen te la atrnôsfera, a man era de globo de
f uego, produ ciend o despu ès una detonacion , que se supone cau
sada por la entrada del aire en su in terior, · fragmentàndose
antes de Ilegar al suelo.

2." Hierro meteorico, Su ori gen es an àlogo al de los ae
r olitos, pero su composicion es ese ncialme n te metà lica, abun
da ndo mucha el hier ro. confusa mente r.ri~ t;:l1i7.Flrl() v rn n v m A
del aire hùmedo se cubre de orin (oxido de hierro hidratado);
dificilmen te fus ible.

Variedades . 1." Aerolitos . (Meteoritos. Bolides) . Son masas
redondeadas, de "aspecto lapldeo y de composicion mur hetero
génea, pues ademàs del hierro entran el niq uel, eremo, coba lto
~ algunos silicatos. Créese que los aerolitos son fragmen tes
de algùn planeta, que llegando a la esfera de atraccion de la
tier ra, cruzan yelozmente la atmosfera, a manera de globo de
f uego, produciendo despuès un a detona,cion, que se supo ne cau
sada pOl' la en trada deI aire en su in teri 01', fragmentandos e
a ntes de 11eO'ar al s e10:

GÉNERD COBRE.

. Son imp ortantes las especies cobre natioo, catcop irita y ma
laquiia ,

620.-Cob re nativo.-Ctl.
Cristaliza en octaedros 0 dodecaedr os (1. er s iste m.a); yene es

tructura concrecionada, dendrit ica; dureza 3; es dù ctil , m~~ea
ble j ten az; peso especifico 8, 5; color rojo; lus tre n~~tallco;
a lgo transluciente en lamin as muy delgadas; por ïrotacton de-
sarrolla un 0101' particular . .

Es soluble en el acido ni trico desprend.iendo va pores. rOJo~ ,

y fusible al soplete aunque con alguna diflcultad. El aIr~ hu
medo le recubre de u na capa verde (vulgarment: . cardemllo!,
veneno muy activo, razon por la cual los utensilios de_ COCl
na deben secarse muy bien antes de usarlos, 0 estar estanados.

621..-0a lcop i r i t a.- (Pir ita cobriza).-Es el cobre y hiero
s ulturados .c-Cus-l-Feê . .

Caract eres .- Cristaliza en te traedros del 2 .° sistema; estruc
t ura compacta, granula t , concrecionada; ag rio: dureza 4, 2;.peso
especifico 4, 3; color amar illo de .01'0 0 laton c~n u.na ligera
t inta verdo sa y alg unas irisaciones; lus tre metalico l.nt~nso .

El menor peso especifico y la mayor dureza la distinguen
del oro.

622.-Mal aquita..-(Cobre verde . Co~re de montafj a).~Es
el cobre carbona tado unido al cobre hldratado. e-C uû.Cû" +
CuO,HO.

Caracteres.- Cris taliza en prism as deI ~. o siste~a; estr~~-

621..-0a lcop i r i t a.- (Pirita cobriza) .-Es el cobre y hiero
sulturados.c-Cus-l-Feë . .

Caract er es .- Cristaliza en tetraedros del 2.° sistema; estruc
t ura compacta, granular, concrecionada; agri~; dureza 4, 2;.~eso
especifico 4, 3; color amar illo de oro 0 laton c~n ~na Iigera
t inta verdosa y alg unas Irisacioues: lu stre metalico l.n t~nso .

El menor peso especifico y la mayor dureza la dis tinguen
deI or o.

~2.-M~aqUitL-~~re w~e. c~re ~ moo~fj~ ,.~,E~S~~~ ~~u~~~~u~~ _
. , _ . , . ~.~~~ :_"'I . ... l ahua biJ:I1'.J:d:ndn f-::uCl Ch,-
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Fusible al soplete y soluble en el àcido nitri?o.
Yacimiento.-Es mineral de terren os metamorficos, yendo

casi siempre acompafiado de otros arsel~iuros . Existe en Sa
j onia, Harz, Cor nuailles, All ern on (Francia): en los prados de
Lopera (Jaén), Casarabonela (Mal aga), cabo de Ortegal (Coru
n a) etc .

Usos.-Es la verdadera mina de niquel, metal qu e alea do
.a l cobre y zinc forma la Ham ada p lata alemana 0 arçentat,
que tan to se emplea ya para cubiertos, reloges y muches ob
j etos de lujo.
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629.-Casiterita.-Es el estafio biox idado .-SnO.2
Caracteres.-Cris taliza en prismas bipiramidales del 2.0 sis

tema; il veces en hemitropias, coma la Hamada pico de estaiio
, (fig. 594); estructura concrecionada, compac

ta; fràgtl; dureza, 6; 5; peso especifico 7; color
pardo-amarillento, pardo-negruzco y aun ne
gr~; brillo diamantino y craso; oco trans 0.-

OENERD ESTAND.

629.-Casiterita.-Es el estafio bioxidado .-SnO.2
Caracteres.-Cris taliza en prismas bipiramidales del 2.0 sis

tema; a veces en hemitropias, coma la Hamada pico de estaiio
. (fig. 594); estructura concrecionada, compac

ta; frâgil; dureza, 6; 5; peso especifico 7; color
pardo-amarillento, pardo-negruzco y aun ne
gro; brillo diamantino y craso; poco transpa
rente; por el frotamiento se elec lriza positi
vamente.

. Insoluble en los àcido s, é infusible al
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ma 1.0, fig. 593); su estructura es compacta, concrecionada; la
fractura concoidea ; dureza 6,6; peso especifico 5;
color amarillo de bron ce, amarillo de oro; lus tre
muy brillante, sobre todo en la fractura .

Es sol uble en. el àcido nltrico; al sop lete se des
pren de el azufre y se forma un beton de color
pardo con propiedades magnéticas desarrolladas .

F · 628.-.Siderosa.-(Mena de acero) .- Es elIg. 593.
hierro carbonatado.-FeOC02 . .

Caracteres.- Cris tal iza en romboedros; estructura lami-
nar, fibr usa ô terrosa; fractura desigua l; dureza de 3, 5 a 45;
peso especifico muy cerca de 4; color blanco-amarillento ô gris
rojizo; algo transluciente li opaca; aspecta lap ideo muchas veces,

Es sol uble con mucha efervescencia en el àcido nitrico con
centrado; al soplete se reduce a un polya negro magnético y
que se aglutina,
. Yacimiento- de las diversas especies de hierro.-El magné

tico se encuentra en la provincia de Malaga; el oligisto y la
limonita en las de Murcia, Jaén, y en muchos puntos de Ara
gon, Catalufia, Asturias y provincias vascas; la pirita en la
sierra de Guadarrama y la siderosa en las provincias de Viz
cayo. y Logrofio. En el extrangero abundan todas las especies
en Suecia, Noruega, Francia y Alemania.

Usos.-Los hierros magnètlco, oligisto, limonita y siderosa ,
se emplean para la extracci6n del hierro; la pirita para obtener
el azufre y el àcido sulfùrico: el oligisto y la limonita proporci o
nan también colores para la pintura.

Soluble con lentitud en en àcido clorhidrico é infusible al
soplete.

626.-Limonita.-(Hematites parda).-Es el hie rI'O peroxi
dado hidratado.-2F2 0 3 + 3HO.

Caracteres.-Cristuliza rara vez, haciéndolo en prismas deI
3.er s istema: su estructura es compacta, fibrosa, concreciona
da, etc.; fractura concô idea : dureza 5; peso especifico 3, 5; co
Ior 'pardo amarillento; raya y polvo amarillos; brillo metà lico;
.adheren te a la lengu a.

Soluble en el aci o: DO.!': caJcinaci6n dp-~nI!P-nl=>-__.--o-'- - -
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talme nte, en los pun tos en que han caido, coma ha suce
dido varias veces en este sigle en Cata lufia , en 1856 cerca de
Oviedo; en 1866 en Cangas de Onis, de la misma provincia: en
1877 en Càd iz etc., s iendo su volumen re lativamente pequefio.
Las masas de Hierro meteorlco sue len ser mayores , como el
de Kem ir (Siberia ) descrito por Pallas, el mas ant iguo de los
conocidos, que excedia de 700 kilogramos; .el de Atakama, de
2. 000; el de Durango, en Méjico, de 20.000 etc .

Usos.-Como. ejemplares raros y muy apreciados en los ga
binetes.

624.-Iman.-(Hierro magnéLico . Magnetita).-Es el ôxido
Ierroso-férrico.c-Feôlre! 0 3 •

Caracteres.-Cristaliza en octaedros y dodecaedros romba
les (1.er sistema); estructura fibrosa, lam inar , compacta y ter
rosa; dureza 6; peso especifico 5; color gris osc uro; lustre me
t àlico; magnético en alto grado en especial las variedades corn
pactas y terrosas, las que frecuentemente atraen las limaduras de
hierro, propiedad que pierden sometiéndolas à altas tempe
raturas y que basta para no ' confundir a esta especie.

Insoluble en el àcido nltrico è infusible al soplete.

625.-0ligisto~-(Hematites roja) .-Es elhierro peroxidado
anhidro .e-Fe! 0 3 •

Caracteres.- Cristali za en romboedros; estructura compacta
radiada, escamosa y terrosa; fractura concôidea; dureza 5,5
fI 6,5; peso especifico 5,5; color gris de acero, rojo de gu in
das; poco ô nada magnético a no ser después de calcinado.

Soluble con lentitud en en àcido clorhidrico é infusible al
soplete.

626.-Limonita.-(Hematites parda).-Es el hie rI'O peroxi-
dado hidratado.-2F2 0 3 + 3HO. .

Caracteres.-Cristaliza rara vez, haciéndolo en prismas deI
3.er s istema: su estructura es compacta, fibrosa , concreciona
da , etc .; fractura concôidea : dureza 5; peso especiûco 3, 5; co
Ior 'pardo amarillento; raya y polvo amarillos; brillo metàllco;
adherente a la lengu a.

Soluble en el àcido clorhidrico; por la calcinacion despren
de agua y adquiere el color rojo; Iùndese al soplete en esco
r ia negra magnética.



GÉNERD ZINC.

632.-':Bismmo nativo.-Bi.
CaraCteres.-Cris taliza en eI4.· sistema; su estructura es lami

nar, hojosa, dendritica etc.; fractura desiaual: dureza 25' algo
dùctil; el peso especifi..?o excede de 9,5; color gris de plOl~~, gris
claro, blan co de esta no, con brillo me t àlico; opaco .
. ~oluble Iacilmente ~n el àc ido nîtrico, con efervescenc ia, pre

~Ip~tando en.un subnitrato blanco si se le afiade agua , Es muy
ïustble a la simple llam a de un a bujia, ardiendo en ella .

Yacimiento.-Escasea en La naturaleza, enco ntr àndose aUTI
que acc identalmente, con la plata, cobalto y aun el plom~. Hay
algo en los Pirineos, Suecia y Alemania. .

Usos.-Se empl ea, aleado con el plomo yel es tafio para cons
tru ir placas fusibles, que reemplazan a las valvul~s de seo-u-
ridad; la aleac i6n es dùctll y de color ama rillo violado, 5

- - - --- - oJ __ u lll.4 v V V V'&'U.'puuu .p! U .H ûU IJ Vl l tl ClLi\.ÏJU1!

del air~; ray~ m~s oscura que el color del mineral; desprend e
0 10 1' aliàceo (debido al arsé nico) por la percursi6n 6 frote .

Es soluble en el àcido nitrico, 3 por el soplete tifie <al b6rax de
hermoso color azul.

Yacimiento.-Se encuentra con los sulfur es de plata y cobre :
escasea bastante, pudién do se recoger en Espafia en Gis tain

-<Huesca ), Espluga (Tarragona), Darn ius (Gerona) y otros puntos;
yen el extranjero, en Sajonia, Harz, Hungrta, etc.

Usos.-Se emplea para esmaltes azules para tenir los vidr ios. 'para pintar el papel y por sel' escaso se le aprecia bastante.

G~NERO ARSÉNICO.
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GÉNERO BISMUTO.

GÉNERO COBALTO.

. 633.-Es;naltina.-(CObalto blan co).-Es el coba lto arse
nical---Coè.s s .

Caracteres.-Cris taliza en form as compuestas del l.er siste
ma; de estructura lamin ar, concrecionada; fract ura desigual ;
dureza 5; peso especlfl co 6,5; color blanco de estafio, gris de ace
1'0 clara y lu s tre metàlico que se empafia pronto por la acc i6n
deI ai r~; ray~ m~s oscura que el color del mineral; desprende
01 0 1' ali àceo (debido al ars énico ) por la percursi6n 6 frote .

Es soluble en el àcido nitri co, 3 por el soplete tifie al b6rax de
hermoso color azul.

Yacimiento.-Se encuentra con los sulfuros de plata y cobre:
escasea bas tan te, pudiéndose recoger en Esp afia en Glstain

. (Huesca), Esplugu (Tarragona), Darnius (Gerona) y otros puntos;
yen el extranj er o, en Sajonia, Harz, Hun grt a, etc.

Us~s.-Se emplea para esmaltes azules para tenir los vidrios,
para pintar el papel y por sel' escaso se le aprecia bastante.

Fi g. 596 .
•

Fig. 595.

630.-Blenda.-Es el zinc pro tosulfurado.-ZnS. .
Caracteres.-Cristaliza en formas deI primer sistema, siendo

muy caracteris ticas las representadas las figuras 595 y 596; ~~ es
tructura es Iaminar, fibrosa, granuda; la fractura concoidea;
dureza; 3,5 el peso especifico 4; color pardo-am arillento, rojiz o,
negruzco con brillo diamantino y tran sparencta bien marcada

en los ejemp lares de colores cla ros; la raya y el pe lvo son de
color gris; desarro lla electricidad resinosa po r el frotamien to.

Poco alterable por los àcidos é infusible al sop le te.

631.-Calamina.-Es el zinc carbonatado.- ZnOC02 .
Caracteres.-Cris taliza en romboedros; su es tr uctura es con-

creciona da , compacta y fibrosa; fractura desigual; presenta du
reza 5: peso especifico 4, 3; color blan co, blanco-am arillento y

/azulado-parduzco con brillo vîtreo y as pec to lapideo; raya blan
ca, y electricidad resinosa por el frotamiento.

Soluble en los àcidos con esfervescen cia; al soplete produce
esmalte blanco que arde con Hama blanca y viva de reduccion .

Yacimiento.-Se encuentran ambas especies en terrenos an
tiguos: las tenemos in Espafia en Comillas, San Juan de Alcar àz
Andalucia y Asturias, acompafiando al plomo, hierro, cobre y
\JV .1.V L 5 J.. J.V, ~V'-'''''''J.~ V'''.L'''''' V LVVU.J.J. vL......U"-A. ..... v v ... ,J v ,;:} "-' .t"VJ. VL J. ..I.V Uu.. L .1.........VJ.~ v .

Poco alterable por los àcidos é infusible al sop lete.

631.-Calamina.-Es el zin c carbonatado.- ZnOC02 .
Caracteres.-Cris taliza en romboedros; su es tr uctura es con-

crecionada , compacta y fibrosa; fractu ra desigual; presenta du
r eza 5: peso especi fico 4, 3; color blan co, bla nco-amarillento y
azulado-parduzco con brillo vitree y aspecte lapideo; raya blan
ca , y electricidad resinosa pOl' el fro tamiento.

Soluble en los àcidos con esfervescenc ia; al soplete produce
esmalte blanco que arde con Hama blanca y viva de reducci6n.
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Usos.-Se emplea para la obte nc i6n del estaûo, y este sirve
para es tafiar las vas ijas de cobre y preservarlas asi de las sales
venenosa s que sobre ellas se forman a beneficio de la humedad;
en tra en la amalgama que se usa para los espejos; tiene mucha
aplicaci6n para fabricar obje tos, esp ecialmer;tte si se al~a con co- .
bre, y forma el bronce, 6 con hierro, y constituye la hoj a de lata,
6 con el plomo, y 10 emplean los plomeros para soldar ,
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8ÉNERO ANTIMDNIO,

638.-E'stibina. (Antim onita).- Es el antimonlo sesqui sul
furudo.-Sb2S3 .

Caracteres.- Cr is taliza en el tercer sistema; es de estructura
flbrosu, acicular; fr àgfl con fractura brillante; dureza poco mas
de 2; peso cspectfico 4, 4; color gris de plomo, gris de acero, que
expuesto a.1 aire paso. al azulado; tizna de negro.

Soluble en el àcido clorhidrico formando hldrégeno sulfurado,
y en el nitrico dando precipitado blanco; se funde a la llama de
una buj la, volàtillzàndoss por completo 01 soplete, despren
dlendo .àcido sulfuroso .y vapores blancos de antimonio.

Yacimiento.-Se enc uen tra abundan tememe en algunos pu rî-
tos de Siel'ru-Morena, Losacio, Ateca, Tineo y s . En .el ex-
trangero es frecùente en Alernan ia y Méjico.

Usos.v-Se emplea para la extraccion del antlmonlo, con el
cual se hacen las aleaciones con que se IabrIcan caracteres de
imprenta J algunos preparados medicinales.

. .
639.-Caracteres.-,A esta clase pertenecen los minerales no

metàlicos, que arden y pierden de peso por la combusti6n . Es
tudiaremos los g èrieros A~ufre.y Carbone.

GÉNERD AZOFRI.
640.-Azu fre nat ivo.-S.
Caracteres '- Cr is taliza en el 3.er sistema (fi g. 597), Y en pris

mas oblicuos del 5.° (dimorfo); es frâgil yquebradizo tan s610 por
el calor de nuestra mano; tiene dureza 2; su densidad es 2,2;

color amarillo de limon, rojizo; lustre craso y
a veces diamantino; transparente; 0101' picante
que se percibe por el frote y por su elevaclon de
temperatura, desarroll àndose la electricidad
resinosa .

Se Inflama a la luz de una bujla, producien
do 110ma azul con olor caracterlstico; se funde
U 111°; es insoluble en el ag ua, algo en el al-

Fig. 597. col~~:·_!_..1_L _ T __ ,. H L • ,

640.-Azufre nat ivo.-S.
Caracteres '- Cr is taliza en el 3.er sistema (fig. 597), yen pris

mas oblicuos del 5.° (dimorfo); es frâgil yquebradizo tan s610 por
el caler de nuestra mano; '.Jene dureza 2; su densidad es 2,2;

color amarillo de limon, rojizo; lustre craso y
a veces diamantino; transparente; 0101' picante
que se percibe por el frote y por su elevaclon de
temperatura, desarrollàndose la electricidad
reslnosa.

Se Inflarna a la luz de una bujia, producien-

637.-Pirolusita.-Es el manganeso bioxidado.c-Mnüa .

Caracteres.-Cristaliza en prismas rombales del s.« sistema;
estructura terrosa, concrecionada, fibrosa y dendrttica: fractura
desigual; dureza 2a 2, 5;'peso especifico cerca de 5; color violado
oscuro, gris-negruzco 6 negro; raya y polvo negros; lustre es
caso; tizna los dedos de color violado-oscuro.

GÉNERO MANGANESO,

GÉNERO MANGANESO,

637.-Pirolusita.-Es el manganeso bioxtdado.c-Mnoa .

Caracteres.-Cristaliza en prismas rombales del s.« sistema;
estructura terrosa, concrecionada, flbrosa y dendrîtîca: fractura
des igual; dureza 2a 2, 5;'peso especifico cerca de 5; color violado
oscuro, gris-negruzco 6 negro; raya y polvo negros; lustre es
caso; tizna los dedos de color violado-oscuro.

Es soluble en el àcido clorqidrico; infusible al soplete.
Yacimiento.-Se encuentra en Espaûa en las provinoias de

Huelva, Almeria, Teruel, Burgos, etc.; entra coma substancia co
ncas: se usan en el estampado de los percales, para limpiar el
vidrio etc., y el oropimente, mezclado con cal, como depilatorio.,
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reza 3, 5; peso especifico 5,8; color gris claro que se e~negrece

al aire, perdiendo el brillo; el del polvo es gris; 0101' allàceo por
. el choque, y mas pronunciado por la combustion.

Volatilizase a los 180° sin fundirse, desprcndiendo vapores
blancos espesos y de 0101' allàceo: la Hama es azul.

635.-Rejalgar.- Es el arsénico blsuljurado.i--Ast S2 .
C~acteres.-Cris taliza en prismas oblicuos del 5.° sistema

con las aristas truncadas; estructura granuda, concrecionada y
térrea: fr àgil, con fractura conc6idea; dureza 1,5, peso especifico
3 5' color rojo -cochinilla, amarillento; brillo resinoso; transpa
r~nte; à.la luz cambia de color y se hace opaco: adq uiere electri
cidad negative por el frote .

Bastante fusib le; desprendevaporessulfurosos de oloraliàceo,

636.-0ropimente.-Es arsénico sesqul-sulfurado.s-As! S3 .
Caracteres.-Cristaliza en el tercer sistema: estructura Iami-

nar y fibrosa ; fractura regular; dureza 1, 5; peso especifico 3,5~

color amarillo de limon; brillo anacarado, siendo todos los de
mas caracteres como los del rejà lgar.

Yacimiento de las especies de arsénico- Son escasas en la
naturaleza: suelen encontrsrse en criaderos metaliferos, como
los de Cinahrio de Asturias, de plata de Guadalcanal, y otras mi
nas de cobalto y hierro arsenicales de Espafia . En el extrangero
en los terrenos volcànicos de Hungria, Sajonia, Méjico.

Usos.-Son especies venenosas cuyas preparaciones se em
plean en Medicina; contra los. insectos; entran en las ligas meta
licas: se usan en el estampado de los percales, para limpiar el
vidrio etc., y el oropimente, mezclado con cal, como depilatorio.,
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ceden el mayor numero. En Espafia se han encontrado alguna
vez en las arenas auriferas del rio Sil.

Usos.- Los cristalizados Y- transparentes tienen mucha valor
en la Ioyerla, y los amorfos y opacos se reducen li. pelvo p.rra
pulir li..otros. U anse también en algunos instrumentos astrono
micos y para. cortar el cristal.

El valor que adquieren en el cornereio, aparte de su color y
transparencia, depende del peso, tomando por unidad el quilate
(4 granes), elev àndojo al cuadrado y muItiplicando este resulta
do por el valor del qui late, que suele sel' 35 pesetas.

Los diamantes ,se tal lan segün su tamafio: siendo grandes se
forman brillantes (fi g. 599 Y 600) Y montan al aire; estos son los
que mayor precio alcanzan, pues suponen doble trabajo yp èrdi
da de masa. Las 7'OSas (fig. 601) solo estàn talladas en la parte
s uperior, y las tablas, por su pequeûez, admiten poca talla y
adquieren escaso precio.

Son notables el del Emperador del Mogol, de 279 quilates, y
valuado 44.000.000 rs., elIlamado «Es tr ella deI Sur», pertenecien
te li. la corona de Inglaterra, y mejor aùn el «Regen te», hoy de la
corona de Francia, y que pesaba 410 quilates antes de su talla.

APÉNDICE A LA. CLA8 E 4.a-SUI3STANCIAS FIT6G ~NAS.

642.- Slic cino .-(Ambar amarillo. Electron).
Caracteres.- Es una resina fosil, compuesta de carbono, hi

drogeno, oxlgeno y materias alcalinas en proporciones diversas.
Preséntase siernpre amorfo, de . estructura compacta, lamlnar;
fractura concoldea, su dureza poco mas de 2, y el peso es
pecifico no llega li. 1,5. Sus colores son el amarlllo-anarunjado,
blanquecino y .parduzco-rojizo: transparente y transluciente eu
las variedades de colores claros, se haee opaco en las mas oscu
ras; pOl' la frotaciôn adquiere un 0101' agradahle y desarrolla

Esta denominaci6n significa el origenorgénlco de las especies
en este apéndice comprendidas, que se reun~n en tres grupos, .
il saber: Resines, Betunes y Carbones josües.

RESINAS faSllES.

642.-Sliccino.- (Ambar amarillo. Electron).
Caracteres.- Es una resina fosi], compuesta de carbone, hi

drogeno, oxlgeno y materias alcalinas en proporciones diversas.
Preséntase siernpre amorfo, de . estructura compacta, Iamlnar ;
fractura concoidea, su dureza poco mas de 2, y el peso es
pecifico no Ilega li. 1,5. Sus colores son el amarillo-anarunjado,
blanquecino y .parduzco-rojizo: transparente y transluciente eu
las varledades de colores claros, se haee opaco en las màs oscu
ras; por la ïrotaclon adquiere un 0 101' agradable y desarrolla
electricidad resinosa. La existencia en su interio.r de insectos,
hojas y otros restos vegeta les, confirman su origen orgànlco.

. Arde con llama blanco-amarillenta li. temperatura poco eleva-
••• V • • • n _ - . uv...,.".

Fig. 601.

Fig. 601.

Fig. 600.

Fig. 600.

Fig. 599.

Fig. 599.

Fig. 598.

, Fig. 598.

4;

641.-Diamante.- Es el carbono puro.-C.

Caracteres.-Cristaliza en el sistema cùb ico, en formas muy
modificadas cl veces con caras convexas (ûg. 598); dureza 10~

poco tenaz; peso especifico 3,5; refraccion sencilla è ' inten
slsima: presenta colores muy variados, pero abundan mas los
claros y verdosos, despu és los amarillos, y ùltimamente .los
nesruzcos. Casi siempre es transparente, pasando cl translucien
te ~n los ejemplares de color oscuro; brille extraordinario, lla
mado adamantine,

OÉNERO CARBONO.

Insoluhle en los acidos: infuslble al soplete. Se puede conse
gui l' la combusti6n del diamante en una campana de oxlgeno,
donde se le introduce .despues de haber procurado elevar ?ota.
blemente su temperatura: su combusti6n es muy lenta, sm de
jar residuo. .

V~(.'iTni l2.nf.o -Los diamantes.se nnuantea..n Cr:: uantamentes;_ _
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blanco-amarillent.o: 3." estalactitica yestalagmUïca, de color ama
rillo de limon: 4." dendritica, y 5."puloeruienta 6 fior de azufre.

Yacimiento.- Abunda notablemente en la naturnreza, pues.
tiene afinidades muy poderosas con el oxigeno para ïorrnar
àcidos y después sales, y con los metales para forrnar sulfures,
En Sicilia y alrededores del Vesubio se encuentran depositos 11a
mados solfataras; en el Brasil etc . En Espafia existe en la pro
vincia de Teruel y en Conil cerca de Càdiz.

Usos.- Su empleo es grande, para la preparacion del .àcido
sulfùrico, para la fabricaciôn de la polvora, para combat~r el
oid ium de las vides, para ellJlanqueo en las artes, para mejorar
algunos terrenos, yen Medicina, entre otros, contra las enfer
medades cutàneas.
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do mas, excede poco al deI agua , por cuya razon sobrenada en
ella, como sucede en el lago Asfultites, deI cua l toma el nombre;
color negro; lus tre brillante; desarrolla electricidad resinosa.

Es fusible a la temperatura deI agua hirviendo, y de su desti
lacion seca' se obtienen vestigios de amonlaoo, gases combus ti
bles.escasa agua y un aceite particular.

Yacimiento.-Se encuentra en el mal' Muerto ô lago Asfalt ites,
en el Casplo y el Aral; en Espafia existe erl Torrelapaja (Zara

' goza) impregnando la areni sca, en Burgos, en Cidones (Soria) etc .
Usos. - Se emp leo por los Egipcios para el emba lsamiento de

cad àveres; sirve para la tabrlcacion de ba rnices y lacres , y mez
c lado con are na y grava para las ace ras y suelos de sitlos hù 
medos.

BETUNES fOSILES.

645.-Grafito.-(Lâpiz plomo. Plombagln a). Es el carbono
'impurifi cado por menos con un cinco poç ciento de hierro y otras
s ubstancias.

Caracteres.- La dureza es 1; el peso especifico 2; color gris
de acero; opaco; lustre crase: untuoso al tacto, y tizria de gris
oscuro. Es insoluble en los àcidos ; muy dific ilmente fus ible .

Yacimiento.-Se encuentra en terrenos muy antiguos (prima
rios). Un criadero importantisimo se descubrio pocos afios ha en
la Siberia; el de Cumberland, en Inglaterra, esta casi agotado;
también le hay en oruega, Ceilàn, Baviera, yen Espa ûa en Mar
bella (Malaga) y otros puntos de Andalucia y Asturias .

Usos.- Sus aplicaciones son: para hacer làpices (por su pro
piedad de tiznar): para fabricar crisoles en que fund ir el acero
(porque resiste altas temperaturas); para rec ubrir al h ierro pre
s ervànd ole ast de su oxidaciôn; mezclado con sebo para moderar
el rozamiento de las maquinas carros etc ., etc .

646.-Antracita.-(Hulla brillante).
Caracteres.-EI carbono entra en un 90por 100; tiene es tr uc

t ura compacta, lamlnar y térrea; peso especifico de 1,6; color
negruzco , brillante algunas veces otras craso, àrida al tac to.

Arde dificilmente, tragment ànd ose con el calor, y sin llama,
hu mes ni 0101' particular, cubriéndose pronto de cenizas.

. Yacimiento.-Puede decirse que es una ' metamorfosis de la
"b.-•..3I1Ja. , :r~ . ..l~~}:.r '""-- ..J.~p ';"~_"""'''o~4..Q_~_oC''-1. J'..'V-'':l~~O&''=' _-nJ''l ..... 1 ...... ,..,......4- ,."

Usos.- Sus aplicaciones son: para hacer l àplces (por su pro
piedad de tiznar): para fabricar crisoles en que fund ir el acero
(porque resiste altas temperaturas); para recubrir al hierro pre
servandole ast de su oxidacion: mezclado con sebo para moderar
el rozamiento de las màquinas carros etc ., etc .

646.-Antracita.-(Hulla brillante).
Caracteres.- EI carbono entra en un 90por 100; tiene estruc

tura compacta, lamlnar y térrea; peso especifico de 1,6; color
negruzco, brillante algunas veces otras craso, àrlda al tacto .

rt ~ >::!~J~_~_~~'__L.....~~~~_u,_~_. ~ ..... _Acn d ~e.:__'_';] ~.LILY..'\l c.r.U::'a.Ll'! Y-v.'\.LU~f. 6.:1::t. ,JL\ C'!. .o.D.:D al La . ~.L\ -.l
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lia , etc . Er Espaîia existe e n Utr illas, Oviedo y Cas tellon, donde
s uele encontrarse dentro del lignito rmsmo.

Usos.-Cuando se presenta puro.y transparent e s irve para
objetos de lujo, como boquillas de cigarro, colla res, etc . Con las
variedade s de colores oscuros y no transparen tes ' se preparan
barnices y el àcido s uccln ico que tiene algunas aplicaciones.

.Son carburos de hidrôgeno; no cristalizan; muy ligeros, arden
fUcilmente produciendo h umos espesos y de 0 101' intenso y par
t icular. Son impor tantes las especies nafta y asfalto.

643.-Nafta.-(Aceite mineral j-i-Esel carb ure de hidrôge
no.-CI4HI4.

Oaracteres.c-Pres éntase alestado liqui do; su peso especlûco
no llega li 0,8; incoloro ô ligeram ente amarillen to; transparente;
0101' débil, parecido al a lqu itràn; Iàcilm ente in fl amable 10 mismo
q ue sus vap or es; la llama es clara, .y cas i s in humo.

Insolu ble en el agua, pero en élse disuelven las resinas y el
asfalto, y coma los criaderos en que todos ellos se encu en tra n
so n los misrnos , es frec uente verlos disueltos y dando à la naïta un
color oscuro y 0 101' fuerte y desagradable, en cuyo casa se Hama
petrôleo, dando por la combustion muchas humos de 0101' ingrat o.

Yacimiento.-Se le encuentra en capas arcillosas, s ien do unas
veces resul tado de la destilac ion natural de alg unas rocas com
bustibles y ot ras de dudosa procedencia, en las que es preciso su
paner que procede directamente deI in terior de la tierra .

L0S criaderos mas notables son los Es tados-Unidos, Persia ,
China , Japon etc. En Espafi a, aunque en poeas cantidades, se en
cu~ntrri en algunos puntos de las provinc ias de Santander, Bur
gos, en Escala (Gerona), Sigüenza, etc.

Usos.- Como combustible, despu és de reflnuda , pues muy
pocas veces se enc uen tra pura : para hacer barnices, y yo la he
visto emplear contra el oidium de las ,cepas con buen éx lto ,

644.-Asfalto.-(Betûn de Judea. Pez mineral),
Caracteres.-Es de composlcion mu y variable: podemos dectr

que esta formado de un a s ubstancia llamada asfaltina, soluble en
. el éter, un a resina solub le en el alcohol y mas de 35 por 100de
---- ..- -! - - " ....- I. ~ - - - - 1 -- - -- - - - - - ')· ....~ :.. _-...,~- .... ......:. ~.., ...........A ..... -0..1"'-4

poner que procede directamente deI interi or de la tierra .
L0S criade ros mas notables so n los Estados-Un idos, Persia ,

China , Japon etc. En Espafi a, aunque en poeas cantidades, se en
cuentrri en algunos puntos de las provinc ias de Santander, Bur
gos, en Escala (Gerona), Sigüenza, etc .

Usos.- Como combustible, después de refi nada , pues muy
pocas veces se encuentra pura : para hacer barnices, y yo la he
visto emplear con tra el oïdium de las .cepas con bue n éxito.

644.-Asfalto.-(Betûn de Judea. Pez mineral),
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. 647.-HuUa.~(Carbôn de piedra). Es el verdadero carbon
m ineraI, el combustible por excelencia. .

Caracteres.-Aunque existen muchas variedades de hulla, po
demos referir a pocos los caracteres de todas, porque pusan in 
sensiblemente unas é. otras. El carbono entra de 60 a 80 por 100.

Pecus veces se presen ta la huila pura, smo conteniendo en su
masa arcillas, cal a sulfuros de bierro: la estructura es casi
siempre pizarrosa y fragmentosa, con poca dureza y muy fràgil;
el peso especifico no excede de 1,5; su color es negro, frecuente
mente brillante y con Irisaciones: el del polya es negro ma te.

Arde con Hama larga 0 corta, despidiendo bastante h um e y
0101' mas 0 menos intenso y desagradable, producidos por h id ro
geno bicarburado, àcido carbonlco, oxido de carbone, sales arno
n iacales y substanclas h ituminosas que se volati lizan : d lla tans e
los fragmentos, se ag lu tina n y adq uleren ciertn sonoridad; J6
que resulta es u n carbon muy poroso que se lla ma cok . Por la
destilaciou desprende a lgu na agua, betunes liquidos y gases.

Variedades.-1." Huüa crasa .-De estructura hojosa y térrea,
poco peso especifico y-colot- oscuro . Se funde y reblandece por la
acciôn del fuego, y sus Iragrnentos se 'aglutinan . 2" Hulla seca.
Estructura compacta; algo mas densa y clara; arde COll dificul
tad, agl utinàndosa muy poco sus fragmentos; 3." Huila mucta.
El color de esta es intermedio; arde fâcilmente y con llama muy
larga, sin aglutinarse los fragmentos. .

Yacimiento..- Se encuentra la hulla en capas de terrenos anti
guos, sobre todo en el carbonifero. Su origen es debido a la rne
tamorfosis que experirnentaron las plantas de aquella época.

Abunda en todas partes: en Espaîia en Asturias, donde se ex
plota en bastante cantidad; en Espie l y Belmez, Leon, Palencia,
Catalufia, etc . En el extranjero la primera es Ing laterra,' pais
muy favorecido bajo este concepto; despuésBélgica, Francia, etc.

Usos.-Las ap licaciones deJa hulla son inmensas. Se ernplea
coma comb ustible, s i bien se hace precisa para usos dornésticos
s u co nversio n en cok, teniendo mayor poder ca lo rt flco que la
Ieîia: para la ex tracclon deI gas deI alumbrado; para obtener al
gù n produ cto .medioinal; pud iéndose ap recia r .el grado de adela n
ta miento de u n pa is por la hulla que en él se exp lota 6 consume.

648.-Lignito.-(Carbôn pardo. Madera fôs ll).
Caracteres.-Es de color negro 6 pardo muy oscuro, de as

pecto terroso unas veces y brillante otras: su es tr-nc turn P.~ f.P.1'-

Anunda en todas partes: en Espaîia en Asturias, donde se ex
plota en bastante cantidad; en Espiel y Belmez, Leon, Palencia,
Catalufia, etc. En el extranjero la primera es Inglaterra,' pais
muy favorecido bajo este concepto; después Bélgica, Francia, etc.

Usos.-Las aplicaciones de la hulla son inmensas. Se ernp lea
coma çombustible, s i bien se hace precisa para usos domést icos
su conversi6n en cok, teniendo mayor poder calorifico que la
lefia; para la extracciôn deI gas deI alùmbrado; para oMener al
gûn proçlucto medicinal, pudiéndose apreciar el grado de adelan
tamiento de un pa is por la huIla que en él se explota 6 consume.
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m uy poco superior al ag ua . Contiene de 40 ft 60 por 100 de carbono.
Arde con Ilama larga, bastante huma y olor muy desagrada-

· Ne; no se aglutinan sus fragmentos, ni aumentan de volumen .
î iene mucha analoaia con la turba y Lastante la con huIla .

Variedades.-podemos distinguir los iiçnitos comunes ô made
ra fosil y los liqnitosfibrosos: entre estos es muy importante el
asabache, de color negro intenso, gran brillo y bastan te dureza.

Yacimiento.- Abu nda en Espaiia, siendo notables entre otras
localidades las de Alcoy, Aragon, Almeria, Albacete, et~ .

Usos.- Se usa coma combustible; el azabache se pulimenta y
con él se fabrican objetos de adorno; las variedades terrosas
p ueden utilizarse en la pintura, y sus cen izas como abono. .'

649.-Turba.
Caracteres.-Su·es tructu ra es compacta 6 pizarrosa; su color

es pardo 6 negruzco; arde fàc ilmente con Ilama casi si~~pre,

.aunque escasa, con olor de~agradabley m.uoho hum?i deja rest-
· d uos màs o menos porosos 0 cenizas. Contiene de 30 a 40 por 100
de carbono; es de formacion muy reciente, por 10 cual conserva
muchos de los caractères de las plantas de que procede, y

· desecada pierde mas de la mi tad de su peso. ,
Yacimiento.- En Espaîia se encuentra en Castellon, en algu

nas localidades de Madrid y en la desembocadura deI Gua~al

quivir. En el extranjero abunda en los paises del Norte, especial
mente en Suecia, Escocia, Holanda, Irlanda. etc.

Usos.- Se emplea como combustible donde esca.sean los de
otras clases, svfriendo ciertas preparaciones que eviten el mu
cho huma y olor desagradable. También si rve coma abono.

APÉNDICE GENERAL.

En este grupo està n inclu idas al~unas .s~.bstancias no !')ien
deûnidas por Haüy y otras cuyo estud io omIt)~ . Entre las pr)m~

ras esta la turquesa y entre las segundas el /ud1'6geno protocar
oonado, el aire y el açua.

650.-Turquesa.-(Calai ta). Fostato de alumina -hidra tado
c on oxido de cobre, hierro, manganeso etc .- ·A120 3 Ph0 5 +5HO.

Caracteres.-No cristaliza; tiene estructura compacta, fractu
ra desigual ô concoidea; dureza 6; peso e~pe.cific.o cer~a d,e 3; ,co-
~ho--h~~~~-Y ~lor- ·de~~gr"ad~b~le . ~ 'I'ambién sirve coma abono.

APÉNDICE GE TERAL.

En este grupo estàn incluidas al~unas.s~.bstancias no !')ien
definidas por Haüy y otras cuyo estudlO omI tl~. Entre las prlm~

ras esta la turquesa y entre las segundas el/udr6geno protocar
honado, el aire y el agua .

650 .-r:r:ur~ues~.-(Calaita) . Fosfato de alûmina hidrataT,d"'o _
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il lu cual convienen los caracteres dados y es el verdadero mine
ral, y lu odontolita 6 iurquesa de roca moderna li, occidental, que
tiene menos dureza (3, 5), es atacable por los àcidos y cambia de
color por el fuego. Procede èsta de dientes y huesos de anima
les roslles que el fosfato de hierro ha coloreado de azul-verdoso, \ .

Yacimiento.- En Turquîa, y en Persia la calal ta, y la odonto
Iita en Gascufia de Francia; Bohern ia, etc.

USOs.-E1Ù a [eyerla, s iendo mas apreciada la calaita.

651.-Hid.r6geno proto'carbonado~-(Gas de pantanos
y de las hulleras).-O H4 .
. Gas incoloro é instpido, de peso especifico 0,54': inflamable,

siendo la Ha ma azulnda y produciéndose ag ua y àcido carbon ico,
Abunda notablemente en la naturaleza pues se desprende du

l'ante el verano d é las aguas estancadas, a 'm ezclado con otras
sustancias (arci llas y sai comùn), deI Interlor de la tierra a de
los sitios proximos li. los volcanes donde il. veces entra en com
-bustion. También se desprende en gran cantidad de las minas q.e
carbon de piedra, donde el minera ha de entrar con la làmpara
de seguridad de Davy, pues de otro modo ~l hidrogeno protocar
bonado, puesto en contacta con el aire ante un cuerpo en ign i
elon, se in flama y detona.

652.-Aire atmosférico.-.
Caracteres.- Mezcla de 20,80 de O. y 79,20 de . con algunas

mllésimas de vapor de agua y algunas diezmilésimas de àcldo
carbonico. Es incoloro en 'pequefi as masas, azulado en grandes;
inodoro, insipido, y su peso s lrve de tipo de para obtener
el de los gases . Es ùtil para la combustion, y eminentemente
respirable.

653.-Agua.- Es el protoxido de hidrogeno. HO.
Caracteres.- Puede presentarse en los tres estados de vapor,

llquido y solido, vulgarmente llamados oapor, agua y hielo .
. Açua en oapor, Se ha lla en el aire atmosférico y cuando por

su mucha cantidad llega a condensarse, se producen las ni éblns
~- nubes; también se despreude en ahundancia de las ïumarolas.

Agua liquida. Todo el mundo sabe 10 que es . Pueden sel' las
aguas dulces y marinas; potables a no; Irlas a termales, y medi
c lnales aminerales .

_ _ _ &- _ _ .. .,. _ ......-<'.:.....t.".. • •{.t: -c..••-J .c t.. ~~ 13 ....O!'l"\.AV ...l ..... o...J~ ..... ... ""' vu "-J, u.üu.·.J.~\AÙ VI"" 5.L\.AJ. ...UVv,

inodoro, in sipido, y su peso s lrve de tipo de para obteuer
el de los gases. Es ûtil para la combustion, y eminen temerite
respirable.

653.-Agua.- Es el prot6xido de hidr6geno. HO.
Caracteres.- Puede presentarse en los tres estados de vapor,

liquide y solide, vulgarrnente llamados oapor, açua y hielo .
. A çua en oapor, Se ha lla en el aire atmosférico y cuando por

su mucha cantidad llega a condensarse, se producen las niéblns
~- nubes; también se desprellde en abundancia de las fumarolas .

GEOLOGfA.

654:.-Dafinicion y division del estudio de la Geologia.- Geolo
gia es una rama de las ciencias naturales que se oeupa en estu
diar la materia inorqànica que constituue la corteza terrestre, y las
causas que han coruribuùio â 'su disposicion actual.

A èua tro capltulos podemos reducir 10 que hay que estudiar
en Geologta, que son:

I. La Tierra.
II. Los agentes :que sobre ella han influid o é influyen ac

tualmente.
III. Las rocas .
IV. Los terrenos.

CAPITULO 1.

:ËSTUDIO DE LA TIERRA.

655.-Volumen.-La Tierra forma parte del sistema plane
tarie, y i3U materia estuvo en un prlnclplo li una temperatura in
concebible hoy, que, segùn càlculos, no bajaria de 195000 grades.
Eru, pues, u n conj unto de gases, de un volumen enorme, compa
rado con el que hoy se lu reconoce, que es 1083060000, Kms. cübs.

Circulando nuestro globo al rededor del sol, segùn las leyes
de la gravitaclon universal, perdia lentamente su calorico en las
regiones interplanetarlas, reduciase su volumen y adquirla con
sistencia liq uida 6 pastosa, disponiéndose las materias Iundidas

- - - . _- 'J .L ... ,i.L.L'-../.J..-J'-".L..

:ËSTUDIO DE LA TIERRA.

655.-Volumen.-La Tierra forma parte del sistema plane
tarie, y i3U materla estuvo en un princlpio li una temperatura in 
concebible hoy, que, segùn calcules, no bajarla de 195000 grades.
Era, pues, un conjunto de gases, de un volumen enorme, compa
rado con el que hoy se la reconoce, que es 1083060000, Kms , cûbs.

Circulando nuestro globo al rededor del sol, segùn las leyes
---~-
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AGENTES QUE OBRAN SOBRE LA CORTEZA TERRESTRE.

AGENTES FiSICO.,.QufMICOS.

1

. ~oscilaciones de los continentes.
in ternos. Terrem otos.

Fisico-qnimicos. Volcanes.
ex ternos. \Acuoso~..

, tAtmosfel'lcos .

~
E l hombre.

Org ànicos . . • • • . Los an imales.
Los vegetales .

A g en tes.

CAPITULO' 11.

66~.- ,Su claaificaciôn, - Las modificaciones que el globo
experimenta son debidas a agentes cuya clastûoacrones como
s igue:

661.-Division.-Los agentes fis tco-qutrn lcos son internos
~nos, extel'n~s otros. Los prirneros, llamados igneos 6 pluionicos,
t ienen su asiento ft grandes profundidades y pueden referirse,
en su mayorla, Cl la reacci6n de la masa incandescente contra
la corteza terrestre que la envuelve, aumentando 6 dismin u
yendo su espesor, elevàndola, hèndi èndola y produciendo en
ella dlslocaclones mas 6 menos violentas . Los externos 6 aëreo
nept ünicos, obran sobre la superficie, y consisten principalmente
en la accion qulmica ~ '6 mecànlca de las ag uas y la atmosïera,
actuando ya a la vez yu separadamente. ,

Agentes fisico-quimicos internes.

662.-Acti~idad de la pir-ésfer-a.i--La ac tiv idad -d e la pir6sfera
puede manifestarse al exterior de diversos m odos : unas veces se
limita à producir, en mayor 6 menor extension de terreno, cier
tos m?vimientos lla mados seismicos: otras la violencla es mayor
y da luga r à las osciiaciones de los continentes, terremotos y erup
clones oolcanicas, grades diterentes de una m isma causa.
- - -- - ... J - - . - - - - - - , a ... _ .. ........... _ ..... .... _ J .1"'... ....,\,A, ............... _&....... v v ....

el la dislocaclones mas 6 menos violentas . Los externos 6 aëreo
neptunicos, obran sobre la superficie, y conslsten principalmente
en la accion quimica ~ '6 mecànica de las aguas y la atmosïera,
actuando ya a la vez yu separadamente. ,

Agentes fisico-quimicos internee,

662.-Actividad de la pirôsfera.c-La actividad -d e la pirosfera
puede manifestarse al exterior de diverses modos: u nas veces se
limi ta à prod ucir, en mayor 6 me nor extension de terreno, cier
tos movim ientos llamados seismicos: otras la violencia es m - r.

.A"' '''' ....

fundidades, no s ien do fâc ll calcular si existe 6 no un punto a
partir del cual la densidad sea constante. La densidad media de
la t ierra es de 5, mientras lade la corteza apenas llega a la mitad.

659.':-Aguas y tierras.-La simple inspecci6n de un ma
pa-mundi nos ensefia que la mayor parte de ln superficie de la
tierra esta cubierta por las aguas que forman los mares, rios, la
gos, etc., Estos se ha llan Iimitados por elevaclones y depresiones
de masa solida, que nos parecen enormes, pero que comparadas
con ln Iongi tud del radio ter res tre, vien en a ser 10 que las r ugo
s idades de la piel de u na naranja respecto de ésta .
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656. - Forma. - El movimlento de rotaci6n de la tierra,
cuando todavla estaba candente, ocasion6 la forma de es fero ide
que hoy tiene, y que ha sido reconoclda también en otros plane
tas, pues produjo un aplanamiento en los po los y un abul
tamiento hacia el ecuador, excediendo el radio de este, que
cs 6377397 Ms. al se mieje en 21318.

La tierra, pues, hecha abstracci6n de la atmôsfera 6 capa ga
seosa que la rodea; es un esferoide, cuyo nùcleo, en fusi on toda
via, por 10 cual se llam a p ir6sf era, esta limitado por la cortesa 6
cana enfriada, de licada pelicula si se la compara con la longitud
de l radio de la tlerra, y cuyo grosor no puede en mariera alguna
precisarse. Cordier le asigna 20 leguas , otros le s uponen 15 y al
g unos muc has menos.

657.-Calor central.-Es u n hecho incon testable que la
influencia calortfica deI so l se extiende tt muy corta profundidad
de la corteza terrestre, en virtud de la mala conductilidad de los
materiales de que se compone; y que a partir de cierta' capâ ô
zona mas 6 menos profunda, segùn los pa tses y el s ue lo, llama
da de temperature constante, el ca lor aumenta en una proporci6n
q ue puede suponerse equivaleute a un grado del centlgrado por
cada treinta metros que se desciende. Los obreros de las minas
de Guanaxato (Méj lco), a 52-2 de profundidad, experimentan 39°.
Las fuentes de aguas termales y las materias fundidas que los
volcanes actives arrojan por su crater, indican que el aumento
de temperatura contlnùa indefinidamente.

658. - Densidad. - Los trabajos geodésicos y el p éndulo
prueban que ln tierra no es ~gualmente densa en todas sus pro
fundidades, no sien do fàcll calcular si existe 6 no un punto a
partir deI cua l la densidad sea constante. La densidad media de
la tierra es de 5, mientras lade la corteza apenas llega à lamitad.

659.':-Aguas y tierras.-La simple inspeccion de un ma
pa- mund i nos enseïia que la mayor parte de ln superficie de la
t ierra esta cubierta por las aguas que forman los mares , ri os, la
gos, etc. , Estos se hallan limitados por elevaciones y depresiones
de masa solida, que nos parecen eno rmes, pero que comparadas
co n ln longitud deI radio ter res tre, viene n a se r 10 que las rugo
s ldades de la piel de u na na ranja resp ecto de ésta.

..
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Agentes fisico-quimicos externos. .
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veces vomita desde luego lavas, 0 arroja trozos de rocas, cuyos
materiales son transportados à mayor 0 menor distancia segùn
su ligereza y el Impetu de la corriente làvlca. Llega un casa en
que el volcan se abre por varios puntos y entonces la lava sale
en abundancla: pero cuando el deposito se va agotando, el crà
ter y dernàs aberturas del volcan arrojan humos de colores poco
escures los ruidos y temblores deI· terreno disminuyen de inten
sidad h~sta que cesan, volviendo el volcan al reposo. El Vesubio .
)' el Etna, en Europa, han sido en nuestros dias la principal es
cuela de estudios de esta clase de fen6menos.

tud de las dimensiones alcanzadas y de erupciones posteriores
se hayan convertldo en islas habitables. TaI vez este sen el ori
en de muchas que aparecen muy aisladas de los continentes.

Las materlas qu e los volcanes despiden son muy hetereogé
neas, y conocldas con el nombre genérico de lavas. Llàmanse,
segùn ellas, los volcanes, lâoicos, de fuego, de barro! betr:nes,
azufraies, quéiseres 0 de agua, de aire 0 de gases que, SI son infla
mados, pueden dar lugar il losfuegos naturales que se presentan
en la China y algunos puntos de Italia.

Los Ienomenos precursores dela erupcion son los que anUIT-·
clan los terremotos y estos mismos, pero aquella comienza re
gularmente por una gran columna de huma que, saliendo por
el crater principal, cambia alternatlvarnente de colores. Otras
veces vomita desde luego lavas, 0 arroja trozos de rocas, cuyos
materiales son transportados a ma yor 6 menor distancia segùn
su ligereza y el lmpetu de la corriente làvica. Llega un casa en
que el volcan se abre por varios puntos y entonces la lava sale
cn abundancia; pero cuando el deposlto se va agotando, el cra
ter v demàs aberturas del volcan arrojan humos de colores poco
oscuros los ruidos y temblores del terreno disminuyen de inten
s idad h~sta que cesan, volviendo el volcan al reposo. El Vesubio .
y e! Etna, en Europa, han sido en nuestros dias la principal es
cuela de estudios de esta clase de fen6menos .
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t àndose al derredor, ocasionan la elevaclon, en forma c ônlca,
del terreno que aballan.

Se dice de un volcan que es actioo (fig. 602) cuando entra con
trecuencia en erupcion: y que esta apagado (fig. 603) cuando ha
pasado ya muchtslmo tiempo sin dar muestras de actividad.

Hay volcanes marinos 10 mismo que terrestres, asi es que se
han visto hervir las aguas deI mar y emerger peiiascos é islot~s

que ellas mismas han vuelto a destrozar, à no sel' que, en vrr-

Fig. GOZ.

VOLCAN -1 foco central; 2 crater; 3 - 3 co r r ie n te l âvi caj capa s
de terreno quebrantaoas .

Fig. GOZ.

VOLc,iN -1 foco central; 2 crater; 3-3 corriente l âvicaj ca pas
de terreno qu ebrantana s,
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664.-Terremotos.-Sor. movimien tos ondulatorios, rotatortos
ô hererogèneos deI suelo, de duracion, por 10 comùn, brevlslma,
pero .s uficiente para causaren la region a que afecten trastor
nôs tan terribles coma 10 son la rotura de la corteza terrestre,
con hundimiento de terreno, 6 acaso elevacién, apariclon 0 desn
parlciôn de rnontafias, rios, lagos y aun volcanes. Pueden re
petirse tales sacudidas durante algunos minutos, dias, meses
y aun afios enteros, y sobrevenir tambièn en los mares.

Suelen preceder a los temblores de tlerra ciertos ruidos sor
dos subterràneos, perceptibles a causa de la gran facllidad COll
que los cuerpos solidos transmiten los so nidos: 0 son anuncia
dos por la aparrcion 0 desapat-iclon , de manantiales, grandes
nieblas, oscurecimien to del sol, etc.

665.-Volcanes.-Los terremotos pueden terminal' por vol
canes, 0 àberturas terrestres por donde salen, en enorme Cêln
tidadv los materiales en cerrados en el interior de la corteza te
rrestre y 16s que estos arrastran al ascender y ahrlrse paso al tra
vés de ella,

Es 10 regular que la gran tension en ue se encuentren los

665.-Volcanes.-Los terremotos pueden terminal' por vol
canes, 0 àberturas terrestres por donde salen, en enorme Cêlll
tldad.ilos materiales encerrados en el Interior de la ,cor teza te
rrestre y los que estos arrastran al ascender y abrirse paso al tra
vés de ella.

Es 10 regular que la gran tension en que se encuent.ren los
materlales en el interior del globo haga ceder a la elasticidad
de un punta débil de su corteza 'y se produzca un levantamien-

·! ... · M~~~··
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la base la altura de que se preclpltan, derrumban grandes ma
sas, retirandose cada vez mas el punta de calda, coma sucede en
la dél iàgara.

La accion' de las aguas del mal' sobre sus cos tas es anàloga
à la de los rios, pero diflere segùn la configuraci6n de estas.
, Al agua solida se la Hama hieio, y tambièn nieoe, cuando pro
~ede del vapor de agua que en la atmosfera existe. Hay monta
nas tan elevadas que la temperatura de sus cimas rara vez exce
de de O', y, por 10 tanto, los vapores que a ellas Ilegan se convier
ten prontamente en nieve, acumulàndose en gran cantidad y en
toda estaclon, POl' 10 cual se dree que en ellas la nieoe es perpetua,
como sucede en las regiones polares. Segùn los accidentes del
.terreno y la cantidad de nieve acumulada, pueden desprenderse
grandes masas 6 aludes, que ' en su movimiénto se agrandan,
arrastrando 6 destruyendo cuanto a su paso se oponga.

Cuando las nieves se consolldan en las cimas de las altas
montai'ias 6 en las regiones clrcumpolares, constituyen los ata
ciares, cuyo enorme peso pulimenta 6 desgastà las rocas que les
sostienen, y sobre las cuales puede resbal àr lentamente, llevan
do consigo los materiales desprendidos de las montafias, los
cuales se dispouen en lineas paralelas 6 en grupos Ilamados
canchales, cuando el descenso de los glaciares acaba, Tamhién
puede congelarse el agua que se infiltra en las rocas, y aumen- •
tando de volumen, las hiende y fragmenta al venir el deshielo.

El agua en estado de vapor, mezclada con' el aire y de consuno
con él, obra sobre las rocas, descomponièndolas mas 6 menos
pron to, segûn su naturaleza. '

668 .- Agentes fisico-quimicos externos atmosféricos.-El aire,
se limita en su accion mecànica a transportar mas 6 menos
lejos partlculas pequefias que se separan de las rocas incoheren
tes. Cuando los vientos soplan con violencia desde el mal' ala ,
tierra, pueden arrastrar los monticulos de arenas 6 'médanos que
en su costa se forman, y que llegan â. arrollar los ter-renes cul
tivados. Si los vientos alcanzan su mayor velocidad reciben la
denorninaclôn de borrasca y huracân; de erectos mas terribles,
pues nada resiste su empuje.

Pero la atrn ôsfera obra mas eflcazmente alterando ras roco.s en
raz6n é la energla de los elementos qulmicos que la constituyen,
capaces de descomponer hasta las mas duras y compactas.
, La temperatura influye igualmente en la disgregacï6n de los
materia~es de la costra s6Uda deI globo, pOi' las repetidas con
sê-lîmftâ-en s'ù~âêêion-Înê·èanlêa-a··:frâô.spàrtâr-nits' 'Ô"nlênos
lejos particulas pequei'ias que se separan de las rocus incoheren
tes. Cuando los vientos soplan con violencia desde el mal' ala ,
tierra, pueden arras1.rar los montlculos de o.renas 6 'méclanos qu.e
en su costa se forman, y que llegan â. arrollar los terrenûs cul
tivados. Si los Yientos alcanzan su maYOI' velocidad reciben la
denominaci6n de borrasca y huracdn, de efectos més terribles,
pues nada resiste su empuje.

Pero la atm6sfero. obra mas eficazmente alterando las roco.s en
raz6n â la energ'ia de los elementos quimicos que la constituyen,
capaces de descomponer ho.sta las mas duras y compactas.

, , _._--...;.-~"""
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667,-Agentes flsico-quimicos externos acuosos.-El açua es
s~~uramenteelagente externo mas importante,pues suahundan
c~a ha~e a su acci6n mas extensa y continuada, Obra estàtica 6
dmamlCamen~e; pOl' sus propiedades flsicas 6 por las quimicas;
en la superficie 0 en ,grandes profundidades de la tierra, y sus
efectos son srempre sirnultàneos.

La evaporecioo de la.s aguas y la condensacion del vapor en la
atm6sf~ra producen, segün las circunstancias, la lluvia, la nieve,
elgr~n,IZo, etc. El agua de esta procedencia, se filtra por los in
tersticlos de las rocas, penetra profundamente en la tierra atra
vesando las capas permeables y deteni éndose en las que' no 10
SOI~, J: forma depositos que tienden a escapar por doride mas
f~cIllessea la salida. Si la encuentran, surgen manantiales, her
'.'Ideros, lagos, arroyos y los rios, que despu és de un 'curso mus
o menos largo, van 'à perderse en otros y con estos al Océane.

Cuando las aguas flltradas se acumulan en gran cantidad
den,tro del ter:eno, .no pueden Inûltrarse de nuevo, aunque su
accion de abajo arrlba sea poderosa, por impedirselo la natura-
leza de las rocas; pero perforando, brotara un manantial fre
cuentemente de temperatura elevada. Esta es la teoria de los
pesos artesianos, que, coma se vé, solo exigen la existencia de
agua procedente ?e infiltraciones entre dos capas impermeables
rormando depresion . Es una aplicacion utiltsirna para la aarl-
cultura. ' b

Cuando, las aguas- permanecen tranquilas, coma sucede en
la géneralidad de los lagos; depositan en el fondo los materiales
acarreados, en capas ,llamadas de sedimento, Concibese que el
lecho .de estas aguas Irll elevàndose poco a poco hasta desapa
~ecer 0 cegarse el lago, convirLiéndose en llanura 6 en parte del
àlveo de algùn rio.

~i el curso de las aguas ha sido r âpido hasts precipitarse en
el 1'10,. en el mal' 6 en el lago, habràn conservado en disoluci6n
muchas materias y arrastrado otras de algûn tamafio desemba
raz,ân?ose tan s610 de las que le teriian mayor: estas materlus
depositadas constituyen los aluoiones, y cuanto mayor sea el
eau~l de las aguas y mas impetuososu curso, mas lejos seràn
aquellos transportados.

. Las aguas de los rios al desemhocar en mares de mareas dé
hiles, forman con los materiales que arrastran bancos ilamados
barras; 6 distribuyéndose pOl' las costas, â modo de larga barre
ra, .dan lugar â los cordones litorales; 6 afectan la forma trian
~ëèêÏ' è5"èêgâise èl lago; convfrtiéndose en llal1Ura 6 en parte"deI
alveo de algûn rio.

~i el curso de las aguas ha sido rapido hasta precipital'se en
el 1'10,. en el mal' 6 en ellago, habrân conservado en disoluci6n
muchas rnaterias y arrostrado otras de alo-ûn tamaîio desemba
razân?ose tan s610 de las que le tenian ~ayor: esta~ materias
deposItadas constituyen los aluviones, y cuanto mayor sea el
eaudal de las agua!? y mas impetuoso su curso, mas lejos seràn
aquellos transportados. '

. Las aguas de los rios al deserphocar en mares de rilareas dé
bIles, formo.n con los materiales que arrastran bancos il mados
,~ _. _ _ __ _ l' :I ...A....-...o "' ....::....::.-=-=-....:;!.,;;.;;;..;;;;,;",;=~~...:::.:~=~.w.l~~;:.....____J
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AGENTES ORGANICOS.

669.-Accion del hombre y de los animales.- La .acclon deI
hombre abriendo canales, aplanando montafias, explotando mi
nas, formando diq ues, etc ., nada . s ignlfica comparatlvamente
con la parte de la corteza terrestre no explorada por él todavla,

Poco mas valor pueden tener.: geo16gicamente hablando, los
despojos de los animales terrestres . Los residuos de ciertas aves,
cubren de guano los islotes 6 pefiascos que visitan : tal sucede
en las islas Chinchas. Mucha mas importancia revisten los ma
teriales que se producen por la acumulac ion de les despojos de
los moluscos en el fonde de los mares, ' formando depositos de
grosor diferente en.los que abundan fosiles que indican el terre
no y la época de su formacion . También encierran gran valor
geo16gico las masas cal izas que en los rios y mares, 10 mismo
en las costas que muy adentro, forman inmensidad de animalillos
casi microscoplcos, llegando a constituir verdaderas islas.

670.-Accion de los vegetales.-Los vegetales tambi èn deter
minan la acumulaci6n de materias en el fondo de las aguas,
tanto por la descomposlcion de los que espontàneamente crecen
en su seno, como por los hundimientos de grandes extenslones
de costas y por las increibles cantidades de àrboles, ramas, ma
'deras y efectos que los -rios arrastran en sus grandes avenidas,
que pueden il' quedando por las llanuras , 6 Ilegar hasta el mal'
mismo y sel' cond üc idos por las corrientes a puntos mas distan
tes. Los vegetales que el Misisipi acarrea, cu bren a veces cente
nares de mil las en las màrgenes deI Atchafalaya.

Cuando los ve~etales crecen en elimas hùmedos y sus restos
van depos ltàndose en fondos bajos y cenagogos, experimeotan
una descomposici6n .muy lenta, en virtud de la cua l se transïor
man en turba, disponiéndose en capas de espesor variable.

..

CAPITULO III.

ESTUDIO DE LAS ROCAS.

. 671.-Division.-Las materlas minerales se asoclan en can
tidades enormes para formar las rocas, que ' pueden sel' .simples
\râB'~ëPô"éf\àn~6se êhn7àr;d~s~ bà}ô~-y-c-ênagogos , experlmentan
una descomposici6n muy lenta, en virtud de la cual se transfor
man en turba, disponiéndose en capas de espesor variable.

..

CAPITULO III.

ESTUDIO DE LAS ROCAS.
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Si los materiales de que la roca se compone se disgregan con
mucha facilidad, se dice que es quebradiza, si son granes tinos 6
arenas, se 11ama suelta; si sus elementos presentan notable

-u nion entre si, se denomina agregada 6 sôlida; y cuando la
union es debida a una substancia que los aglutina, conglomerada.

Cada especie de roca està siempre constituida por ciertos ele
men lOS por los cuales puede dec irse que la roca es 10 que es:
pero algunas veces suelen acompafiar a los elementes esenciates
otros que, segùn su constancia y proporcion, seran acciâentales,
6 accesorios.

Estratigrafia.

672.-Definicion.- Es la parte de la Geologia que se ocupa en
estudiar lbs estratos 6 capas de terreno, ya aisladamente, ya
relacionados entre si.

673.- Modificaciones de los estratos.- Aunque la posici6n
mas normal de los estratos seaTa horizontal, no deja de sel'
frecuente otra cualquiera curva, inclinada, en ziszàs, 6 afec
tando àugulos . Ademàs de ']06 pIanos de estratlflcacion, sue
len advertirse otros no paralelos a estos, que separan los ma
teriales del estrato, y se denominan pianos de [untura . .

La âireccion de los estratos diflere, segûn se les mire, en los
horizontales; y para averiguarla en los inclinados, nos servimos
de lu hrùjula, haciendo coincidirsu ltnea N. a S. con la direccion
deI estrato, y de este modo, el àngulo que la aguja forma con
la expresadalinea nos indica la direcci6n.

En los estratos que presentan inciinacion; esta se determina
por el àng ulo que al busar 6 perderse en la tierra forman con
la linea horizontal. .

Cuando una capa 6 estrato aparece como dividldo, 0 10 esta
realmente, à causa de la Interposlcion de alguna masa, puede
volver à presentarse à la misma 6 a diferente aItura: en el primer
caso se dice que el estrato ha sido dislocado 6 ha habido una
fractura; en el segundo se ha presentado unajalla. Si en vez de
conservar los estratos su paralelismo, a causa de presenter el
mismo grosor 6 potencia en toda' su extension, dismlnuye esta
hasta desaparecer por un lado, dlcese que esta dispuesto en
cuiia; y en lente cuando se pierde deI mismo modo en su prolon-
gac ion . .

Si los estratos conservan su paralelismo se dice que concuer
df!'!J:. Q.~<@!3oh'.lY Çf,%o.r..dMJt.i?- c1~ pp'il:mti/!sr!'fÎfPd. B&'hf"'fuh:rra'ndë6n
ln llnea horizontal.

Cuando una capa 6 estrato aparece como dlvidido, 6 10 esta
realmente, a causa de la interposicion de alguna masa, puede
volver a presentarse a la misma 6 à diferente aItura: en el primer
caso se dice que el estrato ha sido dislocado 6 ha habido una
fractura; en el segundo se ha presentado unajalla. Si en vez de
conservar los estratos su paralelismo, a causa de presenter el
mismo grosor 6 potencia en toda' su extension , disminuye esta
hasta desaparecer por un lado, dicese que esta dispues to en
cuiia; y en tente cuando se pierde deI mismo modo en su prolon-

'---_ .....aci1ln..-------------~----------
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Cuando en el espaclo,de la falla se han ingerido materias pro
dentes del interior del globo, estas forman unflMn (fig. 604), que
no suele sel' visible al exterior: pero si dicho espacio esta ocu
pado por fragmentos de la roca dislocada, constituye un dique,

674.-Sediment aci6n.- Cuando el enfriamiento del globo per
miti6 que el vapor se condensara en su superficie formando el
Océano, el tondo de este, poco profundo, era sin cesar removido
por la influencia de los agentes exteriores, pues hasta .él llega
ba . Los materiales que al li se encontraban iban depoméndose.

ORDENES.

Grauiticas,
Porfidicas.
Volc énicas r
Normales.
Metamorficas.
De origan animal.
De orige n vegetal.

CLASES.

La Igneas, pluténicas, eristalinas 6 no~ l.O
estratifieadas . 2.

0

. . .. •• . 3 0

Rocas. 2.' Neptunicas, sedimentarias 0 estra-h :o
tificadas. . . . . • . . .l2.o

3.· Orglinicas. . • . . • . • .{~::

CLASE l.a-RocASDE ORJGENIGNEO.

. 677,-Defi.nici6n.~Son las formadas por el primer enfria
mïento de la su~erfi~le del globo 6 por erupclones posterlores:
su ~xtu~a es crlstalina, esponjosa; no presentan verdadera es
tratiflcaclon ni f6siles bien determinados. Estudiaremos alzunos
grupos cronol6gicamente. t:l

678.-0rden 1 .o- R ocas graniticas.-(Igneas antiguas).
C~racteres.-Estas, llamadas también tüpoçenas; por su pro

fu nd ldad, comprenden las de la primera consolidac i6n dei globo .
y, ademàs , el cu~rpo, paf decirlo asi , de todas las grandes cordi~
lleras. La materla que las constituye es el granito, roca agregada
compuesta de cuarzo, feldspato y mica en proporci6n muy varia
ble; ~e .estr~ctura granugienta, algunas veces compacta y aun
semtcrlstalina, su peso especffico es segün el elernento esencial

. 677,-Defi.nici6n.~Son las formadas por el primer enfria
miento de la su~erfi~Ie del globo 6 por erupclones posteriores:
su ~xtu~a es .crls~hna, esponjosa; no presentan verdadera es
tratiflcaclon 01 ïôstles bien determinados. Estudiaremos aleunos
grupos cronol6gicamente. t:l

6 78.-0rden 1 .o- R ocas graniticas.-(Igneas antiguas). .
C~racteres.-Estas, Hamadas también tüpôçenas, por su pro

Iundldad, comprenden las de la primera consolidaci6n deI globo
y, ademâs, el cu~rpo, pOl' decirlo asi, de todas las gràndes cordi~
lIeras. La materia que las constituye es el granito, roca agregada
corn uesta de cuarzo feIds a to Y.. •C en oro .6 ~-Y-i:'u.:liî=- .;";o,,j
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6?6.-~lasificaci6n de las rocas.-- Las bases para una huena
-clasiflcacion de rocas son bastante inseguras, pero tomando
~?mo no se puede menos, â la roca como unidad especifica pre:
CIS.O es recono?er e~ .la composiciôn un valioso caràcter, sea'cual
qU1er~ la clestûcaolon que intentemos. Como no es condiclon
especlûca de la~ rocas el que los minerales que las constituyan
s~ ellCUe?tren siempre en Jas mismas proporciones, ni con idén
tlCOS a?cIdentes, las diferenclas que por estes conceptos puedan
~dvertl.r~e ?arân margen li la distinclon de sub-especies y oarieda-

es. El conjunto de especies que convengan en gran numero de
caracteres co.n~tituirliun género; con los géneros mas afines se
forma lafamzlta, y asï sucesivamente hasta llega r à las clases, en
las cuales se agrupan las rocas cuyo origen es debido a las mis
mas causas.

Nosotros dividiremos todas las rocas segün se indien en el
s iguien te cuadro:

Fig. 605.- ROCASDB 5B~n4ENTO.l"jg.604.-EIL6N.

rellenando las desigualdades del suelo y constituyendo las rocas
Hamadas de sedimento (fig. 605), que se observan facilmente en
el fondo de las aguas tranquilas . Mas tarde, las reacciones de la
plrôsfera elevaron en algunos puntos el lecho del Océane hasta
salvar el nivel de sus aguas: esta causa y la retracci6n de la cor
teza terrestre, producida por el s ucesivo enfriamento, aumen.ta
l'on la profundidad de los mares, dejando expuestos a la accion
de la atmosfera materiales para nuevos sedimentos.

La sedimentaci6n puede sel' mecânica y quimica: por la pri
mera los materiales se deponen en virtud de su propio peso; en
la secunda la deposici6n es efecto de la evaporaci6n del llquido
en q;e las materias estaban disuellas, 6 porque sus aflnidades
les hacen perder la solubilidad y precipila n.

Las rocas debidas â la sedimentaci6n qu tmica se dtstlnguen .
pOl' su aspecta cristalino 6 amorfo. . . .. ..

675.-Metamorfismo.-Hay circ unstanclas en qu e la forma-
clôn de los dep9sitos de sedime nto puede interrumpir se paru
continuaI' tras-un largo interva lo, des pués del cual las nuevas ca
pas pueden 6 no guardar paralelismo ~on. la~ antiguas y presen
tar un carâcter minera16gico anàlogo 0 dis tinto.

Pero otras veces los sedimentos aparecen modificados pro ïun-
, - l:âsêêuili'êr/ià'è1Ùh1DJ'èli'è'''bJi'·T'~ft.trlliJlt\;..t-°JIVtJQ.,~X,Qcp§. d~1>~<!f!S '

mera los materiales se deponen en virtud de su propio peso; en
la seaunda la deposici6n es efecto de la evaporaci6n delliquido
en q;e las materias estaban disuellas,6 porque sus afinidades
les hacen perder la solubilidad y precip itan.

Las rocas debidas â la sedimentaci6n quimica se distinguen ,
pOl' su aspecta cristalino 6 amorfo. . . ..

675.-Metamorfismo.- Hay circunstancias en que la forma-
ci6n de los dep6sitos de sedimento puede interrumpirse paru
continuaI' tras-un largo intervalo, después deI cual las nuevas ca
pas pueden 6 no guardar I:'aralelismo ~on. la~ antiguas y presen-
• .. ~~i.....~.J1>L:\JI.ll.hlOD" {.) Ist.ln.to..._~ ....l
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falta, da lugar il la Iualomicta; si con el elemento Ieldespàtlco en
tran, camo accesorios tan s610, la mica, cuarzo, turrnalina yan
fftol, la roca se Hama petrosüex, especies todas que, par su se
mejanza a la prlrnitiva 6 granito, han sida incluldas en .el género
denominado granito abortado, .

. Cuando el anfibol negro reemplaza a la mica, aunque ésta
quede con otros elementas coma acciden tal, la roca se Hama sie
nita, y protopina cuando es el ta lco y aun la serpentina la que li
la mica sustituye. Con estas dos especies forma n algunos el gé-
nero Hamada granita âeç enerado, .

Yacimiento .-Se encuentra el gran ita en los Piri neos ; forma
el armazon de las.sierras Carpetana y Morena y éasi la totalidad
del suelo de algunas provincias de las Cast illas.

Usos.- Cuanto mils cuarzo contenga, ~T el grano sea mas fino,
r esis tîr à mejor la des tr uctora influenc ia de los agentes atmosfé
r icos, s iendo entonces ütil coma piedra de construcciôn; los
productos de. su descomposicion dan tierra vegetal estéril.

679.~Orden 2.0-Rocas porfidic.as.-(Igneas medias).
Caraçteres .-Son rocas macizas, u niformes, de estructura pé

trea mejor que cristalina, muy duras, de colores muy variados y
densidad 2,7. Seglin sea un Ieldspato ô up sllicato de magnesie
e l elemento esenciaI, se dira de la roca que es porftdica-feidspâ
tica ô porfidica-maqnésica,

Es importante la primera, par los metales y pledras finas que
contiene.Be presenta en grandes masas, de formas conlcas, y
su descomposici6n produce tierra vegetal poco fértil, por falta de
caliza. segün que el feldspato que 'esencialtnente constituya la
roca y cemente crista1es de su propia materia sea la ortosa ô la .
Iabradorita, el pôrfido. se llamar à or tôftdo 6 labradofido. El orto
fido comprende algunas variedades, entre-las cuales es notable
el pô rftdo roja aniiquo, ast denominado por su color, El labradô
fido es de color verde clara, de agradable aspecte, a veces tan

• .oscuro que parece negro. .
Entre las rocas porfidicas maçnësicas son notables varias es

pec ies; 1.' serpentina (604): 2.' eufôiida 6 gabro, de aspecte grani
tolde, color blan co ma hchado de verde; suele acompafiar a la an
te rior; 3." anflbo lita, compuesta de anfibol negro y labradorl ta, de
textura var iable, gran uda lasrnâs veces , y color verd e-oscuro.

Yacimiento.- EI p6rfi do rojo antiguo se encuentra s610 en el
Alto Egipto; los demàs ab un dan en Catalu i'ia , Extrernadura, Gua
dalajara y casi todos los criaderos metaliferos; la anfibolita es
iù1l'hf6m'11a, 'è? pU'r.JirJô ~~iîr.rfbJNrâf1'ô'Jîao o~'là'ôf\lldt5)idb~TE l~tffro

fido comprende algur.as variedades, entre·las cuales es notable
el por.fido rojo antiguo, asi denominado pOl' su color. El labrado
fido es de calaI' verde claro, de agradable aspecto, a "eces tan

• oscuro que parece negro. .
Entre las l'ocas porJidicas magnésicas son notables varias es

pecies :·1.· serpentina (604) : 2.' euJotida 6 gabro, de aspec'û grani
toide, color blanco manchado de verde; suele acompai'iar â la an
terior; 3."anftbolita, compuesta de anfibol negro y labradorita, de
textura variable, granuda las-JIlâs veces, y color verde-oscuro.

Y acimiento.-EI p6rfido rojo antiguo se encuentra s610 en el
A1 ,, _ D ""'; T"Io. "r.û-l...L:lL~..1..~ ,a, '" - ..- _ rÂ...-~ .~""-'.':"- _
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:;asJon estima?os; .por sus colores agradables y ser susceptl
b es e buen puIImento. La descomposiciôn de los pôrfidos so-

re todo la anfibolIta, da buena tierra vegetal. ' .
680.-0rden 3.

o- R ocas volcamcas.- (Ig neas modernas) .
d' ~! nombre con que se las conoce indica su posiciôn yorlgen :

IS~~guense tr~s grupos, que son: traquitas, basattos y la()as~
1.-Traqwtas.-Es tan formadas par la traquita .que es un

feld.espato ort6sico que lleva , como sustancias acces~rias mica
annbot y otras; coma accidentales , azufre cuarzo hidratado y o.l~
gun~s metales preciosos."Su estructura e; variable; el color, p;e
domm~nt~el blanco; el peso especifico 2'75; es aspera al . tacto.

Yaclmlento .-Esta roca es m uy abundo.nte siendo el caho de
Gata el punta privilegiado êle nu es tra penins~la.

~~o~.-Es excele~t~ p iedra de construcclon, por su poco peso
y. diflcil descomposlClOn . Cuando tiene esta lugar produce rica
tierra veget.o.l, y lambién se emplea en la alfareria:

La ~raquIta de aspecto vttreo, fractura concôiden y color ver
de-aceltuuado COl~ maochas claras, 6 negro, que es el mas Ire
cuent~, se denomma obsidiana y abunda en las' Islas de Lipari y
Canarl8~. Constrûyel'lse con ella hachas, flechas y objetos de luto.

La piedro. pâmes es de composiciôn ensi idén tica II la obsldia
na pero mucho mas ligera, de estructura fibrosn ô celular brillo
anacarado y co~or blanquecino: hallase Con las traquit~s y 'se
emplea coma piedra de construcciôn, y para pulimentar piédras

. pues ra~'a al acero. . . ,
682.-Basaltos.- El basatto es roca homogénea, bastante fu-

Fig 60 G.-BASU.TOI! COLUMNARBI!.

sible, y ~e t~xtura compacta y a veces celular, de gran durezay de
calaI' grIS 0 negro azulado. Resultll r/p. 1Fl f l1<::iAn ;nHn->n A~1 "_'-l u

Fig 60 G.-BASU.TOI! COLUMNARBI!.

"
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Yacimiento.-Sobre las traquitas de algunos puntos de Cata
lufia y en el cabo de Gata.

Usos.-Como piedra de construccion; si es muy fusible se ern
plea 'para hacer botellas y otros utiles; de su, descomposlciôn
resulta tierra vegetal Ieraz; sus fragmentes y arenas constituyen
ux-pusotana, que sirve para fabricar la cal hldràulica .

683.-Lavas. - Como lo indica su nombre, la lava es la que las
constituye. Su composicl ôn es muy heterogénea, pero, en general,
sus caractères son: estructura compacta 0 celular, bastante du

,r eza , color gris oscuro y poco peso especiflco. Segùn domine el
feldespato 0 el piroxeno, sera la lavu f eldespdtica 0 piroœénica,

Yacimiento .-Se encuentra en todas las regiones volcanicas.
Usos.-Sirve como excelente piedra de construcci6n, dando

al descomponerse tierra vegetal muy productiva.

CLAS,E 2.8-RcCAS DE SEDIMENTO.

684:.-Definic'ion y division .- Las rocas de sedimenio se lla
man también âcueaso neptanicas por proceder de los materlales
'depcs itados por lus aguas, y también esira tificadas , por presen
tarse dispuestas en lechos 0 estratos paralelos entre, si: llevan
en su masa bastantes ïosiles. De estas rocas huy unas que con
servan todos los caracteres de su formacion acuea, pero otras
los ofrecen muy modificados, por haber sido Inûuidas posterior-,
m ente por agentes poderosos: de aqui los dos ordenes en que se
divide la clase, y son: 1.0 Rocas sedimeniarias normales. 2." Rocas
sedimeniarias metamorftcas.

Rocas sedlmenterlas ' normales.

685.-Divisi6n.-Atendiendo a la sedlmentaclôn; se divide el
orden,en dos gén ères, que son : 1.0 Rocas sedimeniarias normales
de sedimcnto quimico; 2." Rocas se âirneniarias normales de sedi
mente mecanico, A las primeras eorresponde n la caliza , dolomie,
yeso, sal comûn, 'Silex, varias especies de, hierro y ïe pirotusuo,
ya exp licadas en la Mineralogta; a las segundas las arciüas y las
arenas y areniscas .

68~.-Arcillas.
. ... _- ~ - - ----, .; - - -_. _.

sedimeniarias metarnorftcas.

Rocas sedhnentarlas -normales.

685.-Divisi6n.-Atendiendo a la sedimeutaciôn; se divide el
orden en dos génères, que son : 1.° Rocas sedimentarias normales
de sedimcnto quimico; 2." Rocas sedimentarias normales de sedi
mento mecanico . A las primeras corresponden la cali~a, dolomia,
yeso, sal comiin, 'Silex, varias especies de hierro y la p irolusita,
)'a explicadas en la ~ineralogia; a las segundus las arcillas y las

""-_ .......__...{}, 1.1, -
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Todas las arcillas tienen mas 0 men os manifiestos los carac
teres siguientes: apegamiento a la lengua; olorarcilloso cuando
se echa sobre ellas el aliento; forman pasta con el 'aa ua : se en
durecen por la accion del fuego, adquiriendo .so norldad, y son
muy atacables por' el àcldo sulfùrico. ,

Var iedades.-1.· la esmëctica, que contiene un 25 por 100 de
agua ypocas substancias mezcladas, es de estructura pulverulen
ta, compu~ta0 terrnsa, de color claro en general, suave al tacto
y poco fusible al soplete. 2." la arciila piastica, (tier ra de alfa re
l'os)? con un 12 por 100de agua, es mas dùctil que la anterior, se
adhiere mas a la lengua, es mas Impermeable y forma plaste
con ~l agua. Tratada por el sop lete se end urece mucho, no se
deshe en el ag ua, y se ha ce àspera al tacto y fràgi l . 3." las arci üas
refractarias, escasas en caliza yen hierro y esto, junto con las
substancias bituminosas que al caler desaparecen las hace mas
capaces de resistir altas temperaturas. 4." Arcillds miœtas, En
tre estas tenemos a las marças, que son arcillas y calizas carga
<las de cal y otras substancias; la greda que es una arcilla areno
sa; los ocres son arcillas muy cargadas de oxidos de hierro a los
que deben su coloracion roja 0 amarilla, seglin sea el oligisto 0
la imonita, los que las tifien .

Yac imiento.-La esméctica enCatalufia: la plàstica en Madrid,
Aranjuez, Minglanilla, Cardona etc.: la refractaria en Aranjuez
Cartagena etc ., y las mixtas en Badajoz yen Mazarron. '

Usos.-La eS~écticapara quitar manchas de grasas; la plàstl
ca y la refractarla para hacer crisoles y moldes de Iundicion
y las mixtas parà la alfareria, mejorar tierras y la pintura. r

687.-Arenas yareniscas.

Caracteres. - Los fragmentes de rocas acarreados por lus
aguas van depositàndose, primeramen te los mas gruesos y
después los mas tenues, constituyendo respectivamente los
peiiascos, -cantos, gU/Jarros, grava, arenas y hasta el polco, te
n iendo distintss aplicaciones seglin su composicion ,y estado
de division . '

Las areniscas, Hamadas tambl én asperones, por su aspereza
a l tacto, son arenas cementadas 0 aglutinadas por alguna subs
tancia. Es claro que, si las arenas pueden proceder de rocas di

, versas y diferir también el cemente que las una, habrà muchas
variedades de areniscas basadas en estas çlrcunstancias. Si do-
__ _ .! _ _ _ ... ._ _ _ _ _ _ _ _ L _

687.-Arenas yareniscas.

Caracteres. - Los fragmentes de rocas acarreados por lus
aguas yan depositàndose, primeramen te los mas gruesos y
después los mas tenues, constituyendo respectivamente los
peiiascos, cantos, gU/Jarros, grava, arenas y hasta el potee, te
niendo distints s aplicaciones seglin su cornposicion ,y estado
de division.

Las areniscas, Hamadas fambién asperon~es, pOl' su aspereza
al tacto, son urenas cementadus 0 uglutinadas pOl' alguna subs
tancia. Es claro que.. .si la? arenas pueden proceder de rocas di-
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muchos restos de con chas; cuando la s ilice cementa granos de
cuarzo, de feldespato yarcilla, la arenisca resultante ~e ll~ma

arcosa; carbontfera cuando una materia silicea, felsdpàtica 0 ar
cillosa aglutina granes gruesos de cuarzo mezclados con subs
tancias arcillosas y bituminosas.

Yacimiento.-Forman parte de casi todos los terrenos.
Usos.-Algunas sirven coma piedras de construccion; otras,

en casos especiales, se utilizan para mejoran terrenos.

Rocas sedimentarias metam ôrûcas.

688.-Definicion.-Son aquellas que, sedimentarias en ,su
orin-en han sido después modificadas por el calor, por erupcio
ne:, p~r las aguas termales, el àcido carbonico y otros gases, de
tal manera que han adquirido el aspecto crlstalino y perdido ca
si por completo sus restos orgànicos . Como las manlfestaciones
del metamorfismo han sido muy numerosas, sus efectos se han
extendido â casi todas las rocas sedimentarias; pero solo nos
ocuparemos de los ç neis yesquistos . ,

689.-Gneis.-Es roca hojosa compuesta esencialrnente de
feldespato ortosa y mica; entra el cuarzo, aunque no siempre,
coma accesorio, y menos que él el talco y el anfibol . El col~r y
el brillo dependen respectivamente del feldspato y de la mica,
siendo la dureza y la compacidad tanto menores cuanto mas
abunde este ùltimo elemento. .

El gneis resiste mucha mas que el granito à la des?~mpOSI

cion quimica por la acc ion combinada del agua y del àcido car
bonico, pero, en cambio, se r,resta mucha mejor que é'l a la des
composicion mec ànica, en razon a su particular estructura.

YacimieiÜo .-Abunda en Galicia, Sierra Morena etc .
Usos.-Es mala piedra de construcciôn, pero da buen~ tie~ra

vegetal y ab undante kaolin, que tante se u tillza en la tabricaclôn
de la porcelana.
, 690.-Esquistos 0 pizarras.-Unos tienen semejanza con l~s

granitos y gne is, y presentan aspecta cristalino; otro~ ~on arci
11osos, de aspecta térreo 0 pétreo, y conservan ~as fos~les.

Entre los cristalinos citaremos el micacee 6 micasquisto, com
puesto de mica y cuarzo, entrando a veces , coma ?arte}nteg~an
te, los granates; el talcoso, en el cua l el talco sustituye a la mica,
que queda coma accesoria con los granates, feldespatos y otros
bon ico .pero en câmb'fo se presta mucho mejor qüe é'l a la des-

" ' . , tcomposiclon mecànica, en razon a su particular estruc ura.
Yacimiento.-Abunda en Galicia, Sierra Morena etc.
Usos.-Es mala piedra de construccion, pero da buen~ tie~ra

vegetal y abundante kaolin, que tante se utiliza en la ïabricaclon
de la porcelana.
. 690.-Esquistos 0 pizarr as .-Unos tienen semejanza con l~s

granitos y gneis, y presentan aspecta cristalino; otro~ ~on arci
11osos, de aspecta térreo 0 pétreo, y conservan ~as fos~.les.

Entre los cristalinos citaremos el micacee 6 micasquisto, com
puesto de mica y cuarzo, entrando a veces, como parte integran-
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riados, distinguiéndose por ellos y la estructura diferentes varie
dades, coma son: el esquisto coticular, 0 piedra de atüar, de es~
tructura granuda de grano muy flno, y bastante duro; ïe piaarra
o esquisto comün, muy conocida; uspisarra qraftca, negra y tizna.

Yacimiento.-Los esquistos abundan en Galicia, Asturias,
Sierra Almagrera, Sierra Nevada, ete.; el coti cular en Soria.

Usos.-Los esquistos cristalinos suelen Ilevar en su masa
piedras preciosas y metales ; los arcillosos se emplean para cu
brir edificios, para hacer pizarras, piedras de afllar, làplces, etc.

CLA8E 3.8
- R o CAS DE ORl GEN ORGANIC O.

691.-Defmicion y especies.-Al tratar de las causas flsiolo
gicas que habtan intluido en la mariera actua l de ser del globo,
Indicàbamos coma la accion de numerosos anlm àlillos, continua
da durante muchos miles de anos, habla llegado a producir ver
daderas rocas calizas 0 siliceas, segùn la naturaleza de los rest
duos acumulados,

En cuanto a lasrocas de origen vegetal, expuesto queda tarn
bién en otro lugar que los vegetales, descomponiéndose lenta
mente, se transforman en turba, después en liçnito, que se con
vierte en hulla, esta a su vez en antracita, la que pasa al qraftto;
siendo, probablemente, el diamante el ultimo grade de metamor
rosis que los vegetales pueden sufrir por la acclon continuada de
la humedad, caler, gases, etc.

CAPITULO IV.

ESTUDIO DE LOS TERRENOS.

692.-Idea de la Paleontologia.-La palabra Paleontologia se
compone de tres griegas que significan tratado de los seres anii
guos, tomando la pa labra, ser en su acepclon de ser orqânico: en
cuéntranse sepultados en los terrenos de sed imento, y su subs
tanc ia.orgànica ha sido tota l 6 parcialmente reemnlazada POl'

CAPITULO IV.

ESTUDIO DE LOS TERRE ros.

692.-Idea de la Paleontologia.-La palabra Paleontologia se
compone de tres griegas que significan tratado de los seres anti-
guos, tomando la alabra ser e su acèllCilln ~Q;, e:.L.1=.-~~ ....
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cios de la exlstencia de animales 0 vegetales, porque suelen con
ducir al naturalista à las mismas conclusiones que aquellos.

El estudio de los ïôsües es a la historia terrestre 10 que todo
monumento arqueologico, medallas, monedas, pa limpsestos y
otros objetos antiguos son fi la civil y polltica de las na ciones; y
ast como por estos restos llegamos a deducir los pueblos que
sucesivamente ocuparon los diversos paises, sus leyes, sus. ll;!
chas, su grado de civilizaclon, etc. , de la misma manera los tost
les justamente llamados Medallas de la Creacion, nos dan cuen
ta de los seres que sucesivamen te han vivido en el glob~ terra
queo, haciéndonos concebir las variaciones .fisicas que este ha
deb ido experimentar en la larga serie de s igles que cuenta de
existencla : la ma nera de formarse los terrenos donde se encuen
t ran; la 1'elac ion de homogeneidad 0 heterogeneidad de te~renos
m uy distantes entre si permitl éndonos intentar la resolucion de
problem as tan transc~ndentales com.o s.on la.ap.a: ici6n é historia
de la vida en el globo, la persistencia 0 variabi lidad de la espe-
cie y otros muchos. . , . .

La inmensa mayoria de los fosi les corresponde a espec ies que
vivieron en lus aguas, 10 cual se comprende b ien, tanto por!a
mayor energia de la sedimentacion cuanto porque .el caparazon
calizo 0 sillceo que les protegia les preserve suûcientemente de
una putrefaccion ràpida, circunstancias que no concurren en los
rnumlferos, nves, reptiles y an imales blandos. .

693.-Fosilizacion.-Es el conj unto de condiciones necesarras
para la conversion de un sel' orgànico en fosil.

La preston de los materiales y de las aguas, el .calor terrestre
y la especie de sed lmentaclon, son clrcunstancias que pueden
acelerar 0 re tarder la tosl lizaclôn .

El sel' orgànico, antes de fqsilizarse, experimenta transforma:
ciones len tas consistentes: 1.0 en putrefaccion, s i es que llega a
efectuarse, de las pa rtes mas blandas; 2.° en lu i n troducci~n. de
la materia fosilizadora, que pu ede sel' carbonate de cal, silice,
s ulfuro de h ierro, barit ina , es pa to fluor y hasta el amb~r. , .

Ocurre frecue ntemen te en los moluscos que la materta fosili
zadora se limita â rellenar el hueco que el sel' orgànico deja al
descomponerse, form an do 10 que se Hama molde interna, dena
mi n éndose molde externe é la huella .que la superficie del se.r
p uede dejar sobre otras materias blandas. Si los materiales fosl
lizadores penetran al traves de los poros , se dice que hay-pene-
y la especie de' sedimentaclon, 'son circunstanclas que'puêaêÎ1
acelerar 0 retardar la Iosilizaclôn .

El sel' orgànico, antes de fqsilizarse, experimenta transforma:
ciones lentas consistentes: 1.0 en putrefaccion, si es que llega a
efectuarse, de las partes mas blandas; 2.° en Ia introducci~n. de
la materia fosilizadora, que puede sel' carbonate de cal, silice,
sulfuro de hierro, baritina, espato fluor y hasta el amb~r. . .

Ocurre frecuentemente en los moluscos que la materia fosili
zadora se limita a' rellenar el hueco que el sel' orgànico deja al
descomponerse, formando 10 que se Hama molde interno, dena
miné lldose molde externo é la I:lUella .que la superficie deI ser
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t ériores, la serie de formaciones de esta cluse seria comparable
il los diversos tomos de una obra de Historia cada uno de los,
c uales comprendiese el conjunto de hechos acaecidos·en u na
época; de modo que, dispuestos de abajo arriba, el inferior seria
el que estudiaba la primera época y el superior el que daba cuen
ta de los hechos màs recientes. Pero como han sido muchas las
causas que en los estratos terrestres han alterado esta disposi
don ordenada, habr à muchos casos en que no podremos confiar
en el orden de superposiçion de capas para deducir su edad rela
tiva y los acontecimientos terrestres.

Estos graves obstàculos nos los evitarà el conocimiento exac
to de los j ()siles caracteristicos de cada terre no , y los llamamos
asl porque es pei nc lplo incon cu so en Paleon tologfa el que cade
épocageol()giea posee sus fôsiles prop ios; asl es que , cuando las
-rnismas leyes han presidido fi la ïormaclon de u n terreno de
grande extension, en todo él se advierten los mismos restos 01'

g anlcos, pero s i se profundlza-mas 0 no se llega a dicho terreno,
' los fosiles son generalmente distintos. Obsérvase, no obstante,
<lue la extenslon en que se encuentran ïosiles idénticos puede
sel' considerable pero no infinita, porque, 10 mismo que hoy su
cede, las faunas y floras del globo, en cada una de sus edades,
no han sido las mismas en todos puntos.

694.-Leyes paleonto16gicas.-Mr. Pictet Iormulé habilidosa
mente, como resultado del mas concienzudo estudio de los fosi
les, las siguientes Leves, Hamadas ptüeoniotoqicas, que parecen
expllcar la aparlclon y dispersion. de aquellos en la superficie
terrestre.

1."- La duracion de las especies de cada ëpoca ha sido timitada,
Efectivamente, no solo son propios los fôsiles de cada época ,

si que tarnbién los tienen cas i peculiares los diferentes periodos
q ue en una misma época pueden distinguirse. Los géneros, de
todos rnodos, diûcilmentehan pasado de una a otra .

2."-Las especies contemporâneas en una misma localidad Jj en
iocaüdaâes proximas, han aparecido y desaparecido simult âneœ
mente en su mauor parte.

Asi como las especies que vivlan juntas 6 al mismo tiempo
reque rian anà logas condiciones de existencia, cua ndo las de
n uestro globo se modificaran ocu rri r ia la extincton casi comple-

" ta de todas.
3."-Las dijerencias entre las Iaunas estan. en ras ôn directa dpi

1."- La duraciôn. de las especies de cada ëpoca ha sido limitada,
Efectivamente, no so lo son propios los fôsiles de cada época,

si que también los tienen casi peculiares los diferentes periodos
que en una misma época pueden distinguirse. Los g éneros, de
todos rnodos, dificilmente han pasado de una a otra.

2."-Las especies contemporaneas en una misma localidad Jj en
localidades proximas, han aparecido y desaparecido simultdnea
mente en su mauor parte.

Asi como las especies que vivian juntas 6 al mismo tiempo
requerian analogas condiciones de existencia, cuando las de
n uestro lobo S odifica oc.Ul'..Iil:1 extinci6n as.i c.m n l Q..,. _



'tÈRRENOS.

Oristalinoa,
• Volcânicos.

Az6ico.
Sihirico.
Dev6nico .
Oarbonifero.
Pérmico.

1
'I'riéaico..

. Juràsico.
Oretacêo,
Terciario .
Ouaternaflo,

Primaria. .

SERIES.

Secundaria •

Terciaria. . .
Ouaternaria.

FORMAcr6N IGNEA. '

FO~MAC(ONES.

1.' Ignea , • • .

:.2.a Sedimentaria.
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ferencla al caracter esi r atiç r âftco, procedimientci que serra'ven 
tajoso si los depositos sedimen tarios no hubleran sufrido altera
-c iones profundas después de su formaciôn, 6 si las causas que
las produjeron hubieran sido en todos â la vez é igualmente in
tensas: pero es mas provechoso elpaleontol6gico, para determi
nar la. cronologia de los terrenos segùn el orden de apariciôn y

-desapariclon de los fôsiles que en ellos yacen sepultados. De
esta manera, y apreciando debidamente 10 que los caractères
minera16g1co y estratl gràûco indiquen, podràn sel' reconocidos

.en la pracuca, toda clase de terrenos . .
Las denominaciones con que estos y sus divisiones se distin

guen varian, pues un as veces el nombre deL terreno deriva del
mineral en él mas abundante; otras procede de los Iosi les mas
frec uen tes; a veces se le impone el de l geologo que 10 estudiô 6

. a quien fue dedicado: pero es rriàs com ün que 10 presten las 10
calidades donde tales terrenos se hayan advertido por primera
vez, ô donde se presenten en mejores condiciones de estudio.

Una clas ifi caciô n sencilla de losterrenos puede verse en el
.cuadro siguien te:

.
696.-Caract er es y division.-Con6cesela con la 'denomina-

-eion de terreno primitivo, por ser el primera de la .consolidaci6n
-d èl glose , y también con la de periodo a~6ico~ porque no se en-

llent ra e n s:u m JHL ~,,-ta J-"" H' <J "'-~_~ .. ,__.~

FORMAcr6N IGNEA. '

696.-Caraeteres y division.-Con6cesela con la 'denomina
~i6 11 de terreno primitivo" por ser el primera de la .consolidaci6n
-d èl gtobe, y también con la de periode aaôico; porque no se en-
-cuentra en su masa resta alguno dé seres-vivog.

Sus roeas ofrecen notable uniformidad en,s u composici6n y
-en el ordea de ~11 ~1J(~p.C:iln ir!6nfil'''C> on ."A"n

1l
"n,,-:- __ . - ,.

'. . TnaSIC(}.
Secundaria. . . . . Jurâsico,

. Oretacêo ,
Terciaria. • . Terciario.
Ouaternaria. Ouaternafio,

695.-Claswcacion y nombr es de los t err enos.-Diversas han
no na y motive para èstableèer las dlïerencias que 'esta ley' indi
ca, pues adem às de escasear especies cosmopolitas en .todos,
tiempos, muchas de hoy ocupan también vas tis imas ex~e~slOnes_

10.-Todos los animales que en todos iiempos han eœis tida.fue
l'on creados bajo el mismo plan de orr;anizaci6n, reoelandose la.
vida de la misma manera en todos ellos. .

Este enunciado es de bastante valor, pues, salvos algunos
grupos los que de los fôsiles se ha cen son,an àlogos a los de los
seres vivos, hasta poderse intentar una clasiflcaolôn com ùn,

DESCRIPCION.DE TERRENOS.

DESCRIPCION.DE TERRENOS.
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4.·- Los animales de las Jaunas recientes tienen fermas mâs r:a
r iadas que los de las antiguas.

Esta ley flaquea con frecuencia, pues ex is ten tipos q~e estu
vieron representados por mas espec ies en las faunas a ntiguas ,

5.·-La orçanisaciori de los animales se complica a medida que
se aproximan d la ép oca ac tu at ,

A pesar del valor de esta ley, es de adverür que slmult ànea
mente-han vivido en épocas antiguas espec ies de desigual corn
plicacion orgànlca, y representantes de ordenes y cluses muy
diferen tes .

6.·-El orden de apariciori de alçunos animales d la superfi~ie

del globo recuerda con frecuencia las fas es del desarrollo em br io
na l de otros seres m âs complicados del mismo tipo,

Es ta ley, de en unciado vago, se cumple en pocos casos. .
7.·- N ingun tipo especitico ha ouelto â aparecer una vez eœtin

:Juido completamente, enconir ândose sin interrupcion en todos los
terrenos que se formaron durante su eœistencia. ,

Lo regular es que la apa riciôn de los grupos se efectu e por
escaso numero de representantes; que estos aumenten hasta
cierto limite; y que despu és disminuyan hasta su extincion.

8."-Comparando las Jaunas de las dioersas especies, se deduce
que la temperatura de la superficie terrestre ha sufrido cariaciones.

Efectivamente: existen abundan Les fôsil es en puntos donde
ni la vida animalni la vegetal seri an actualmen te posibles .

9.·-El àrea de dispersion. de las especies en las ëpocas antiguas
es mayor que la de las aciuales, ,

Gustavo Dollfus, verdadera autoridad en Geologia, opina que
no ha y motivo para establecer las diferen cias que es ta ley indi
ca, pues adem às de escasear especies cosmopolita s en .todos,
tiempos, muchas de hoy ocupan también vas tis imas ex~e~slOnes_

iO.-Todos los animales que en todos iiempos han eœistida.fue
l'on creados bajo el mismo plan de orr;anizaci6n, reoet ândose la.
oida de la misma manera en todos ellos . .

Este enunciado es de bastante valor, pues, salvos algunos
grupos los que de los fos iles se hacen son,anà logos a los de los
seres vivos, hasta poderse Inten tar una clasiflcaolôn comùn.

, .
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697.-Terrenos crdstalinos.-Bon debidosal enfriamiento lento
de la materia lgnea, seguido de su cristalizaciôn. Las substancias
que les integran son los granitos ylos porfldos (678 Y679), o~dina
riamente por este orden, presentàndose aquellos en extensiones
mas considerables y de mayor potencia. Contienen en su seno
gran riqueza mineralôgica, pues en los granitos se hallan la mils
preciosas variedades de cuarzo hialino, turmalina, topacio, es
meralda, granates y otras piedras finas, 10 mismo que metales
preciosos, coma oro, cobre, hierro, estafio; y a los porfidi~oses
tan subordinados los criaderos de oro y plata de la América del
sud, yen parte lo's de mercurio de Almadén, plata de -Hiendela
encina y cobre de Riotinto en nuestra peninsula. La descompo
stcion de los materiales de los terrenos cristallnos produce tier
ra vegetal de malas condiciones.

698.-Terrenos volcénicos.c-Estàn constituidos por materia
les en fusiôn arrojados en abundancla enorme al traves de la
primera. costra sollda de la tierra, los cuales no pudieron crista
lizar completamente por haberse enfriado con rapidez. Hàllanse
compuestos por las traquitas, basaltos y lavas, por orden de màs
il menos antigûedad y extensiôn, llegando il ponerse en contacto ,
con las rocas sedimentarias à las cuales han modificado mas o
menes profundamente en épocas posteriores. Aigunos criaderos
metâlicos se relacionan con.las traquitas, y todos los, demàs ele
mentos de los terrenos volcânicos ofrecen importancia industriaJ
y agricola. '

. FORMACION SEDIMENTARIA.

699.-Caracteres y division.-Ademas del caràcter mineral6gi
co con que distlnguiatnos los terrenos de la Iorrnacion jgne~, nos
ayudan en esta el estratigràûco, como resultado de la sedirnen
taciôn, y elpaleontologico, de mayor valor, efecto de.l enter~a

miento de los seres que existian en cada época sedimentarta.
Conôcese también a esta formaciôn con el nombre de Jase orça
nica, porque la vida es en ella el caràcter mas esenclal. '.

Dividese 'en cuatro series, que son: primaria ô paleosôica, se
cundaria 6 mesosoica, terciaria 6 cenozôica y cuarternaria 6 neo
soica. Lo mismo' en ellas que en los terre.nos de que se compo- ,
nen segulremos en la descrlpclon el orden de prloridad., ,

l , '

Serieprimaria cl paleozo!ca. .
699.-Caracteres y division.-Ademas del caràcter mineral6gi

co con que distlngutamos los terrenos de la formaci6n jgne~, nos
ayudan en esta el estratigràûco, como resultado de la sedirnen
taciôn, y elpaleontolôgico, de mayor valor, efecto de.l enter~a

miento de los seres que existian en cada época sedlmentaria.
Con6cese también a esta formaciôn con el nombre de Jase orqa
nica, porque la vida es en ella el caracter mas esencial. .

Dividese 'en cuatro series, que son: primaria 6 paleoz6tca, se
cundaria 6 mesoz6ica, tercia~ia ô cenozf)ica y cuarternaria 6 neo
.z6ica. Lo mismü' en ellas que en los terrenos de que se compo- ,
nen, seguiremos en la descripciôn el orden de pri6ridad.
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La industria encuentra en los terrenos paleoz6icos hierro,
plomo, cobre y zinc, y el inagotable manantial de hulla. La des
composici6n de los materiales de sus rocas es mas bien fisica
que qulmica, por 10 cual se limita su inftuencia agricola a au
mental' la arcilla y arenas de las tierras pobres de por si y de
poco jugo. Los manantiales y torrentes propios de esta serie
tampoco favorecen gran cosa 'a la agricultura, en razon a la
impermeabilidad del suelo y a la gran pendiente porque suelen
precipitarse,

Dividese en cinco terrenos, que de abajo arriba son: azoico;
süûrico, deoonico, carbonifero y pérmico,

701.-Terreno azoico.-Con esta denominaciôn se conoce una
serie de rocas compuestas de gnels, micasquistos, esquistos anfi
b6licos y cloriticos, en estratificaciôn mas ô menos manifiesta,
muy extendldas y de grande espesor, producidas por la conden
saclon .de las aguas y deposiciôn de sus materiales sobre los
terrenos de formacion ignea. Pero inftuidas al mismo tiempo y
después de su formaciôn por las erupciones que entonces tuvie
l'on lugar, acausa de la reacciôn de la pirôsfera contra la cubier
ta sollda, relativamente débil, que la aprislonaba, ofrecen el aspec
ta cristalino que las relaciona también con los terrenos igneos.
Como por otra parte no estén de acuerdo los geélogos respecta il
la existencia ô ausencia absoluta de fôsiles en este terreno, aun
que no era Cacil se conservasen, dado el metamorfismo expert
mentado, de aqui la gran dificuItad que hay para considerarle
fuera de los de origen Ignee, y aun mas como distinto del silûri
co, pobre en restos orgànicos y de caràcter mineralôgico muy
anàlogo. POl' eso hay la tendencia a suprimir el terren~ azolco.

702.-Terreno silUrico.-(Terreno de la grauvaca. Terreno de
transici6n.)

Carâcter mineral6gico.-Son esenciales en este terreno los
gneis, esquistos, cuarcita, areniscas, conglomerados y calizas,
dispuestos con bastante regularidad, aunque con grandes sena
les de metamorftsmo: los elementos acclden tales se reducen il
bastantes erupciones metaliferas y algunas otras substanclas
alsladas.

Caracter estratigrâftco.-Descansa generalmente el silûrico
sobre el gnels, y sirve de base al devonico, al carhontfero y li
veées â terrenos de la serie slguiente.

Carâcter nateontotoaico.s-tû aloho en este tiemno filA ~::l~i r1pl
anaiogo. POl' eso hay la tendencia a suprimir el terren,o azôlco.

702.-Terreno silUrico.-(Terreno de la grauvaca. Terreno de
transici6n.)

Carâcter mineral6gico.-Son esenciales en este terreno los
gneis, esquistos, cuarcita, areniscas, conglomerados y calizas,
dispuestos con bastante regularidad, aunque con grandes sena
les de metamorfismo: los elementos ac.cidentales se reducen il
bastantes erupciones metaliferas y aigunas otras substancias
aisladas.

Carâcter estratigrâftco.-Descansa generalmente el silûrico
sobre e gue' y. ir -e de bas d yôniC-Q. a arhonifeno ~:-.a· _



F ig 61t.
SPIRIFER VEItNEUILL l .

Fi g 610
BEL LEROPHON.

-.
Fi g. 609.

G ONIATl T ES.

cl ùel leroph ori (fig. 610); en los braqui6podos el spirifer (fig. 611),
e l orüus, m uc hos Fadiarios, algu nos repll les y an èlidos que apa
recen en él po r vez primera . Entre los vegetales, s lguen los hele
chos, vlenen las conf feras y a umentan las licop odiaceas.

Oar âoter orogrâflco.-En este terreno el caràetsr 'orogr àfloo
tiene poco valor, ha sufr ido frecuentes dislocaciones y la altura
de las mon tafias varia segun su na turaleza litolàgica, pero sus
materiales s uelen sel' mas blandos que sus anà logos del terreno
s ilûrico.

Yacimiento.-Abunda en Sierra Morena, doride dom inan las
areniscas a los esquistos, y en algunos puntos de la provlncta
de Leon, cuyas areniscas estàn m uy cargadas de hierro exp lo
table.

Aplicaciones.-Las de las areh iscas; pizarras y conglomera
dos ya nos so n conocidas: la ca liza suele s uministrar buenos
m àrmolss, puede exp lotarse h ierro y l'a ra vez cobre y antracita.

704.-Terreno Carhonifero.-(Terreno hullifero) .
Oarâ cter mineral6gico.-El terreno carbonifero esta cons ti

t uido por ba ncos de huila que al ternan con areniscas, arc illns
csquis tosas , es quis tos micaceos J" siliceos y ba ncos de calizn,
presentando coma accidental es baritina, hi err o ca rbo natado
Iitoide y aun plata.

Carâcter estra tigrdflco.- Disc uerda deI terr euo devoul co que
le antecede, y del p èrrni co que le sigue.

Carâcter p aleontol6gico-La fauna ofrece muchas especies
terrestres y lacustres, al pas o que la flora ..si lmifi p.{lnn ()<::13 rA on

' ~ "'l-'''<''",,<.,<un(;~ .-LüS ae las areruscas, przarras y conglomera-
do s ra nos so n cooocidas: la caliza suele suminlstrar buenos
màrrnolas, puede exp lotarse h ierro y l'a ra yez cobre y antracita.

704.-Terreno Carhonifero.-(Terreno hullifero).
Carâcter mineral6gico.-EI terreno carbonifero esta consti

t llido pOl' bancos de h uila que alternaIi con aren isças, arcillns
esquistosas, esquistos micaceos J" siliceos y bancos de caliza,
p resen tando coma ucc identales ba rit ina, h io1'1'o carbonatado
litoide y a un plata.

Cardcter estratigrlijlco.- Disc ue l'da deI ter1'eno de\'6nico que
le antecedo, deI érm ' 0 u 1 ' 0'
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e l silût-ico y sirve de base al cûrbonifero en estratiflcac i6n dis
cordante.

Caracter paleontol6gico.-Cuando abundan en él las calizas
presenta bastantes restos orgàn lcos, s lendo los mas interesante~
c~ holoptychius y el cephalaspis (fig. 607) en tre los peces; .Ios cefa
lopodos orthoceras (fig. 608) Ygoniatites (fig. 609); de los cefalid ios
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1 S b 'lobi tes los cefa16podos y otros moluscos, algunos crus-o u ooues , . ôid on
tàceos , m uchos fltozoos, peces crinoi eos c. , .1

brazos y algunas impresiones en los esquis
tos . Representaban al reino vegetal algunos
fucus, algas y helechos de gran talla, y al fin,
las licopod iàceas. 1

Car âcter orogrâflco.- Ofrece es te terreno
notable accidentacion seg ùn las roc?s que le
compone n 6 que en él dominan: aSI es que_ F ig , G07.- TRILOBI-

- su descompo TEs(CalimeneBlu-las esquis tosas adquieren por membacti îy;
si cion form as redondeadas; son àsperas y .
d l S en que la cuarcita abunda y menudean las colinas deuras a . l . 6 .

oca altura y de forma piramida 0 ~ mca. .
p Yacimiento.-Las areniscas y esquistos llamados de linçulas,
,ue constituyen la parte inferior de las tres en que ~ste terrenoie ha dividido, estàn muy representadas e~ la eordIll~ra canta
hri desde el rio Esla hasta el sn; los esquistos , a rernscas y ca-
.rlca , ue forman la parte media, adquiere n gran desarro~lo en

ll~a~ 'a qMorena Leon Asturi as, Palencia y Toledo, subordlnàn
Si errt - " . d L a arteIos'dose a ellos los criaderos de fosfol'I.ta e ogros n y ,~n p
, . de Almadén' los esquistos y calizas arc illosas, quede mer curJO, ..
:Con las aren iscas micac~as cons lituyen su piso superior, no se
han en contrado enEspaüa. "
' A licaciones.- De las rocas de este terre no se obti enen arems-

P l merados y calizas que se emplea n para la con struc-
c as con g 0 , • d 1 l cu brird6~ ' esquistos tegulares para embal osar os su~ os y _
l tei dos ' cua rcita para el ernpedrado de los cammos de mu
c~~ i~:nsito; y algu;lOs met les y piedras . preciosas cuya explo-,
t .. n no deJ'a de sel' muchas veces lucrati va.
aClO (A ~ ll . antigua )703 -Terreno devonico.- l'Cl a rOJa . '

G ,'. ter mineral6g ico.-Comp6nese este terreno m~s gene-
.k. al ac ' . ralmente de aremscas 1'0-

(Ai. .' Iil\ll\ jas claras; a rcillas rojas
i " , en capes alternantes con

esquistos arcillosos de co-

l ,,- 101' comunmente mas ela-
, Il 1'0 y menor cohe~enciaque

, I~ las silùrlcas: siguen al-
gunas areniscas y calizas
verdes, terminando por
arriba en capas de are-

t . 'n no' "deJ'a de sel' muchas veces lu crativa.· . .
aero . l . t' )703 -Terreno devonico.- (Arc'il a roj a an igua .

" ter mineral6g ico.-Comp6nese es te terreno m~s gene-
.k. Garac , ralmente de aremscas 1'0-

jas claras; a rc illa s rojas
en capas alternantes con
esquistos arcillosos de co
loI' comunmente mas cla
1'0 y menar coherencia que
las silûricas; sig-uen al
gunas areniscas y calizas
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tos r i.nde~ tambien bastante combustible, pero falLa n vias do co
m Ul1lCaCIOn que le den sa lida .

Apticaciones.-La indus tr ia aplica las areniscas para piedras
de molino, exp lota la huila, cuando ab un da y es de buena cali
dad, y beneficia el alumbre de las arcillas muy alumtnosas .

En el piso sup erior suelen acc identalmente enco ntrarse mi
neral es de hierro, plomo y zinc, alguna vez mercu rio, muchas
s ubstancias hitumlnosas y sulïatos .

70S.-Terreno pérmico.- (Péneo).
Carâc ter mineralogico.-En es te terreno, de elementos bastan

te heterog éneos, so n de ese ncia las areniscas, los esquis tos y las
ca llzas com pactas , Ioslltferas y magn ésicas, y frecuentes los con
glome rados cuarzosos con fragrnen tos de 'rocas ign eas y ban cos
de yeso, sal cornun y dolornia.

Caracter estra tigrç,jîco.- Descansa sobre el ca rbo nîfero en es
tratiflcac lo n discordante, y sirve de base a los ter renos de la se
r ie s ecundaria . F u è interrumpida la Iormacion de este terreno
por Jevan ta mion tos que dis locaron pro1'undamente sus estratos,
los cua les pre entan pruebas de metamorfismo producido pOl'
erupclones porfldicas.

Car àcter paleontol6gico.-En cl terreno pèrm ico disminuyc
notablemento la fuuna marina prlrn ari a , mientras aumentan mu
cho I?S reptiles y peces: existen algunos cefalidios terrestres y
-cefulopodos, braquiopodos ~' radiar ios semejantes â los del ter
re no earboniforo, desapareciendo algunos productus, calam ites
y otros que en éste se hall aban. Sus vegetales son las con iferas
y cic àdeas, que yan sustituyendo a los he lcchos.

Caràcter oroçraftco.s-Le« al teraciones surrldas por los estra
tas del pérmico han dcterminado una acc identacion muy desi
g ua l, segùn la estruct uru de las rocas que preclominan. Unas se
presta n à las formas quebradas, ot ras son mas 6 me nos redon
deadas, y caprichosas las de las arcni scas cornpactas .

Dioisioa y yacimiento.-El escaso espesor de es te ter reno y la
a?~l??ja ~e sus f6siles en todas las altu ras, po permiten una
division hien marcada.

Es frecu en te en Alernanla, Inglaterra y Francia; en Espafia
ap enas se le ha visto en Cuenca y alg ùn otro punto.

Aplicaciones.- Ademàs de las are niscas, sa l, callzas etc. , ofre
ce este terren o Importancra industri al por el cabre qu e contiene.

V lk/ U,l-.~I u ruyrUjtCU.- Las aiteracrones sutr rdas por los es tra 
tos del pérmico han determinado una acc lden tacion muy desi
g ua l, segùn la estructura de las rocas que preclominan . Unas e
p resta n à las formas qucbradas, otras son mas 6 menos redon
deadas, y caprichosas las de las arcn iscas compactas .

'DivisiOn y yacimiento.-El escaso espesor de este terreno y la
a nalogja de sus f6siles en todas las alt uro s, no permiten una
ùivisi6n bien marcada .

Es frecuente en Alemani a, Ingla terra y Fran cia; en Espa iia
apenas se le ha vis to en Cuenca y algun otro punto.

Aplicaciones.-Ademàs de las areniscas, sa I, calizas etc ., o1're-
~__C .H .BS'r.t,l"--rt_,Q. l! T.l i..: ~ 1-...0L"'\-O..i..a ' ~-d~ '" ,f.: _: """,_"_~~__ ,,,_":'·""'-~~~_w ~ _

Eig. 613.-PoucCTcs DEPRESCS.

F ig. 615.-WAlClllA H1PON01D1!S .

F ig. lj[ 2.-A MBLI PER CS.

Fig. 6 14.-NucROPTBRIS G1GAllTEA..

p legado, las rallas . saltos, hendiduras y otros accidentes rares
q ue prese ntan sus es tratos . .

Dioision. y yacÙniento.- Distinguense b ien en este terreno tres
pisos: inferior , media y superior.

El piso inferior, de for maci6n marina y rica fauna , es el m~s
pobre en hulla, pero enc ler ra hierro, cobre , azufro, etc: ' '

En el p iso media, se s tgnlûca la flora, pero es tambl én pobre
en hulla . "

El p iso superior es el mas genu ino representante del carbon t-
fero y el de mayor importan cia inclustrial.

, ér i dI TEl carbontfero es ta muy re presentado on la Am l'ICa e 01'-

te, In glaterra y Bélgica . En cua nto a nuestra peninsula, ademàs
de encontrarse frecuenteme n to en manchones s ucltos, merecen
pW~~lU'ul,i)'tt g)i.c1M:r,()§(A t'v~,""t}6riaK.. .nQF~~l~U1v.J1 Eli'9§JUt..ÇSl-R,a~S.§l!
que presentan sus es tratos . '

Dioisiori y yacÙniento.- Distinguense bien en este terreno tres
pisos: inferior, medio y superior , .

El piso inferio r , de formaci6n marina y l'ICa Iauna , es el m~s
pobre en huIla, pero encierra hierro, cobre, azu1're, etc: '

En el piso medio, se s ignifica la flora , pero es tamblén pobre
en hulla.

El'p iso superior es el mas genu ino representante deI ca rbon1-
fero, y el de mayor impor tan cia in clus tr ial. .

El carbo0 1fero esta muy re presentado on la AmérICa deI Nor-
f n Tn 0'1n t o..nr..a R6.lLci.f>~-r>--'-'.n.nfu IJ P--C::±~ll n enjnSlll~Ullill>: _

neuropteris (fig. 614) calamites, p ecopieris y wc:lchia (fi~ . 615).
Carac ter orograjîco.-Est e terreno ha su ïr ido repe tldas. ve~es

la tnfluencia de las erupciones de ro cns Igneas y de las oscllncio
nes del suelo, y de a hi las form as -angulosas , en zig-zag 0 de.
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nlgunosproductus (fig. 613) Y sp iriîer entre los moluscos, con ~'n

rios insectos, ar ùcn idos y radiados. Es a la vez notable la extl11-
don completa de los trilobites . .

En tre los vegetales merecen especial msnclon-los sphenopteris;



Fig. 623. -ENCRINITES.

F i g. 623.-ENCRINITES.

:.1 l.L\ ;1 "":

- 421 -

La vegetaci6n, es portentosa y presenta las mayores analogias
'Con la de n uestros paises intertropicales.

Los terrenos secundarios son ricos en me- .
tales de hierro, zinc y estafio, algo en combusti
bles, dando también hermosos m àrmoles, ex
celents cal hidràullca y buenas piedras'da cons-

1 I! trucci6n.

1
Distinguense tres terrenos: triâsico, [urasico

y creiâceo,

707.--Terreno t r iasico.-(Terreno keùprlco ).
Caraeter mineral6gico.-Esta formado de ca

pas alternatiyamente compuestas de conglo
merados y uren iscas primero, las calizas sll l
ceas y dolomiticas, muy fosillferas despuos, y
Ültimamente arcillas irisadas, acompafiando il
vcces el yeso, la sal comün, por 10 Clue se ha

Fig. 620. -BEL EMNlTES. denominado saiifero a todo 6 Ù parte del terre-
no, el aragonito, algùn combustible y ricos

yacimientos de hierro, plomo, zinc, estaûo y mangansso.
Car âcter estr atigl' dfi co.- Su formaci6n fue relativaments tran

qulla, habiendo experimentado los efectos de pocas erupciones
que produjeron la dislocaci6n y metamorfismo de ciertas i-ocas.

Carâcter paleontologico.-El terreno triàsico es mas rico eu

Fig. 621.-A\'ICULA SOCIAL /S. Fig. 622.-TRIGOXIA VULGaRIS.

Fig. 621.-A"ICULA SOCIAL/S. Fig. 622. - TRIGOXIA VULGA RI S.

ind ividuos que en tipos csp ècïûcos. Obsérvanss en él Îlùpresio
nes de pisadas de ayes y tal vez de anfibios, heches muy nota-
bles: f'.ont i",nn ) .... t"",..,,l~ n nn:_ ' :_ ,,;> _. "' n"

F ig . 6J9.-A MlIIONIT ES;Fig. 6 18.-PTEROD'\C~"LUS CRAsmOSTRIS .

Serie secundaria 0 mesozoica.
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70G.-Caracteres.- Los terrenos de esta serie, muy abundan
te en Europa, recubrcn en parte los paleozoicos, de cuyos ele
mentos se formaron prlncipalmente, y alcanzan notable dosa
rrollo en superficie y espesor.

Fig. 616 .-PLESIOSAunus OOLIClIODElRUS.

Eig. 61i.-lcHT\"oSAURUS COMMUNIS•

La vida se repone de la debilidad con que se habtn ma nifes
tado en el ultimo terreno de la anterior. Es el reinnd? de los
arandes reptiles y anfibios, encontrûndose algunos de glgantes
~as dirnens iones y formas tan extrafias coma son las de 10,
meçtüosauros, plesiosauros (fig. 6f6), ictiosaurosiiig, 617), teleosau
1'OS, pterodàctilos (fig. 618), y no menas que ellos nos sorpren-

. den los ammonites (fig. 619) Y bélemnites (fi g. 620) de colosal ~ama
îio . POl' la superabundancia de ammonites se han denominado
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les, pululan los reptiles de enorme desarrollo coma el pteroâac
tito reptil terresire, el ictiosauro, meqatosauro y cocoârüo, que Il}
son marinos, algunos coleopteres: mamtïeros como el anfiterio,

.fascoloterio, etc.: adq ùieren grande incremento las especies de
ammonites (fig. 619), beiemnites fig. 620) las terebrauüas fig. 625),
ostrea (fig. 626), pecten, çriphea (fig. 627), petuacrinites (fig. 628),
-estando también la flora bastante representada por especies de
Iietechos, equisetaceas, araucarias, zamias , y otras,

Caracter orog7'dflco.-Si el elemento arcilloso domina, las
.montafîas alcanzan menor elevacion que cuando son las calizas

Fig, 625,.-TER E'
BRAT ULA 0 01'0- Fig. 6~G .-OSTR J!A "J!- Fig. 627.-GRvPIIEA · Fig. 628.-PENTA-

PLICATA. ~CUI.ARlS. ARCUAT A. CR1NITIlS'

o las areniscas, las cuales ofrecen accldentaclon mas variadu.
Dioision. y yacimiento.-Distînguense bien cuatro horizon tes 6

plsos, que son : ltasico, bathonico, oœfordico y portlâruiico,
Cornponese .el lidsico de capas alternantes de arenlsca, marga

v caliza: con la urenisca suelen mezclarse cris tales de cuarzo,
]laritina, estronciana ~ algunas substanclas metalicas, y se llama
arkosa. Hàllase en Espaîia, representado 'tan solo en parte, en
nlgùn punta de Andalucta, provincias Vascongadas y Aragon.

El piso bathonico esta constituido por là caliza oolitica, muy
fosiltfera, alternando con capas de arcilla; hay también hierro y
algunos combustibles. Puede citarse en Sotillo (Guadalajara),
Albarraciu (Teruel) y alguna que otra localidad de Castellon.

El piso oœfordico consiste, en general, en caliza margosa por
su parte inferior, y oolltica por la superior, comprendiendo en
.t re ellas aIgu nos bancos de aren iscas y arcillas: se ha encontra
do en algunas localidades de Castellon, Teruel y Tarrugona.

Los elementos del piso porüândico son, de aba jo arriba: 1."
arcillas con alguuas margas y areniscas; 2.° arenas con calizas,
Irecu ëntemcntc oolltlcas, y 3.°calizas lacustres y bancos cora
linos. Cltasele en Frlas (Aragon), algùn punta de la provincia de
Albacete, y en otros de la de Castellon, pero solo parcialmente
y en poca extension.
fosûffeiû',-6.1te'l;na11àà co-n-'ëâ!)Ç1.s -déârc'iÏla; hay tambiën hierro'y
algunos combustibles. Puede citarse en Sotillo (Guadalajara),
Albarractn (Teruel) y alguna que otra localidad de Castellon .

El pjso oœfôrdico consiste, en general, en caliza ma~'gosa pOl'
su parte infel'ior, y ooli ticd pOl' la superior, comprendlendo en
.t re ellas aIgu nos bancos de areniscas y a l'cillas: se ha encontra
do en algunas localidades de Castelion, Teruel y Tarragona.

Los elementos deI piso pOl'tlândico son, de abajo arriba: 1."
arcillas con algunas margas y areniscas; 2.° arenas con calizas,
tl'ecuentemente ooliticas, y 3.° calizas lacustr'es y bancos cora
linos. Cltasele en Frias (Aragon), algun punta de la provincia de
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representada por cic àdeas, helechos, contreras y equlsetâceas
siendo frecuentes los neuropterls, ca
lamites y ooitsia (fig. 624).

Caracter orogrd(ico.-Este terreno,
cuyo espesor excede de un kilometro,
tiene orografia muy accidentada. Las
ureniscas ofrecen formas caprlcho
sas; las callzas quebradas, y las ar
cillas redondeadas. El -conj un to es
quebrado y àspero, las rnontafias no
muy altas y bastante accesibles .

.Dioisioruj yacimiento.-La division
de este terreno en tres pisos es muy
nutural: en el injeri or alter-nan los
conglomerados y las arentscas; el me
dio esta cas i exclusivamente forma- Fig. 624.--V6LTZlA. lIF.TRROPIJYLLA.

do por calizas tan abundantes en fôsiles de moluscos que s.e le
ha llamado terreno conchüico; "il el superior tiene por principal
elernento las arcillas irisadas, nombre que suele darse al piso.

El terréno triàsico se halla muy desarrollado en Europa y
Amériea: es curioso en .algunos puntos de Alemania y Rusia: el
de la Lorena es notable por sus grandes deposltos salinos; el de
de Inglaterra es rico en sal y yeso . En Espafia se deja ver en ex
tensiones considerables en algunas provincias de Andalucla,
Aragor, JI Valencia, proporcionundo en algunos puntos sal y 3'8
so. En la Sierra de Espadàn se advierte una potente faja de este
terreno que Internàndose en la prov incla de Teruel', llcga à la de
Guadalajara y tortuosamente se dirije por Sigüenza hasta la de
Soria, donde todavia no se pierde.

Aplicaciones-Se explotan en este terreno la sal, yeso, alguna
vez metales, y carbones, asï como los manantiales de aguas sali
nas, aparte de otros llamados pocillos, para obtener, por evapo
racton, sa l muy pura. La deseomposicion de sus rocas produce
tierra vegetal de condiciones favorables para todo cultivo.

70S.-Terreno 'jurasico.- (Caliza oolitica) .
Car âcter m,ineral6gico.-El elemento principal es la caliza de

dlversas clases, que se presenta en depositos alternativamente
con arcillas, ya puras, ya ferruginosas, y arenas escasas: ex iste

, ~~~~!~!1,_}~.i~~~5~!.y'§l_c.~!c!~~ t~)_n:!?I1L~~~ ~i.~~!~oâll}~~'uS9pr'~b~ :e.1?E1.?.:
Guadalajara y tortuosamente se dirije por Sigüenza hasta la de
Soria, donde todavla no se pierde.

Aplicaciones-Se explotan en este terreno la sal, yeso, algun~

vez metales, y carbones, asi como los manantiales de aguas salI
nas, aparte de otros llamados pocillos, para obtener, pOl' evapo
racion, saI muy pura . La de~omposicion de sus rocas produce
tierra vegetal de condiciones favorables para todo cultivo.

70S.-Terreno jurasico. - (Caliza ooliticn) .
Cardcter m,ineral6gico.-El elemento principal es la caliza de

diversas clases ue se resen ta en de os'l te n Lv mer
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la potasa y alumina de las margas. En algunos puntos de Italia
y Austria se explota el mercuriu y aun los carbones.

709.-Terreno cretâceo,

Carâcier mineral6gico.-Las rocas dominantes y caracterlst l
cas son las culizas crctosas y areniscas, con las urclllas, margas
y arenas y, como accidentales, algunos lignltos y metales .

Carâcter estratigl'dlico.-Descansa sobre los dernàs terrenos
secundarlos y sine de base û los terclarios, observàndose n1U
cha regularidad en sus estratos.

Cm'dder paleontol6gico.-Es rico en Ios tlcs, sobre todo ceta
16podos; es muy caracterlstico el
anatichites (fig . 629); vcnse despojos
de peces, abunda ndo los deI lepido
tus, muy parecido a las carpas; exis
ten las tor tugas, los cocodrilos,' el
plesiosaure, meçatosauro y el içuano-

Fig. 629.-AN.\NClIiTES OVATUS . don, cuya longitud e ha ca lculndo en
velntiun metros: uparecen algunns ayes palm lpedas y ·t rcpado
ras, y la flora presen ta un aspecto tropical, con muchas cicas,
zamias, equtsetàceas, contreras y otras dlcotlledoueas . .

Caracter oroçratico.s-Los areuiscns forman sierras poco ele
vadas y de con tornos àsperos, y las calizas masas exten sas y pla
nas cuando conservan su orografiu propia .

Dioision y yacimiento.-El caràcter mineralâgico, facilita la
dlvlsion de este terreno en dos grupos, que son: cretac ee inferior
y cretacee superior, _ - .

El cretacee inferior, formado de bancos de arenas, do arcillas
lacustres, 'de calizas y margas de diver-sos colores, existe en
Castellon, Utrilla, Chert y otro puntos alslados. . .

El cretacee superior que, de abajo arrfba, ofrcco aremscas,
margas, otra vez arcniscas y varios bancos de creta bluncar dura
y con poco silex, terminando por creta blanca, blanda y abun
dante en silex esta reprosentado en varies puntos de las pro-, -
vincius de Castellon, Teruel, Vasoongndas y Cata lufia.

Aplicacioaes.-El valor agricola de las l' OCUS deI terreno cre
tàceo puede mejorarsa media nte la operaciôn conocicla con el
nombre de marçaqe. Su impor tancia tndustrtal sc reduce a las
aren iscas y calizas, al hierro de que abundautomente se ha llan
aquel las cargudas, y algunos lign itos de poca cousidernclon .

~p.r in tArniAri.. n ".9nn'7n i" .. . t
lUl:U::SLl·t:::s, oe cauzns y margus de Olyersos colores, eXls e en
Castellân, Ulrilla, Chert y otros puntos aislados. . .

El cretâceo superior que, de abnjo arriba, ofroce arel1lscas,
margas, otra "ez arenisca y "arias bancos de creta blanca,'dura
y con poco silex, terminando par creta blanca, blanda y abun
dante en silex, esta representndo en yarios puntos de las pro,...
vincias de Castellân, Teruel, Vascongndas y Cataluîia .

Aplicaciones.-EI valor agricola de las l'Ocas deI terreno cre
taceo puede mejorarse mediante la operaclôn conocida con el
nombre de margage. Su impor tancia indus trial sc reduce a las
aren iscas y calizas, al h ierro · de que abllndantomente se hallan
!lNl101 1oc- ru...»
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también su flora,ofrecen bastunte analogla con las actua les.
ConstituJ'ela el terreno terciario, en lechos las mas veces ho 

r izontales, regulares, patentes, llanos y poco elevados.
En ésta los extrnüos reptiles y peces de la anter-lor, vense re

emplazados por otros mûs anâlogos â los de hOJ-: ya no hay
ammonites ni belemnites; faltan otros moluscos y radiados, s ien
do los que les suslituyeron de géneros de gnsteropodos y acéfu
los idénticos a los que hoy viven. Los mamiferos imperan en
absoluto, las ayes abundan y los nummulites 10 inu ndan todo:
también la fi al'a t iene comunes con la actua l muchas g érieros y
aun especies do plantas mo nocotiledâneus y dicotiledoneas.

El terreno terciario, ùnlco de esta serie, se halla s urnamon to
d~sarrollado en Europa : en él tienen s u asien to Paris, Londres,
VIena, Bruselas y parte de Madl'id.

711 .-Terreno terciario.

Car âcter mineral6gico.-Consta esenciülmente de bancos al
ternantes de cong-lomerados, arenas, arenlscas, a rc illa y calizas, .
entrando a veces rocas volcanr-
cas, y, coma subordinados, algu-
nos Jlgnltos, hierro r varies sul-
f~tos.

Carâcter estratigl'âjico.-Fué fe
cunda lu época de 0 te terreno en
Ievautamlentos.j oscilaèiones, por
cuya l'ozon se le ve algunas veces
Iormando mesas muy eleyadas.

Carâcter paleont6logico.-Como Fig. 630.-E-QUELIITO DR A.'OPLOTII E-
en este terrcno estan sumamen- RIU~[ CO MMG N E .

te desarrolladns las form flciones lacustres y fluviàt lles, ela-

Fig. 6U·-M'\NoiaUL.\ 11"
FI!:RIOR liB DINOTUERIUM

GIGA/HEUM .

Fig. 6~1:,-:-~.~Q.'U;L~J~U~~rA'dl?JU!;!1llP.~'eôffi'6 Fig. 630.-E sQUELIlTO DR ANOPLOTHE-
en este terreno ostô.n sumamen- RIU~[ CO MMG:-rE .

te desarrolladas las form flciones lacustres y fluyiÙtiles, c1a-
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c ons ta esencialmente de capas de conglomerados, arenas, urci
lias y calizas, en las que suelen hallarse saI, yeso, sllexy llgnito.

En Espafia esta represen tado el piso eoceno en algunos pun
tos de Cataluîia, siendo notables las minas de sal de Cardona en
e l engastadas, y en otros de Navarra y Valencia .

El mioceno consta generalmente de bancos de Iignito, callzas
marinas) calizas lacustres y arenlscas poco coherentes, con
ahundantos fragmentos de conchas y zoofltos.

Abunda este p iso en nuestra penlnsuta, siendo deformaciôn
lacustre el de las Castillas, casi todo Aragon, Navarra y provin
c ias Vaseongadas, al paso que la marina se extiende por el lito
l'al deI Mediterràneo, desde el cabo de Creus hasta el de Gata .

El piso plioceno consta de varias capas de cahza brechosa, ar
c illas , arenas y are rnscas enrojecidas muchas veces por el hie
]'1'0 limonita, y fragmentos angulosos de diversas rocas.

Es considerado por algunos como el de la apariciori del hom
bre, por haberse atribuido â su Industrin la talla y pulimento
de algunos objetos encontrados entre sus estratos.

Este piso puede citarse en Espaiia en Lorca, y en manchones
sueltos en las provincias de Valencin, AlmerIa y otras.

Aplicaciones.-Los materiales de este tcrreno se utillzan unos
c omo 'pledras de construccion, otros para abonos, las arcillas en
la alfareria y alguna ...ez se explotan los lignitos .

Serie cuaternaria ci neozoica.

712.-Caracteres.-Se denomina neosotca..« de los animales
nuevos, porque casi todos Yi"en aun; 3~ aniropica, en razon a ser
el hombre el que, bajo todos conceptos, mas trnportancia entraîia.

En ella las condiciones clirnatologtcas deI globo y cuantas
c ircuns tancias pueden influir directamcnte en la vida orgànica,
dcbieron SeT sensiblemente iguales fI las de hoy, como 10 reque
r ian u na tauna y una flora casi idénticas a las actuales .

Los terrenos de esta serie se distinguen de los dem às por la
incoherencia y estado fragrnentar lo de sus materiales, el varia- '
ble espesor que alcunzan, la Ialta de verdadera estratiftcaclô n y
su distribuclon en llanuras bajas 0 acumulados en los val les,
confundiéndose entre si bajo los puntos de vista geolôgico y pa
leon tolôgleo. Por esto y porque nada h03- que pruebe un cambio
de vN~derrtI"Q.g.~t~§t~ er..tt. UQ,PJll1i((}} ,~m:mtift~~t,ll&~ 1~1ji'i:innWM'éS
nuevos, porque casi todos Yi"en aun; 3~ antrôpica, en razon a ser
el hombre el que, bajo todos conceptos, mas importancia entrafia.

En ella las condiciones climatologtcas deI globo y cuantas
circunstancias pueden influir directamente en la vida orgàniea,
debieron SeT sensiblemente iguales a las de hoy, como 10 reque
rran una fauna y una flora casi idénticas â las actuales .

Los terrenos de esta serie se distinguen de los demàs por la
incoherencio y estado Irugmentario de sus materiales, el varia- '
ble espesor que alcanzan, la falta de verdadera estratt ûcaclon y
su distribuolon en llanuras bajas 0 acumuludos en los valles,

fun i' :}lm' caio 0 nurrto :ID 1: ~oln.oo'_ll.f.>--".-...nn~ _
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duce del estudio de los restos de la in dustria humana. Puede
d ivid irse esta serie en' dos edades; 1." la dilu.vial; 2.' la reciente .

713.-Edad diluvial.-(Postpliocena).
Capacteres.-Pertenecen a ella, en general, todas las masas

-acumulada s despu és del levuntamlento de los Alpes principales,
-el cuul modifiee pro fundnment élas condiciones tlsicas del anti-
g uo continente, en especial las de Europa, s icndo la ca usa mas
determinante del desarrollo extraordinarIo de las nieves que ori
ginaron enormes glaciares que amontonaron ca ntes 6 trozos de
r ocas , t i a nsportù ndolos a incre ihles distancias. Estos materia
les cons tituyen 10 que se Ilam a f oro'Wciôn glacial 6erraüca:

Efecto del derre timiento de tan abu ndan tes nieves a causa
deI cambio de cond iciones meteorologioas , dcbler on sob reven ir
aballadores torren tes que arrastrasen consigo Iragrnentos do
rocas de mayor 6 menor volume n, los cua les, en vez de ofrecer
las Iormas pulimentadas, estriadas y angulosas y el tamaîio de
las de la formacion glacial, serian redondeadus, mas pequeîias y
s in pulimento, como te nia que suceder-en razon al mutuo y
continuado roce experimentado durante el trayecto recorrido.
Esta es la forrnacion diluvial6 diluvium, por creerla producldn
por el d iluvio univer s al de que da cuenta la Bib lia , ~' distingul
ble generalmente por la Ial ta de estratiûcuaion en sus materlales .

. Horizontes de la fo rmacion -tiituoiai.s-Se distinguen dos: cl
diluvium gris y el diluvium roja, hu llàndose lnter medin en muchas

.Iocalidades una capa arcillosa, ca liza 6 sil tceu, lehm 6 lees.
El diluvium gris es conocido con el nombre de edad dcttna

mut, que vivio COll algunas especies de ciervo, caballo, oso,
hi ena y otros.. Pero los restos mas importantes son los pertene
cientes al hombre de los , cuales se han encoutrado en Espafia
en San Isidro, jun to â Madrid, yen Cuba, Puer to-Prin cipe. etc .

En eï.tehn» escasean mà s los restos de ma rnïfcros, presentnn
dose los del reno con ab u ndanc ia tal que se ha llamndo eâaâ

, dei reno al horizonte que nos ocupa ,
El diluviu/17, rojo cons is te en una arcilla 6 l ègamo de este co

101' qu e ceme nta fragm entos de rocas angulosa s de variable ta
maïio. El de las Pamp as (America deI Sur) contiene ex traordlna
r io numero de h uesos f6sil es de mamiferos colosalos como cl
meqater io (fig. 637), el megalonyx,.mitodon, gliptodon y otros .

Caoernas hu~sosas.-Son asl lla madas por ab u nda r èn huesos
mut, que vivio COll algunas especies de ciervo, caballo, oso,
hi en a y otros, Pero los restos mas impor tantes son los pertene
cientes al hombre de los . cuales se han encontrudo en Espnûa
en San Isidro, j unto a Madrid, yen Cuba, Puer to-Principe. etc .

En ellehm escasean mas los restos de marn lferos, presentnn
do se los del reno con ah un dunc ia tal que se ha llamado eâaâ
dei reno al horizonte que nos ocupa .

El diluvium. rojo consiste en ur.a arcilla 6 l ègamo de este co
101'que cementa fragmente s de rocas angulosas de variable ta
maîio. El de las Pampas (Am érica deI Sur) contlene extraordlna
r io numero de h uesos f6sil es de calo ale mo cl
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.simo aspccto y alternan eon los mater iales de form aci6n d ilu vlal
trnnspo.rtados all l merced al deshielo de los glac iares, a Iluvla s
torren~1Dlos, y, alg una vez, li la invas l ôn misma de los mares.

El cieno, cantes rodados y gravas, contemporàneos del diIu-

Fig. 61i. -EsQUELETO DE'M ( ' . ,, EGATERIO « r s,f eg a t hen um a m erican u.m}

vium gris, ocupan ordinariamente la parte Inferior, haIlândosc
en ella meze lndos los res tes del Ursus speiœus Hu œna spelœa
Cerous n e ( fi "d 1 ~ gaceros g, 638), Elephas prùniçenius y otros, adern às

c os del hombre. A esta capa in ferior se sob repone un limo
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capas anteriores suele descansar una tercera-de arcllla, margas
yarenas, evidentemente posterior, pues casi viven hoy todas los
especies de an imales en ella encontrades, y los objetos de indus
tria humana son ya mas ab undantes y menos groseros.

714.-Edad reciente.-(Edad aJuvial.-Terreno moderno).
Caracteres.-Pueden caractertzarla los depos ltos de aluviones

de tobas y turbas, juntamente con sedimentos tante terrestres
como marinos, las rocas é islas mudreporlcas, Ienomenos todos
q ue tienen lugar hoy à nuestra vis ta .

Son frecuentes en los aluviones huesos y die ntes de los gène
l'OS Equus, Ce7'VUS {f Bos, y de otros compaücros hoy del hombre.

A los prlmeros tiempos de esta edad , deben referirse los kio
kemodingos, montones de conchas de uno 6 dos metros de espe
SOI' y algunos de longitud, hall ad os en Dlna marca , In glaterra ,
Francia , Australia y otros palses, en tre cuyos restos es muy rre
cuente encontrar huesos tracturados de una rna nera regular,
instrumentos cor-tantes, hachas, fiechas, cuchillos, cer àmlca y
otros u tiles con carbones, cenizas etc. que indican que ta les con 
chas de mo luscos comestibles fueron Ilevudas allt por el hombre.

En a lgunos logos de Su iza y con menos frecuencia en Holan
do Inalaterra y otros puntos, encuéntranse restos de construc-

, b •

ciones bajo del agua Ha madas palafitos, Ilegando a veces a for-
mar ciudades populosas, como en Ginebra, donde quedan pilotes
en gran numero, que acusan la ex istencla de tales habitacioncs
6 ciudades laoustres de muchas hectàreas de extension .

Formacion. tobacea y turbosa.-Es frecuentë en la serie ouater
noria encontrar depôsitos de carbonate de cal concrecionado al
rcdedor de pledras 0 de seres orgànicos, sobre todo vegetales,
adqu lriendo formas caprlchosas, porosidad y ligereza notables,
~ u n color arnarlllento. Las rocas a que don orlgen se denominan
tobàceas por sel' la toba 6 traoertino 10 que esencialmen te las rc
p resen ta; y s u formacion es deb ida il las uguas cargadas excesi
vamente de carbonuto de ca l y otrns sales, Incr ustantes .

En el monasterlo de Piedra (Aragon), en las mà rgcnes del rio
Jaram a y otros puntos ,.pues ab undan en Espafia las aguas in
c rusta ntes, vens e curiosos eje mplos de roeas de es te gé nero.

Lo mi sm o qlle la toba, la turba se 'ha formado y !;i igue formâ n
d~se en grande escala en el periodo mùs rcciente de la era cuo
terna ria . Debe su origen a la acumulaei6n de vegetales més 6
menos descompues tos , j untos con las:demas substancias organi
Ï'ôdedor-dé -plearas ~ô ~dtsêrés~'ofglfùîcôs,..lsODrê"fàdo~vègêtâ[e-s~
ndqu ir iendo formas caprichosas, porosidad y ligereza notables,
~ u n color amarillento. Las rocas a que dan ol'igen se denominan
toMceas pOl' sel' la toba 6 travertino 10 que esencialmen te las re
presenta; y s u formacion es debida il las aguas cm'gadas excesi
yamente de carbonato de cal y otras sales, incrustantes.

En el monasterio de Piedra (Aragon), en la margenes deI rio
.Ta rama y otros puntos, .pues abundan en Espafia las aguas in
crustantes, vense curiosos ejemplos de roeas de este género.

Lo mismo qlle la toba, la turba se ha formado Y!;iigue formâ n
d~sc en grande escala en el periodo mùs rcciente de la era cun-

0 _ ....:1 · ...
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clase mus impor tan tes son los de Dinamarca, donde se distingueu
las turberas del ütorai y las turberas de los bosques, de especial
in ter és é tas por hallarse formadas por vegetales de gron porte
y poco descompuestos, con muches f6siles de an imales ens i to
dos eIlos doméstlcos .

Monumenios mcgaliticos.-Son los constru idos con grandes
piedras poco trabajadas, y recioen nombres especiales scgùn su
-d isposicion y forma .

La galeria cubierta 6 dolmen complicado, consiste en dos se
ri es de picdras disp uestas vertlcalmente y sobre ellas otras ho
r izontales que les sirven de techado. Ahundan estas soberbias
construcclones en Espafia , s iendo muy notables 'la conocldu CO ll

el nombre de cueoa de Mctuja y el Caslil lo de Ibros, en el dls tr ito
de Baeza (Jaén) . El dolmen cons iste en una so la gran pied ra, en
cuyo caso se dice monolltico, 6 en var ias colocadas ver tioalmente
y cublertas por otras, formando antros 6 c~evas con una entra
da espaciosa; también ab undan en la pen insula y han sido mu
chos de ellos citados por los Sres. G6ngora . El cromlec es un
dolmen rodeado de circulos de piedras en posicion ver tical. Eu
Carnac, Bretaîia, existe una porci ôn de monolitos 6 menhires en
once series 6 filas de cerca de mil metros de largas,

CONCORDANCIA DE LA BIBLIA CON LA CIENCIA.·

715.-Su demostracién.c-La palabra Biblia s lgnêflca meral 
mente libro de los libres; "j", eo efecto, examinado con sano é im
parcial criterio, no puede menos de reconocérsele como el mas
precioso monumento historico, poderoso foco de luz clnrlsimu
para la resoluclon de muchos problemas geo16gicos, y riqulsimo
manantial de toda clasc de conocimientos y verdades.

La Ignora ncla, no obs tante, la r utina y el ïonattsmo, mas que
una oposici6n cicnttflca, ha n contribuido â diflcultar la di luc ida
elon de las verdades de la Biblia y a mantener el pretendido di
vorcio entre sus revelaclones y los descubrimlentos de la Ciencia .

Hay que tene r en cue nta, que la Biblla no es una enc lcloped la
clent lflca, n i s u lcnguagc, emine ntemen te filosoflco, se ajusta c:
los modernes hos to. el pu nto de que puedn s upo nersè haya u nu
so la traducc i6n fiel suya : y, s i es to es aSi, fac ilmente se compren
<.lerâ cl peligro que corren de erraI', no s6lo los que sin instruc
ci6n m uy especial se empeiia n en interpreta rlo, pretcn<1 iendo
~j ustar sus conclusiones li un molde ql,lepreYiarhen te se idcaron,
para la resoluér6n de mu-chos p-robiemas geoI6g.icos, y riquisimo
manantial de toda cla e de conocimientos y yerdades .

La ignorancia, no obslante, la rutina y el fanatismo, mas que
una oposici6n cientifica, han contribuido â dificultar la dilucidu
ci6n de las yerdades de la Biblia y a mantener el pretendido di
yorcio entre sus reyeluciones y los descubrimientos de la Ciencia .

Hay que tener en cuenta, que la Biblia no es una encicloppdia
cientifica, n i su lenguage, eminentemente filos'6fico, se ajusta Ù

los modernos hosto. el pu nto de que pueda s uponerse haya unu
sola traducci6n fiel suya : y, s i esto es aSi, focilmente se compren
<.lera cl peligro que corren de erraI', no s6lo los que sin instruc-
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Como el hombre es, un ser limitado, y aun dentro de osa limi
tacion caberr much os grados dtferentes de desarroIlo intelectual,
os evide nte que n i todos pueden comp render de un a mism a ma
nera Hi tampoco dedu cir de 10 que ent ienda n conc l us iones idén
t icas. POl' eso debe dejarse es te trab ajo a personas de reconoci
do talento y superIor in struccion , Ilen as il la vez de celo y buen a
fé para llevarlo a l mejor té rmiuo po sible. De es ta manent, a l me
n os , aunq ue las conclus iones no deban imponerse a ciegas y
ïorzada me nte, tien en la ga ra ntia del capita l cientifico de los in di
viduos que Iograrou obtenerlas. Pero es preciso ta mb ién co nfc
sa r , que la Intranslg'en cia, el egoismo y la imposi ci6n viol enta
s ue len cond uc lr al descreimiento y al extrav to',

La extraordina r ia magnitud de los tiempos geo log lcos de mil
m an eras probad a por las clenclas, cu yo recon ocimiento ha tar
d ado a hacerse vulgar mucho mas tiempo de la justo, se cor ro
bora y fortifi ca por la primera 1 palabra de la Biblla , bresit, que
s ignifica en principio , mari era indefinida de exprosar 10 in sonda
h ie de los tiempos en q ue al Supremo Hacedor plugo sacar de la
nad a fi: todo cl Univèrso.

Despu és de la upa rlclon de la mater-la, expllca nse lus modifi
caciones que' s ucesivame nte hubo de exper imen tar la q ue cons
tituia la Tterra , que como Moisés aflrrn a, y la ciencia con él, se
haüaba entonces en el caos y era informe.

Lo primero qu e el Cread or orden o, fu é: «tuuja lus;» y IIi ubo lus,
Esto ha d!do lugar a s uposiciones var ias, crcycndo much os

qùe habla cont radicci6 n entre la presen cla de la lu z en el primer
im pulso de la creaclon y la apa ric ion, en el cuar to dia, del so l, la
luna y las estre llas . Es te conflicto también 10 resuelve fàcilmente
la Cien cia, pues admlte nse cros esp ecies de lus: la solar y la inde
pendiente del Sol , 6 éter; y no habiendo luz s in ca lor, de aqul qu e
pueda aflr rnarse mas l a creacion de la mi sma durante cl primer
impulso 6 dia, como s uele llam arse, de la Creaci6n, como reque
l'ia el es tado en qu e en tonces debi6 encontrarse el globo.

En el segundo dia fue hecho el firmamento y sep ara,das las
(},{juas 'que estaban .debaj o de las qlle estaban encima.

, Efectivamente; el agua, en virtud de la alta temperatura a que
entQllceS se encontaba el globo, habla estado en cl caos hasta
que el enfriamien to de la tierru la permiti611eg~r il elIa : en tonces
se evapor6 una parte, y la restante permaneci6 en ln superficie
.cubriéndola completamente, siendo a esta separaci6n, muy oon
fQ.m].~ ÇQ!J !f! vçJ}~p"ç).a.ôAJfLm}fl,L1,J'on~nl1Jf~N1e r e ::;LLel ve raCIlmel1te
la Cien cia, pues admîtense cros esp ecies de lu::: la solar y la inde
p endiente deI Sol , 6 éter ; y no habiendo luz s in ca lor, de aqui qu e
pueda afir rnarse mas la creaci6n de la misma duran te cl primer
impulso 6 clio" como s uele llam arse, de la Creaci6n , como requ e
riu el estado en que en tonces debi6 enco ntrarse el globo .

En el segundo dia fue hecho el fi rmamento y separa,das las
(},{juas 'que estaban .debaj o de las que estaban encima.

Efectivamente; el agua, en Yirtud de la alla temperatura a que
entQn-ces se en contaba el globo, habla estado en cl caos hasta
que el enfriamiento de la tierra la permiti61Ieg~r a elIa: entonces
s e evaDor{}_lill~a~t~.::L_I~Q~.tj;l..D-t lX> ..n.o ; ' 0"" 1... o..u~~_a_:: _
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~s t? es precisamente 10 qu e lle vam os exp uesto, pues hem os
atrlbul do la aparici6n de las tierras y montanas a fen 6m en os
plut6ni cos y eruptivos que las elevaron del fondo deI mar ù nico:
~: senalado la manifes taci6n de la vida en la tierra tan lu ego com~
esta ofrec i6 las condic iones necesan as , comenzando como Moi
sés indica, po r los vege ta les, si en do los primeros los' de oro-ani-

.. - bzacion menos complicada .
Llego el cuarto dia 6 periodo, y Dlos, segùn el Génesi s pre

paro los cuerp os luminosos p ara separar el dia de la noclie ' mal'
car los iiempos, dias fj alios, iucir en al cielo fj ai um brnr la 'tierra.
- Tampoco hay en este particular en la Biblia con tradicc i6n ni ~
cons igo mi sma ni con la Cien cia, pues hasta el enrnamlento de
la superfi cie ter restre y ap aricion de las plantas, no pudo hallar
se en 'condiciones de recibir la luz de los astres que Dios forma
bapara que alwnbraran la tierra, porque la espesa a tm6sfera de
q ue esta se hallaba rodeada se oponi a al libre paso de aq ue lla .
Tam poco los astres, aunque hubi esen es tado creados desd e el
primer dia, h ub iesen sido ap tos para iJumina r a la tierra desde
el momen to, pues no hay dud a qu e sus condiciones han sido
mu) a nàlogas a las que la tierra ofrec ié en un princip io.

Era el qu in to dia o periodo: aP':lrecieron por la volu ntad di
vina los an ima les, los peces y reptilesprimero, despues las aces. El
caràcter paJeonto16gico nos ha demostrado ya , al describir los
terrenos sedimentarios, que la aparicion s ucestva de los seres ha
tenido efecto como el sagrado libro nos refiere. 'Los primeros
an imales fuero n vivientes en las aguas, es decir, marinos, s in qu e
haya de preocuparnos el que Moisés no bicera una enumeraci6n
detallada y cientifica, comprend iéndo e bien, por otra parte, la
preJaci6n de los an ima les acuàtioos con s610 recordai- que la su
pe rfic ie de la tierra estuvo totalme nte cubierta par las aguas an-
tes de aparecer los contine n tes . ,

Vien e por fln el clio, 6 periode sexto , ul timo de la Creacion, y
en él 01'dcn6 el Sen or que la tierra p rodujel'a animales vivientes ,
los rep tiles, los domésticos fj las bestias salvajes; hizo, ademâ s, al
hombre dsu ima{jen fj semejan::ay lo cl'i(J macho!J hembra, bendi
jolos, !J di(J les el dominio de la tierra y de cuantos animales la ha
bitan.

La ciencin también confir ma , segûn hemos "i sto, la aparici6n
de los anima les en la superficie de la tierr·:I. en el orden mismo
qu e la Biblia marca: el hom bre ha_~~dQ _eL9J!ilJ1Q...Yu 1&~uI1ft~lk1:~uYl '
-d-e tallàcl a ycientlfica, com-pre nd iéndo e bien, por otra parte, la
pre Jaci6n de los an ima les ac ua ticos con s610 recordar que la s u
pe rfic ie de la tierra e~tuvo totalme nte cubierta pOl' la s aguas an"":
tes de aparecer los contine ntes.

Viene por:fin el clio, 6 periodo sexto, ûltimo' de la Creaci6n, y
en él 01'den6 el Senor que la tierra produjera animales vivientes,
los rep tiles, los domésticos fj las bestias salvajes,' hizo, ademas, a l
hombre d ' u imagen fj semejan::ay lo cri(J macho fj hembra, bendi
jolos, fj di(Jles el dominio de la tierra y de cuantos animales la ha
bitan..

La ciencia también confir ma, seo-' 11 illlO..s :Üsto lEI l)nj;ln ;I:> ;6n,_~ _
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s ido aquella interpretada de una manera na tu ral, atendidos el
objeto que presidiô al sel' escrita y. el p ueblo que primeramente
deb la aprovecharse de sus ansefianzas.

Admirable es tal conformidad estrechada cada dia mas por el
estud io y los nuevos descubrimientos; acuerdo que huee al Gran
libro el mas precioso de los escritos , aun para aquellos que no
quiet-en reconocer en él la inspi raciôn divina y un fin extraordi
nario.

IDEA DE ·LA ANTROPDLOG(1.

716.--Defmicion.-La Aniropoloqia, ciencla relativamente muy
moderna, pero que ha adquirido en brevis imo tiempo vuelo r àpi
do , se ocupa en el estud io de los caracteres generales de l grupo
human o, 10 mismo en su organizac lôn material que en sus ma
nifes taciones ps lquicas.

717.-Dualidad del hombre.-No cabe, ni ha existido nunca
la menor duda de que -el ho mbre, ba jo el punto de vista fisico,
fisiolôgico y patolog ico, ofrece grandes analogias con los mami
feros en general, con los monos en particular y con los monos
antropomorfos singularmente .. En erecto, el tipo fisico humano
ha sido concebido segùn un plan cotnùn il la clase de los mamt
feros : por eso, y en tal supuesto, le inclu imos como uno, el pri
mero de sus ordenes (161).

Pero en el hombre hay algo mas que estudiar; no es hombre
porque tenga organes que le distingan de los demàs animales y
le permitan forrnar con ellos, aunque en lugar preferente, 10 cual,
po r 10 menos , jamàs le ha sido disputado. Existen en él caracteres
de dos ordenes evidentemente distintos : u nos f isicos, otros mora
les; aq uellos materiales y organlcos, estos in telectuales y psico
lôgicos y de un grado tan diferente y elevado que s i el clasiflcador
los toma en consideraciôn, no pued e .menos de reclamar pa ra el
hom bre un reine especia l, como 10 h iciero n Aristôteles, desde el
origen de -la cienc ia, Alber to el Grande en la edad media, los dos
Geoffroy y M . de Quatrefagues recientemente, Y otros n atur alls
tas que no excluy èn de sus estudios el aspecto filosôfico.

Yen efecto: qué in conveni ente, qu é ohstàcu lo racional ex iste
para la form aciôn ô es tablec imiento del Reino humano en un a
clasificaciô n que pretenda aproximarse 6 pasar por naturalt He
mos for-mado el re ino in org ànlco por la reu nion de seres cuyos

- - .1.- ~ • - - - - ... . • ~

por 10 menos, jamàs le ha sido disputado. Existen en él caracteres
de dos ôrdenes evidentemente distintos: u nos f isicos, otros mOl'a
les; aq ue110s materiales y organicos, éstos intelectuales y psico
lôgicos y de un gr~do tan diferente y elevado que s i el clasificadoI'
los toma en consideraciôn, no puede ,menos de reclamar para el
hombre un reino especial, como 10 h icieron Aristôteles, desde el
origen de ·la ciencia, Alberto el Grande en la edad med iÉl, los dos
GeoffI'oy y M, de Quatrefagues recien temen te, Y olros naturalis
tas que no exc luyè n de s us estudios el aspecto filosôfico .

Yen efecto: qué inconveni en te, qué obstaculo roc ional ex iste
para la formaciôn 6 establec imiento deI Reino humano en un a
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~7°7' ha habido preclslon de reconocer la sensibilidad y los mo-
mtento~, que esenclalments les caracterizan. ~Porqué detener

n.os ~qUJ, y no buscar mas motives de diferenciaciôn que pueden
.sign iûcar ~as, muchtsirno mas, que los que han separado a los '
remos mdICados~

,Se podra responder, con Cuvier , que los caracteres de coda
r~no deben deducirse, como los de toda claslflcaclon, de los he
c os que. se observan por medio de nuestros sentidos corpora
les. Evasiva, no razon, es esta respuesta. jComo si no se clasifl
~tsen mas que seres m~teriales! jComo si la sensibilida ây moti-

daâ, caracte~es del relO~ animal, cayesen bajo la accton' de
n uestros sentidos! Al fin y al cabo, si el na turali s ta no ha de ha
c~r mas que describir por 10 que vea con los ojos de la cara en
a guna parte h,a colocar al hombre, y en ese caso no hay que 'diS,..
putarle, tanto Importa, la categoria del grupo que para él esta
blezca y ha,s l~ l?s compafieros que le as igne: habrà clasificado
la parte fls iologica del hombre, ô si se quiere al animal pero no
~l hombre, q~e e~ ese mismo an imal que adetnàs tien~ senudo
intima 0 conctencia refteœioa que le da conocimiento de los feno
menos que oc~rren dentro de si mismo, y que tienen su causa
real , substanclat y permanente, que es el alma racional.

Pero esa alma racional esta en las mismas condlciones que
tod~s las fuerzas de este mundo; asl es que no puede manifestar
se SIO? al tr~vés deI cuerpo, y por medios materiales, por 10 cual
necesita unrrse a nuestros organes; y de esta union resulta un
hombre, la naturaiesa la personaiidaâ humana.
. 7~8.-~uperioridad del hombre respecta li los animal~s.-La
lI1telig~ncHl del hombre cada vez mas, aunque no infinitamente
perrecuble, es muy superior a la de los demàs animales no
S?IO por la. mayor cantidad de masa cerebral y nûmer~ de
circunvoluc lonss en e11a, s ino por- la perfecciôn de los senti
dos, tomados en conjunto, por el carécter social de los hom
b~es, ,POl' su fac ultad expresiva y porque sus adelantos en las
c renc ias y artes le perm iten atesorar los conoc imien tos de to
dos y darles perm an encia por medio de la impren ta.

La perpend icularidàd del crà neo respecto il la columna ver
t~bral, la form a d.e la cara, posici6n de los sentidos y' espe
c181me?te de los ojos: el volumen de la cabeza, en la que fal
t~ el ligamento cervica l que, con los mùsculos, la sostenga; la
d:SPoslclOn de las extremidades pectorales, en cuya termina
rlJ'ied>l;;<:ê fiDl!r'lfèïO'rrà"lli'b~g c"");\a"'al> h,Pen "'; A~ u ~ ... ;nn;n~ l~.." -j.r l.' _ _ L _ . , -, èl Z mèlS, aunque no m nl1ltamente
p~rfectlble, es muy superior a la de los demas animales, no
S?lO pOl' la,mayor cantidad de masa cerebral y nûmero de
c lrcunYOlUClOnes en e11a, sino pOl' la perfecciôn de los senti
dos, tomados en conjunto, pOl' el caracter social de los hom -

• b~es" pOl' su facultad expresiva y porque sus adelantos en las
ClenclOS y artes le permiten atesorar los conocimien tos de to
dos y darles permanencia por medio de la imprenta .

La perpendicularidàd deI craneo respecto a la columna ver
t~bral, la forma d.e la cara, posici6n de los sentidos y espe
c lalme?te de los oJo~; el volumen de la cabeza, en la que fal-

_ _ -fc-O ] ] 1 00' :m.Lll,~j...J':\ .L':l n..~I..a O ] ~:w .. _ ....... l ____ ..~...-...~1~_"_~~. ~_ _
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la pierna, prueban que la posicio n natural del hombre es la
vertical, y que solamente por estar cansado de ella, 6 por s u
voluntad afecta otras, como la de estar sentado, echado, etc.,

Pero esa superioridad, resaltarà con evidencia suma cornpa
ràndole con los animales que se le parecen fisicamente tanto que
se ha sup uesto podrian sel' sus progenitores, esto es, con los
monos antropomorfos, a causa de la grande analogla que en su
estructura organica ofrecen con el hombre.

Existen en efecto, en los mas parecidos, ne uro-esqueleto,
form ula den taria, tubo digestivo, s istema muscular, u üas, re
producciôn, posicion del pene y de las mamas, numero de hi
j os y gestac ion, semejan tes: puede aun aûadirse bastante in
teligencia y grande àng ulo facial, comparados con los demàs
mamiferos; pero de todo ésto s610 pu ede deducirse que el
hombre, rnat erialmente considerado, esta mas proximo al mo
no que à otros animales , como 10 'esta mas al perro que al
<lye, a esta que al pez, etc . Ademàs, es ta semejanza no es tan
comple ta que no permita al mas estùpido de los hombres dis
tinguir de su especie al cuadrumano mas aûne y educado,
p ues existen también difereucias, perceptibles alg unas a simple
vista . Estàn los monos cubiertos de pelo abundante y bastante
largo; tienen el cerebro voluminoso, pero es menos aItp ante
r iormente; la forma del cràneo presenta bastantes diferencias,
corno son las prominencias interiores de los huesos que le
forman y el agujero occ ipital que, por sel' mas posterior, hace
inclinar la cabeza hacia delante. En la cara, se advierten las
mandibulas del mono mucho rnàs salientes; los ojos men ores;
la nariz chata; la mandibula inferior carece de la parte salien
te denominada barba en el hombre, y el àngulo facia l nun
ca excede de 60· (*). En cuanto al s lstema dentario; se ob
serva que entre los inclslvos y caninos media alg una d-istan
cia; que estos se prolongan mucho y los molares preseutan 81
g unos tubércu los. En su ne uro-esq ueleto se echu de ver que .
los mov imientos de la columna vertebral' son mayores, y que
ex is te una vértehra mas en la region lu mbar, excepte en el
chimpancé,pero en todos hay trece pares dé costlllns ; el ra dio gira
dificilmen te sobre el cùbito: el bacine te es mas estrecho; distinta
la nr ticulacion de la tibia con los huesos inferiores y separado
el metat àr si co del pulgar de los de los demàs dèdos, En cua n-

lU B U r u . t;lltlLU; J.U U J tl llU l JJ LU a. I lllv llU I vCUvvv Uv lU IJU1"vo::lUUvU-

te denominada barba en el hombre, y el ângulo facia l nun
-ca excede de 60· (*). En cuanto al sistema dentario; se ob
ser\a que entre los incisivos y caninos media alguna distan
cia; que éstos se prolongan mucho y los molare~presentan 81
g unos tubérculos . En su neuro-esqueleto se echa de yer que .
los movimientos de la columna vertebral' son mayores, y que
existe Ulla Yértebra mas en la regi6n lumbar, excepto en el
chimpancé,pero en todos hay trece pares dé costillas; el radio giffi
dificilmente sobre el cUbito; el bacinete es mas estrecho; distinta
la articulac iôn de la tibia con los huesos 1'nferiores y separado

l.:"";,. -,,,] m-" t :"-"'-1 )) ~ ~I 1 0 cl~m.Q d-';"cl 0 E 0 ) ] fLTJ....__----'
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to â su s istema muscular, aunque nutrido, no presen ta las
nalgas y pa ntorril1as ta n prominentes como en el hombre, por
la poco. ro~ust.ez de los mùsculos extensores del muslo y pie,
y ésto, ~l1ldo a la estrechez ae l bac inete, posicion deI ag uje
1'0 OCCIpItal, escasa longitud de las extremidades abdominales
movimientos de sus manos (*), disposici6n de sus pUlgares~:
poc~ base de sustentacion, so n las causas de que la pos lcion
ver-tical en el mono sea diflcil, caràcter de suma trascendencia .
En cuanto il los sentidos, el gusto y el olfuto desmerecen en el
m ono; la oreja se prolonga algo; el tacto es bastante fino pe ro
no ta~ to com.o el del hombre, CUYa mano esta revesti da de piel
!U uy Im~reslOnable , con dedos I argos, desigu ales y movibles
~ n d~pendlentemente unos de otros, propios ta n 5610 para se rvir
de orga nos de ap rehensi6n y tac to; mien tras la del mono 10 es ta
p.ara la aprellensi6n , progresi6n y suspension, pues los dedos no
tiene n movlmien to particular y et pulgar esta muy separado
de ellos y no se opone expedltamente a los dem às,

Si de estas diferencias orgùnicas pasamos a las racionales
q?-e, ~omo dico Buffon, no se deben suprlmir al trstar de la
h lStOf'lU natural deI hombre, es verdaderamente un ab ismo 10
q ue entre este y el mono med ia .

El hombre tiene una inteligencla tan desarrollada, que con
ella no s610 estudia cuanto se presta al alcance de sus sen 
~idos: sino li si mismo, 10 que n ingùn otro sel' hace: siendo
infer tor a muchos an imales por diferentes conceptos, a todos
avasalla y sornete a su servicio, pues para él fueron creados
con todo 10 de la naturaleza, como él 10 fué para Dios, El hombre
es el ûn ico sel' que racioclna, que prevee, que ejecuta con fin
deterrninado, ernpleando med ios de s u invente: solo él tiene
ideas de la bueno, 10ma lo, 10 justo, 10 injusto, 10 g~'ande, 10 nob le,
e tc.; obra de diversas maneras segli n las circunstancias; examina
los ~fectos y busca las causas; y por reco nocerse li la vez sujeto
y ob~eto deI conoci mie nto, puede tradu cir su pensamiento por
~ed!o de la palabra: el mono hablarl a s i sus pensamien tos pu
dieran sel' üt iles . El mono se aproxlma al hombre en su parte

(",-Hase dicho que la cond ici6n de bi ma no de I hombre le hacia inferior a l mono, .
P' rque era mils perfec to ten er cuatro manos que no tener mas que dos: pero esto no
es exacto , porque 10 que consti tuye la Ha mada perj'ecciôn mayor 6 me no r de los a ni
males es la variedad de ôrganos. As i, en los tilt imos radiados y he teromorfos, Ja s fun 
~i""",,- n"'·"'''''UV·oV,--'liuv r~r~i:tru;-- "1U~ J)~-é:'V1je; •ti Lit; 'vJv\AllU t;'u u uu

deterrninado, empleando medios de su invento- solo él tiene
ideas de 10 bueno, 10malo, 10 justo, 10 injusto, 10g~'ande, 10noble,
etc.; obra de di'versas maneras segÙn las circunstancias; examina
los ~fectos y busca las causas; y pOl' rcconocerse li la vez sujeto
y ob~eto deI conocimiento, puede traducir su pensamiento pOl'
~edlO de la palabra: el mono hablaria si sus pensamientos pu 
d lCran sel' Ùtiles. El mono se aproxi~a al hombre en su parte

("'-Hase dicho que la condici6n de bima no deI hombre le hacia infe rior a l mono,
~_-"l!'af': r-n_11 J': m.A. 1':\O ,n.t.4d+.ft +...'n ....... .• •.-."_ ~ . .1._
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material, el hombre en la espir itual à Dios , do qu ien no es mas
quo un dostel lo .

. 719.-Datos geolôglcoa acerca de la apar-iciôn del hombre en la
tlerra.- Hemos visto ya que los terrenos terciarios constituia n la
tercera serie de los t iempos geologicos, y que su d uracion debio
~er n~uchisimo monor que la de los prlmarios, y todavla bastante
Inrer ior a la de los socundario . A6î es quo mientras los de estas
dos series se ofrecen analogos en vastlsimas extension es il veces
en contin entes enteros, los terciarios se presentan en I àminas
separa~as, discontinuas y s in homogoneidad : por eso el geologo
h a ten ido que apoyarse para reco nocerlos casi exclus lvumen te
e~1 el caràcter pa leon tologtco. En este terreno, que es por excelen
cia el de 10$ anl1~~ales terrestres , han pretendido'encon trar ya alg u
n os naturall stas al hombre. .
. Elcélebregeologo ingl és Lyell le ha d ivid ido en tres partes;
infe rior, media y superior , que correspo nden à los terrenos eoce
no, mioceno y plioceno quo hemos distinguido, el primero de los
c unles e~ de mucha n~ayor duraci6n y desan-ollo, y tambi én el
(lue ~1U sido ~11~S .ostudmdo on todos los sentià,os, por la circun
ta nc ia especlallsima do ha llarse co nstruidos sobre él Paris, Lon
dres y alguna ot ra ca pital de Europa. Sin cmbnrgo de esto nadie
ha pretondido jamas haber encon trado en él j'estos del hombre
ni de su lndustria .

. Pascrn os a l terclarlo medio 0 m iocono . El abate Bourgeois,
D.I:ector de l~ E~cuol(\ de Pont-Levoy, estudl o con la mayor aten
cion y deten 11111 en to 01 terrcno fulùnico (mioceno m edio esen
ciulrneu tc mnri.no). do Thenay, durantemuchos aûos; y d~SPUéS,
con plena conv.ceron, lIeno del mejor deseo y con gran mode tia,
'l levo al Congreso de Antropologia y Arqueologin prehlstorloa ce
l ~ b r? d o en Paris en ~867 los r esu ltados de sus es tudios , que con 
81stlUn. en u n bucn numero de silex recog idos por él mismo, y
que opi nubu hablan sido modiflcudos por un sel' inteligen te, esto
es? ~Iue oran producto de la in du s tria humana, y, por ta nto , per
m it lan suponor que el hombre ex istlo ya. en la época m ioce na .
P.oeos sabios de aq ue l congreso participaron de es ta op in ion ,
SlOlldo rel1usados eomo productos de la in du stria human n 10!l;
que de esta procedoncÜ:r figura ban en la Exposic i6n univer snl
deI m i mo ano. Pero en 1872, en que 01rnismo uba to someti6 de
nuevo al Congreso de Arq ueologîa y de An tropologia prehis tori
cas de Bruselas una coleccion de trei ntn y dos ojemplares de si
lexJ !3n su C911ce.QtQ t~Ul!(AQs..QQ'-'_~!)}91l1J1r.e J SI~Qi_çlJ~r.Q ~}~~ ~_~~l}"~! 

11eyo al Congreso de Antropologia y Arqueolog-ia prehistorica ce~
l~br?do en Paris en ~867 los r esultndos de sus es tudios , que con 
81st111n. en un buen numer o de silex recogid os pOl' él mismo, y
qu~ opll1aba habian sido modificados pOl' un sel' inteligen te, esto
es? ~Iue eran producto de la industria humana, y, pal' tanto, per
mltmn suponer quo el hombre · existi6.ra. en la época m iocena .
P.oeos abios de aquel con greso participaron de es ta op in ion ,
SlOlldo rehusados como productos de la indus tri a humann los
que de esta procedenc ia figuraban en la Exposic i6n u ni yersnl
de I mi mo ano. Pero en 1872, en que 01m ismo abato someti6 de

~ .J.ll~.Q..l)L.L.!..ml.gn~W!UlOO.LLaD1.og' R de g' i to 0-
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c erro. Y como por ot ra parte , la fauna y flora de esta época de
'muestran que la temperature media del globo no era sino ocho 0
nueve grados mus que la actual, no habra obstàculo alg uno para
-suponer al hombre coexistiendo con muchos mamiferos cuyos
representantes viven actualmente.

Veamos, no obstante, s i los descubrimientos del abate Bour 
geo is tenian las co ndiciones necesarias para poder dar por cier
tos hechos de esta indole .

Hay que reconoeer que, seg ùn todas las aparlencias, el terre
no de 'I'hcnay es verdaderameote terciario, y tiene muchos 'ca
racteres del mioce no ; pero la deter minacion precisa de s u edad
geol6gic.a es sumamente dificil (*).

Tampoco parece con trove rtible el que esos s ilex que el aba te
Bou rgeois enco ntro y a tr ibuyo a la industria human a so n sin
c r-oulees co n el terreno, pues se encuentran Él. distin tas altu ras
del creido por todos terciario ~r con casi todas las proba bilidades
ml oceno: pero ral ta averiguar s i esos s ilex son trahajados: esta
es, en r ealidad, la cuestion cap ital. .

La i ndeci si ôn de geologos de gran nota y la nega tiva de ot ros
tambiéu do mucha va lla, a reconocer en los silex de Thenay la
mano del hombre, hacen temer un desencanto : y ya casi 10 pro 
duce M. Chavas que no so lo 10 ni ega , en absolu to , sino que
ofrece gran numero de nodul os de pedernal, todos provistos de
un mamelon con apa r iencias de trahajo artis üco , y s in embargo
son todo silex del ter r en o cretàceo (serie se cundaria). Hay ade
mas que tener en cuenta la proi'unda diferencia que a primera
vista puede udvertirse entre los pretendidos silex tal1ados de
Thenay y ios mas ant iguos de la época cuaternaria , los famosos
de Saint Acheul, por ejemplo, con los cu ales 11:0 se observa nin
g una relacion , ni se advierte trànsi to alguno entre unos y otros.

Los sil ex de M. Bourgeois, no afectan forma determinada, 0
los quo la qu iereo s igni ficar son trozos mas 0 m enes aplastados
J' que ofro cen una pun ta tan peq uefia , que para 10 mas que po
drian u tllizarse era para atravesar u n euero, y para eso ,' s i lq
Dperaci6n se hacia co n la man o, seguramente hab ri a que herirse
l (}s dedos. Nat ura lmente se encuentran muchi simos fragmen tos
de silex quo nt'ectan formas parecidas acuch illos, ftechas, hachas

(') Oma liu d' Hall oy (muy competent e y nada 50 pecho:o, pues rué un o de los qu e se
pu - ieron d" parte deI a bate Bourgeois en 01segundo co ng reso) , li propôsito de es ta cues u 6n
~' --S' ~~ . ' ·-A--- f '· '- -I-·o.'ne" n· d;dAn~;n" ~n n"itl p.J:Rhle;;. oj.wden parecerse muoho, sobreue Ulnt Cl eU , pOl' eJemplo, con 10::; CUtl le::; 11:0 tie uu::;entl ÙI 11-

guna rel aci 6n , n i se advierte transito alguno entre uoos y otros.
Los s îlex de M . Bourgeois, no afectan forma determinada, 0

los quo la quiereo s ignificar son trozos mas 6 menos aplastados
y que ofrecen u na punta tan pequeiia, que para 10 mas que po
drian utilizarse era para atrayesar un euero, y para eso : si lq
Dperaci6n se hacia con la mano, seguramen te habrîa que herirse
l(}s dedos. Ta turulmente se encuentran muchisimos fragmentos
de silex quo at'ecta n formasparecidas acuchillos, ftechas, hachas
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ter estratigràflco concreto; es muy dudoso el mineralogi co, puestienen grande analogia CQl1 el diluviu m, y no se e ncuentran enellas los mamiferos que en los terrenos pliocenos mejor defi n idos, y desde luego ni un so lo trozo de hueso correspondien te alhombre.

Ni aumenta las probabil ïdades el ejempla r de hombre fos ilp reced en ts de Denise, cerca de Puy, en Velay, adquirido porM. Aymard en 1844, y que provenia de un a brecha volcànica donde ningùn otro res ta de a nima l se enco ntraba, pues aunque en
un a roca del nordeste de aquella region fueron hallados huesos
-del Elephas meridionalis y deI Hippopo iamus major , del terreno.tercia rio, Lyell con Robert y otros, aseguran que esta, roca esmuy anterlor a la en que se enco ntraron varios esqueletos delhombre, y nada de particular tiene el que estos se hallasen cubiertos por rocas volcanicas, pues se sabe que la mon tana deDenise ha estado en erupcion en època re lativamen te recien te.Hoy parece ruera de duda que sus estratos estàn dentro de laépoca cuaternarfa, "if que los esqueletos sepultados en las erupciones apenas contaràn 12 0 14 s iglos de existencia .

Los huesos de ballena descubiertos por M. Capell ini en Pogg iarone, en los cuales creyo ver incisiones hechas por el hom bre,tampooo aportan mas probabilidades de la ex lstencia de este enel p lioceuo, pues es tos cortes o es tr ias no difieren de los que vimos en los huesos de Prets y por tanto las causas pudieron ser-las misrnas, y asi 10 juzgan casl todos los geo logos . -
El crâneo encontrado en 1866 a 30 M. de profundidad en lasarenas auriferas de l condado de Calaverus, en Californla, y que

M. Desor t cree del terreno pliocen o, donde M. Whit ney encontrea lgunos utensilios del hombre, tampoco resuelve la cuestion delhombre plioceno. En efecto, el mastodonte y el hipparion , in dudablemente del terreno terciaro en Europa, han vivido en Amé r ica no so lamente en el d iluvi um sine en las turberas, doride esmuy frecuen te enco ntrar los esqueletos del mastodonte en posielon ver tical, y sin fosiliza r, y j unto a ellos armas y u tensiliosdel hombre y vegetales pertenecien tes à. la fauna ac tual de aquellos pa lses. Las arenas auriferas del condado de Calaveras so n,
segü n todas probabil idades terrenos cuaternarios, s ino que sufauna y su flora han conserva do la facies terciarla , del mismo mo do qu e aun hoy nos las ofrecen la de Australia . Agr éguese a todoesta que algunos de los restos de la industria humana encontra-

_ _ _ u _._~ ~v. OvU lJllU PllUI,;t:UU, oonoe M. Whitney encontre
a lgunos u ten sili os del homb re, tampoco resuelve la cuestiou delhombre plioceno. En efecto, el mastodonte y el h ipparion, indudablemen te del terreno tercia ro en Europa, han vivido en Amé 
ri ca no so lamente en el d iluvium sine en las turberas, do ride esm uy frecuente encontrar los esq ueletos del mastodonte en posicion yerti cal, y si n fos iliza r, y junto a ellos a rmas y u ten siliosdeI hombre y vegetales pertenecien tes à la fauna actual deaquellos paises . Las are nas aur iferas deI condado de Calaveras son~segûn todas probabilidades terrenos cuaternarios, s ino qae sufauna y su fiora han cOllservado la facies terciaria, de I mis mo mo -ue a Dy o.s l a s omQ.C! D 1 d A ,,-,,-"naH - ~-'--'-"'''''''------''''''''

,

(*) L as estrlas y demâs mo ri ificacio nes que ta les huesos ofrece n, eran debidas en a1-
°8!~~'hS'U"'bJ1-u~'tirY-:'Mî'tlC~xt-èlfsi6n, nastante mal caraoterizadasestratigrâficamente y de composicion mineral ogica poco disLintade la de los terrenos reconocidamente cuaternarios, con cuyosrostles tambi én tienen muchas re laciones los que se citan comacaracteristicos del plioceno. La fauna y la flora de este ac usan. u na temperatura au n inferior a la deI mioceno; pOl' tanto, no esdudoso que la vida deI hombre seria, bajo es te concepto, tambiénposible. ~Existio 1'ealmente~ ..

Las arenas de Sain t Prets donde M. Des hoye1's creyo encon tr.arh uesos y silex modificados pOl'el hombre (*), no ofl'ecen carac-
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mar till os, mazos etc . etc. Heber t y Cordier 10 reconocen, y sospech an que el mayor numero de esos ohjetos sen cill os y pre histôricos no tienen el origen q ue se l essupone. M. A. Gaudry en1878 afirma, hablando de los silex de Then ay, que si se colocantodos jun tos y no se previene al observador, no sabe este si loss ilex que es ta viendo so n los que se sospechan trabajados porel hombre Û otros disti ntos. M. Bertrand, Director del Museo de.Saint Germain ha producido silex completamente analogos a losde l abate Bourgeois sornetiendo a los rifion es de silex de Thenaym ismo a grandes alternativas de temperatura, suponiendo que. •ese y no el hombre puede sel' el origen de aq ue llos .

Pero consideraciones de otro linaje parece resuelven la cuesüonen el sentido que ven imos indicando. Si los s ilex de Thenay sontrabajados por el hombre, este habria vivido seguidameute durante m uchos miles de anos en un mismo punta del globo, suces ivamente ocupado por un grandls imo lago, recorr ido por u nrio, Invadi do po r el mal' y as urcado de nuevo y profundamente.r emovido .en la época cuaternaria por grandes corrientes de aguacy siempre en el mismo grado de civilizacion, y va liéndose delos mismos u tensilios que tan problematicos in dicios de s u indu s tri a orrecen . Ademàs; s iendo es tos pretendid os restos de lain du s tri a del hombre numerosos, no se ha h allado, sin embargo,un solo hueso de su esqueleto, u n so lo fragmento de craneohumano. Esto es imposible; M. Mor tillet ha reconocido tales he chos coma contrarios a las leyes de la Paleontologta.
Veamos s i hay mas motivos para suponer la ex istencia delhombre en el terreno plioceno.
Esta este periodo del terciario muy diseminado en laminas deescaso grosor y _corta extension, bastante mal caracterlzadasestratlgraflcamente y de composicion mineralogica poco disLintade la de los terrenos reconocidamente cuaternarios, con cuyosrostles también tienen muchas re laciones los que se citan comacaracterl s ticos del plioceno. La fau na y la flora de este ac usan. una temperatura au n in ferior a la del mioceno; por tanto, no esdudoso que la vida del hombre seria, bajo este concepto, tarnblé nposible. ~Existio realmentej ..
Las arenas de Sain t Prets donde M. Desnoyers creyo encontra rh uesos y silex modlflcados por el hom bre (*), no ofrecen caràc-
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Wiesvaden , Lahr, Neanderthal, Moulin-Quign on, yen las caver
n as Ham adas huesosas, como las de Munstier, Lherm, .aulette,
mezclados con hu esos deI mamut y otros mamlfer os, por 10 cual
se. l:a lla~ado fauna del mamut a este peri odo de la época pale
.Q!ÜlCa . Siguen a tales manifestaciones otros trabajos mas perlee
ciona dos de la piedra y var los utiles de hueso, con gra bados que
representan principalmente animales , y algun os de cer àmica,
oCorr~spon~ ien do a la época del terreno cua ternario en que sc
manlfi~sta el reno con la mayor abundan oia, y por esto se la ha
den om mado fauna del reno. También escas ean ontonces los res
tos Iosil es del hombre.

. La época neolitica, ô de la piedrapulimentacla, coincide ordlna
riameute con los ultimes ïenome nos cllm atoloafcos y zecloaioos

t . 0 b b
c ua ernanos, que detuvieron el desarrollo humano en tales té'r-
m ino s que en muchos puntos media gra n intervalo estratlgr àûco
entre la êpoca paleolitlca y la neolîtica, no habi éndose demostra
do todavia s uficien teme nte en ninguna parte la continuidad sin
interrllpci6n de ambas. En ella se encuen tran los utiles de la
p aleolîti ca,!oo so lame nte pulimentados, sin o cons truidos de otros
min eral es, tal es como serpentlna, aga ta, obsidian a etc. Ad ernàs
de las gru ta 0 caverna que hasta ontonces huhla habitado 01
hombre, algunas en dos épocas diversas, separadas por un a es
pesa c~pa de es talagmitas , que separa igualmente las dos épocas
de la piedra, se con tr uye las Ham adas ciudades lacustres 0 pala

.fitos ( 714) qu e continua n aun en la época historica (*) .los para-
deros a orillas de los ri os y lagos, de 10 cua l son testimoni o los
kiokenmodingos ( 714) Y los tnonumenios megalit icos ( 714), erro
neam en te atr ibuidos a los celtas , que tenl an probabl emen te por
principal objeto servir para enterra mienlos , 10 cual sigulû ca
c ier to grado de cul tura en el h om bre, pero era 10 mas generai
que los cadàveres fuesen quemados ,

La segunda edad de la industria del hombro se denomma dol
bronce, porque los utiles que en ella so en cuentran son frecuen
teme l1te de osta al eaciôn, 10 cual supone el conoc imiento previo
deI cobre y es ta ii0, y también apar'ecen mu chos objetos fabricu
dos cop el primer'o de diclios metales. Aunque los Ùtilos de pie
dru no cesan, sin embargo, con este gran progl'oso pudo el hom
bre con struir no 80lam ente armas, 8îno instrumentos para
trabajar la tierra, 10qu e ya le era preciso pOl' lasnumerosas socie
dad es que ibu 1'0rmando. Asi 10 demuestran las grandes cantida -

- -- - - - -~ - - ......... ... .. ~'-' '-A,. .& ...... V v U. .lV ù V U .1.l>U .:J , \.j U v tJv UH-I IJ 1J1 UjJLlUl\::;llltU L(j. pUl"

principal objeto senir para enterramienlos, 10 cual signifi ca
cier to gra do de culturu en el h ombre, pero era 10 mas genera i
que los cadâveres fuesen quemados.

La segunda edad de la indu tria deI hombr e se denomina deI
bronce, porque los Ùtiles que en ella so encue ntra n so n frec uen
t eme nte de es ta al eacion , 10 cua l upone el conoc imien to previo
d eI cobre y estaiio, y tam bién apaJ'ecen mu chos obje tos fabri cu
d os cop el prim el'o de dichos metales. Aunque los Ùtilos de pie
dru no cesa n, sin embargo, con este gran progreso pudo el hom
bre con struir no solam ente arma, sino instrumentos para.

_ _ ..;t~a~b~a ia .JJ ue:'i e r3 DJ ' e ci s oJ)o c ] a_R_]]_1J n'1 (,!J:!CI~ "-", ru',,,•. _

l ' ' otos(') Seria un ve rd adero contra t iempo para los tran sformist a s el que los descu,lr lmle ,
d e Cal av er a s h ubiesen demostrado la autE'nticid ad dei hombre plioc eno, pu es eVld enCla,rl~n
q ue est e hom bre er s s uperi or al actua l indio dei rio Colorad o, y nI hom br e cuatern8rt~ e

plv cil- cc.- IJl7 ! ~oiJ' '':.R)'U'or1'bvÜ " R;' 'Ù' le..m.""l,a_v. ow.. ÛlJ,rk nJUl.qin o i nstrum~nt?~ 0 t~-

que a su vez se s'ubdivide en dos épocas, segÙn la perfecclOn 0
complicacion deI trabajo practicado ~obre ella pOl' el hombre,
llamadas pcÛeolitica y neolitica .

La època paleo1itica comienza en los albores deI terreno cuu
ternario, y se signifi ea con hachas, discos , punzon es , ra edores
cuc hillos, puntas de lanza, de ftecha, pulimentad ores etc ., tosca
mente trabajados ,en piedra, encontrad os con alguno ~ue otro
llUeso deI hombre en Sain t Acheul, S. Isidro, en los aluvlOne de

. i otos
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dos en las mismas rocas que el cr àueo, y aun amayor profun
did ad, presentan perfeccion superior a much os de lo~ que se re
cojen en los terrenos cuaternarios, pu es estaban pullm~ntados,
y que el mismo crà neo es de un tipo a~~ropoI6gi co r~latrïamen
te elevado , y desaparecer à toda aprension para co.ns lder ar es tos
terrenos como cua ternar ios (*). Y por ultimo; i,como no hal~ar
esqueletos 0 huesos del hombre en terrenos fran eamente tercia
rios, ya que su tostltzacion es tan posible como la de los de .los
demàs animales y aun cuando no 10 fuera, como no ha11ar im
presiones de e11ds sobre las rocas, cuando se presentan in~n~tas
de cosa tan pere cedera eomo las hoj as de las plantas! Decldl.~a
mente hay muy poco recorrido ~n el camino de la demostracton
de la existencia del hombre terciario. .

720.-Epocas de la existencia prehist6rica deI hombre.-:-Sl
hemos visto qu e la ex is tencia del hombre terciario era un a hip ô
tests de escasos fundamentos hasta hoy, en cambio pu ede aflr
marse como cosa demostrada que vivîa en. los comienzos del
terreno cuater nario, pues en él se en cuentran productos indubi
tados de su industria, mezclados con los rest es de su,rauna Y
flora. y aunque no sean muy propias las denominacJOn.es de
edad de p iedra, clel bronces del tiierro, pueshan variadosegudos
lugares y las èpocas, relativamente a difer entes paises (~*) y. au n
en uno mismo, so n, sin embargo, muy comodas pOl' signlû car
los tipos industriales que se han sucedido en las bras del hom-
bre hasta los tiempos historicos. .

'adie duda que la industria human a en la Europa o~c!dental
se ha sign ificado en su principio pOl'. el empleo exclUSIYO ,de la
piedra: por es to se den omina a esta primer a fase Edacl dep~~~ra:
que a su 'lez se subdivide en dos épocas, seglin la perreccion 0
com plicacion del trabaj o practicado sobre ella por el hombre,
lIam adas paieolttica y neotttica .

La època paleolitica comienza en los albores del terreno cua
ternario, y se signifi ea con hachas , discos, punzon es, raedores
cuch illos, puntas de lanza, de ftecha, pulimentadores etc ., tosca
mente trabajados ,en piedra, encontrados con alguno ~ue otro
hueso deI hombre en Sain t Ache ul, S. Isidro, en los aluvlOn6s de
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des de sernillas que se ha n en con trado en los pa lafitos de esta
época, juntas con vasijas de for mas re lativarnente elegantes, es
padas de metal, y restos numerosos de animales domèsticos, pues
sezuramente ya ten ia el hombre a su servicio al perro, cabe llo y
ol.;os . La edad de I bronce està en los umbral es de la his tor ia
escrita; en ella el comercio estaba desarrollado, y la indu men
taria muy adelan tada.

-, La edad dei hierro apenas significa separaci6n de la anterior.
atural era que el hombre, habien do aprendido a trabajar los me

ta les, no se detuviera mi en tras pu diese eneontrar en otros p:o
piedades ven tajosas para s u industria: en este casa estaba el hi e
l'l'o . En es ta época el progreso es rapide : los in strument os se tra
bajan con dls tiritos metal es, Sj}1 qu e dejen de usarse a la vez de
p iedra; es ta muy desarrolluda la alfar erta, se conoce el vi d~ia

do, ya apenas se queman los oadàveres, ni se constr uyen habita
clones junto a las ag uas ni se habi tan slno pocas grutas . Las
neees ldades mercantiles crean la mon eda, y todas las costumbres
y gênero de vida van adqu ir iendo los caracteres de que nos da
cuenta la historia, pues asl coma la duraci6n de la êpoca de la
piedra no puede calcularse ni siquiera aproximadamente, las dei
bronce y h ierro, has ta entrar en los anales conocidos de la hu_mo.
nidad, debieron se l' re lativamente cortas, acaso de 4 â 6000 anos .

Como consecuencia deI caràcter arqueologico de que hemos
podido valern es en la cuarta era, se deduce que 10. llamada Cien
cio. prehistorica, ta n joven todavia, puede prometerse grandes
fru tos cuando consiga multipllcar el numero de da tes exploran
do nuevos paises, concretarlos mas y re llenar las muchas lagu
nas que ex isten, pues de este modo fuudarà mejor sus hipôtesis,
h a r à deducciones mas loglcas y respouderà con éxito â s us de
tractores y à cua n tos la reciban con desconfianza .

721.-Unidad de la especie humana.-Hemos dicho que el horn 
hre era imposi ble fuese confundido con los dem as an ima les, y
{lue formaba un a so la esp ecie; es precisa que der,n ostrem os esta
ultimo, que cons tituye el problem a ll amado unidad de la espe-
cie humana. " "

Linné y Buff6n, no tanto corno Lama rk y Darwin y otr~s na
turalis tas modernos , sostenian la var iabilidad de las -especies en
vlrtud de las influen cias que in cesa ùtemente tendtan a modifi
car los organismos. Cuvier, por el contrario, negando la variabi
lid ad decla que las diferen cias que las causas citadas podlan
Q~l!st~JlaL~Qtn~ ,ip~E\jç!YQ§_<!e.J~L!IljtmW"..EàsmtsiJ3. Qg~ IJ.~{?;€!~§.!L~
hara ded ucciones mas 16gicas y respondera con êx ito a s us de
tractores y à cuantos la reciban con desconfianza .

721.-Unidad de la especie humana.-Hemos d)cho que el bom
bre era imposible fuese' confundido con los demâs animales, y
que formaba una so ja especie; es precisa que der,nostremos esta
u ltimo, que constituye el problema llamado umdad de la espe-
cie humana. "

Linné y Buff6n, no tanto çomo .Lamark y Darwi n y otr~s na
turalistas mo dernos , sostenian la yar iabili dad de las espeCles en
vir-tud de las in fluen cias que in ceso.n tement e tendian a modifi-
car los or,g-anismos. Cm'Ïe r.....no.r...B . em . "
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s i permanecen en las mismas circunstancias y variables, en
c iertos lîmites, cuando aquellas cambian. '

Veamos s i esas di fer encl as que encontramos entre los indivi
d ucs a quienes ni un n ifio niega el titulo de homLr es, pueden 6
no expllcarse por las diversas circunstancias en que unos y otros
se ba llan .

En primer lugar observarernos, que dos indiYiduos cua lesquie
ra, macho y hern bra, de la especie human a, en circunstanCias
norma les, pueden cruzarse y prod uc ir otros; y no s6 10 esto, sino
q ue cua n1.0 mayores sean las diferen ctas, es decir cuan to !I1()s
op uestas las razas fi que aq uellos pertenezcan mas fecundos son
ol'dinariamente. Esto es contrario a 10 que 'se observa en los
pocos a nimales que per teneciendo il espec ies recon ocidas dts tln
tas , pu eden cr uzarse y produclr individu os llarnados Iiibridos,
de fecun didad nul a 6 escasa .

~ l colo r, una de las constantes çl iferencias que se observa n
e n tre los hom bres , no implica modificac iones en la piel, s ino
-que depende de la mayor '6 menor ab undancia de granulaciones
pig~entario.s en las células de la red mucosa ô de Malpighi. En
-esto influyen mucho las cond iciones deI elima y otras, como pue-
de probarse por el cambio lento de coloracion que s ufren l os in
-dlvid uos trasladados de uno fi otro muy distinto, y el diferente
matiz que presentan los productos deI cruzamiento de individu ns
que la tenian dlversa,

POl' otra parte, en indiyiduos que indudablemente son de una
raza y tal vez de los mismos padres, se advierten tintas tan di
versas que, mientras el u no puede sel' de un hcrmoso colorblan
co, nada tenga que env idlar el otro al de la raza aceitunada. Fre
cuentemente en los demàs an imales se observan diferencio.s se 
gùn 1?,S palses, no so lo en la coloracion de l pela 6 plumage, s ino
también en la piel y escamas: y gha ocurrido a nadie negar por
.eso que pertenezcan D. u na misma especiet

El ensor tijamiento, grosor y ab undancla mayor 6 me nor de "
'los cabellos tiene me nos importan r.la que la coloraci6n , y fâcil 
mente se comprends ra que pueden las difere nc ias que por ese
co ncepto se advierten entre los hom bres reconocer por ünicu
ca usa las in ftuen cias climntoJ6gicas, pu es to que a nuestra volun
tad so lernos produ cirlas en much tsimos cases.

El caracter u que se atribuye mayor i mpo r ta ~cia , es el dedu-
- -cido de la desig uo.ldad de la for ma del crà neo, y facciones de la

«-lU',al,~nr ttft-Jgn qUG elH'Yà'iWr1ël 'Htfâ f5f efe~Ia -ra z-à-àc'eituna"da". -Fre
cuentemente en los demas an imales se obserYan diferencio.s se 
gun los paise , no sô lo en la C910ro.ci6n deI pela 6 plumaO'e s ino
tambiên en la pie l y escamas: y iha ocurrido a no.die neeg~r pOl'
·eso que pel'tenezcan fi una misma especie?

El ensortijamiento, grosor y abundancia mayor 6 menor de "
los cabellos tiene menos importùncia que la coJoraci6n, y facil 
mente se comprenderâ que pueden las diferencias que pOl' ese
concepto se adyierten entre los hombres reconocer pOl' un ico.
ca usa las inftuencias climntolôgicas, puesto quea nuestra yolun 
tad so lemos prod ucirlas en m uchisimos casos.

_ _ _ E CflI'fl t 'f.ll" f»;.h..u~ .-.:.~ ~



Fig. 640.-RAZA NEGRA .

Fig. 640.-RuA NEGRA .

Fig. 641 .- RAzA ACEITVN"DA.

Fig. 64J .- RAZA ACBITVN"DA.

Fig. 639.-RAZA DLAI<CA.

Fig. ~39 .-RAZA DLAI<CA.

al de los de la blanca, pomulos salien tes, ojos pequei'ios y
oblicuos, nariz pequefia, pelo negro y àspero, poco abundante en
la barba. .

RAZA. 3.n-Cobrlza cl americana.-Se halla extendida por la:
América é islas adyacentes, y con caracteres algù n tan to ana
logos û los de la anterior: color cobrizo, àng ulo facia l como la
aceitunada y 10 mismo el pelo; los ojos son grandes y hori
zontales la na riz prom inente, la cabeza algo piramidal y el eue
Uo corto.1'::" ", l'oT_ _ • • _ A -J:.,....~ .....T,.P~~ A _ _- -, ..", - - .' - '-.' 1

al de los de la blanca, pomulos salientes, ojos pequei'ios y
oblicuos, nariz pequeiia, pelo negro y àspero, poco abundante en
la barba.

RAzA. 3:-Cobrl:;a cl americana.s-Se halla extendida por la.
América é islas adyacentes, y con caracteres algùn tanto ana
logos û los de la anterior: color cobrizo, àngulo facial como la
aceitunada y 10 mismo el pelo; los ojos son grandes y hori-
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deI Caucase (fig. 639), es la mas numerosa, y en ella estàn com
prendidos los habitantes de las naciones mas clvllizadas, como
son todos los de Europa, algunos de Asia, otros deI Afr'lca sep
tentrional y pocos de lu América. Los individuos que a ella co
rresponden tienen, mas ô menos pronunciados, los caracteres
s iguientes: color blanco, caro. ovalada, àugulo facial de 80° a 85°,
ojos grandes j' horizontales, narIz prominente, pelo laso y abun
dan te en la barba.

RAZA 2.".-Aceitunada cl mogola.-Comprende los imperios
chino y [apon és , muy civilizados .rela tivamente en otros tiempos:
los lapones, los esquimales, los samodejos, los deI re ino de
Siam y Cochinchina todos corresponden a esta raza, con la que
se funde la admitidn por otros con el nombre de malaya, por
presentnr color mas oscuro, a la que pertenecen las islas Fili
p inas, Marianas, Blsayas, Molucas, Célebes, Sonda, etc ., etc .
Los caracteres de esta l'Uza son (fig. 640) : terrer sus individuos
co lor aceltunado, cara deprlmida, àngulo facia l poco inferlor

(') M. Schaafhausen, c élèbre transformlsta aleman, y, por 10 tante, testimonio de gran
valla en este asunto, se ha encargado de restablecer la verdad diciendo:. «El aserto de
Huxley de que los hombres difieren entre si por el volumen dei cerebro mas que los mo
mas animales ueterrnrnun su OIVISIUII eu ruzas .

722.-Razas humanas.-Muy diflcil es determinar el numero
de razas en que debe dividirse la especie humana, pues las in

sensibles transiciones que de una a otra se observan y la dife
rente importancia que suelen darse a los caracteres en que la
div ision se funde, pueden hacer aumentar ô disminulr mucho
dicho numero. Nosotros distinguiremos las cuatro fundamenta
les siguientes:

RAZA L".- B lanca clcaucasica.-Esta, que se supone originaria
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en distintos tipos especificos. . Jo hay mas que comparar los di
versos perros, los carneros, los toro , en una palabra, los ani
males salvajes con Jos que de la misma especie se hallan en do
mesticidad, y se advertiràn en su cabeza modiflcaclones mucho
mas notables que las de la humana.

El distinto desarrollo intelectual ha sido tal vez la principal
razon que se ha dado, no solo para separar en varias la especie
humana, sino con el fin de demostrar su origen simio . Pero hay
que notar: 1.0 Que el volumen deI cerebra, que es, relativarnente
li la masa del cuerpo, tres veces mayor por 10 menos en el hom
bre que en el mono antropoide mas anà logo , no otrece. ni con
mucho, tal desproporcion entre los individuos de la especie hu
mana mas dispares (*).2 .° Que otro tante puede decirse de las
diferencias de valor entre el àngulo facial de los hombres y el de
estos comparado con el de los simios, siendo muy de notar que
la de 10°, maximum en que p ùede variar el de los hombres, es de
bida principalmente a la elevacion de la mandibula superior, y
no al hundimiento del frontal, como sucede en el cuadruman o,
cuyo minimum de inferioridad respecte del hombre mas abyecto
no baja de L5°. 3.° Que las circunvoluclones y antractuosldades de
la masa cerebral son muchisimo mas pronunciudas en el hom
bre que en el mono, ~ el peso relativo del cerebro de uno y otro,
muy superior tamblén en el primero que en el segundo, diferen
dus que entre los de los hombres se maniûestan escasamente.

En rcsumen: las diferencias que se encuentran entre los hom
bres no nos permiten dividirlos en familias, géneros ni especies,
pues solo son comparables a las que en las especies de los de
mas animales deterrninan su divlsion en razas.

722.-Razas humanas.-Muy dif'Icil es determinar el numero
de razas en que debe c1ividirse la especie humana, pues las in

sensibles transiciones que de una a otra se observan y la dife
rente impor tancia que suelen darse a los caracteres en que la
d ivision se funde, pueden hacer aumentar ô disminuir mucho
d icho nu mero. Nosotros distingu iremos las cuatro fundamenta
les siguientes:

RAZA i .a.-B lanca clcaucasica.-Esta, que se supone originaria
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tada Iabios abultados, pelo lanoso, cab eza comprimida y ~as

pier~as arquea das . .
Como los caracteres asi gnados a cada raza no son ~an fljos

q ue no permitan alguna variaci6n, y como el c~uzamIen to de
los indivi duos de las distintas razas, qu e nece.sarmmente. ha te
nid o lugar en muchlsimos casos , ha producido determ~nad~s

variaclones que pu eden perpetuarse, se ha he,c~l~ precIso.dl
vidir cada raza en varlasszzè-rcscs, cosa tan d.lfl ~ll~ que SI ~u

c lasiflcacion ha de hacerse conforme a los prmcipios del me
todo ciontifico, deber àn tenerse en cuent~, a~emas de los ca
ra cteres org ànicos. los lin güisticos, los hlstori cos, los etnogrà
flcos, los a rqueologicos etc. dando a cada uno de ellos suvalor
relative.

ELEMENTOS

DE:

HIGIENE 'PRIVADA.

723.-Definici6n y divisi6n.-La HIGIENE, f:a mbién Ham ada
.Macrobiotica , e la rama de las clencias rn édicas que tiene por
objeto conserver la salud. Pu ede considerarse corno ciencia 3'
-como arto: 0 cienc ia en cuanto re lac iona el organismo con los
agentes quo sobro él In ûuycn: cs arto porque de dicha rel acton
ded uce regla apllcables a cnda caso,

Ha Higienc se divido enprioacla y pûblica, La prim era , estu
dian do el organlsmo de un in dividuo, deduce la acc ion que sob re
él ejercerün Ias diversas causas modificadoras, y prescribe las

1 eglas noce arius para evltnr que dicha accion sea perjudicial.
La Higiene pùblica, tambi én llam ada social, no es mas que la
ext ension de la privada: en vez de ocuparss del indlviduo alsla
mente, aln-aza las agrupacio nes , con el fin de mejorsr las condi
d ones comunos do exis tenc ia , '

724.-Importancia de la Higiene.-La importan cia, necesidad
3' utilidad dol es tudio do la Higiene se ded ucen desde luego del
-objeto que osta cieucia se propone. El hombre no procu ra tante
.oio i r como olo ir bien ; y osto 10 l ogr ur ù observando es trictamente
las prosc ripciones higiénicas. Cuando Ial ta li ellas, en ferma , y
p n t '111f,}î'lgleH6n-~'è'èfJfJêèôeî1pi;iDâêla~' Plîblicà. La primera, estu-
dian do el organ l mo de un In dlvid uo, deduce la ucciou que sobre
él ejercer ùu las diversas causas modificadoras, y prescribe las

1 eglas nec é arias para evitar que dicha accion sea perjudicial.
La Higiene pùblica, también llamada social, no es mas que la
extension de la pri vadn: en vez de ocuparss del indi viduo alsla
me nte, abraza las agrupac iones, con el fin de rnejo ra r las condi
c lones com unos do exis tenc ia.

724.-Importancia de la Higiene.-La importan cia , necesldad
3' utilidad dol es tudio do la Higiene se ded ucen desde luego del
-obje to que esta clencla se propone. El hombre no procura tanto
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mo: su acciôn sera, por tante, mas benéfica que la d? la mi.sma
Medicina, la cual casi siempre causa violencias y ?lspe~?los.

La Higlene, dictando reglas para la justa saüsïaccton de
nuestras necesidades nstcas, 10 mismo que para el empleo de
nuestras fuerzas orgàn icas, no solamente nos.evi.ta las enferme
dades y prolonge nuestra vida, sino que. nos dl~l1lfica,~os mor~
liza y nos hace virtuosos, pues como dice Motard, par~ que u
pueblo viva y se mantenga, no basta que disfrut~ de elima sano ,
cielo siempre riente y suelo fertilîsimo; es precIso,. a.demas, q~e
su gobierno le proteia, las leyes le amparen, la religIon y la d!S
clp lina le consuelen y sus buenas costumhres le eonserven: err
cunstancias todus que no pueden existir sin cl concurso ~e la
Higiene. POl' eso se ha dado a esta ciencia t~nta ir:lpo:-tanclU en
todos los tiempos y en todos los paises, habiendo sl~o.lmpuestos.
sus preceptos en forma de leyes, ya polîticas ~l~ rellglOsas, .cas
U .....ando en oqasiones severamente las trunsgresioues cometld~s.

o La lligiene tiene como base la Fisiologia, pue~to que su o?Je
to es examiner las modificaciones que las acciones ?rgal1lc~s
experimentan a causa de los agentes externos y por la.ll1fluenCl~
reciproca de los organes: se relaciona estrechame!lte con l~ QUl
mica porque de ella aprende a conocer la~ propICdades J corn
posidion deI aire que respiramos, de los a1Jmentos qu~ ~os n.t1

tren de los vestidos que 110S abrlgan etc.; es el nuxiliar mas
pod~roso de la Medicina, impotente las mas ,:ece~ en los casos
de epidemias, é Influye notablemente en las .clenclOs. ~oral~s y
politicas, siendo el sostén mas firme de las virtudes crvrcas J del
bienestar material de los pueblos. 1

725.- P lan de estudio.-El plan que adoptamos para la ex
posicion de la asignatura es el mas ventajoso y sencIllo , y nasta
el ünico posible, pues todos, mas 6 menos clarn~e~1te, se r~as~
men en él. Consiste en estudiar primero las condlClOnes 01'0 11111 

cas del individuo, punta de partida de la Higiene, par~ elevarnos
despuès al conocimiento de las causas que las modlfi.caJ~ y de~
modo como 10 efectÙan, deducieudo los prec~ptosconslgUlentes.

Dividiremos, pues, la materia en dos secclOnes.:
1" DrFERENcrAs INDIVIDUALES. 1 •

2.· CAUSAS MODIFICADORAS.

lJ:A v . - S; ~Q..L&. """ '- _0.1 .... . ~ .... .1-"' ''''-- ... - - - ~ :-

posicion de la asignatura es el mas ventajoso y sencIllo, y hasta
el ûnico posible, pues todos, mas 6 menos clarn~c~lte, se r~~s~
men en él. Consiste en estudiar primero las condlClOnes 01'08 111 

cas deI indiyiduo, punta de partida de la Higiene, par~ eleva~nos
después al conocimiento de las causas que las modlfi.car: J de~
modo como 10 efectÙan, de9-uciendo los prec~ptosconslgUlentes.

Dividiremos, pues, la materia en dos seCClOnes:
1" DIFERENCIAS l DIVIDUALES.
2.· CAUSAS MODIFICADORAS.

SEGGION PRIMERA.

DIFERENCIAS INDIVIDUALES.

726.-D~~sion de la materia.- En esta seccion estudiaremos:
~. ~a~ condiciones de la salud.-II. Los temperamentos.-Ill. Lus
1I~lOs111crasias.-ry. Las edades.-V. Los sexos.-VI. La heron
cia..-V~I. Lo~ héb ltOS.-VIII. Las constituciones orgânicas.-IX.
La mmmencia morbosa ,

I.-CûNDICIONES DE LASALUD

. 727.-Salud; su conser vaciôn.c--g] hombre, en su parte mate
rial, es ~na compllcadlsima màqulna, constituida por piezas ù

organos [arnas OCIOS0S, que se estàu modificando constantemen
te por la influencia de una fuerza desconocida que denomina
mos vicl~. El ejercicio regular y ~18rmônico de todos esos organes,
en relaclon ?on los medios vitales, constituye la satuâ, bien
el mas preciado y cuyo valor no se conoce hasta que se ha
perdido. .

El problema de la conservaclon de la salud consiste en no dar
.il nuestro~ organos ni exigir de ellos m,as que 10 necesario para
no destruir su mutua harmonia, y en saberlos adaptar à las variu
clones de los agentos que les modifican . Asl, cuando el hombre
no come 10 suflclente, 6 10 hace con exceso, pierde la salud 10
mismo que cuando el frio le posa ô el calor le ahoga. Pero si
come y bebe 10necesarlo, y nada mas que 10 necesario. si sabo
preservarse del frio y del calor extremados, modificando al COI1

'sonan te sus, cstidos, la cluse de alimentaciôn y la naturaleza
del ejercicio; es decir, si ap lica en todas las ocasiones de su vida
los preceptos que la Higiene le dicta, dificilmente Ilegarà à per
der- su .bl~nestarorgànico ni la tranquilidad de su esplritu, que
es, en ultimo resultado, en 10 que la salud consiste. ,

Muchas personas débiles, ô que sufren padecimlentos locales
Ji crônicos o-ozan li p'uro de método de mR~ ~all1rl v 1[JT'9:f1 . ' 1·

------ - : b - o _ut.. _ •• - ---<:rU ~- _Hv;)u,~,s'll':'(1 \J'fH:a;t;::lè:111U lAh'b
no destrUlr su mutua l1armol1ia, y en saberlos adaptaI' â las vUl'ia
cione~ de los agentes que les modifican . Asi, cuando el hombre
no come 10 sufic~ente, ô 10 hace con exceso, pierde la salud 10
mismo que cuando el frio le posa ô el calof le uhoga. Pero si
come y bebe 10nccesario, y nada mâs que 10 necesario; si sabe
preserYarse deI frio y deI calor extremados, modificando al con

'sonan te sus ,estidos, la c1ase de alimentaciôn y la naturaleza.
deI ejercicio; es decir, si aplica en todas las ocasiones de su yjda.
los prec~ptosque la Higiene le dicta, difjcilmente llegara li pel'
der·su .bl~nestarorgénico ni la tranqllilidad de su espiritu, que
s n Hlm e Th salu t1sisteL.- ~_......,;j
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esta 10 es, a su vez, del bienestar tan to fisico coma moral del
hombre 10 mismo que de los pueblos.

II.- TEMPERAMENTOS.

728.-Definici6n y divisi6n. - Los temp eramentos . son, segûn
Hallé cliferencias individuales, constantes y compatibtes con la
conse~vacÙjn de la salu â y de la vida, debidas ci una varœd.ad de
proporciôti en tre las diversas pa~·tes del cuerpo, y bastan te tmpor-
tantes para modificar la econonua. . .

El temperamento determina u n estado constltuclOnal .q',le se
s iente en todo el organ ismo, porque depende del predornini o .de
desarrollo 6 de nec ton de un o de los s is temas. gene l:~les que tn
fluye en todos los demàs 6:'ganos. La mamfest~clOn clara de~
temperamento no es, pues, signo de sa lud , antes blen pucde c~n
s iderarse como u na predlsposic i ôn mOl:bosa, porque, al fin ~ al
cubo , consti tuye un des equilibrio orgànico . .. .

Cada Indtvldu o t iene su temperameoLo caracterlstlco como
tiene su ûsonomla y form a proplas: pero toman~o coma ba
se de clasifi caci6n los slstemas generales, que ejercen sobr~
cl ol'O"anismo soberana influencia, distinguiremos tres, a saber:
el sa~guineo, el neroioso ~" ellinf dtico, que sue.len cruz?rse, y dar
origen ci temperamentos mixtes, pero predorninando siempre los
caractères de uno de ellos. . .

Los tempe'ramentos suelen divldirse tambièn en conqénitos y

l .. ' l sez ùn sean resultado primordial de la orga ruzacion
acquu ~G os, ., 1 t f d ente sobre6 de las iofiuencias qu e han obrado en a y pro un ~m .
clla . Pero aunque la accl én pr olongada de los modIflcadore:. h l:
glèn lcos pueda atonua r y hasta reformar el ternp erarnento pl mn
tivo este t iende incesantem cnte Il conservar su Imperl~ . ' . .

ÉI conocimiento exucto deI temperamento de cad~ mdn'.ld~o
cs de la mayor importanciu, ta nte para conservarlo, SI es fl:nora
ble, 6 mocllficarlo, si asl cooYiene , coma por la mucl~a . luz gue
,u1'1:oja al m édlco en los cases de eq.fermeclud, para decidir el plan
c ura Uvo deI paciente . .

729.-Temperamento sanguineo.-Eo él predom mnn los a?~-
. t s circulatorio Y respirutol'io. Su carncter general es la fac lllTt ~' e~peclici6 n y harmoniu con que se ejec utan lus fUI?Ciones, y la
~ a t~ prop01'Ci611 qUEi-se adyicrLe en el desarrollo de los 6rganos.
JUSL" )'espiraci6n en los indiyiduos dotados de este temper~men-

U • • 1< '. Ù "QU...Mtlya!? vêlla. Pc"ra-rÙ:ulèllll(nù'1a'ëdGl u1j'fl'ffiôl 'i'Jü'&u'" ud"\J,;11 m ûr,~ . w •• ' . -

gi èni cos pueda ate nual'Y hasta r~formal' .e? temp~rom~nto prIml
tim ôste tiende incesan temcnte a consel\ ur su Impcll~ . ' . .

ÉI conocimiento exac to del temperamento de cad~ ll1dn'.lduo
c de la mUJ'or imp ort an ciu, fuot o para consen nrlo, SI cs fa'ora
hle, 6 modlficarlo, si as i conYiene, coma pOl' la mucl~a. luz que
,ul'l:oja al mécli co en 10' cusos dc enfermeclad, para deCldJr el plan
curaUyo deI paciente. .

729.-Temperament o sanguineo.-En 61 predomman los a?~-
. t- . la torio y respiratol'io. Su carncter gcneral es la fac llI-

ra Ils CIrcu . . tIf c· s y" la
dad expeclici6n y harmonia con que se eJecu an as un lOne"

, . ": 0 "1 0 o n l' llo d · l o"ano,~~ _
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müsculos vigo rososos y bie n pronunciados; cut is blanco, de
color sa no, al trav és del cual se perciben venillas azuladas y al
go prominentes; pelo rub io 6 castafio y flsonomla an lmadu .

Las aptitudes morales suelen sel' : Imnginacion viva, com
prensi6n ràplda , caracter a leg-re y cornunicativo, volu bili dad y
apas ionam iento. ,

El temperamento sangulneo, cast siempre primordial, es fre
c uente en la juventud y el màs adecuado pa ra alcanzar larga vida .

730.-Temperamento nervioso.- Dis tingu ese por la preponde
ran cia que en él ma nlflesta el sistema nervioso, y que se deja
sentir hos to en los actos mas int imos de la economia.

Son sus caract ères flslologicos mas notables, escasa energta
en las fun ciooes de la resplraclon y de la circulac i6n ; digestion
lenta y pen osa; asimlluclon tardia y deficiente; s is terna nervioso
ma l reglamentado, y movimi entos bruscos ta n pron to fàctles
coma perezosos . .

El aspecto exterior de los ner vlosos es : es ta tura mediana;
escasez y bla nd ura deI tej ido muscular; piel de color pàlido 6
terroso; ojo vivo; cràneo desproporcionado con el volu men de la
ca ra y cabello castafio 6 negro.

Las cualidades morales de los uerviosos suelen se l': su hahi
tuaI disgusto 6 descontento; ir ri tabilidad moral exagerada: in
constancia é impaciencia notables; predisposicion marcadlslma
para el cu ltivo de las hellas artes y de la literatura; so n tan vehe
mentes para omar coma para aborrecer; rencorosos, corroenles
los celos, son inju s tes y nun ca se creen Ielices .

El temperamen to nervioso es frecuente en los nifios y en las
m ujeres ; se modifica di flcilmen te, siendo en cambio muchas los
ca usas exteriores que nos predisponen li contraerlo, y otrece
menos garautlas de longevldad que el sangulneo .

731.-Temperamento linfâ.tico .- El predom in io deI s lstema
Iinfàti co y del tej ido celular so n a este si s tema 10 que el de la
c irc ulac i6n y r esp iraclon al sang uineo, y 10 que el del eje cere
bro-espinal al nervioso.

El a ntagonismo que exis te entre el apara to sanguineo y el
linfati co hace que 10 sangre sea poco rica en gl6bulos; ql,le la
respiraci6n y lu circ ulac i6n se verifique n con cierta .deficiencia
qu e III digestiÔn seo labori osa ; que el s istema nervioso es té co
mo adormecido, y los ~ovimientos sean dificiles y perezosos.

Exteriorm ell'te se distinguen bien los individuos de es te tem-
m ÛJerês ;se-modlficâ-âfficÎlmerite, si'endo'en èambio m uchas ios
cousas exteriores que nos predisponen li con traerlo, y otrece
menos ga ra lltias de 10ngeYidad que el sQ.nguîneo.

731.-Temperamento linfâ.tico. - El predomin io deI s istemn
linfa tico y deI tej ido celular son a este sistema 10 que el de la
c irculac i6n y respiraci6n al sang uineo, ~7 10 que el deI eje cere
b ro-espinal al ne1'vios o.

El an tagon ismo que existe entre el aparato sanguineo y el
linfatico hace que 10 sangre sea poco rica en gl6b ulos ; ql,le la
respiraci6n y lu circulac i6n se verifiquen con cierta .deficiencia
que III digestiÔn seo labori osa; qu e el s istema nervioso esté co-
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En las aptitudes morales manifi estan una in er cia ar.àloga ft
la de las fisi cas: son de imagina ci ôn escasa y memoria dificil;
nada les estimula ni les in qui eta; rutinarios , obe dientes, bon a
c hones, au nque poco comu nica tivos , cifran su di cha en vivir en
la mils completa hol gan za .

Los caracteres del temperamento linfâti co se encuentra n mas
fre cuentemente reunidos en el niûo y en la mujer, é indican la
c omplexion mas débiJ é impropia para alcanzar larga vida. .

III.-ImosINCRASIAS.

732.-Definic ion, division é influencia.-Son, tambi én, diferen-
c ias indioiduales, compatibles con la saluâ, producidas por el p re- ,
dominio no de un sistema general, como en los temperamentos, si
no de un orqano, una oiscera impor tante (j un aparato entero,

Todos los organes pu eden sel' asiento de una idiosincrasla,
segùn los estimulos que sufren ô las alteracion es que exper i
mentan; pero esta ca usa local produce eïectos gene rales sobre
el organt smo, aunque meuos intensos que los ocasionados por
el temperamento.

Las idiosincrasias pu eden sel', tamblén, conqënitas yadquir i
d os yaun accideniales , si su manifestaciôn obedece {) causas pa
sajeras ô â estados particulares del organismo.

Las idiosincrasias su elen relacionurse con los temperamentos:
de aq ui las denominaciones de temperamento qastrolimico dada
li un a energia superior del aparato gas tro-intestina l, y de tempe
ram euta bilioso al predominio fun cional del higado, qu e no son
sino s imples idiosincrasias compa tibles con cua lquiern de los
temperamentos qu e distingulmos, aun cua ndo prefieran uno
determinado.

POl' las idlosincraslas se com pr ende qu e diferentes i ndi vi du os
sean influldos de di verso modo por ca usas idén ticas. Asi, dentro
de un mismo temperamento, unos digieren mejor, dan mayor
nùmero de pu lsaciones, li ofrecen mas movlmientos respirato
rIOS el) igual tiempo que otros; sudan mas tàcilmen te,ô gustan
de sonidos, olores, sabores, y ot ras sensaciones que a los demàs
producen desagradable y aun perjudicial efecto , etc .; todo 10
c ual es consecuencia de hallarse afectados de distintas idiosin
crasias.

El origen y multiplicidad de las idios lncrüslas resultan, seglin
S'ï'no simples Idloslucrasias cornpaûbles con cua lquiera ôè los
temperamentos qu e distinguimos, a un cua ndo prefieran uno
delermin ado .

POl' las idiosin crasi as se comprende que diferentes individuos
sean influidos de diverso modo jlor ca usas idénticas. Asi , dentro
de un mismo temperamen to, unos digieren mejor, dan mayoI'
nlim ero de pulsacion es, li ofrecen mâs moYimientos respirato
rIOS el) igual tiempo que otros; sudan mas fâcilmente,6 guslan
de sonidos, olores, sabores, y otras sensaciones que a los demlls
producen des agradable y aun perjudicial efecto, etc .; lodo 10
c ual es consecuencia de hnllarse afectados de dislintas idiosin-
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co n.secuencia, el exceso de activid ad de un organe supone nece
"Sar rame nte la debilid àd de la accio n de otros .

En efec to, el desmesurado eje rc icio del sis tema muscul ar
-e n torpeoe el del ner vioso , y vice-versa; las digestion es conside
rabl e~ y repetid as deh ilitan la acciôn deI ce reb ro , al paso que el
-exces rvo trab ajo intelectual dificulta aq uellas; la abunda ncia de
u~as secreciones supone la escasez de otras, y, en ge nera l, lu
h ipertroû a 6 accion mas enérgica de unos orga nos , indican
atr.ofia 6 pereza de otros.

El conocimlen to de la idiosincrasia 6 idiosincrasias de cada
indlvlduo es de todo punta necesario para no confundirlas con
e s tados morlJosos, para modificar alg ùn tante las cong énltas,
hacer desaparecer las adq uiridas, li oponer otra a la ya existente
s i se mostra se egoista en exceso.

IV.- EDADES.

733.-Defmicion y division.-Es evidente que la actividad de
lo s ôrga nos no es igual sino qu e difiere mucho en los diversos
periodos de la vida . De aqui la division de la del hombre en eda
-des, que so n: periodes de la oida â los cuales corresponde cierto
numero de cambios o cierto grado de actioidad y enerqia en los
ôrqanos y [unciones ,

Todas divisi ones que se hagan de la vid a del hombre en eda
odes son arbitra rias y pu ram ente aritmé tlcas , pues la existencla
lium an a no ofrece, en definiliva, mas qu e dos fases: la de com
pli cacion progreslva de las fun ciones, hasta llegar a su perfec
-cion, y la decadencia, mas ô menos r àpida , de su energta, hasta
ocasionar la muerte. Hallé, que ha procurado relacionar la suce
s iôn del tiempo con los cambios observados en la economia ani
mal, admite las cinco edades s iguientes: 1."primera infancia , de
uno a siete s fios; 2. " segunda infnncia 6 pucricia, de siete a trece
para la mujer y a quince para el hombre; 3."pubertad ô adolescen
cia, de trece li veint.e y uno y de qu ince a veinticinco respectiva
mente; 4." oirili âaâ, de veintiuno a cincuenta y de veinticinco a
sesenta, y 5.· oejez, des de estas fechas hasta la muerte.

734.-Primera infancfa.-La preponderancia que en esla edad
tiene el aparato vas cular y linfât ico, hace que la circulacion
y respiracion sean activas, la hematosis enérgica, las secrecio
Iles abundantes y, coma consecuencia, la nutrlclon exh uberante.
c ioh; y la decaden cia.imàs -0 merios r àpida, dé su energta, hasta
ocasionar la mu erte. Halle, que ha procurado relacionar la suce
s i6n del tiempo con los cambios observados en la economia ani
mal, admite las cinco edades siguientes: 1."primera inj ancia, de
unD a siete 6 nos; 2." segunda inftmcia 6 pucricia, de siete â trece
para la mujer y a quince para el hombre; 3." pubertad ô adolescen
.cia, de trece li veinle y uno y de quince li veinticinco respectiya
men le; 4." virilidad , de veintiuno a cincuen ta y de veinticinco il
sesenta, y 5.· oejez , desde estas fechas l1asta la muerte.

734.-P rimer a infancia.-La preponderancia que en esta edad
tiene el apaJ'ato vascular y linfâtico, hace que la circulaciôn
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El hecho mà s culminante en esta edad es la aparicion de los:
dientes Ilamados de leche, que principiando a salir ù los se is me
ses, acaban a los dos a nos 0 poco mils para caer il los s iete yser
s ustituidos por los de la segunda denticion, que aumentarà el
numero de sus piezas y terrn inarà pasados los ve inte anos. .

A la vez' que la primera de ntici ôn se co mpleta, todos los a uxr
liares de la digestion se modiflca n convenien temen te, dls pont én
dose para la nueva clase de alimentacion qu e desde entonces ha
de tornar el nifi o. Los mùsculos masticadorcs se vigoriza n , el
tubo digestive se ha ce mas ca pa z y las glà ndulas que segregan
los liquidos digestivos los producen en ma yor a bu nda ncia . .

La consolidaclon que el neuro-esqueleto adq uicre, permite al
nlii o la actltud bipeda ~T a ndar, y el progreso de las funcion~s de:
r cla cion hace que se dé cue rrta de las impresianes que am man
sus Iacultades in telectual es , y se desarrolle en 61 el deseo de co-
nocer las cosas, de imltar los actos y de habl ar. .

735.-Segunda infancia.-Esta edacl, ta mb i én llamada.pu~l'.t

cùi y niiies, esta perfectamente limi tad a, porque en su prmcrpi o
se Inl cia la carda de los dientes de leche, y li su t érmino entran
en actividad los organes genitales. .

El s istema Iinfà tico tan preponderante en la primera In ïuu cla ,
dlsmi nuye su acc ion' notablemente en la segunda; la activ idud
de las funciones de nutricion continua; el ueur o- esqu eleto se
desarroll a mucho y el crecimiento del nifi o es r àpido,

La acccion del s isterna nervioso es mas amplia y ordenada ;
]Jor 10 cua l las facultades intelectua les se desenvuelven muy de
prisa. El nifio en esta edad entiende y se expresa pertectamente;

Deben sel' atendidas con algù n cu idado las cvoluciones que en
el oreanis mo se van operando al acercarse la edad siguiente.

o ~ . r.

736.-Pubertad.-Prin cipia por la evo luc lon orguruca mus
trascenden tal de nuestra vida, cual es la adqu is icion de la ap tl
tud para trasrnitirla. Desde que ta l acontecim ien to ocu rre , todas
las partes del orgunismo se acomodan a la nueva fuse de su
ex is tenc la .

Modiflcase en parte el temperam ento, mûs en el hombre que
en la mujer, tendiendo 6. predominar el sangulneo; la YOZ se ha
ce recia; el pelo se oscurece, apa reciendo en las axilas, y en .el
pecho y ca ro. del hombre; el neuro-esqueleto aumenta en consis
tencin; los mù sculos se contra en con energta, y todas los fun
ciones de nutricion se verifican expedita men te.

Dê belr sêf a"têrïct idâs éon âlgî:fn-cûfdà-dà las-ë\~ôÙlêiô'rîes êfûè <ên
elorgan ismo se van operando al aeercorse la edad s igu i.ente. ,

736.-Pubertad.-Principia pOl' la evolucion organlco mus
trascendenta l de nuestra vida, GuaI es la adquisicion de la opti 
tud para trasmitirla . Desde que ta l acontecimiento ocurre, todas
las partes deI organismo se aco modan a la nueva fase de su
existencia.

Modificase en par te el temperamento, mûs en el hombre que
en la mujer, tend iendo 6. predomina I' el sangui neo ; la YOZ se ha
ce recia; el pelo se oscurece, apa reciendo en las axilas, y en .el
pecho y ca ro. deI hom bre; el neuro-es qu eleto aumenta en cons ls-
... - ! - ,, _ - :1
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737.-Virilidad.-Es la edad de mayor energia de las funcio
nes , tan to flsicas como in telectuales ; pero en el largo periodo que
~br'?za se pueden distinguir una época de incremento, otra de
1I.~I.te y otra de decllnncton de las fuerzas vita les. De aqu l la di
V]SlOn de la virilldad en creciente, confirmada y decreciente.

_ La virilidad creciente se prolonga en el hombre hasta los 35
a nos yen la ·mujer algo menos. Duran te ella se completa la esta
tura, aumen ta el grosor del cuerpo, la facultad rep rod uc tora se
halla en su apogeo y el t.emperamen to es mas exclusivo.
. Las facu ltodes in telectua les r eflejan es ta plé tora de vida : las
Ideas so n mas firm es , el caràcter mas deflnido, y la im aginacion
se va reduciend o ft Justes limites.

La viri lidad confirmada. ll ega hasta los 40 0 45 a fios en la mu
jer y 45 6 50 en el hombre. En esta edad es cun ndo, comple te el
desarrollo del organismo en todos los se ntidos, los organos otre
ce n estructura, ac tividad y volume n mas propios deI tlpo fl sl o
16gico, siendo las diferencias individu ales menes culminantes.

La razon , dom inando por completo, hace que en los ac tes que
el hombre ejecuta en esta , la mejor época de su vida, respla n
dezcan la sensatez y la prudencia , y que los Ir u tos in telectu al es
se distingun por su bon dad yperfecci6n .

La oiriiidad decreciente, que frisa en los 50 aûos en la m ujor
y en los 6Q en el hombre, iui cla un retroceso.s n ln energta vital.
La actlvldad de 10 organes res pira torios , circ ulatorlos y diges
t ivos desmerece poco a poco, por sel' tambi én menores las nece
s idades de la nutrici6n, y el poder genital se redu ce m ucho.

Signos bien manifiestos de la genera l decadencia se observan
en las arrugas de la piel, en la ca rda, 0 canicie del cabello , en la
di ficultad de los movimi entos , en la menor im presionobilidad de
.10s sen tidos, en la Ial ta de fidelidad de la memoria, de expedi-
elon en la palabra y de prontitud en el pensamien to. .

738.-Vejez.-Basta en esta edad, ultimo. de la vida, pasar re
vis ta a los 6rga nos ';i fun ciones de la economia, ast como â las fu
cultades in tele ctu al es, para advertir por Iodas partes las mas tris
.tes sefiales de la destruccion de la m àquina viviente. El volumen
del cuerpo se reduce mucho; la columna ver tebral se encorva ; los
huesos, tendones, mùsculos y cartilagos se cargan de sales cali
zas que ha cen dificil es los movimientos; otro tante ocurre fi los
vasos arteriales y las paredes de los pulmones, de dond e se dedu
c~ la difi?ultad en la circulacion y~ en.}?_r~§p!r:..~~!Q!!: }~l_vj~L<! ~lj:-.
en las arrugas de la piel, en la ca ida, 6 can icie deI cabello , en la
d ificultad de los movimientos , en la menor impresion ubilidad de
los senti dos, en la falta de fidelidad de la memoria, de expedi-
cion en la palabra y de pron titud en el pensarniento. .

738.-Vejez.-Bas ta en es ta edad, ultimo. de la vida , pasar 1'0
vis ta a los orga nos y fun ciones de la economia , as i como â las fu
cultades in telectuales, para advertir por todas partes las ma s tris
tes sena les de la des truccion de la mâqui na Yiviente. El yolu men
del cuerpo se reduee mu cho; la columna vertebral se enco rva ; los
huesos, tendones, musculos y cartilagos se carga n de sales cali-
zas que hacen dificiles los movimiento' 0 lUI 1 0
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El caràcter se modlûca, coma el temperumen to, y casi s iem
pre en sentido desventajoso, uno y otro. '

El desfallecimlento es mayor aun, si cabe, en las facultades
intelectuales. Las impresiones dejan ya poco tras de si en .la ~'e

jez; la memoria desaparece; se trastrocan las ideas: se raclOc.ll1U
mal lleaundo al fin a la condlcion de una existencla vegetativa.

Todos estos caract ères se ofrecen en condiciones tan desigua
les en los diversos iudivlduos, que se ha dividido a esta edad
como fi la de la virilidad, en las tres sub-edades de oejes incipien
te, conftrmada y decrepitud, cuyo t érmino cs la m uerte tuuural ô

senil y la mlsion de la Higiene es procurer que la muerte sobre
ven;a de este modo y no por enfermedad, y la mas tarde posible.

Un in dl viduo de buen temperamento, idiosincI'asias poco tira 
n lcas estatura del cuerpo harmonica y s in deformidad alguna,
(lue ~aste prudentemente su energia tanto f tsica ,como intelec
tuaI, Ilevara- en si las probabilidades de alcanznr vida la rga.

V.-SEXOS.

739.-Diferencias por la sexualidad.- La sexualldad determi
na entre el hombre y la mujer diferencias notables, no s610 en
los organes que la significan sino en la forma general del cuerpo
y en todas las funciones de la econornta . ' , _

Durante la infancia suele sel' el desarrollo de la nrna mas râ
pido que el del nlîio, no s610 en la parte fisica sino aun ~as en
la moral. Demuestra ya aquella mas delicadeza en sus juegos,
mas suavidad en sus habitas y una precisi6n en sus actas que
contrasta con el atolondramiento del uifio, normalmente discolo
S revoltoso. . .

Pero al llegar la edad de la pubertad es cuando dlchas dlfeI'en~

cias se acentùan : la mujer entra en ella dos afios antes, pero rn
cambiatau rndicalmente la voz, n i s u rostro se oculta con pela,
ni s us mùsculos dem uestrau la ene rgia y la fuerza como en el
hombre.

Todo en la mujer s lgnlflca deb ilidad respecto al ho mbre: su
estatu ra es menor, 10 m lsmo que s u fue rza; la piel mas del gada :
l os ôrganos redondendos; faccion es mas delicadas; mana Ypié
pequefics; estôrnago poco capaz; cir.cu laci6n y respiraci6n m~s

activasj las secreciones, en general, men~s abundantesj mOVI
mientos mas gI'ac iosos, y acompa&ados; voz mas dulce? es de
contrasta con el atolondramiento deI niiio, normalmente discolo
~. reyoltoso. " . ,

Pero al Hegar la edad d~ la pubertad es cuando diChas dlfeI'en~

cias seacentuan : la mujer entra en elIa"dos afios antes, pero m
cambia'tan radiculmente la voz, ni s u rostro se oculta con pela,
ni sus musculos demuestran la energia y la fuerza como en el
hombre.

Todo en la mujer sig-niflca debilidad respeclo al hombre: su
estatura es menor, 10 mismo que su fuerzaj la piel mas delgada;
los 6rganos redondendosj facc iones mas delicadas; mana Ypié
pequeÏIcs' est6ma"0 oco ca a ' ir.c laci6n l'es iraci6n mas
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c.o~ mas valor que él las enfermedades; y â pesar de los trabajos
ftslcos de la murer, con frecuencia mucha mayores que los del
hombre: pues rungunos igualan â los que el ernbarazo, parto y
Jactanoia ca~san, su vida suele sel' mus largu que la deI hombre,
se~ ~~rque este la gasta mas de prisa en sus èpocas de [uveutud
y vlr~l ldad, sea porque el trabajo intelectual mine mus su exis
tencla.

VI.-HERENCIA.

. ~4,O.-De.finici6n y observaciones .- Es la disposicion en que el
ùuiioiduo nace para reproducir el tipo fisico y las aptitudes de sus
padres,

Cualquiera ha observado que los individu os de cada famll ia
se pa~.ecen entre si mas que a. los de otras: que con frec uencia
los .hIJOS contraen las m lsrnas enfermedades que los padres pa
decieron; que hay familias cuyos ascendientes han sido Iodas
longevos , y otras en que han muerto premaluramente; 6 todos
~.e e~tatul'a muy eleyada? 6 todos de complexi6n muy robusta y
v ice-x~rsn . En esta especre de resurrecci6n que cada Indivlduo
:~~erJmel1tae~ sus descendientes, y que no se limita â las dlspo
:-lcIOnes orgànlcas S1110 que se refteja también en las potencias
I1I .telectuales, es en 10 que consiste la herencia . Pero las desven
tajas y. de~ectos orgàntcos trasmitidos por la herencia no se
perpetuan mdefll1Idamente: la naturaleza desplega gran cela en
hacel' reaparecer la har~onia orgànica perdida: la Higiene dispo
ne de medios para evitar que las predisposiciones morbosas
pasen de esa ca tegorla; y, ademàs cuando las anomalïas de
la organizaci6n , son extraordinarlas, sus individuos suelen
tener pocas gnrantlas de vida, y escasa potencia generadora,
por .10 cual, eIlos y sus imperfecciones desaparecen sin repro
-duclrse.

. La predtsposteron li adquirir los caracteres orgà nieos, flsio16
:g lcos y mora les de los padres , es m uc ha m às marcada s i ambos,
pndre y m~d:~, los o~recen muy anà logos entre si, razon por la
c ual la Religion ha dificultado sabiamente 10::> matrimonios en
tre,pari.entes, prohibiéndo los en absoluto entre herrn an os, pues
cOl?o stempre predomina uno u otro sistema general organico
este l')['edominio, oumentando en el nuevo sel' podria ocasionarl~

un _deseq u il i b l'i~ funciona l t~~.Pr:.Q.I}UP.cl~çl.9.l"'99}!l.Q,J?~li~r.<m9tv"M
pasen de esa ca tegorla; y, ademâs cuando las anomalias de
la organizacion , son extraordinarlas, sus individuos suelen
tener pocas gnrantfas de vida, y escasa potencia generadora,
pOl'.10 cual, ellos y sus imperfecciones desaparecen sin repro
duclrse.

. La predisposicion li adquirir los caracteres organicos, flsio16
,g lCOS y morales de los padres, es mucha mtis marcada si ambos.
IJadre y m~d:~, los o~recen muy analogos entre si, razon por la
-eualla RelIgIon ha dlflcultado sabiamente 10::> matrimonios en
tre,pari.entes, prohibiéndolos en absoluto entre hermanos, pues
coma stem re redomina o' otr O'ene.r. m: âniatO'- ~
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prohibirse los entre muy [oven es a entre viejos, y, sobre todo;
entre individuos de eda des muy diferentes.

A veces , esta tendencia orgànica a reproducir los caracteres
de los padres salta un a ge ne racion, para manlrestarse después
en la slguiente. POl' eso se observa n en algunos casos mayores
analoglas con los abuelos que con los padres.

El médico debe esforzarse en cono cer la historia de la farnilla
para comprende r mejor la razon de las diferencias y predisposi-:
clones del individuo; y tendra en cuen ta , para sus obse rvacio
Iles, que com u nmen te los hijos heredun mas de sus madres que
de sus padres, y que la vigfla ncia que deb e ejercer sobre los in
dividuos predispuestos fi enfermedades h eredltarlas, ha de sel"
mas activa en la edad en que estas acostumbran a desarrollarse
y en la en que sus padres fueron atacados.

VII.-HABITOS.

741.-Definicion y efectos.-Los habitee son moclificaciones
p ermanentes y compatibles côn la salucl, adquiridas por el orqa
nismo â causa cle la continuiclacl cle las mismas imp resiones 6 pot:
la repetici6n jrecuente cle los mismos actos.

El hombre, a causa de su organizacion compleja, de su sensi
bilidad tan delicada y de su instinto social , se hall u muy bien
dispuesto para contraer hàbltos, que llegan a influir en él ta n ta
que se les ha llamado su,segunda naturaiesa.

Los efectos deI hablto se dejan sentir en todo el organi smo:
por él llega el infante a hablar y anda r; el niîio à leer, esc ribir ,
estudiar etc.; el hombre a comer , beber , dormir, andar y traba
jar mucha a poco, a es tas a a las otras horus, 6. ïumar, a[ugar,
6. usar el agua a preferir bebidas al coholicus; los h àhitos hacen
à los hombres actives a perezosos, fuertes a débil es, vir tuosos 0
corrompidos, felices a desgruciados, seglin sean su naturaleza y
la direcclon que se les imprima. POl' eso conviene mucho prevc
nirse antes de contraer un h àbito, porque una vez adqu ir ido se
haee tan tirànico como la mas apremlante ,necesida.d organica.
Todos los malvados 10 son pOl' tener el habito de obrar el mol;
la virtud resulta deI Mbito de obrar el bien; y la salud deI hlllJi
to de por.er en pràctica los preceptos higiénicos.

Los temperamentos, las edades y los sexos influyen rnuy vi
siblemente en el desarrollo y naturalezo. de los hAbitos. Los ner
ês tudiar etc.; el hombre a com er , beber , d'ôrmlf, -a-rïda'f ytfà5H
jar mucha a poco, a es tas a a las otras horas, 6. fumar, a jugar.
A usaI' el agua a preferir bebidas alcoh 6licas; los habi tos hacen
â los hombres a ctivos a perezosos, fuertes 6 débiles, vir tuosos 0
corrompidos, t'elices a desgraciad os, seglin sean su natural eza y
la direccion que se les imprima. POl' es o conviene much o preve
nirse antes de contraer un habito, porque una vez adqu ir ido se
haee tan tiranico como la mas apremiunte ,necesida.d organica .
Todos los malvados 10 son pOl' tener el habita de obrar el mol;
la virtud resulta deI Mbito de obrar el bien; y la salud deI haIJi
to de por.er en prâctica los preceptos higiénicos.
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fer~men to sang uineo , que, prodiges de su fuerza, suelen otrecer
~s e ~om~rl .beber ~' andar mucho. Los linfàticos, como cono

-ciendo mS~Jl1 tivamente su orgnntzaclon precaria , adqtiieren habl
tos tr~n ~uJl ~s, de orden y método en todos sus ac tos .

La intancl a y la adolescencta son las épocas de la vida mas
~avol'ables para c? n traer h àbltos; la virilidad los cons olida, de

.Jando poco.e~~aclO para admitir otros, y la vejez los re chaza.
~n senstbiltdad mils viva y la superior ftexlbilidad de todos

los orgnnos de la mujer, hacen qu e es ta manifi este mayor ap ti
,t ~d qu~ ,el_hombre. para. contraer h àbltos, pero ta mbién mejor
d lspos tclou para. dejarlos, modificarlos a sus tit uir los por otros
~or/eso se acos.tumbra màs fll?ilmente âlos rigores de la etique~
ta, a las pen.alldo.des de la rn iseria y de las en fer rnedades: en
una palabra, a la modiflcacion completa de la mariera de s~r de
todos los ac.to~ de s u vida orgà ulca y socia l.

• ~4~.-HaJ)ltos morbosos.--Son enfermedades 6 irreçularidades
<01 gcuucas a las que la economia se ha acom.oclado en tales términos
que n~ soto ~1.0 exc~Zlyen un estado suficiente de salud, sino que s~
C~~~ct~n sel ta peiiçrosa para la vida clel indioiduo, En cont ra po
-s~~lOn a estos .es~t\J1 l?S luibitos morbittcos, co n cuya denomina
~~on p uede n d ist lug uirse las âisposiciones adquiridas que no cons
Ütuyen.aun, pero que ineoitabtemente ocasionar âa la enfermédad
Los pr imc ros ?e~en sor respetados, pero los segundos com bnti":
do con energra a la vez que prudencia.

L?So- encargado . de educar al nifio regul uràn el ejerc iclo de
'Sus Or",?l:os y 1?n clO.n ~s. procuran do que s u cuerpo y su es piri
tu con tra iga n disposiciones con formes fi las leyes de la H' O"

.Y de la .ra :ô~1 ; bien ente nd ido que de esta direccion 'depend~~e~~
pon~nlr flSlCO . y moral , pu es la sa lud en las ul tlm as edades
co nsiste ~. ~s l rlha ~ n lu adquisic iones hechas en las pri meras:

Los IJ U?Jtos.recI~m tes son faciles de ex tirpa r , s i conviene ; pe
ro los. antiguos han de sm' mira dos con resp eto y trata dos con
muchlsi rna cau tcla , POl' eso , reco noc ida qu e seu una tenden cia
costumbre 6 h àhito perju dicial, debe procurnrse evita r su des~~
rrollo 6 hacerle desnparecer cuan to an tes.

VIII.-CONSTlTUCIONE S OR GA ICAS.

743.-:-De~nicion y division.-La constitltci6n es la j 6rmula de
la orgam~aCt6~ c~e ~acla iJ~clicicluo, como resultado de su tempera
~;l(!..!'L..tQL ~g ~J:l:s., ~Çl,t!}/it1Jfr~La.~vdf4 LCf- ~'iag lif''F/ll'JW:W {ftIl r::JHJét/'St.
pon~nlr t ISlCO. y moral, pu es la sa lud en las lilLimas edades
consIste ~. ~s lrlba ~ n lu adquis iciones hech as en las pr imeras:

Los llU?JtOS. recI!3n tes son t'ticiles de extirpaI', s i conviene; pe
ro los. a,ntJguos ha n de el' mirados con respeto y tro.tados con
muCh lSImo. co.utcla . POl' e 0, reco noc ida que seu uno. te ndencin
costumhre a habita pe l'j udicial, debe pl'ocurarse eyita r s u d es~~
n ollo ô ho.cerle deso.po.recer cua n to a n tes.

VIII.-CONSTlTUCIO I ES ORGÂ ' ICAS .

·:.vision..--=L."u~CfWB.iJ.L 7J.c.ifln as. la f',jJ 1Yllt.1'-L:J....dn.. _
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ten cias à las causas de las enfermedades , la proporclon de vita
lidad , y, por tanto, las probalidad es de la duracion de la vida .

La clasiûcacion de las cons tituc iones es mu y dificil, pero pu e
den referirse à dos tipos, qu e son: j uertes y débiles.

Padres sanos y viriles ; un buen régimen de la madre durante
el embarazo y la lactan cia, y una educaclon esmcrada, son las
c lrcuns tanclas determin antes de la cons tituc ion rob usta ojue r
te, que generalmente se manifiesta por uua buena confor rnac ion
org ànica , regularidad y rapidez en el ejerc iclo de las fun cion es y
1 esistencia notable ft adqulrlr enfermedad es.

Las cons tituc iones débiles reco noce n ca usas y ofrec en carac
te res opuestos, pero las mas veces no so n con génltas sino ad
quiridas; son, major dicho, cons ti tuc iones debi iitadas, ya por las
crrcunstancras qu e rodean al individuo, ya porque es te ha hech o
mal usa 6 gastado muy de prisa su ca pita l de vitalidad nativa .

El tamperamento san guineo ofrece mas buse para un a buena
eonstituci ôn que el nervioso, y és te que el linfàti co; y las ldlosin
cras ias muscular, tor àclca y genital, suelen s ignificarla mucha
mejor que las restantes. El hombre y las pr imeras edades pre
sen tan con mas frecu en cia los s ignos de robustez que la mujer
yel viejo . El h ijo hereda generalmen te "la constituc ion de 10
padres, per o los habites pueden modificarla.

La Higiene, mejorand o las circunstancias individu al es ,s i es
preciso, 6 eonservàndolas, si son ventajosa s, con tr ibuirà à con
servar la s consti tuciones fue rtes y li mejorar las débil es.

IX.-INMINENCIA l\IORBOSA.

744.-Definici6n y relaci6n con las dem âs düerencias.-Es el
grado de resistencia que el orqanismo opone â la atteracion de sus
junciOnes. Esta resi sten ciu ~e hall a tan rela cionada con las de
mas diferen cias individuales, qu e no so lame nte vari a segù n el
temperamento, las idioslncresias, la edad, el sexo, la heren cia ,
los hâhitos y la cons tltuclon , sino qu e cada una de es tas circ uns
tanciaspredisponen â nuestra economia â contra sr determina
das enfermedades , favoreciendo su desarrollo au n mas que las
influen cias exleriores .

Los individuos de temperamento sanguineo sc encuentran,
pOl' preponderar en ellos el sistema muscular, bajo la inminen
cia de las enfermedades deI mismo, tales como conges liones , he- "
morragias, inflamacion es y moYimiento febril, que se manifi cs-

744.-Definici6n y relaci6n con las demas düerencias.-Es el
gl'ado de resistencia que el organismo opone d la alteracion de sus
junciOnes. Esta resi sten cia ~e haUa tan relacionada con las de
mas diferen cias in dividu ales, que no so lam"ente varia segun el
temperamento, las idiosincrasi as , la edad, el sexo, la heren cia ,
los habitos y la cons tit uci6n , s ino que cada un a de estas circu ns
ta ncias predisp onen â nuestra economia a con trasr determina
da s enfer medades , fayoreciend o s u desarrollo au n mas que las
influen cias exleriores .

Los individuos de temperamento sa nguineo sc encuentran ,
POl' pre ondera r en ellos el sistem a muscular ba 'o la inrninen-
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tir los tra tamientos terap èuticos mûs enérgicos. Los nervloso
so~ mûs propensos li las indisposiciones qu e resultan de la exal
ta cion del si sterna org ànico que les esclaviza, dolorosas, pero
q?e pocas veces comprometen la vida; no tienen curso reaular
11l ~0Iucj 6~ cr tt ica : tales son las neuralgias, histerisrno, m:lan
C?lm, mania, locura y las gas tro- tn tes ttna les . Los lln fàtlcos, en
vlr t~d de l~ ~ to n ia de ~os s!stema s muscular y nervioso y la des
n:edlda ac tn idad del Iinfàtico, propende n a padccimiento s con
s is ten tes en in:flomacion es de las membranas mucosas y tejiù os
g~andula res, hi dropestas, escrofulisrn o, etc.quesuelen ofrecer tar
.dlamen te los s in tom as, seguir marcha lenta y hacerse cro nicos .

. En ~n?iv!duos ~e a n àlogo temp eram en to, pero qu e poseen dis
tmtas idiosincrusias, l'os mismos agentes exteriores produccn
alteraclOnes orgà nicas diferentes.

._La imnin 81jcin morb osa tambi én difier e segù n las eda des , Ln
muez, por ejemplo, predispone al sarampion , calenturas cere
l~ral es , estrnh ls rno, epilepsia, es carla üna, escrotulismo, raqui
tismo, croup, lombri ces etc. etc .: propla s de la edad adulta son
las enfermedad es nerviosas, la tlsis, ca len tura s tifoideas hem o
l'roides y otras: en los viejos, so n frecu entes las deI corazon los
c àlculos uri narios, asma, ceg ue ra , so rdera, parà l ls is etc. etc.

Tamlii én difierc n la predisposi clon morbosa del varen y la de
la hembra , no 610respecta a las enfer rnedad es inheren tes Ô. su
orgn nizac lon ge nita l, s ino aun a aq uellas com unes à ambes se
xos . Las neurosis , los en fermedades de la piel r de los ojos cier
tas flegrnasi as etc. so n mas frecu entes en la muje r que' en el
hombre; es te, en ca mb io, lleva la mayor pa r te en las fiebres
tlfoideas, absccsos, ul ceras, calcule s url nuri os, neumonias , etc.

. POl' la heren cia adquir imos frecu ent em ente la predisposl cion
o rg ànica a las lcsiones del corazon y de los pulmo nes al re uma
tismo nrtlcular, n la locu ra, asma, esc roïulos is , c61cuios etc.

Los h àhitos tam bi én determinan inminen cia morbosa cuan
do se es tablecen bruscam ente 1\ estân en pu gnn con las condi
ciones de la orgunizacion del individuo: pero si se es tablecen
gradualmente, y no est én en oposici6n abierta con la energia de
los 6rganos, pueden producir gra ndes beneficios . El médico es
con frecuen cia respetado en el foco mismo de las epidemias mâs
mortiferasj el efecto de las bebidas, deI opio, de los medicam en
tos y ha sta de los "enen os en nuesiro organismo, es menor cua n
do nos hem os ha bituado poco apoco al uso de estas substan cias;
pOl' el habito llegamos â poder viYir en puntos malsan os 6 de

. P-ôr 'la herencia adquir inlos frecuentement~ 'I ~-p~~di~p~~icj 6~~
o rganica â las losiones deI cora z6n y de los pulmones al re uma
tisrno articulaI', n la locu ra, asma, esc ro flllos is, c61cu'los etc.

Los h fI bito.s ta mbién determinan inminencia morbosa cua n
do se es tab iecen bruscame nte 1\ estân en pugna con las condi
cion es de la organizac iàn deI indi viduo: pero si se es tablecen
gradua lmen te, y no es tan en oposici6n ab ierta con la energia de
lo s 6rga nos, pueden producir gra ndes benefic ios . El médico es
c on frecuen cia resp etad o en el foco mismo de las epidemias mâs
mortiferasj el efecto de las bebidas, deI opio, de los medicam en
tos y hast a de los "enen os en nuesiro oro-anismo es m nor.
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748.-Composicion quimica de la atmosfer a.-La atmôs ïera
-està constituida por el aire, gas incoloro en pequefias masas,
-azulado cuando se le mira en extensiones considerables, inodoro
é insipido, que resulta de la meseta de 20'8 de oxigeno con 79'2 de
nitrôgeno, conteniendo adernàs en su masa 0.0003 ô 0.0004 de
àcido carbonlco, una cantidad variable de vapor acuoso y algu
nos otros cuerpos so lo por el anàlisis qulmico perceptibles. .
. Cada uno de los tres gases, oxigeno, nltrogeno y carbone, res

p irado ai ladamente, ocasiona desde luego la muerte; y una no
table desproporciôn entre ellos produce dificuItades en la respi
racion y clrculacron yen general en todos los actos de la vida. El
oxigeno puede a umentar el dob le 6 disminuir en un tercio de la
proporcion en que normalment.e se ha lla en el aire, s in que por
esto res ulten acciden tes graves: pero el nitrôgeno y el àcido car
bônico, principalmente éste , no p ueden aumentar en algunas
unidades s in que la respiraciôn se haga fatigosa é imposible .

El oxigenoes in dudablcments el elemento respirable, no vinien
do a desempefiar el n ltrogeno otro papel que el de vehlcujo ô ex
cipiente que modere la excesiva energta dé aquel, de la misma
manera que es prcciso que se halle disuelto en el agua para que
los peces puedan respira rIe.

749.-Air e puro é impu r o; sus efectos .- El aire, en cuanto
a sus efectos sobre el organismo, se divids en puro é impure . El
rrire puro es el que se encueotra habitualmente en la atmô~fera, y
su composiciôn es ordinal'iamente la misma en todos los puotos
del globo. El aire impure resulta de la desproporciôn de los ele
mentos que le componen, ô de la interposiciôl1 en su masa de
mater-las extraüas, que pueden sel' gases Ô vapore , 6 substan
cias minerales, vegetales ô animales en estado puh-eru]ento.

La atrnos rera cuyos elementos estàn notablemente alterados,
c ualqu iera que sea la causa, produce fatigu en el peche, nausaas ,
ce falalg ias etc., que s i se prolongan terrn inan po r la asfixia,
accidentes que pueden evitarse renovando el aire con frecue nc ia.

Las emanaciones palùdlcas ocasionan en fermedades grayes;
y algunas me tàlicas, coma el mercurio, plomo , arsé n ico etc .,
in toxicacion es mas ô menos len tas ,

El polvo de las ca lles, de la harina, deI ca rbo n, deI algodon ,
-etc. obran mecà nioamsn ts de terminando ir r itacion es en las vias
resplra tori as y en los ojos; pero otras coma el rup é, be lefio, can
t àr idas etc., pueden produc ir graves accidentes nerviosos .
H1Jl~Ç\as~x~PU)ms~lqûepLiëcfen-sër g:ases'ô yapores, 6 substa~'='
cias minerales, vegetales ô animales en estado pulyeru]ento.

La atmôsfera cuyos elementos estan notablemente alterados,
'Cualqu iera que ea la causa, produce fatiga en el pecho, nauseas,
cefalalgias etc., que si se prolongan terminan pOl' la asfixia,
accidentes que pueden eYitarse renoyando el aire con frecuencia .

Las emanaciones palûdica ocasionan enfermedades grayes;
y algunas metalicas, coma el me,rcurio, plomo, arsénico etc.,
in tox icaciones mas â menos ]en tas.

El polyo de las calles, de la barina, deI carbôn, deI algodôn,
·etc. obran mecanicamen te de~erminando irritaciones en las v'as
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c ircunstancias que nos ro dean, y que Influj en sobre ella de una
m an era len ta pero co n tinua da .

Una co ns titucion fuerte lleva en si pocos gé rmenes de enfer
medades y mucha fuerza para reacciona r ?ontrn las q ue se pre
-sen tan: por el co ntrario, el déo il, se a~rox.lma m~s ~l enfermo y
gaoa los dias de s u vida a costa de prrvac rones J cuidndos.

746 .- -Division de la mater ia.-Las modificaciones de es te
g'rupo se deducen deI estudio de la atm.ôsf~I'a, las aguas, el terre
JW, las localiclades, los climas y las habdaclOnes.

ARTICULO 1.°-De la atmosfera.

745.-Division. - Es la seccion es tudia la materia de .la If.ifJ ie
J'I.e, Ô sen los agentes externes é Intern es que pueden. influir en
nuestro orga nismo, conservû ndo le 6 alterandole. segu n que s u
.acc lou sea ô no proporcionada. Los agentes modiflcadores so n
.ta ntes que ha sido precisa reu ni rl os en sels grupos, ~ sa ber:

1.0 Circunfusa, que cstudia los agentes que nos rod~an .

2." Ingest~, las s ubstancias que in gerimos en el estomago,
3.° Excreta, las que on el lminadas . .
4·." Aplicata, las que se ap lican a la super~cle del cuerpo.
5.° Percepta, las sc usaciones y facultade Intclccluales .
B.o Gesta, los ejercicios y movim ientos voluntarios.

746 .- -Division de la materia.-Las modiflcaclones de este
grupo se deducen del estud io de la at7n.ôsJ~l'a, las aquas , el terre
no, las locatidades, los elimas y las luibi iaciones.

ARTICU LO 1.°-De la atm ôsfera.

747. - Definici6n y modificador es.-La atmôsfera es la cap a '
'{jaseosa que ro âea al globo ter:rdqu~o . En ella ?l1cuon tra ,el hom
bre las condicionos de su cx is tencia, y , a lu \ CZ, la maj or parte
de lus causas ocas ionale de sus enfermedaqes.
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de ordinario, pues oxida en frio la mayo r parte de los met~les .
Al oxigeno en estas condiciones se le :ha dado la de~O~ll1a

ci6n de 0:;011,0, y existe siernpre en el a ire - 'puro, destruyen~o
. cuantas materias de origen orgànlco le in?ClOnan, S111 prod.t!-clr

sobre nuestro organismo efecto alg uno SI se hall a en cautida d
normal: s i aumenta, causa ir ritaci6n en "las membran~s m uco
sas y si disminuye 6 talta, aparecen desarreglos gastr icos. .

751. - Epidemiologia.-Es el estuclio de la atmoetero. consld~-
rada camo oehiculo de etementos morbosos .que p~teden pro âucir
afecciones â muches irulioidu os, ~stas afe?ClOne~ 0 e?fermedades.
se de nominan infeccion, coruaqio, endemia y eplclemta,. .

L a infeccioti ocurre cuando el a ire conduce las cmanacrones
deletéreas, Ilamadas efiuoios s i proceden ~e Iugares pa~tan osos :
y miasmas cuando so n producto de organismos VIVOS 0 en d; /S
co mposlcion y dlchas emu naciones ocasionan tras.lor nos orga
nicos a los q~e no p ueden sustraerse a su infl.uenc1U: Los ~fiu
vios suelen pro duc ir calenturas in termi tentes , la dlsent~~l~ y
otras enfermedades; los miasmas dan Iugar 6 fiebr~s ma~lbna:s,
p ùtrl das , t lflcas, mucha mas intensas cuanto el aire es ta mas
confinado. . ' , l

Los etectos de la infecci6n se evitan haciendo desaparecer e
foco inreccloso, ô alejandose de èl . . "

El contagio reconoce por causa u n in dividuo enferO?-0, capaz
de comu nlca r a otros, con quienes se ha lla ,en contacto ll1n~edla
to ô mediato, enfermedad id éntica a la que el p~dece. La sa~ na se
trasmite pasando de una a otra persona la aranuela qu: l~): pro
duce; la tilla cediendo u no a otro, por c~ntacto',la c!'IPto?,arr:'la
que 10. ocasiona; el sarampion, la escarlatina, el tifus y el c.oler~,
etc . respirando la m isma atmosfera que el ya atacado; y la ~lruela
del mismo modo, y mas seguramente, co~o el cabu nclo j la ra
b ia, pOl' in oculaci6n de los vir us respe~tlvos : _

Para evitar el contagio procede ~l û1s1amlento de ,los enfer
m os, la desinfecci6n de la a tmôsfera en que ~1~11 resplrado, y la
de los objetos .én ella ex istentes, y ~ desaparlcl6n pron ta de los
focos pestilenciales . .

Las enclemias so n 'en fer medades exclusivas de dete,rmlllados
. pa ises, en îos 'cua1es s ue1en se l' perma ne ntes, exacerl~a?dose en
cier:tas épocas deI ano. Depen den n l? sô10 de las cond1ClOn~s deI
a ire, sino de las deI terreno , de las aguas, de la clase d.e ~.llI?en
taci6n de los indi"id uos 'Y has tu de sus costumbres Inglemcas.
qüè~Ià 6easloull; 'è'I~d fltl l~l frliÙil,' icrg::>Q{j,'i'?J\,V2JU~tP\>'?r-D!'ljuJQ ~~Jl _~9;
etc. r espi rando la misma atm6sfera que el ya atacado; j ' la ~lruelo
deI m ismo modo, y mas seguram13nte, co~o el cabunclo j la ra
b ia, pOl' in oculaciôn de los yir us respe~trvos:

Para e" itar el contagio procede ~l û1s1amlento de .los enfer
mos, la desinfecci6n de la a tmôsfera en que ~1~11 resplrado, y la
de los objetos .én elIa existentes, y ~ desaparlcl6n pronta de los
focos pestilencia les . .

Las Bnclemias son enfermedades excJusivas de dete,rmlllados
paises, en los 'cua1es s uelen se l' permanentes, exacerl~a?dose en
cier:tas épocas deI ano. Dependen n l? s610 de las cond1ClOn~s deI
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Epicle~Üas son las enïermedades que en cada pa is apare
cen en crertas épocas, durando un tiempo variable é inûuyen
do de una manera marcada en la marcha y resultado de las
e nfermedades comunes. De es te ' género so n los catarros pul- .
m onares ta n frecuentes en el invier no y las afecciones del hi 
gado en el "er~no . y?a m ultitud de ca usas, pero principa l-
men ~e. l,as! meteo,r~logICaS~ SOl~ las que les dan origen : por eso .
es dl fl Cl~ a la Higiene se nalar medios de preca ucron.
- Ter m1l1a remos 10 re lativo a la epide miologia diciendo: qu e

. udem às de los deberes de las colec tividades en estos casos, cada
~ers~na, por s u parte, debera cu ida r minuciosamente de su
lI.m~leza , de . elegir a lime ntaciôn sana y Iacilm en ts digestible ,
s m in troductr en la h abi tua! variaciones nota bles ni hacer ex
cesos ni s ufrir prlvaciones , hahitar lugares espaciosos yalO'o
elevados, donde la luz y el a ire pen etren perrectamonm. huir
~e la proximtda n à focos de infecci6n ; hacer ejerciclos ~ l aire
lib re; evitar toda fatiga , motivo de ternor 6 de trlsteza, dorm ir
has ta nte y pener en conocimiento de i médtco el menor si nto 
ma de Jndt spcstcron que experimen te.

75 2 .-Efectos de la t emperatura de la atmosfera.-El calo
ri?~ es el m~dificodor mas genera l yenérgico de los que la
Higiene estud!a . Es deb ido principalmenle a la irradiaciôn deI
sol y de las estrellas, y su intensidad depende de la lati tu d
d~l lugar , de su altura sobre el nivel del mar, de la ép ocu de l
a~lO~ de la bora dei dia, de la naturaleza del s uelo, de la P l 'O

x irnidad de mare, l'los 6 mo ntafias, de los vientos re inantes etc.
La temperatura que so lo oscilase en los 10 y 25° del cen

tlgrado, en las diversas estaciones, seria el yerdadero Ideal
porque en esos limites n uestras funciones se desempeiiau COI~
toda fac ilidad y energin. Cuando la tempera tu ra excede de 250
yu es caliente, y ento nces el apetito dismin ûye, la c:ed es yiya
la d iges ti6n 1abori osa, la circulac iôn y respirociôn màs aCli"as'
10 mi sm o qu e las funciones de la piel y deI higado' orinas es~
casas, debilidad muscula r, tendencia al desca nso e tc~, y cua ndo
la ternperatura pasa de 50 gra dos puede procl uc ir la asfixÎa .

La tempero tUl'a ca lien te, siempl'e qu e no se o. h Ümeda, con
viene a los in dividuos de temperameilto lin fâtico, il los ra q uî
l,ieos, il los re umÙticos, a los niÎios y a las mujeres. i es ex
cesiva , pueden conj urarse sus efectos evitando la ' acciôn de
los rayos deI so l, u sando ves tidos ligeros , alimentos poco n1
f r..gJ[§UB~ /tfu lllî g ;1n\ieF~5'sMêstâcîôn ës~~sè-l;là--êf \-eï:dade'ro ideol,
porque en esos limites nuestl'as funciones se desempenan con
toda fac ilidad y energia. Cuando la temperatura ex(;cde de 25"
yu es caliente, y entonces el apctito di min ûye, la sed es YiŒ
la d ige ti6n 1aboriosa, la circulac iôn y respiraciôn màs aCli"os '
10 m ismo que las funciones de la piel y deI higado ' orinas es~
casas, deb ilidad muscular, tendencia al descanso etc~, y cuondo
la temperatura pasa de 50 grados puede producir la asfixÎa .

La temperatul'a caliente, s iem pre (lue no seu hÜmedo con 
viene a los ind ividuos de temperameilto linfâtico, il los ;aquî
lieos, à los reumalicos , a los niÎios y il las mujeres. i es ex-
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Cuando la temperatura baja de 10° centigrados, ya se dice
que es fria en nuestros elimas, y sus efectos son : mucho ape
tito, poca sed, digestion fàcil , respiraciou ampIia, olrculaciôn
activa en las visceras y len ta en la periferia, debilidad en las
funciones de la piel, orinas abundantes, aumento de la ener
gia muscular y aptitud para el ejercicio Ilsico y los trabajos
mentales . Pero si el descenso es desmedido hasta el punta de
ser diflcil 6 imposible la reacci6n de nuestros organes , su sen
sibilidad se embota, los tej idos se contraen, la circulaciân. de
la sanare en la superficie y en las extremidades se hace im-o .
posible, sobreviniendo la gangrena de los ~rganos; los rnovi-
mientos son cada vez mas dific iles, los sen üdos se perturban
y el s lstema nervioso . se suspende 6 se exalta, ll egan do a.n~~
r ir los ind ividuos, victimas de la locura, â en la Insenslbili

1 dad mas completa .
El frio moderado 10 resisten bien los individuos de tempe

ramento sangulneo, y convlene a aquellos cuyas runciones de
uutrlcion se resienten de cierta languidez 6 atonia; pero per
judica a los rrifios y a las personas muy débiles que sufran
enfermedades cronicas o estén convaleciendo. Los efectos del
frio excesivo se suavizan con el usa de vestidos de 111 ucho
abrigo, alimentos fibrinosos, bebidas alcohollcas, calentando las
hahitaciones, y entregàndose a un ejercicio active durante las
mejores horas del dia.

'Con el Irio hümedo, los efectos son peores, porque, â igual
temperatura, pierde el cuerpo mayor cantldad de calorlco. Por
esto son muy contados los que pueden soportarlo.

Como los efectos de la diferencia de temperatura son ma
yeres cuanto mas bruscos son los cambios, de aqul el que el
indlviduo deba preaervarse generalmente de estos, pues una

. diferencia sùbita de 18 6 20 grados en un dia, significa un pe
, Iigro m uchislmo mayor para el organisme que una de 40 pro

d ucida gradualmente por la sucesion de las, estaciones.
753,-Efectos de la humedad de. la atm6sfera.- Se llam a

humeâaâ de la atm6sfera la relacioti entre la cantidaâ de va
pOl' acuoso que contiene CO'n la que podria contener en elp unta
de saturaci6n bajo presi6n y ten1,peratura idénticas.

La cantidad de yapor acuoso que la atm6sfera puede ad
mitir varia ' notablemente con la temperatura, siendo aquella
mucho mayor cuando ésta cs m uy elevada. PŒr esto, se com

Como los ël'èêtôs <aè': fa'~dÜefënéI'<f na~ ''t'ètfi'P'èl'fft1fi'cf\,lifiT>1nu
yores cuanto mâs bruscos son los cambios, de aqui, eL que el
indiyiduo deba pre efYarse generalmente de estos, pues una

. diferencia sûbita de 18 â 20 grados en un dia, significa un pe
Iigro muchisimo mayor para el organismo que una de 40 pro
ducida gradualmcnte pOl' la sucesi6n de las, estaciones.

753,-Efectos de la humedad de la atm6sfera.- Se lIoma
humedad de la atm6sfera la l'elaci6n entre la cantidad de va
pOl' acuoso que contiene co.n la que podria contener en elpunta
de saturaci6n bajo presi6n y temperatura idénticas.

La cantidad de vapor acuoso que la atm6sfera puede ad-
.,;;.;,.. "~~_~_'"_~,_ _~~ l_-«~~~"_d_... '" _':-'-\.r. ...:J .-Y;1..,..LLl:.'-<>- _
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El .indiYiduo sometido a una atmosrera caliente y hameâa
expe.rlmenta dehilidarl general y stonta en el ejercicio de sus
funclOnes, tanto de nutriciôn como de re laclôn: suda mucha
pero el sud l ". or no e refresca porque no puecle evaporarse: se
~~e?te perezoso. y como pesado, hallandoss en las peores ~on

I ClOn ~s de l~eslstencia si contragere alguna enfermeclad.
. ~l aire calIente y hùmedo es , por otra parte, el mas a pro

~OSltO para produ.cir efluvios y mlasmas que dan lu gar a en
terme~ades rn reccrosas . No conv iene a los nifios a las muje
~es, l1I ~ l?s. individuos de temperamento lin fa ti~o ; sera me

os perJ udIC~a l para los viejos y sanguineos y podra favore
cer a los sujetos de sensibilidad muy exa ltada .

.Lo~ e~e~tos de esta temperatura puede n evita rse mudan do de
pa rs O, ellglendo habitaciones secas, elevadas y espaciosas.
t b~a atm6sfera fria y hümeda produce famb ién depresi6n no
a ~ en la energta de todas las func iones , excepto las de se

crecion de las membran~s mucosas y de la orina, que a umen
t~n soJ~rem.anera; y predispone a afecciones catarrales, reum à
ticas, vermrnosas, e corbûticas y otras que se propagan f3.cil
mente por-herencia .
Los efectos de esta atm6sfera, la mas perjudicial para toda
~lase d~ personas, se moderan por medio de un ejercicio ac
tivo, alIm~ntaciôn sana y abundante en materias nitrogena
das? CO??lmentos excitantes, bebidas alcoh6licas, vesudos de
abrigo e Impermeables, y con la calefaccion de los aposeotos.

. La at'}l6sjera seca no suele ser tan perjudicial para el orga
n rsmo, mtluJ'cndo en ~l ~as que la sequedad la temperaturu.

Con el calor seco disminuya el apetito tanto como se excita.
la sed ; se. su~a mucho y se orina poco ; 'la digestiôn es Ieri
ta; l~ respiracton ?celerada; la secrecion biliar ab undante; la
nutrtclon poco activa, y la tendencia general es al reposo del
c~erpo y de la intellgencla . Las enfermedades li que mas pre
dispons esta forma de temperatura son las gastro -intestinales
las deI hlgado, ' las c~taneas, la gangrena, las contagiosas etc~

El caler seco es bien llevado por los linfâti cos, racluiticos y
e~?rof~losos; y su exogeraciôn puede resis tirse evita ndo la ac
cI?n dlrecta de los rayos deI sol, los trabajos 1atigosos, las co
mld.as fuertes 6 sucu lentas y las beb idas esp irituosas ' usando
bebldas frescas , vestidos ligeros, y ba nos poco tempJad~s ' regan
~o las habitacrones , haciendo evaporar en eHas ag ua fri~ y ven
1l1aQ..,Qn]f1êP Vlübp .:5t: l.:u uJ~mmuy~ el apetlto tanto como se excita.
la sed; se . su~a mucho y se orina poco ; 'la digestiôn es len
ta; l ~ ~'esplracI6n ?celerada; l a secreciôn biliar abundante; la
nutrlClôn poco actlya, y la tendencia general es al reposo deI
c~erpo y de la inteligencia. Las enfermedades li que mas pre
dlspone esta forma de temperatura son las gastro-intestinales
las deI higado,' las c~taneas, la gangrena, las contagiosas etc~

El ca10r seco es bien lleyado pOl' los linfâticos, raquiticos y
e~?rof~losos; y su cxogeraciôn puede resis tirse evitando la ac
cI?n dlrecta de los rayos deI so l, los trabajos 1utigosos, las co
mld.as fuertes 6 s ucu lentas y las beb idas espirituosas ' usando

'--_-J.J.eb l d :fu I::.n "a U~ L;.~~ : - '
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grande. Las funciones ln telec tu al es también se enc ue ntran be
neficiadas .

Este temple atmosférico es favorable â ' los individuos cuyas
funciones se resientan de atonla, y perjudicial â los m uy débil es
y à los convalec ientes . Pero s i se extrema, la sangre pretend~ de- .
tener s u curso; los rnovimlentos se haceu dific iles; los sentidos
se perturban y el cerebro llega ft suspender s u accion .

Estos efectos se al ivian con el uso de alimentaci6n abu ndan te
y nutri tiva , bebidas fermentadas, ejercicio activo, vestidos malos
co nductores .del ca lorico y la ca lefaccion de las habil aciones.

754.-Efectos de la presi6n atm ésfér-ica .c-Tl n hombre de re
a ular estatura sopor ta u na pres ton de cerca de 18000 kilogra m os ,
~in experlmen tar po r' ello rnolestias, en razo n a que , eje rc iéndo
se con izual dad en todos los se ntidos, la reacclon resulta igual
à la acciôn en los distintos puntos de la economia; y, ademàs,
porqu e los organes estàn pe netrados de liquidos y gases cuya
te nsion iguala à la deI aire exterior . .

La elevac ion, la humedad y el a umento de temperatura dis
minuyen la preston: la acci6n de los vientos también la modifica .

Cuando la preston aumenta moderadamente notase mayor
euerela en todas las funciones, pero cuando ex cede de ciertos
limi~s, ocasiona frec uen temente desarreglos en el sistema vas
cular sanzutneo. POl' eso los individuos de temperamento san
gui n ëo poodran soportar menos los efectos deI ai~e comp~imido
que a los linfâticos les so n frecuentemente ventajosos: la j uven
tud los resiste mejor que la in fancia, la virilidad y la vejez,

. Bajo la influencia de u na presion atm,os fé.rica demasiado dé
.h ll se experimenta u na sensacion general de malestar y de ato
n ia en todos los organes. POl' eso los irïdix iduos que verifican
excursiones experimentan los fenô menos de respiraclon anhe
losa , pulsa frecuentisimo, deb ilidad suma, n àuseas , sudores
copiosos, cefalalgias , epistasis y hemorragias. ,

Para librarse de la accio n continuada de un exceso 0 un de
fecto notablede presion no hay mas que ca rnbiar de l~cali.da d.

755.-Vientos.-La a trnosrera se halla cons ta ntemente en cier to. :
estado de m ovilidad ; pero en ocas iones .ès ta aume nta mucho a
ca usa de la desi gual densidad omuy distinta temperatura de sus
ca pas, y se es tablecen corri entes de aire ma s Intensas , que cons
t ituyen los oienios. Estos se denominan, seglin su velocidad , sua
ves, moderados,[uertes, oiotenios, tempestuos~s Il huracanes~ se
'B11n::>'è'èktmn'mêiIW.<luù-rj1;'Bu~'lICnJIIr~dbfg!li~~J<1')P~lm ')1v~rumD

n ia en todos los organes. POl' eso los individuos que ver ttlcan
excursiones experimentan los fenomenos de respiraci6n anhe
losa, pu lso frec uentisimo, debilidad suma, nauseas, sudores
copiosos, cefala lgias, epistasis y hemorragias. 1

Para librarse de la acci6n contin uada de u n exceso 6 u n de
fecto notable de presiôn no hay mas que cambial' de l~ca li.dad.

755.-Vientos.-La a tmosfera se halla cQl1stanterpenl:een Clerto , '
.estado de mo\ ilid ad; pero en ocasiones èsta aumenta muc ho il
ca usa de la desigua l de nsidad o muy distinta tem peraturade sus
ca pas, ~' se establece n corrientes de aire ma s in t.en sas , que cons-
... : ..... .....~""" '.." l r.o..CL.....:Ia:.JJ.«J..:J..LL ~~n..n...a...'D':\i..n ..o.. .0...001.. 1:.\ C!...11 ~lo~:i.LiQ ~7.J..n' _
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Los vientos suave y moderado son siempre conven ientes por
-que purifican la atrnosfera, s ien do su medio natural de ventila
elon, §. menos que procedan de regiones insalubres 0 hayan pa
sade por ellas. Debe evitarse la . accion 'de los vientos fuer tes ,
mucho mas s i son frlos y cil'culan por pasillos estrechos, entre
puertas, bocacalles etc ., pues producen irritaciones en las vias
respimtortas y retropuls iones demasiado enérgicas de la sangre
hacia los organes enfriados. Los vientos calientes nos sofocan
porque se opo nen àla evaporacion del sudor y re frigeram iento
del cuerpo. La humedad 6 sequedad de los vientos obran sobre
nuestro organismo, aparte de su violencia, deI mismo modo que
la atrnosïera hùmeda y seca.

A veces los vie ntos obran mecàni camen te sobre algunos 61'
ganos, especialmente sob re la vis ta, por las pa rttoulas t érreas
-que arrastran, pero sus var lac lones repen tinas en velocidad, gra
do de humedad y temperatura, son las que producen en el orga
n ismo todos los trastornos .

756.-Efectos de Ia electricidad atmosférica.-La atmosrera
e halla cargada de flu ide eléctrico, mas intenso en s us capas

clevadas;en los paises inter tropical es que en los po lares, en in
vierno que en verano, cuando esta seca que cuando Jrurneda.

La electnlcidad atmosférica es comunmente vltrea , y la de la
tlerra resinosa: y como electricidades de distinto nombre se
atraen para reconstituir elfluido neutra, es eviden te que la tier
ra y la atm6sfera tienen estatendencia a equillbrurse, 10 cual se
realiza fàci lmente en una atmosfera enrarecida y hùmeda, pero
se dificulta si es densa y seca. 0

El organisme humano, aunque excelente conductor de laelec
trlcidad, no percibe normalmente los efectos de la atmosférica.
Pero cuando la electridad deI aire aumenta hasta hacerse nega
't iva , y las nubes se hallan pr6xim as a la tierra, el individuo
-cxpertrnenta un a marcada se nsaci6n de malestar que en los de
's lstema nervioso muy excitable se signlfl ca po r la dificultad en
las func iones de nu tr ici ôn, diarreas, dolores en las articulacio
nes etc., fen6m enos que desaparecen en cua nto el equilib r io
e l èctr ico entre la tie rra y la atmosfera queda res tahlecido.

De la recomposici6n ràpid a de los fluidos eléctricos d e Iii at
rn ôsfera y la tierra resulta la ch ispa eléctrica 6 rauo, con des
p re ndimierito de luz y producci6n de ruido, esto es , con rel àm
pagos y t rnenos. El rayo puede ocasionar violentas quemaduras
-n ... ...Al;5Y'ga1fl§rHô rlumâfiô;-~üIÎqûê êicelèi1fe êÔllcilidor-de Taoelec
tricidad, no percibe normalmente los efectos de la atmosférica.
Pero cuando la eleclridad deI aire aumenta hasta hacerse nega
°t iva , y las nubes se hallan pr6ximas a la tierra, el individuo
..cxperimenta una marcada sensaci6n de malestar que en los de
:Sistema nervioso muy excitable se sign ifica pOl' la dificultad en
las funciones de nutrici6n, diarreas, dolores en las articulacio
nes etc., fen6menos que desaparecen en cuanto el equilibrio
-electrico entre la tierra y la atmosfera queda rèstahlec ido .

De la recomposici6n ràpid a de los fluidos eléctricos de Iii at
m6sfera y la Lier ra resulta la chispa eléctrica 6 rayo; con des-
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si son metàlicos, las aglomeraciones de personas, la proximidad
de substancias metalicas, y las corrientes de aire, si es hùmedo,
aumentan para el hombre los peligros de las descargas eléctri
cas. POl' eso, cuando las tema, debe huir de las condiciones indi
cadas y cubrirse con materias malas conductoras de la electri
cidad, como la seda, lana, tafetàn encerado; desprenderse de los
adornos metalicos, como cadenas, anillos, botones: aislarse 10
mas posible del suelo y moderar los movimientos: precauciones.
innecesarias si el edificio 6 sitio donde se espere la descargn
eléctrica se hallan defendidos por los pararrayos, cuya vulgariza
elon es de la mayor conveniencia

757.-Efecto s de la luz.-La luz solar es necesaria para tcdas,
las manifestaciones de la vida, y ejerce en nuestra economla una
influencia general .por el in termedio de la sangre y de los cen
tros nerviosos: es el excitante naturaJ del organe de la vision y
determina la coloracion de nuestra pie J.

, Una luz natural moderada favorece el perfecto desenvolvi
miento de los organes: pero si es excesiv a, aparte delos trastor
nos que el 6rgano de lu vision experimenta, expone a Insolacio
nes, ce ïalalgias, erisipelas, apoplejia, etc . etc., que, a igualdad
de temperatura, se ha observado ocurren mas frecuentemente
cuando la luz nos hiere con extraordinaria energia .

Los efectos de una luz dêbil son los que con mas frecuencia
se experimentan. Los habitantes de los sitlos poco iluminados
sufren cierta atonia en las funciones de nutrici6n; tienen las car
nes foras, y la sangre poco rica en glohulos; son propensos al
linfatismo raquitismo, escrofulismo y tis is tuberculosa.

La influencia de la luz sobre la piel es notable, pues â ella
mucho mas que al calor es debido el pigmento que la colora, 10
mismo que a los ojos y a los cabellos. POl' eso son morenos ros
habitantes del campo y palidos los de las cludades, yeso aùn
en paises muy frios . .

Los med ios para perservarse del exceso 0 defecto de luz, cou
s is ten en no exponerse a su infl ue nc ia en el primer caso, y bus
car habitaciones bien bai'iadas por dicho age nte en el segundo.

758.-Efectos de la . perioricidad atmosférica.- Se denomina
.perloricidad atmosférica la serie de cambios que en sus _condicio
nes jisicas experimenta la atmos îera en el curso de los anos, de los
meses y auri de los dias . En erecto; la tem peratura llega a su ma
x imum generalmente en Julio, y a su minimum en Enero; el gra
do de humedad a su maximumJ~n Pjci!lJPY.!'e .y_~_!ig_m ipJQ.2u_m_~!!

mu~h~'~â~'~~aï~;l;r-;; d~bido etpigrnento que'l~ colora, 10
mismo que a los ojos y a los cabellos. POl' eso son morenos ros
habitantes del campo y pàlidos los de las ciudades, yeso aù n
en paises muy frios . .

Los medios para perservarse del exceso 0 defecto de luz, cou
sisten en no exponerse a su influencia en el primer caso, y bus
car habitaciones bien baîiadas por dicho agente en el segundo.

758.-Efectos de la perioricidad atmosférica.- Se denomina
perioricidad atmosférica la serie de cambios que en sus _condicio
nes jisicas experimenta la atmôs îera en el curso de los anos, de los
meses fi au g,,l;.!,,,jJ..i:!'M-~!';;;" _
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. No en todas las épocas deI dia y de la noche se experimenta
ig ual tempe1'at':lra, humedad, preston, luz y electricldad. El 'ma
ximum de temperatura corresponde casi exclusivamenie a las
dos de la tarde y el minimum media hora antes de salir el sol.
L~ humedad es mayor antes de la aparlcion de dicho astro, dis
mll1uy.endo y aU!l1entando en razon inversa de la temperatura .
El barometro senala durante el dia su maximum en verano a las
8 de la mafiana, y el minimum a las 4 de la tarde: y en In vier no a
las 9 y a las tres. La luz ofrece el maximum de Intensidad hacia
el medlodta, y el minimum en los crepùsculos, La electricidad
tam_hién sufre variaciones, siendo el maximum de 7 a 9 de la
mariana y de 7 a 9 de la tarde, y el minimum de 4 a 5 de la mafia- .
na y de 4 â 6 de la tarde, .

.Claro es que estas var'Iaciones no son rigurosamente exactas
y deben influir sobre el organismo huma no de muy diferent~
modo, segun su intensidad y circunstancias lndividuales . .

Durante el dia todas las funciones se veriûcan con mas ener
gia que durante la noche; por la mafiana y por la tarde mas que
en el centro del dia; asï se explica el que los enfermos se agraven
duran.te la noche y mejoren por la mafiana, pues la resistencia
?rgamca es mayor en el dia. Otro tanto ocurre con, los trabajos
ll1telectuale~,mucho mas faciles par la mafiaua, si bien para los
que se requière gran concentracion de esplrttu, se presta nias la
noche SI el orgamsmo se halla-hjan dlspuesto,

ARTÎCULO 2.o- De las aguas.

759.-0rigen y division de las aguas.-El Océane es el origen
comün de lus aguas, de cuya evaporaclon inmensa resultan lus
nubes, a las cuales dlspersan los vientos en todas direcciones ,
resolviêndose luego en lluvias que se infiltran en los terrenos y
forman arroyos, torrentes y rios para volver al fin a su primiti
vo seno. Dis tfngu ense las aguas de üuoia, de mar, corrientes y
estancadas.

760.-Efëctos de las aguas de lluvia.-Sus efectos depe nden
de su cantidad y de las estaciones . La canti dad esta en razon di
recta de la Iatltud y de la altura, infiu yendo también bastante la
prox imidad 0 alejamiento de los bosq ues, de las grandes masas
de ag uas y la dlrecclôn , .velocidad y constancia de los vientos.

Las ag uas del invierno produce n un a temperatura fria y hù
medp..;.. lqs @ llf.!ll'9 '\ITJb~tMl((1!'ià§'à'gu'à's~'::'E;rlJcé'â~ô~es~èf origên
comün de lus aguas, de cuya evaporacion inmensa resultan lus
nubes, a las cuales dlspersan los vientos en todas direcciones ,
resolvléndoss Iuego en lluvias que se infiltran en los terrenos y
forman arroyos, torrentes y rios para volver al fin a su primiti
vo seno. Distfnguense las aguas de ltuoia, de mar, corrientes y
estancadas . .

760.-Efëctos de las aguas de lluvia.-Sus eCectos dependen
de su cantidad y de las estaciones. La cantidad esta en razon di
recta de la latitud y de la altura, infiuyendo también bastante la
proximidad 0 alejamiento de los bosques, de las grandes masas

____ ......e .2:uas L~Q ian ""aJ.l>o-1.d-<>.,1 ~ ,_ ~~.~ ::~.J~.h'~-'-' ~__~ _



474 .-

cen su descomposici6n ràplda y ocasionan miasmas pa lùdicos.
761.~Efectos de las aguas de mar.-Tienen sabor salado,

amargo, nauseabundo; mayor tem peratura y densidad que las
.de tierra; son fosforecentes, de un color verdoso en pequeiia.s
' m asas y azu lado y negruzco en grandes; . contienen muchas
sales en dlsolucion, formando la sal cornùn las tres cua rtas par
tes de ellas, y abundan r.otablemente en materias orgàn icas .

Las corrientes marinas influyen mucho, segùn la temperatu
ra de sus ag uas, en las cond iciones climatologfcas de los paises
por donde pasan. Las frtas eostas de la Pen insula Escandiva es
tan ben éficiadas por corrientes ca lientes; y las de Chile y Perù

. ' r efrescadas por otras fr ias.
La a tm6sfera marina es mas pu ra y densa, y en gene ral mas

,humeda que la ter restre. Las diferencias de temperatura so n en
ella mucho menores, 10 mismo de dia que de noche ; la luz-mas
Intense 'y la preston atrriosfériea casi constante, to do 10 cual ha -

.ce que dicha atm6sfera sea tenida por mas saludable que la ter
restre, y como ven tajosa li las constituciones déb iles y Iinràticas ,
é in dividuos que padecen enfermedades cron lcas .

762.-Aguas carrientes.-Cuando las aguas corrientes son
puras, abundantes y de curso ràpido, pueden purificar y refres
car la atm6sfera de su pais; pero s i son escasas, s i arrastran
s ustancias orgàuicas en descomposicion , 6 su curso es len to,
pueden forrnar encharcamientos que prod ucen enfermedades
miasmàticas.

763.-Agua!;i estancadas.-Son masas de agua mas 6 menos
inmoviles, como lagos, estanques, salinas, balsas, charcas, etc.

Las aguas estancadas en grandes extensiones, y sin movi 
miento ni reno' act on , prod ucen la descomposlcion pùtrida de
-las materlas .an imales y vegetales que en ellas est àn s umergi
das, y, por consigu iente, el desprendimiento de emanaciones
que eje rce n sobre la economta inftuencia pern iclosa, a modo de
intoxicaci ôn lenta, que se indica por las fiebres , ya intermiten
tes yu, conti nuas, s i tal es la intensidad de la ca usa morbosa, a
pOl' diar reas, dise nteria y ot ras en fermedndes no febriles .

, El calor influye so brema nera en la facilidad y rapidez de la
,p roducci én de los efluvios miasm àticos, por 10 cua l los pal ses
cà lidos son los ma s castigados por las en fermedades palùdicas.
La-Iati tud y la aItura modifican bastan te la In flue nciu perniciosa
'de los pa ntanos, var ian do en gene ra l esta en raz6n in versa de
.- -Lâs-âguas-es1âilêadâs -e'll- grârîdes'~ëxrènstolfes,~y;r!Htf;fu'àv12
miento ni reno' aci6n; producen la descomposici6n plitrida de
·las materias .an imales y vegetâles que en ellas estân s umergi
das, y, pOl' consiguiente, el desprendimiento de emanaciones
que ejercen sobre la economia in fluencia pern iciosa, â modo de
intoxicacJan lenta, que se indica pOl' las fiebres, ya intermiten
tes yu, continuas, s i ta l es la intensidad de la causa morbosa, a
pOl' diarreas, disenteria y otras erifermedndes no febriles.

El calor influ j'e sobremanera en la facilidad y rapidez de la
,p roducci6n de los efluvios miasmâticos , pOl' 10 cua l los paises
câlidos son l os ma s castigados pOl' las enfermedades pallidicas.
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vestidos de lana, habitaclon seca y elevada, son circunstancias
qu~, 1!U1S que evitar, podràn alejar ' los erectos de la atm6sfera

.pa ludlCa . Pero esta 1ucha es precaria y 8610 posible a las clases
<l.comodadas, por 10 cual h uir de su Inftuencla es 10 mas acertado.

ARTicULO 3.a- Del terreno.

764.-Su acci6n.-Con la influ~ncia del a ire y de las aguas
sobre el hombre, esta in timamen te relacionada la del terreno
c uya accion depende de su temperatura, electricidad estructura'
confiçuracicn; propiedadesjisicas y estado desu supel~ficie. '

Aunque la tierra recibe caler del sol, posee una temperature
propui, qu~ es la que .itil fluye en el hombre, y que difiere seglin
l a prof~ndldad , pues dec rece en verano y aumenta en invierno
Irasta cierto punto que se Ilama capa de temperatura constante, .
q ue se encuentra en nuestros patses a los 24 M.s pr6ximamen te.
Ma~ alla e; calor aumenta , al menes hasta clerta profundidad, a
razon de 1 . , por cada 30 M.s que se descienda. La temperatura
de la superfi,cie de la tlerra es mas elevada duran te el dia que por
la noche.

La electricidad terrestre es la negativa, y de ella la toman to
do.s los cuerpos que sobre el suelo se hallan . Esta propiedad, 10
mrsmo que la de la temperatura de los terrenos, varia' seg ùn las
demàs crrcunstanctas fisicas y qulm lcas de los mismos. '

La estructura depende.de la época y modo de su formaci6n y
de la clase de materiales que le constituyen . Seglin estas cir
,c uns tancins . los terrenos seran mas a menos permeables a las
a?,uas, reflejaran màs 6 menos los rayes solares, faciIi taràn 6
d l?Culturan ~a evaporaetén de las aguas y la producci6n de
mi as mas etc., toda 10 cual deberà teaer en cuenta el hom bre al
establecerse.

L~ ~omposlcÙJn de los terrenos determina, jU1'l ta~en te con las
condiclones climatol6g icas, la clase de vegetaci6n que en ellos
puede obtenerse, influyendo por 10 tanto de una manera bien
marcadu en la cornposlcton, tempera tura y grado de humedad
d e) amb iente. _; ,

La canfiquracion. tamb ién se deja se ntir de una mariera nota
ble, pues seglin ella pueden varlar la temperatura la humedad
las lluvlas , la ~ir~ccI6n y constanc ta de l os viento~ y la s tempes~
t~?es en las distin tas comarcas. Las mo nta üas, por la ra refac
('cl.~[letS~ 'i~èrfêJiYfân~rrfas -0 mênos' 'los rayas 'sola rés , facil ita r àn 6
dl?Cultaran ~a evaporaci~n de las aguas y la produ cci6n de
rnmsmas etc., toda 10 cual debera te8er en cuenta el hombre al
establecerse.

L~ ~omposlci6n de los terrenos determina, jU1'lta~entecon las
cond.lclones climatol6gicas, la clase de vegetaci6n que en ellos
puede obtenerse, influyendo pOl' 10 tanto de una manera bien
marcada en la composiçiân, temperatura y grado de humedad
de.! ambiente. _;

La conflgU1:aci6n también se deja sentir de una m'an er a no ta
ble, pues seglin ella pueden yariar la temperatura la humedad
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sobre el hombre es mas dem ostrable.,est àn : la clen~i~~cl, pOl'. la
cual puede deducirse aproximadamente su composlCJO~: .la lm
bibicion ofrescura, en virtud de la cual re tendran 6 no fàcilmen
te la humedad, y seran mas ô menos aptos para desprender ~fiu

"rios febriles; y la absorcion de gases que podràn sel' desprendidos
despu és eh forma perjudicial a la salud. .,

El estaclo cle la superficie clel terreno, esto es, la eXI~tencla Ô

ausencia de vegetacion, y la naturaleza de esta, ~Btermmancon
diciones muy diferentes a las comarcas . 1.0s desiertos arenosos;
hacen imposible ô sumamente dificilla vida en ellos; los terre
nos cub iertos de vegetacion es pont ànea ya so~ favorables 6 su

-p onen la posibilidad de que el hombre los lHl b~ te; y los bosçues
co ntr ibuyen a la bue na di stribucion de las Iluvia s y de los vien
to s, y al saneamiento de los terrenos. A la ta!a irrac i o,n a~ ~e los
bosques deben algu nas locali dades lo.s cambios de condlciones.
meteoro16gicas que las han ernpobrecido .

A~TÎr.ULO 4.0 .- D e los elimas.

765.-Defmicion y division.- Clima es el conjunio cle c0n.clicio
nes fisicas que inftuqen en una extension mas 6 menos considera
ble cle terreno , Su accion sobre el hombre es mu~ complexa, y
se deja sentir no s610 en s u parte fisi ca sino tam bi én en la m o-
ral é in telectual. .

La latitud y la temperatura so n los factores mas Imp ortantes
del elima de u n pai s , aunque la primera supone las mas veces la
s eaunda: porque s i la distr ibuci6n del caler del so l. no,encontra
s et>c~lUsa~ perturbador as en la atrnos fera y en la tIerr~ , la tem
peratura seria igu al para todos los pun tos del globo situados a
la mi sma latitud, observà ndose del ecuador â los polo~ un gra.
dual decrecimlento. Pero puede ocurrir que pu.ntos situados a
rnuy distintas la titudes te.ngan elima .aualego, SI su al tura sobre
el niv el del mal' es muy diferente, y VIce-versa.

Se .denominan elimas constantes a aque llos en que la mayor
dlferencia ent re la temperatura media de los meses de mas
ca ler y de mas frio, no excede de 10°; variable~, â los en
que clicha diferencia pasa de.Iû y no de 25°; y ~xceswos c?~ndÛ'

tales variaciones son ma yores todavta . .Los cllrnas ma'.'tÜmos:
son con frecuen cia constantes, y los continentales va riables ,Û'

1
excesivos . .
•.:IV U\..r.!LvjqiQAJQ.il~JlJl.L.1lSf!Ld.~ lQJ:2.Qljm§..s~e"s ~1l tr.:~~_ gI:u.1?Qs : cdlt
peratura seria igual pa ra todos los pun tos deI globo sItuados a
la mi sma lati tud, observàndose deI ecuador â los polo~ un gra
duaI decrecimiento . Pero puede ocurrir que pu.n tos sItuados a
rnuy distin tas la titudes tengan clima a na logo, SI su all ura sobre
el nivel deI mal' es muy diferen te, y vice-versa .

Se denominan climas constantes a aq ue 110s en que la may?r
diferen cia entre la temperatura media de los meses de mas
ca lor y de mas frio, n.o excede de 10°; 0 variable~, a los en
qu~ dicha diferen cia pasa de 10 y no de 25 ; Y ~xceswos c?~ndÛ'
tales variac ion es son mayores '.odavia. ,Los clImas ma'.'tÜmos:
~on (',on fr.e.c.a eOOa constantes. y . l rI le
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766.-Cliinas calidos.-Abrazan un a zona terrestre limi tada
e n tre los 35° la ti tu d nor te y 30° s ur, esto es, de un os 65°.

'.F;n e110s la ir radiaciôn perpendicular del sol ac umula el ma
xi mum de temperatura , la cual desciende muy len tamen te hasta
l os 10' de la ti tu d. La media anual viene a se l' de 26° a 30°. Los
-cambios de temp era tura so n poco notables durante el dia , pero
in tensos del dia a la noc he . Las estaciones so n m en os gradua
{fas: tlisti ng uense la seca, de Diciembre li Abril, y la de las l luoias
torrenciales , de Junio a Noviembre, s iendo las intermedias bre
Tes j notables por sus perturbacion es .atmos fér icas .

La luz es ab un dante; la electricidad.escasa; el bar6me tro os
e ila much o nurante el dia; los vientos so n peri6dicos y regula- •
l'es, sin exc lu ir por eso los ex traordinarios, s iendo los huraca
n es mucho mas fuertes qu e en los otros elima s .
. Los efectos de este elima so bre cl hombre son : respiraci6n po

-co activa; sangre pobre en principios estimulantes; lan gu1dez en
la diges ti6n; dep resion vital de las mem branas m ucosas y g ra n
{fe estlm ulo en las funciones de la piel, higado, y orga nos geni
tales .

Su deh ilidad Ilsica contrasta con la excitabilidad del sistema
nervioso; por esto, los individu os de tales elimas propenden a
los ternperarnentos mixtes, en tre nervioso y li nratlco, y il las
Id ioslncrasias cutà nea y bil iosa. Como caractères mo rales dire
rnos que la ociosidad, holguzanerla, las pasiones y elrelajamien
to de costumbres, sue len sel' el mas seguro patr imonid de los
habitantes de estos elimas inclementes.

Las enfermedades a que se ballan predispuestos so n las fe
briles, apoplej ias, erupc iones de la piel, infartos del higado y
otras en la estacion seca; las pr odu cidas por los efluvios pal ùdi
cos en la de Ids lluvias; y las de las vtas respiratorlas J membra
nas m ucosas en las in term edias .

Los preceptos que debe n darse a los habitantes de estos cli
mas seran anà logos li los expuestos al hablar de la tempera tura
calieute, seca 6 h ùmeda.

767.-Climas frios.-Se extiende n desde los 55° de latitud has
ta el polo. La grande inclinaci6n con qu e el sol dirige s us rayos
calor tficos , huee li. es tos elima s suma mente frios, disminu yendo
notablem ente su temperatura a medida qu e se' aproxtman li los
polos, donde la media anual no ex cede de 16°.

Sus vari acion es diurnas de temperatura so n poco marcadas,
JS'fI1ès,~aï5à·pTè.îîas;'êt·ûpèlôÎÎês Clô1îi p ree infar tos 'deI higado' y
oLras en la estaci6n seca; las producidas pOl' los efiuvios pa lûdi
cos en la de Ids lluYios; y las de las ylas respiratorias J membra
nas mucosas en las intermedias .

Los preceptos que deben darse a los habitantes de estos cli
mas seran analogos a los expuestos al hablaI' de la temperatura
ca lien te, seca 6 humeda .

767.- Climas frios.-Se e-xtienden desde los 55° de latitud has
ta el polo . La grande inclin aci6n con que el sol dirige s us rayos
-calor'ificos , hace li. estos climas sumamente frios, disminuyendo
no tablem ente su temp eratura â medida que sB' aproximan a los
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riaclones barométricas aumentan con la latitud, y los Ienomenos
eléctricos quedan reducidos li las auroras boreales. Los vientos.
son fuertes y regulares, t'rios y cambian bruscomente. .

Los efectos del elima frio sobre el organismo humano, sbn;
energia en las funciones de nutricion y en el sisterna mu cular,
pero languidez y abatimiento en el nervioso. POl' eso .es el san
gutneo el temperamento mas comùn en estos elimas.

Las dlsposiclones morales é intelectuales yan perdiendo su
nobleza y energia a medida que se adelauta hacia los polos, ya

. . ' que el l'rio 'r igu roso y la escasa .vegetaci ôu apenas perrniteu am
'.otra ocupaciou que huscar alimente y abrigo.

Los padecimlentos mas corn unes de los hab itantes de los cli- .
mas l'rios, son : las inftamaciones del aparato respiratorio, cata
rros, sscorbutc, las escrofulosis, y las 'oftalmias; ocasionadas
por la reûexlon de la luz sobre la superficie de la nieve 0 par la
acclon de los vientos frios y hùmedos.

Las reglas higiénicas para los habitantes de los elimas l'rios
son las-indicadas al hablar de la temperatura l'ria, seca ô hû-
meda. .

76~ .-Climas templados.-Se extlenden desde los 35° ci 55° al N. y
desde los 30 li 55° al Sur. Su temperat üra media anu àl esta corn-,
prendida entre 10° y 24°; las variaclones termométricas diurnas
suelen exceder de 10°, y las'estaciones estàn graduadas, pero
son muy variables.

La luz y la electricidad son regulares, sin que ln neutraliza
elon de esta ocasione por 10 general tormentas tempestuosas.

Esta variabilidad en las condiclones meteorologicas de los
elimas ternplados e altamente favorable para sus habitantes,
por la tacilidad mayor con que podr àn acomodarse a los elimas
extremos, por la abundancia de productos que la naturaleza les
ofrece y por la proporcion mas adecuada con que se desenvuel
ven sus fuerzas üsicns y sus disposlciones intelectuales. En el
verano predominan las ïunclones de la piel y del hlgado, como

"en los climas calidos; en invierno las de la digestion, respira -
cion y circulaciôn, coma e)1 los l'rios, y las estaciones interme- '
dias predispon\3ll para estos cambios. .

, La sucesi6n en las estaciones y la inconstanci& habitaI de las
condieiones ' atmosféricas hacen que las enfermedades no sean
tan exclusivas ni constantes coma en lo~ ot1'os climas, y que se
modifiquen·segun las inlluencias de las estaciones. En inviern()
eh llPJ~n ~tl(il,~ill&1P1J1,t()JitU'Ii.&l1 J5' III\ \Jpa~fJ';:}IJWl,(':Q.!t~T''}7Jt;j~LJfiwJ~
pOl' la facilidad mayor con que podran acomodarse a los climas
'extremos, pOl' la abundancia de productos que)a naturaleza les
ofrece y pOl' la proporci6n mas adecuada con que se desenvuel
ven sus fuerzas fisicas ) sus disposiciones intelectuales. En el
"erano predominan las funcion~s de la piel y deI hig'ado, com()
en los climas calidos; en inYierno las de la digestion, respira 
cion y circulaciôn, coma e)1los l'rios, y las estaciones interme
dias predispon~n para estos cambios.

, La sucesi6n en las estaciones y la inconstanci& habitaI de las
condieiones ' atmosféricas hacen que las enfermedades no sean
tn 1'1 t3V 1"'111 c..i.1ul~-O..D t g n f.Q c: ~In.C\ _0 a l U>..l"- O"_ ---'

-:- . 47:9

d~ estos .climas son los ind icados al hahlar de la temperntui a
fria y.cahe.nte, con las cuales tendràn mas relaciones seglin la
estacion y la proximidad a los elimas extremos. .

769.-Aclimataci6n.-Las diferencias individuales nos hacen
~âs ap~os para~'i~i.r en deterrnlnados dimas, pero nuestro orga
msmo. tl~ne flexihilidad bastante para adaptarse ainfluencias cli
matologtcas muy co?trarias, razon por la cual sedlcs que el
hombre es cosmopolita. Pero esta adaptacion no se veriflca sino
de una ~aneragraduel, y teniendo en cuenta las condiciones del
nuevo elima para oponerle nuestros medios de resistencia .

Al tiempo y con~unto de precauciones que deben obser,;arse
par? pasa~ de un elima a,otro de condiciones opuestas, se Ilama
actimatacion, la cual puede estudiarse relativamente ci. los paises
f1'ios, a los calidos y a las iocalidades. .

. Aclimatacion en los paises câtidos, El individuo que de un
elima t~mplado pasa a otro càlido, lleva una notable actividad
en la. digestlon, 1'0 piracion, circulacion y calo:r:ificaci6n, y defi
c~nCla en las fUI:cIOnes de la piel é higado. Es precise, pues,
disponer el organrsmo para sufrir el cambio de actividad fun cio
n.a.l de los pulmones, de la piel y deI higado, porque la aclimata
CIOn no podria vcrifi carse con tal excedente de Iuerzas orzantcas.

Los preceptos higi énicos para conseguirlo son: 1:>

.~ ... Diaminuir la cantidad de allmentaci ôn y de bebidas alco 
hdlicas antes de la partida y durante la travesla.

2 .~ Permane.cer en regio~es int~rmedias mas é menos tiempo,
segun la macnttud de las dlferencias entre el elima de donde se

, vI~n.e y e~ a ?onde se dirige, procurando que la llegada al nuevo
ch.ma COI!1C1d~ con la estacion fresca y seca, en la cual J'a J'l0
reinan epidemi as.

3.° Elegtr para mora.d? un terreno.seco y elevado, y expuostr,
al Este, y lejos de los S1tlOS pantanosos 6 frecuentemente cubier
tos por las aguas deI mal' .

4.°. Observar POl' de pronto unrégimen alimentlclo poco subs-
tancioso, en el cual prepondèren los vegetales, baeiendo sola
mel1te dos comidas y-excluyendo los condimentos excitantes.

5.° . Sel' cautos en cl ejercicio, especialmente en las horas mas
ab.rasadora~ àel dia, procu,rando medios de ret'rig-eraci6n, p.ero
evItar tamblén el fresco de ln noche, acostàndose ternprano eIL
camas muy separadas deI sllelo. ' .
. 6° Utilizar paru los v.estidos el algodôn y la lana, pr<ocurando

.<!Iîl.~~n.Çl eS~~.Q.9, §~ Q..~gS9&('J8 l!~r-Dk~ }fuSêJi'?A::;~&l, ëlY'îuêûal J'a J'l0
rell1an .epldemlUs.

3." Elegi~ para mora.d? un terreno..seco y elenldo, yexpuesto
al Este, y leJ os de los S1tlOS pantanosos ô frecuentementecubier
tos pOl' las aguas deI mal'.

4.°. Obseryor pOl' de pronto un :régimen alimenticio poco subs
tancIOso, en el cual prepondèren los vegetales, haeiendo sola
mente dos comidas y-excluyendo los condimentos excitantes.

5.° . Sel' cautos en cl ejercicio, especialmente en las horas mas
nb.rasadora~àel dia, procurando medios de r et'I'igeraci6n, p.ero
evItar tamblén el fresco de ln noche, acostàndose ternprano ell

~_-!:alna.s.In:1J s.e.n::lJ'arJl'l d eI s:1IP-lo, ~ _
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Con es tas precauclones, el individuo ir~ aceptando ~oco a po
c o las nuevas condic iones y presentarà signes lllequ~vocos de
acom odarri lento . Cuando esta ocurra, procurarà modIfi c.ar con

. cautela su allmentacion para impedir la debilidad organica que
le llevarl a a la aton la y à la muerte .
. El tiempo neccsario para ]0. aclimataci~n. su~le sel' unos dos

a ûos, per o la practica de l o~ preceptos h~ gl élllCOS puede abre
viarlo, y las cond iciones individuales modiflcarl o notabl em ente.

La ac llmataclon se obtiene muchas veces a cos ta de enferme
ciades graves; y p uede perd erse por ausencias prolongadas: Los
nifios, los viejos y los individuo~ de temperament~ sangUl?-eo,
est àn men os-dlspuestos para ac ltma tarse en los cll m ~s c~lIdo~

que los j o\"ene~-,.las muj eres, y los de temperamento 1ll1fatlCoo
de constltu cion débil.

Aclimataciôn en los paises frios . La transicion deI ecuador à
los polos compro rnete menos la ~alud qu.e la d~ los polos al ecua~
dol' . Como el habita n te de los elimas cali dos 0 t~mpla.~os ll~ga a
los Irlos con deficiencia en la ene rgia de la calorl~cacIOn , cl r~u

lacion y digestion, y con exceso en la de las func iones de la piel
y de'l higado, ha de dis poner se para el aumento de las unas y la
qepresion de las otras , para 10 cu~] observur à precepto~ cor.rela
tivos per o opuestos a los qu e habla de guardar el que se aclima-
tara en los calidos. . . .

La aclimatacion en los paises frios es pronta y poco pellgrosa
para los habitantes de ]o~ templodo~, n~a~ . trabajosa para los de
los càlidos, pero mas fàcil para los mdnl?uos..de te~peran:e.nto

sang utneo y los joven es que para los lInfa~lCos 0 .los viejos . '
Actimatacion en las localidades, Esta se verifl ca bajo anà logas

condiciones que 11 e111os indicad o para los cli l11as~ p~es sabel11~s

que la Iatitud puede sel' neutral izada pOl' la eleY~CIOn y. exp osi
elon, para los efectos de la temperatura; quo la d ifét-encia de pre
s ion afecta poco al hombre, y el exceso de humcdad ocasiona
los desprendimientos miasmûticos . Per o no sc ha. perd el' ta.mpo
co de vista que las impresi ones morales, 01 cambio a .modlfica
.ci ôn de los b àbitos , ]0. privacion a ad icion "de comodidades, el
caràcter y costumbres de los habitantes etc., pu eden inftui~' en
]0. aclimatacion casi tanto como las condiciones meteorol6glCas
.deI nuevo clima.

ARTfcULO 5."-De las localidades.
rl.(;~Mnt~~U(;lunen ~U;; ~U(;ubtUUt~e;; . n::;Lü ::;e \ e 1L UCü JJtlJU ü lJülUg'ü ::;

condiciones que 11 e111os ind icado para los cli l11as~ p~es sabem~s

que ] 0. latitud puedo se l' neutralizada pOl' la eley.acIOn y. .exposl
cio n, para los efectos de la temperatura; que la dtfet'encra de pre
s ion afecta poco al hombre, ~. el exceso de humodad ocas lOna
los desprendimi entos miasmati cos . Pero no se ha.per;der ta.mpo
co de vis ta que las impresiones morales , 01 ca mbIO 0 .modlfica
d on de los habitos , la priyacion a adicion -de comodldades , el
cara cter y cos tumbres de los habitantes etc ., pueden inftui~ en
la aclimatacion casi tanto como las condicioncs mete orologlcas
.deI nuevo clima.
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cunsiancias meteorologicas y aeotoçtcae, 10 distribucioa de sus
açuae.ïe jorma del terreno y las inftuencias de proœimidad,

La eœp osiciori modifica los etectos de la ir'radiaci ôn solaroSi es
al Norte determina una temperatura moderada en el verano, pe
ro fria y seca en el invierno. La exposici6n al Sur produce nota
bles alternativas durante el dia y la noche, calor mas .intenso y
prolongado, y frecuentemente grandes humedad es y cielo bru
moso. Las al Este y Oeste vlenen a sel' un término medio entre
las anteriores, aunque aproxim àndosa a la deI Norte y Sur, res
p ectivamente. El hombre debe preferir en los patses frios la ex
poslcion al Sur y Este, y en los càlidos al Norte.

Tanto como la expostcion inftuyen sobre las localidades sus
ctrcunstaaciae meteoroioçicas, pues frecuentemente esta aquella
subot'clinada a la direccion, constancia é intensidad de los vien
tos, los cuales, segùn su origen y regiones que atravlesan, con
ducen frio 6 calor, humedad a sequedad. Los vientos procedentes
de l mal' son hùmedos, los del Norte Irles, losdel Sur calientes.

La estructura del terreno depende generalmente de la natura
leza de sus elementos mineraloglcos, y segùn sea es ta variaràn
los cultives , y, por 10 tanto, la especie de alimentac ion y el gène
1'0 de vida , y con éste la dosis de blenestar de los habitantes.

La cantidad de agua que atraviesa un pais puede ha cerle hu
medo y muy productive a seco y est èril .

Una accideruacion reçuiar del terreno puede sel' mur conve
niente para la salubridad de sus moradores, porque permita la
clrculaciôn de las aguas ~7 los vientos, la llegada de la luz y ve
getacion mas variada, POl' eso las colinas de poco. elevacion que
miran al oriente y estânIlgeramente inclinadas al Sur, deben sel'
preferidas il los valles, en los cuales, si son estrechos, ni la luz
entra ni el aire se renueva, hac ièndose nebulosos y tristes; y si
son anchos pueden sel' hùmedos è insalubres si son baj os , es
tando ademàs expuestos a sel' barridos por los vientos é iuun
dados por las aguas, y frios si estàn muy elevados,

Los lugares muy elevados y de muchos accidentes, deben sel'
abandonados por el hombre; los primeros por 10 enrarecido de
s u aire y escasa vege tacion , y los segundos por la dificultad de
s u acceso y la desigu1ldad de sus condjciones meteorolog icas.

Las influencz'as de proximidad pueden hacer 6 no Yentajosp
mente habitable .una localidad determinada. Debe huirse de lu
de los volcanes, mofetas, fumar.olas, pantanos, estanques etc.
ctc., pOl' la atmos_fera de!e~érea que produc~I),i...Y-!)~ê.ç?t~e~L~,<!~l

preferidas il los valles, en los cuales, si son estrechos, ni ]a luz
entra ni el aire se renueva, haci èndose nehulosos y tristes; y si
son an chos pueden sel' humedos è insalubres si son hajos, es
tando ademas expuestos a sel' barridos pOl' los vien tos é inun
dados pOl' las aguas, y frios si eslan muy elevados.

Los lugares muy e]evados y de muchos accidentes, deben sel'
nbandonados pOl' el hombre; los primeros pOl'10 enrarecido de
su a ire y escasa vegetacion, y los s,egundos pOl' la dificultad de
su acceso y la desigu11dad de sus condiciones meteorologicas.

Las influencz'as de proximidad pueden hacer 6 no ventajosp-
mente habitable .una localidad determinada. eh' s de liJ _
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los elimas càlidos cast slernpre es perjudicial: la de los bosques
es favorable porque defienden del calor y de los vientos, dirigen
las ag uas corrientes y si rven de barrera infraqueable con tra
los ef1 uvios pantanosos.

ARTicULO 6.o- De las 'habit aciones .

771.-Definic~n y candiciones.-EI hombre, después de ha
ber elegido el elima y el terreno -donde se propone erigir su mo
rada, procura aislar de la infl uencia directa de los agentes exte r

riol'es un espacio donde pueda modificarlos, creando dentro de
él una especie de conjunto artificial de condiciones en el sentido
que mas le favorecen. Este recinto, en el cual se realizan la ma- .
yor parte de los actos de la vida , es 10 que se llama luibi iacion,

Las circ unstancias que deben reunir las habitac lones son .re
Iat ivas fi su emptazamieruo, materiales, capacidad, tecliumbre,
pareâes, suetos, techos, compartimientos, escaleras, sumideros, le
trinas, establos, jardines etc.

En cuanto al emptasamiento, debe acon sejarse al hombre, si
ha de construlr su habitaci6n en despoblado , que preflera las
cercanias de un bosque, deI mal', si sus playas tienen declive su
ficiente, 0 de un rio : y si habita en poblado, escoja una calle
recta, ancha, bien empedrada, y, si es posible, que disponga de
ag ua y jardin 6, al menos, tenga vistas al campo. .

Si la casa prese nta las cuatro fachadas al descub ierto, se ,
orlentarà de ma riera que.las habitaciones des tinadas 'para vivi r
el.verano, para bibliotecas, gabinetes, graneros y bodegas, mi
l'en at' norte, y las en que nos hayamos de alojar en invierno, o
emp lazar el cuarto de bafio, al mediodia.

Los materiales deben se l' so lides, ligeros, .refractarios â la
humedad , y que oïrezcan la mayor seguridad al edifieio; las ma

.deras bien seeas, s iendo ventajoso el mayor empleo posfble deI
hlerro . . .

La capacidad y altura de las casas varlan con las necesldades
de la fa milia; pero sera muy eonve niente a la sa lud y li la moral
construirlns de dos plsos para vivir en el segundo; de-no,sel' as!
deberà estar en relacion con la'anehura de la calle para que la
J uz y.el a ire se renueven bien en los pisos inferlores.

La techumbre del edlûcto conviene que tenga inelinaei6n me
diana y que no deseanse sobre las habltaclones mas elevadas de
la casa , s ino_que entr e estas y el tejado 'ex is ta un a 'capa de airé,
emp lazar el euarto de bafio, al mediodia .

Los materiales deben sel' solidos, ligeros, refraetarios â la
humedad, y que ofrezean la mayor seguridad al edifieio; las ma

.deras bien seeas, siendo ventajoso el mayor empleo posfble del
hierro. . c- •

La capacidad y eltura de las casas varlan con las neeesidades
de la familia; pero sera muy eonveniente a la salud y a la moral
construirlas de dos pisos para vivir en el segundo; de' no,sel' as!
deberà estar en relacion con laanchu ra de la calle para que la
J uz y.el aire ~e re nueve n bien en los pisos iriferl ores.

La techumbre d'el edtûclo conv iene' que ten a inelin aei6n me-



CA.piTULO 2.o- I NGEs 'fA.

772.-0bjeto.-ES la parte de la Higiene que se ocupa de la
'manera de obrar de los al imentes, de las bebidas y de los con di
mentes en nuestro organismo.

ARTicULO i.°-De los alimentas.
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convenientes, porque ademàs de evacuar el aire vlciado favore
cen la entrada de otro puro y moderadamente caliente.

Téngase muy presente que el aire es el alimento mas conti
nuo, y que su pureza es tan necesaria por 10 menos como la de
los que entran en el tubo digestivo. Los individuos linfàticos y
nerviosos, ln mu jer no embarazada Y los viejos soportan mejor
q ue los sanguîneos, la mujer en clnta y los niûos u n aire confl-

nado.
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El amasa.do consi.ste en una serie de manipulaciones que tie
nen por objeto la mezcla intima de la harina, agua, levadura y
sales. El.aborada ya la masa, se la divide y deja ïermentar mas 6
n~enos tiempo, deteniéndose después su fermentaci6n por me
d~o de la cochura, que deberà sel' graduaI y completa. El pan
hien elabor~do ofrecerà la corteza apretada, quebradizu y de un
color amarillento oscuro, y la miga sera elàstica, llena de ojos y
de 0101' y sabor agradables .

El pan debe comerse de pocos dia s, pero nunca caliente ni
poco ferrnentado, y guardarse en lugares secos y bien ventila
dos. En esta~ condiciones se digiere bien el de trigo, avena y
centeno; medianamente el de cebada, peor el de matz, y solo los
estomagos mas robustes encuentran aceptable al de alforf6n.

776.-Legumbres.-En este grupo estàn incluidos gran nùme
1'0 de frutos y semillas correspondientes a la familia de las le
gu~inosas.En su cornposicion también abunda e1 almidôn , que

773.-Division.-LoS alimentos pueden sel', seçûn. su oriçen, recibe el !lO~bre defécula, asociado al azùcar, mucîlago, una
vegetales y animales, pues los minerales se reducen al agua y sal substancia nitrogenada, Hamada leçumina, y sustancias colo-
comùn ademas de los cuerpos inorganicos que ya forman parte l'antes.
de los otros alimentos. Atendiendo a su composicioti los alimen- Las especies de uso mas comùn en nuestros palses, scgùn
'tos son nitrogenados Yno nitrogenados: aquel,los ?.oncUI'ren a lu ôrde~ d~scenden~e por la cantidad de nitrôgeno que contienen,
reparaciôn de los tejidos, por 10 cual Liebig les dio el nombr~ de son: judias, lentejas, çiusantes, habas, guijas, qarbonsoe y alira-
alimentos ptasticos: los no nitrogenados,. aunque necesa.nos, muees, àlas cuales pueden asimilarse la patata, bataca, pataca y
constltuyen mas especialmen~elos materI~les d~l calor anlrnal, algunas féculas ex6ticas.
por cuya razon se les llama alzmentos respu·.a~o~ws. Pocas veces se comen las legurnbres crudas sino casi siem-

774. - Alimentos vegetales.-Pueden divtdtrse, aunque no pre cocidas, y ~derezadas con condimentos CIu~ las hagan agra-
con rigor cientifico, en cereales,. legu~bre.s! verduras y fruias. dables. De ca~l todas lus s~millas se obtienen féculas para sopa;

775. - Cer eales.- Bajo esta denominacion se comprenden las la batata contlene ademàs abundante azùcar.
semiIlas de las gramineas, que pueden sel' reducida~ ~ harina . .Todas las l~gumbres deben conservarse después de secas en
para forrnar el pan . En su composiciôn entran .el alI?ldon en su sltios donde ni la humedad ni los insectos puedan atacarlas . Las
mayor parte y, después, por su orden, materIa~ nttrogenadas, féculas deben sel' bien empaquetadas y preservadas de la hu-
dextrina, celulosa"materias m.inerales y sustanc18s g~asas. medad.

Los màs notables por orden del nitrôgeno que con tienen son: Las legumbres tiernas se digieren regularmen te pero las se-
el triâo , cenieno , cebada, aoena, mais, mijo, a~f0116n, y el arros. cas y cocidas, aunque mas nutritivas, son rebeldes a la accion

La preparacioti mas impor tante que experlmentan los ~eren- del jugo gàstrlco y flatulentas, a causa tal vez de su epldermis,
les es la panificaci6n, excepto el arroz, que se come cocido, J' puesto que privadas de ella, ô convertidas en fécula, son dizeri-
alaunas veces también la cebada, el malz yaun el centeno. das con mayor facilidad . l:>

l:>Las materias de que se compone el pan son: hat-ina, agua, . 777.-VerdÛras.-Con esta denominaciôn se comprenden las ho-
levadura y sales. Labondad de las harinas depende de su canti:- jas, ramas, ralces y, en general, las partes tiernas que de los ve-
,",vu L'b~' ~.~ ..~~ _ _ , _ " ~_-:;:J ~ "!-:-"hn,.... "OT' nnT'::\ T.n 1,,- f!laetnualeaSttaoma fll homhrfl !<ombo F1li]YIflnto, TFllp.~ ~()n ' 11'1 ('nI npplnn

775.-Cereales.- Bajo esta denomlOaclOn se comprenden las .t conLlene ademaS a undante azucar. .
semillas de las gramîneas, que puedec. sel' reducida~ ~ harina ..Todus las l~gumbres deben co.n~ervarse después de secas en
para formaI' el pan . En su composiciôn entran .el alI?ldon en su SltlOS donde mla humedad ni los insectospuedan atacarlas. Las
mayor parte y, después, pOl' su orden, materla~ llItrogenudas, féculas deben sel' bien empaquetadas y preservadas de la hu-
dextrina, celulosa, .materias m.inerales y sustanclas g~asas. medad.

Los mùs notables pOl' orden deI nitrôgeno que con tienen son: Las le~umbres liernas se digieren regularmen te pero las se-
el trigo, centeno, cebada, avena, mai:;;mijo, a~f0116n, y el arro::.:. cas y cocldas, aunq~e mas nutritivas, son rebeldes a la acciôn

La preparaci6n mas importante que expeI'lmentan los ~eren- deI jugo gastr~co y ftatulentas, a causa tal yez de su epidermis,
les es la panificaci6n, excepto el arroz, que se come cocldo, J' puesto que prlvadas de ella, ô cOll\'ertidas en fécula, son diO'eri-
alO'unas veces también la cebada, el maiz yaun el centeno. das con mayor facilidad . , 0

l:>Las materias de que se compo:le el pan son: burina, aguu, 777.-Ver dÛras .- Con esta denominaci6n se comprenden las ho-
,_~ ...;;;;,,;.....;.. ~••~;"""'-..1. ........J~'-'~ b ~",-;",-", et D Q,ndA e s an_u·::,- ....__~ ..\o!.;;lc.....!..,!;\..U4.!a;l,,:s.. aice: Y.-. e eneral. as n Le tiemas ne de os :v:e""- _
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.d isuelta en agua, acompafiado de algunas mater-las colorantes,
acres, picantes, azucaradas, àcido ox àlico, aceites volatiles etc.

Las mas de ellas pueden comerse crudas y cocidas, adereza
das con sal, aceitey vinagre, en conserva en vinagre, 6 de otro
modos, pero generalmente pierden sus buenas cualidades. Va
rias especies de .setas contienen prlnclpios delet éreos, de los
cuales se las priva mediante su Infusion, durante algunas horas
en vinagre fuerte.

Las verduras se digieren siuo muy de prisa, al menos moles
tando poco al tubo digestive, especialmente si se ,toman cocidas.
La zauahoria, el nabo y el rabane son de mediana digestion; la
col produce frecuentemenle gran desprendimiento de gases.

Las verduras son poco nutritivas, pues couüenen. escaslsimn
cautldad de substaucias nitrogenadas, y ceden muy poco a la ab-
sorci6n. ..

778.-Frutas.-En este grupo se reunen la mayor parte de
los productos vegetales vulgarmente conocidos con dicho nom
bre. La base de su composiclon es el agua, y después de ella el
azucar, los àcidos y los aceites son los principios mas repartt
dos, y de aqul la division de las frutas en asucaraâas, âcidas y
oleosas.

Entre las azucaradas tenemos el melon, sandia, uoa, higo, ce
resa, guinda, melocoton, algunà variedad de pera y manaana, ci
ruela, ddtil etc. Entre las àcidas pueden citarse la naranja, limon,
granada; fresa, frambuesa, çroselia, membriüo, nispero, acerota,
algunas variedades de pera y mansana etc. etc. Entre las oleosas
estàn la aceituna, nuez, almeruira, avellana, piiiân, cacao, caca
huete etc. etc.

Casi todas las frutas son comidas. en-su estado natural des
pués de bien maduras, sin mas preparaci6n que separar de elles
las cubiertas duras 6 mondarlas. Aigunas, como higos, ciruelas,
uvas y melocotones, se dejan secar al sol, comiéndolas después

.e n forma de higos secos, ciruelas, pasas, orejones, etc.; otras veces
se guardan en conserva, como el melocot6n, pern, 6 en aguar
'd iente como la guinda; a las acidas se las adiciona azùcar, las
almendras y avellanas se someten a una Ilgera torrefacci6n; y
con casi todos los frutos se hacen multitud de conservas, confi-

'turas, pastas, jarabes etc., mas 1) menos agradables.
Las frutas son los alimentos mas digestibles, pero entre ellas

10 son mas las azucaradas y las àcidas que las oleosas; las fres-
.",",uv ",,,", .., .

Casi todas las frutas son comidas. en ·su estado natural des
pués de bien maduras, sin mas preparaci6n que separaI' de ellas
las cubiertas duras 6 mondarlas. Algunas, como higos, ciruelas,
uvas y melocotones, se dejan secar al sol, comiéndolas después

.e n forma de higos secos, ciruelas, pasas, orejones, etc.; otras veces
se guardan en conserva, como el melocot6n, pera, 6 en aguar
diente como la guinda; a las acidas se las adiciona azucar; las
almendras y avellanas se someten a una ligera torrefacci6n; y
con casi todos los frutos se hacen muItitud de conservas, confi-

' t uras , pastas, jarabes etc., mas 1) menos agradables.
Las frutas son los alimentos mas digestibles pero entre ellas
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Las frutas abundantes en agua son, por 10 general, muy poco
nutrltlvus, recorriendo pronto el tubo digestivo; los higos, dàtiles
y plàtanos son algo nutritivos, pero la almer dra y la avellana 10
's on màs por su abundancia en fécula.

779.-Alimentos animales.-Los principales alimentos anima
les, proceden de los tres primeros tipos, vertebrados, articulados
.;y moluscos.

Entre los vertebrados préstannos sus carnes muchos maml
feras, pero muy principalmente los rumiantes, como el b,uey,
-carnero, ciervo y cabra; el cerdo y la danta entre los paquider
mos; la liehre y el conejo entre los roedores; el asnoy el caballo
-entre los solipedos y hasta el manati, sirenio, y el cachalote,
cetàceo: bastantes aves, oomo la gallina, faisan, paloma, pavo,
pato, perdiz y codorniz; algunas tortugas entre los reptiles; lu
l'ana entre los anfibios; y muchos peces oomo el bacalao, merlu
za, congrio, sardina, angulla, barbo, tenca, hesugo, trucha etc.
-etc., con otros productos coma la leche, los huevos y las ,gra sa~ .

De los articulados s610 algunos crustàceos como el cangrejo
S la langosta, y ln miel, procedente de la abeja:. · ,

Entre los moluscos son comestibles el pulpo, el calamar, las
-o stras, las aimejas y muchos caracoles.

Con la sangre y carne picada del cerdo y algunos otros ma!pi
feros, sola 6 agregada al arroz, cebolla, pan y algunas especias,
se fahrican los embutidos.

En la composici6n de los alimentos animales abundan la al
bûmina , ûbrina y g élatina, priricipios nitrogenados, y 1I:1s grasas,
que no 10 son, ademàs de gran cantidad de agua y algunas sa~es.

Rara vez podràn tomarse crudas las carnes, pues solamente
· Jas de alsrunos moluscos serian fàcilmente digeridas; es 10 mas
frecuen te que se las someta a la coccion, con 10 cual pierden mu
chos de sus prlnclplos, que quedan en el caldo: el asado hace 'û.
los alimentas mas sabrosos, sustanciosos y excitantes.

En zeneral los alimentes de origén animal exigen mucho.ma
yor trabbajo dlgestivo que los de origen vegetal. R.e?,ularmétlte.

· las carnes de los mamHeros se digieren con mas facilidad que las
<le las aves y con mener que las de los reptiles. ianûbtos y peces.
Asadas so~ mas digestibles que cocidas; frescas mas que saladas;
Ja sangre es algo indigesta; la ~eche se digiere bie.n fria, pero me
jor si es cocldajlos huevos mejor crudos que cocidos; el cal~o. es
r1p r1i.D'pc::tinn ff.tf'.il· 1Re:: .Q'f'Re::Re:: son inrli.Q'f\l;;tRl;;. nf\f'O no tRnlt.o !,;I .f\~t-

.Ral'a vez podràn tomarse crudas las carnes, pues so amen e
· Jas de alzunos moluscos serian fàcilmente digeridas; es 10 mas
frecuent~que se las someta a la cocci6n, con 10 cual pierden mu
chos de sus principios, que quedan en el caldo: el asado hace 'û.
los alimentos mas sabrosos, sustanciosos y excitantes.

En o-enerall08 alimentas de origen animal exigen mucha ma
"01' trabbajo digestivo que los de origen vegetal. R.e?,ularmétlte
las carnes de los mamHeros se digieren con mas factlldad que las
<le las a, es y con menor que las de los reptiles, .anfibios y péoes.
Asadas so~ inas digestibles que cocidas; frescas mas que saladas;
]a sangre es algo indigesta; la ~eche se digiere bie.n fr~a, pero me-
.or: si e coeida:.J.Q uavOS--ffiel c lldo a 0.md.os.. . aida e.s, ~





. ARTfcLO 2.o- De los condimentos
U lI U .1::[, w.:ejJLUUèlS ms noras d.e cO mld.a , a ebe procurarse

<ltemperarse li ellas y abstenerse de corner ·en los interYalos.
Sentados li corner, debemos hacerlo con lentitud procuran

<1.0 ~asti~ar bien los alimentos, la mejor garanLia p~ra su bue
110 dlgestl6n, mezclando con ellos proporciohalmente las be
h idas, y dejando para los û lti mos los n utrit ivos y mas agI·a....
dabJes al pa ladar.
. .Desp~~s de corner no debe hacerse ejercicio a.lguno activa

flSICO UI III telectual. El sueno, después de las comidas no es
peligroso para los débiles , los nifi.os n i los viejos , pero' si pa
ra los sanguineos y los que comen m uc ho .
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j?SO por el sufrimiento que experimentariamos de no poder ·sa
..tlsfa~~T n uestro apetito ton pronto .ni en la forma en que se
-rn a nites ta ra . -Es mas pràc tico acos tumbrar el organtsmo a u n
orden a l cual también se atempernràn sus necesidades .

No hemos de corner exclusivamente para nutrirnos, sino que
durante la corn ida debemos experimentar algùn goce; para esto
tenemos el organe dei guslo. Procuraremos, pues, llcgar a la
~esn con apeüto .ibuen humorv si n que fi l ten las fuerzas fis icas
11I nos preocupe ninguna clase de asuntos ni recuerdos, mucha
menos los que puedan causarnos disgusto ô tristeza, y rodeados
<le las circunstancias mas favorables para que nuestros sentidos
'Se vean Impreslonndos agradablemente.

El numero de com idas .n o deberà sel' mas que dos en las
personas de vida sedentaria , y tres en las de vida activa, au
mentando en los nifios, en los viejos yalguna vez en la mujer.
, El espacio que debe mediar entre una y otra cornida de
.pende

d
de la cantidad y calldad de 10 ingerido en la anterior,

pero ebe procurarse no excitar con demasiada continuidad el
trnbajo digest ivo, y para ello hacer de manera que de u na a
-otra comida pasen por 10 menos seis 'horas . .

Las épocas dei dia en que convienen las comidas, son: una
hor~ después de levantarse, la primera, que sera relativamen
te frugal: muy entrado el dia la segunda, para dividir en dos
par~es el traba]o diario, y habr à de sel' muy reparadora ; y sels
Q s iete horas despu és la tercera, algo brève, para que durante
la. noche, en que las funciones remiten no sea la dizestton
1 1

. ,<:>
a 101'1OSa ,

Una vez aceptadas las horas de comida, debe procurarse
aternperarse li ellas y abstenerse de corner -en los intervalos.

Sentados li corner, debe rnos hacerlo con lenti tud procura n
<1.0 ~nsti~ar bien los alimentos, la mejor garantia p~ra s u bue
110 digestion, mezclando con ellos proporcionalmente las be
hidas, y dejando para los ûltimos los nutritlvos y mas agra....
dables al pa ladar.
. .nesp~~s de corner no debe hacerse ejercicio alguno ac tive

flSICO ru intelectua l. El s uefio , des pu és de las comidas no es
peligroso para los débiles, los n ifios ni los viejos, pero)si pa
ra. los sangulneos y los que comen mucho.
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En los nervlosos, de .apetlto mudable, es precis a .eleva r las
fuerzas digesttvas con carnes m uy fibrinosas, leche abundante
y rica en glob ules y algunos vegetales amargos; pero es tà n con
traindicadas las substancias farlnaceas, los condimientos fuer
tes y cuanto pueda excitar su ya exaltada sensibilidad.

Las comidas de los Ilufàticos seran parcas pero frecuentes,
'Y compuestas de substancias nutritivas dei raina an imal, mez
clando algunos vegeta les y exc ita ntes que promuevan la trans
piracion y la. secreci6n urinaria. Nada de substancias grasas. .

IDIOSINCRASIAs. - La idiosincrasia hepàtica es ' la que espe
cialmente exige un r ègimen alimenticio adecuado . Conviene fi
los biliosos una alimentaci6n floja y preferentemente vegetal,'
substanclas àcidas y m uci lagluosas, pero m uy pocos estimu
lan tes y mucha menos lech e, grasa n i azûcares .

CONSTITUClâN.-EI hombre de constitucion robusta puede
usar de alimentaciôn mas variada y abundante, sin exponerse
() los trastornos orgànlcos que experimentan los de constitu
cion débil, il poco que se sa lgan de la regla ordinaria.

La: reparacion de las pérd idas se verifica activarnente en el
robuste, sin necesidad de excitantes n i de estud iada elecclon de
los alimentos: las personas débiles necesltan alimentaci6n subs
tanciosa, tomada en pequefia cantidad pero con frecuencia y mé 
todo: solo asl sera dado fortalecer lus organ izaciones endebles.

HERENCIA.-Si el m étodo y 'constancla en ln a limentaci6n tie
nen influenciu en la. constituciôh dei ind ivid uo, muche mayor
sera la del uso casi exclusivo ô la proscripci6n absoluta de de
termina dos alimentos. Un cambio ra dical en el plan de nlimen
taclon puede contribuir casi tanto corno la varlacion de elima a
corregir las predisposiclones morbosas y a estipar el germen de
lus afecciones hered ilarias .
, HABITO.-EI hàbito es sin duda el primer director de nuestra
allmentaclôn. Segùn él comemos mueho, poco, muchas veces
ô pocas cada dia, il estas 6 a las otras horas: preferimos este gê
nero ô aquel otro de a limen tacion, y tal 6 cua l alimento. POl' eso
debemos procurer a todo tra nce que nuestros habitos sobre el
partic ular sean adecuados li nuestra co nst ituci6n y demàs dife
rencias Indlvidual es. Acertar en esto es u no de los problemas màs
trascendentales de la Higiene,la cual n o exige, pOl' otra parte,
u na esclavitl1d completa , que lIega r ia â sel' perj udicial a l org'a
ni smo deI hom bre .l)or. ln!'< r1i !'<tt.intJ'lC::: f'iT'(,IJnc:::t l'l T)('i AQ t' Il (fnt' pc::: tp
tUclOn pueere contrwUlr caSl anto comp la va rIaciôn ae clima â
corregir las predisposiciones mOI'bosas y â estipar el germen de
las afecciones hereditarias .
, HABITO.-El habito es sin duda el primer director de nuestra
alimentaciôn. Segûn él comemos mueho, poco, muchas veces
ô pocas cada dIa, il estas 6 a las oLras horas ; preferimos este gé
lIero Ô aquel otro de a limen taciôn , y tal 6 c\lal alimento. POl' e~o
debemos procuraI' li todo trance que nuestros hâbitos sobre el
particular sean adecuados â nuestra constituci6n y demàs dife
l'encias individual es . Acertar en esto es uno de los problemas mas
trascendentales de la Higiene, la cual no exige, pOl' otra parte,u n e v l1DlJl1e.ta. li !!:ati /. se ner.iudi '.a] a ] o.r2:1J...._ _ ......~ ..... _
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dad y poder nutritlvo. Estàn esencialrnente caracterizados por
su propiedad de estimular los ôrganos dei olfato y gusto, y los
actes de la insalivaciùn y qulmiflcaclôn, cuando son Ingeridos.
en el estomogo a la vez que los alimentos . Dividense en satinas
acides, asucarados, çrasos, acres y aromâücos. ,.

El mas importante entre los salinos es la sal comün, poco
menos que instintivamente aceptada por todos los pueblos y
en todos los tiempos. Esta substancia existe en todos los teji
dos y llquidos de nuestra economîa, excita moderadamente la
mucosa bueal y el estomago y facjlita las digestiones, sobre
todo las de las substanclas feculentas .

/ Entre los condimentos àcidos comprendemos al oinaçre, li-
mon, açras, acedera, y los àcldos vegetales y minerales, que
tomados en cantidad rnoderada y diluidos en abundaute acua• b ,

excitan ei apetito, templan la sed, estimulan el aflujo de sa-
liva, afiaden energîa .al jugo gastrico y tacllitan la digesti6n
de ciertos alimentos, especialmente la de los mucilagtnosos,

Los condimentos azucarados, muy a proposlto para dis fra
zar el sabor de cler tos alimentos y bebidas, 6 para darlo li
los inst pidos, estimulan ugradablemente la boca y est6mago, fll
vorecen la dlgestion, pero en cantidad considerable hacen des
aparecer el apetito.

Los condimèntos grasos son los aceites y mantecas, que no
suelen utilizarse si no asociados a otros: hàcense Iàcllmente
irritantes y poco favorables a la digestiô~.
Los condimentos acres son casi todos vegetales, y estàn do
tados de un prînclpio acre, irritante y volatil. Entre ellos es
notable el ajo, que produce en la boca -p icor fuerte, estimu
lande abundantemente la insalivaciôn; aumenta sobremanera
la energia del estornago y facilita la digestion de los alimen
tos mas rebeldes, Menos estimulantes, pero también acres, son
la tnostasa, el rabane picanie, la pastinaca, etc. Son ardientes
y aromâticas la pimienta, el claoo, el gengibre, eï pimiento pi
cante? etc .; tienen sabor agradable y muy arornàtico la cane-
la, oainilùi, azafrân, perejü, muchas labiadas etc . . .

El uso de los condimentos debe hacerse con cautela: el nlfio
y el.adulto no necesitan , si su constituci6n j3S robusta, de otros
que la sal 6 el azùcar, dejando a los viejos, valetudinarios y dé
biles ciertos estimulos artiflciales, pero.nunca muy intensos.

&"' ~ ""-' .AJ"''''' .......... 1.NJ V , "-l...... v .tJJ. \Ju.u..~v v .I.1. ,l.u. JJV V Ll jJ.lvVl J.UVl llV, V û .....l.1..l.lU

lande abundantemente la insalivaci6n; aumenta sobremanera
la energia del estornago y facilita la digestion de los alimen
tos mas rebeldes. Menos estimulantes, pero también acres, son
la tnostasa, el râbano picante, la pastinaca, etc. Son ardientes
y arométlcas la pimienta, el ctaoo, el gengibre, elpimiento pi
cante? etc .; tienen sabor agradable y muy aromatico la cane-
la, oainiüa; asafrân; perejii, muchas labiadas etc. . .

El uso de los condimentos debe hacerse con cautela: el nlfio
y el .adulto no necesitan, si su constituci6n es robusta, de otros
que la sal ô el azûcar, dejando a los viejos, valetudinarios y dé
biles ciertos estimulos artiflciales, pero.nunca muy Jntensos.
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Los .efectos del ag ua potable varlan seglin su cantidad y. su mente'sea molido y preparàda la infusion en agua hirviendo.
temperature, E~ café, torr:ado 'caliente 'y, en dosis moderade.despu és de una

Tornada en cantida âsuficienie, casi siempre bien marcadu cornlda, favorece su digestion; pero cuando el estomago se halla
por la sed, calma ci esta Instantanearnente. Iutroducida con los :acio, excita las funciones orgànicas 10mismo que las facultades
.alimentos contribuye actlvamente é su digestion . Pero si es in- intelectuales, para producir desp ués la postractorr 0 desfallec i-
gerida en proporci ôn exagerada, determina la dilatacion excesi- m iento. En frio no produce tan mareado est lmulo.
va de las paredes del estornago, diluye eljugo gâstrico, atenuan- . El caf~ ~o conviene por 10 general à los nifios, â las mujeres,
do su energta, y trastorna las digestiones. n,l? los b,11~osos y personas de sensibilidad muy excitable; pero
. Lu temperature del agua al el' ingerida en el estornago debe SI a los' viejos y a los indrviduos de digestion algo laborlcsa. Si

sel' ta l que produzca sensacion agradable. Si es fresca calma la se abusa de él, d ism inuye el apetito, se debilita el slstema
sed mejor qui ningunà otra: pero cuando se toma demasiado m uscular y se exalta el sistema nervioso, pudiendo ocurrlr un '
fria, esta sensacion hace descender el caler animal, y disminuye desarreglo en la econornla, aunque no tal ni tan degradante como
ô suprimc la transplraci ôn. De aqui los perniciosos efectos que el que ocasiona el abuse de heb idas alcohollcas; antes bien es
los helados pued én causal' en nuestro estornago, y que muchas su anttdoto, aleja el sueûo y da lu cidez il las facultades in telec-
veces se traducen en muertes repe ùtlnas, 0 en coli cos malignes. tuales. Si al 'café se adiciona .leche, se le hace mas nutritivo y

El agua caiiente comunica sus efectos â toda la economia, pe- menos excitan te, siendo tolerado por toda clase de personas.
ro no calma la sed, y usada en exceso disminuye el epetito, de- 786.-Té.-Es la infusion de las hojas del arbusto del mismo
bilita las fuerzas digestivas y hace perder la compacidad ' u los nombre. En su cornposicion intervlenen, adernàs de la celulosa,
tejidos. Cuando el organisme sufre un gran enfrlam iento 0 el es - tan ino , goma, albùmina vegetal, materias colorantes, algunas
tomago se encuentra perezoso, la ingestion en él de agua callen- sales, un aceite esencial al cual debe su arorna, una substaucia
te es un gran recurso terapéutico, muy .nitrogenada, la tetna, idéntica a la cafelna, soluble en el

El uso del agua coma ùnica bebida debe prescribirse il toda agua caliente, y otra también nitrogenada pero insoluble .
clase de Individu os , cualesquiera que sean sus diferencias indi- ' El té de buena calidad debe sei' reciente, bien seco, liso, pesa-
viduales, principalmente a los [ovenes, sanguineos y linfàtlcos. do, sin acritud ni olor muy subido, debiendo hacerse la infusion

Las bebidas emulsioas consisten en la soluoion en agua echando agua hirviendo en el recipiente que contiene las hojas,
de la pulpa de algunas semillas albùrnino-oleosas 0 feculentas, y dejando asï el todo 611 8 minutos antes de beberlo.
coma las almendras, pepitas de melon , chufns etc, edulcorando La infusion ligera y azucarada .de té, tacütta.Ia as iml lnclon de-
la mezcla. Son muy agradables,' calman pronto la sed, y su mo - los alimentes. Sus efectos, cuando se toma sin haber precedido
derado usa no puede ocasionar accidente alguno desagradable, comida alguna, son al principio anàlogos à los del agua caliente,
Las bebidas acidulas estàn formadas por el agua y una pequeûa obrando como sudoriflco; pero en vez de debilitar las fuerzas
dosts de un àcido mineral 0 vegetal con el azùcar correspondien- proporciona u na excitacion y un bienestar anà logos u los q ue
te. No estando el àcido en exceso, son sanas y refrescantes, prln- produc iria u na bebida déb ilmente alcoholica. El s istema nervlo-
cipalmente en verano, slernpre que no sean.lngeridas durante lu so también recibe especial estimulo, y cierta expansion las ta-
.digestion estomacal ni se haga de ellas un uso muy continuudo. cultades intelectuales.

784.-Bebidas arom àtdcas.c-Son el calé, cl té ~T .el chocolate. El usa del té, puede prescribirse a los linïàtlcos, y (\ los pre-
785.- .Café.-Es la infusion de las semillas dei arbol dei cufé, d isp uestos a catarros y l'eumas, después de una comida ab un -

después de mOlldadas, tost.adas y trituradas c011Yenienlemenle. dante en alimentos grasos, feculentas y mucilaginosos, a los
En su comrosicion entran, ademas de la çelulosa y elagua, ma- yiejos y â la mujer en eslado de embarazo.
terias grasas, glucosa, 'dextr ina , caseiha, legumina, substan- Tomado el té en grandes cantidades 0 en infusion muy con-
cias .m inerales, aceites volatiles y el âcido caJéico al cual de- ee ntrada, 11ega â excitaI' demasiado al sis tema ne r'vioso, fi pro-
ly.> 11T'inf';nn1mpntA Al nT'(HYHI"'I' ln 1'\'\0""'1"' ",,,,..t,... ~,... M'~ ~ "~~ ' M' dueir p.I Î]1!";omnio . moviTTIiAp t(\<:: f'()llvll l<::;v,,<:: nllTl'7"~"~ ~~ _1 -_ :

aerado usa no puede ocasionar accidente alguno desagradable. comlda alguna, son al prmclplû anâlogos â los deI agull caliente,
Las bebidas acidulas estan l'ormadas pOl' el agua y una p,equeiia {Ibrando como sudoriflco; pero en vez de debilitar las fuerzas
dosis de un acido mineraI 0 vegetal con el azucnr correspondien- proporciona u na excitacion y un bienesfar analogos u los q ue
te. No esta ndo el acido en exceso, son sanas y ret'resèanLes, pl'in- produc iria u na bebida déb ilmente a lcoholica. El sistema nervio-
cipalmente en vera no, siempre que ,no sean.iveeridas durante lu. so también recibe especial estimulo, y cierta expansion las ta-
.digestion estomacal ni se haga de ellas un uso muy contiriuado. cultades intelectuales .

784.-Bebidas aromaticas.-Son el café, el té ~T .el chocolate. El usa deI té, puede prescribirse a los linfâticos, y (\ los pre-
785.- .Café.-Es la infus ion de las semillas deI arbol dei cufé, dlspuestos a catarros y re umas, des pués de una comida ab un -

después de mOlldadas, tost.adas y triturndas cOl1venientemenle. danle en al imentos grasos, feculentas y mucilaginosos, a los
En su comrosici6n entran, ademns de la çelulosa y el agua, ma- yiejos y â la mujer en eslado de embarazo.
terias grasas, glucosa , 'dextr ina , caseiha, legumina, subslan- Tomado el té en grandes cantidades 0 en infusion muy con-

"'--_ ....;.,,_ -c..i.a.s Jlnerales cffiLes No.lA.tiJ g:ll 1 .a 'd a IYtf'-n'/:Ul ] ll-'>J ,JL"-- ---:.,;:...__-I;&J,l.W.Jada. 0' exci demasiad a l s i.slam.a DAI' 'L\~O <:. 1:\."0,_ ..;.... _
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pe ras, y la seroa, que se obtiene de l o~ .frutos deI serv~l, pero
aquella es mas alcoholica, menas nu~rItlva y se conserva poco.

790.-Bebidas fermentadas y destiladas.-Se preparan con el
alcohol obtenido por la destilaci6n de las bebidas fermentadas
simples, Wde otros productos vegetales . De esta clase son los
agual',clientes y los licores. . .

El aguardiente es un liqu ido incoloro, de 0101' caracterlstlco,
volatil é infiamable, que contiene generalmente d~ 50 li 60 por
100 de alcohol, ag ua y otras materias, segùn su or igen .

Los aguardientes de oino son los de uso mas general, los que
menos aceites contienen y los de sabor y aroma mas gratos. Los
obtenidos dei orujo de la uva, de la sidra, de lOS cereales, de la
patata, de la remolacha etc. so n llamados alcoholes de ma,l gu.~to
por su sabor acre y desagradable. Elr6n resulta de la dest~l~clOn
deI zumo de la cana de azucnr después de fermen tado, adlClOna-.
do con u na porcien de suhstancias que le den el c~lor,. salior y
aroma que le caraoterizan . 'Con l'on, mucha agua, az~car y zumo
de lim on, se hace una Lebida muy- grata de efectos simplemente
excitautes.

Los efectos de los aguardientes son mas iutensos y .te.mibles
que los de las hebldas slmplemente lermentadas. Rartsrma vez
debe aconsejarse su uso, y mucho menos en ayunas, porque no
teniendo apenas elementos nutritivos sobre los cuale~ obrar,
estimulan enérgicamente al estomago y le. exponen fi Inflarna
cion es , escirros, canceres, etc . El aguar~lente embrutece al
hombre haci éndole adqulrir modales, racciones, costul11bl",es y
enfermedades que yan pregonando por todas pa:tes la hedion
dez del vicio que le domina . 610 al estomago d ébil, t~'as una co
mida copiosa; al hombre que por un inst~nte rieceslt~ una. ex:
citacion grande y viva, al habitante de .cllmas mu~ rrios, ,o.,ex
pucsto a la accion de miasmas contaglOso.s, podra la HtfJwlle
tolcrar el uso muy moderado de los aguardientes. .

Diluidos estos con gran canüdad de agua, pierden casi toda
su euergia, y constituyen una bebida retrescante y agr~dable.

Los ticores son aguardientes mezclados con esencias y .aro
mas, y saturados dé nzùcar. Sus eïectos son mu~ parecidos,
aunque algo menos 'violen tos que los d~ ~os aguardIen tes, p~r

que contiellen algunos principios nutrltlvos; p~r.o, en cambIO,
su sabor y aroma delicados, arrastran con fac lltdad sumo. al

J1J~uagi V1GIU Li ut: lt: UUIU lll tl. .:lULU Ul v "H V J_U Ll O V '-<vuu, v~ ~ v ~~~. ~~
mida çopiosa; al hombre que por un inst~nte riecesIt~ una. ex:
citaci6n grande y Ü..-a, al habitante de .cllmas mu~ frIos, ,o.,ex 
pucsto a la acci6n de miasmas contaglOsos, podra la HtfJle/le
tolera r el uso muy moderado de los aguardient~s. .

Diluidos estas con gra n cantidad de agua, ptel'den caSl toda
su energia, y constituyen una bebida refrescante y agr~dable.

Los licores son aguardienLes mezclados con esenC18S ~T .aro
mas, y saturados de azÙcar. Sus efectos son mu~ parecldos~
aunque algo menos Yiolentos que los d~ ~os aguardIentes, p~r

que contiellen algunos principios nutrltlvos; p~r.o, en cambIO,
s u sabor y aroma delicados) arrastran con facI11dad sumo. al
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tas que con tienen ace ites esenciales muy excitantes, a los cua les
d ebe s us efectos rapidos y peligrosos, Debe proscribirse comple
tamente s u uso.

CAPITULû 3.0.-EXCBETA.

o 791 .-Divi~i6n de la materia.-En este capttulo se estudlan 
1. l ~s ~q:crecwnes 6 productos elim inados del organismo; 2." la
la iimp iesa del cuerpo y 3.° los cosméticos.

ARTICULO l.°- Excr eciones .

?92.-Definici6n y divisi6n.-Las exc rec iones .son verdaderos
residuos del laboratorio huma no, que resultan 'de la depu raci6n
de la.~angre, la cua l se desembaraza por medio de ellas de una
porcien de materiales he terogéneos , regulando as l laactlvldad
funcional de los organes. Dividense en generales y tocaies.

793.-Excreciones generales.-La ùnica notable es la trans
.piracion. insensible, 6 sea la evaporaci6n que se veriflca en la su
perficie de la piel y de los pulmones.

La sequedad ~T movlm iento deI aire la activan, ~ el ejercicio
muscular y la blandura de la piel Ia favorecen; pero las circuns
tancias contrarias y la falta de limpieza son sus obstâculos me
can tcos, L~ regularidad de las funciones de la pie l se sostendrà,
pues.' m~d.Iante un uso adecuado de los alimentos y vestidos, de .
un ejercrcio muscular moderado; evitando la acc i6n del aire Irto
y hûmedo, principalmente.durante y después del sueûo y mien
tras la digesti6n se veriflca .

794.-Excreciones locales.-A este grupo corrresponden la
nasal:... bucal, fecal, urinaria, el su âor, lu imor sebacee, los pelos y

. Ias unas .
. E.xcreci6n ~asal.-Esté. compuesta de agua, mucus, sa les y

I àgrima, y destmada a lu briflcar la membrana pltuitartn. Algunn
vez se hace exhube rante, po r hàbitos cntarrales, irritaci6n de las
vias. nasales , imp resi6n de Irlo en la cabeza, deflcieucia en las
funcIOnes de l? piel, alime~taci6n excesiva, 6 pOl' el estimulo
demasiado vivo de s ubs tanc ias olorosas.

En ocasiones la estrechez de las fosas nasales, es t~l que no
permitiendo facil salida u la secreci6n, ésta se descompone, co
m un icando fetidez al aire expirado. defecto oue se corril!p. ~nll

•• U;:' lU Ulot;:::'~lUll t;e vel'lnca.
794.-Excreciones locales.-A este grupo corrresponden la

nasal:... bucal, fecal, urinaria, el SUcl07', humor sebaceo, los pelos y
. Ias lUlaS .

. E.xcreci6n ~asal.-Esté. compuesta de agua. mucus, sales y
Iagrllna, y destmada a lubrificar la membrana pituituria. Alguna
yez se hace exhuberante, pOl' liabitos catarrales, irritaci6n de las
Tias .nasales, impresi6n de frio en la cabeza, deficiencia en las
funclOnes de la piel, alimentaciôn excesiva, ô pOl' el estimulo
demasiado vivo de substancias olorosas.

En ocasiones la estrechez de las fosas nasales, es t~l que no
permitiendo facil salida u la secr i é t se de c..Qmme..,_ClJ.::-=- _
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. p èlo.-Los pelos cubren la mayor parte deI cuerpo, pero prin
Clpa~m~nte la cabeza, â la cual protegen y adornan . Como su
crecrmrento es Iliml tado, es prèclso cortar peri6dicamente la
pa~te . so~rante, para que no incomoden y a la vez perrnltan la
fâcl lllmpieza deI cuero cabelludo.

La .caida lento. deI cabello afecta poco â los ind ividuos que 10
e::cperlmentan; pero si es ràplda û ocurre en nifios 6 adultos dé
bi les, esy:l.l1 expues~os a reumatismos., neuralgias facia les, dolo
l'es de dlen.tes, de ordos, anginas etc . Si se necesita peluca, seo.
esta muy Iigera, permeable, cambiada y quitada con frecuencia.

La barba protege â la caro. de las vlcis itudes atmosféricas; por
~so su desaparicton puede causal' dolor de ordos, de dientes é

1J1ra r~os de las glàndulas, que suelen cesar cuando se reproduce .
Una~.-Son apéndlces dérmicos que defienden y adornan la

extrernidad de los dedos, facilitando el tacto activo. Deben man
tenerse limpias en .toda su superficie, por medio del lavado y ras
~ado, y muy es~eclalmente en la caro. inferior de su extrernidad
1I.bre, que es ,.?slento de una secreci6n sebàcea. La longi tu d exce
siva de las unas se opone tanto como su cortedad al oficio que
deben Ilenar, por 10 Guai deben cortarse al rare de los dedos eu
forma redondeada las de las manos y recta las de los piés. '

Anrtcut,o 2.'-De la limpieza del cuerpo.

La limpie~a deI cuerpo es una garantia de salud y bienestar,
un preservatI.vo contra los contagios y otras enfermedades, y
una ?e las primeras y mas positivas pruebas de la estimaclôn
p.ropla. El h?n;tbre sucio inspira asco, esta predispuesto $. adqui
l'Ir y comunicar a sus semejantes determinadas enfermedades
de la piel y l'evela poco aprecio de si mismo.

.!'a limpieza puede hacerse de la piel en general, por medio de
banos, 6 de cada parte del cuerpo en par ticular.

. 7~5 .-Béliios ; su division y efectos.-Bano, en la acepci ôn hi
g iénica mas com ùn, es la permanencia de u na persona en el
agua durante mas 6 menos tiempo .

Los efectos deI banc depe nden princlpalrnenta de la tempera
tura deI agua , de las substancias que ésta lleva en diso lucion y
de las condiciones deI in dividuo que 10 toma . •

Segûn su temperatura, el bafio tomado con al exc lusive objeto
de ~rocurar la limnleza deI cuerno. nuede ~Rr frp..<:rn fi tarnnlrtdr:
v.l" IJlèl. ~I n?n;tDre SUCIO lOsplra asco, esta predisp uesto $. adqui:
l'Ir y comUJ1lcar a sus semejantes determinadas enfermedades
de la piel y revela poco aprecio de si mismo.

.!'a limpieza puede hacerse de la piel en general, pOl' medio de
banos, 6 de cada parte deI cuerpo en particulaI'.

" 7~5.-Béliios; su division y efectos.-Bano, en la acepci6n hi
glemca mas comûn, es la permanencia de una persona en el
agua durante mas 0 menos tiempo.

Los efectos deI hano dependen principalmer;tte de la tempera
tura deI agua, de las substancias que ésta Heva en disolucion y
de las condiciones deI individuo que 10 toma . •

Seo-ûn ste atura el anD tom a xclu~ivo ohiR!O
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Los liquidos bucales pueden experimentar alteraciones â

causa de enfermedades deI tubo d lgestivo, 0 por una dieta pro- 
longada. Con frecuencia adquteren cualidades àcidas perjudicia
les a la conservacion de los dien tes, 10 que se evita con la ex
quisita limpieza de la boca, por medio de frecuentes juagatorios.

Excreciori jecat.-Por ella se desembaraza el organismo de
la parte de los alimentes que no ha podido sel' asimi lada.

" La cantidad de materias fecales que el hombre depone duran
, te un dla, viene â sel', en peso, la octava parte deI de -los _ali

mentos 'solidos y l lquidos ingeridos; y su naturaleza diflere se 
g ùn la clase de allmentaclou y Ias clrcunstancias indlviduales.

Una alimentaci6r: desabrida hace al vientre perezoso, mien
tras si es ab undanteaumenta las deyecciones, Si es suficiente y
escogida, .acompafi ada de un ejercicio corporal moderado, evi
tarà la constipacion major que las lavativas, que pronto se- ha
cen Inuti les 0 contraproducentes; y los ton icos, el uso del vino
afiejo y de las bebidas aromâticas, convienen mucho â los pro
pensos à diarreas.

El hombre sano verifica generalmente una sola deposiclôn
diaria, conviniendo mucho habituarse à esto 10 Guai es fàcil.

Eœcrecioti urinaria.-Por ella conserva la sangre un grado
constante de concentraci6n ~ se desembaraza el organlsmo de
todas las sales solubles y de la urea, que -procede deI desgaste
de nuestros tejidos 0 de una alimentacion excesiva.

El numero de deposiciones urinarias varra segûn muchas
e trcuris tancias , pero es mayor en el niîio y la mujer que en el
hombre adulto, que regularmente se habitua fi una regla fija .

Corrviene que la orina seo. expelida ën cuanto se siente el estl-
_mulo, porque su retencion frecuente, aparte deI malestar que

produce, dificulta la expulsion y ocasiona sedimentos salinos 0
calcules urinarios que hacen sufrir mucho à los que los padecen,
que con frecuencia son los viejos

Sudor.-Esta secrecion no es en rigor mas que la transpire
elon insenslble, que, producida en gran cantidad y no p ud iendo
sel' d isuelta por el a ire , se cond ensa en la superficie del cuerpo.

La exc recion natural deI sudor elimi na del cuerpo un sobran
te de ca16rico y algunas substancias que no ha lnan pod ido sel'
separadas por la orina. POl' eso es preciso que la piel esté en bue
nas condiciones de actividad, 10 cual se consigue con su exquisi
ta limp ieza, un ejercicio moderado y el uso de vestidos anchos.

zr.. "",,,... coo7-./'"on _V",h, (.>vt>rpt>iôn rf llP nnArp~P.P.n formfl cil". srrv-
_mulo, porque su retenciou frecuente, aparte del maiestar que

produce, dificulta la expulsi6n y ocasiona sedimentos salinos 0
câlculos urinarios que hacen sufrir mucho u los que los padecen,
que con frecuencia son los vlejos .

Sudor.-Esta secrecion no es en rigor mas que la transpire
ci6n insensible, que, producida en.gran cantidad y no pudiendo
sel' disuelta pOl' el air;e, se condensa en la superficie deI cuerpo.

La excrecion natural deI sudor elimina deI cuerpo un sobran
te de calorico y algunas substancias que no ha])jan pod ido sel'
separadas pOl' la orina. POl' eso es precisa que la piel esté en bue
nas condiciones de actividad, 10 GuaI se consigue con su exquisi-

_ _ _ _ _J::n Limni<>!7-<l lm Ïfl:t! i ojo ID d Bl'a..do y llSO de yestidüs nnchos
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Y peseuezo, desprendiendo con cuidado la legafia de los ojos y el
cerumen sobrante de los oidos, haciendo afusiones por . Ia nariz
J' [uagùndose repetidas veces la boca, para separar las mucosi
dades: y después de secarse bien las partes rnojadas, continue
con el peinado y limpieza de los dien tes .

El pcinado debe limitarse a desenredar suavemente los eabe
Ilos, hacieudo.à la vez desprender la caspa 6 furfur epiâérmico, y
-â da l'les una forma comoda y graciosa. Iguallimpieza exigen el
bigote y la barba, pues su descuido suele original' irrltaciones y
erupciones.

Los dientes también exigen euidados matutinos, amén de los
{lue debemos prodigarles después de cada comida . A los juaga to
r ios de la boca deben aco mpafiar la separaci6n de las particulas
a limentieias que entre los dientes pueden hallarse interpuestas,
y de las substancias grasas y del sarro que en su base se. hayan

· acumulado. Las demàs precauciones durante el dia se reduciràn
à no abusar de los az ùcares 6 confituras; no tomar alimentos
demasiado calientes ni demasiado frios, mucho menos consecu
tivamente; evitsr el uso de aguas mU~7 eargadas de sales, y mas
ticar con igualdad por ambos lados de la boca. Los monda
dientes metàlicos son muy perjudiciales; de madera hlanda 6
de pluma son los preferibles; y el polvo de carbon el ùnico den
tifrico recomendable.

Si la educacion del hombre fuera la que mas le conviene, ta
Iimpieza diaria de su cuerpo se haria por medio de un bafio gene
l'al, con agua natural, aunque algo tibia en el rigor del Invierno:
pero no sucediendo asl, debernos procuraral men os una ô dos
afusiones por semana en la mitad superior del cuerpo, otra en la
mitad inferior y algunas mas en las axilas y regi6n de los 6rgn
nos sexuales. De este modo se evitarà el olor desagradable que
produce la condensacion sobre la piel de las substancias transpi
radas, y particularmente en las axilas, organes sexunles, ~' piès.

Los banos Jrecuentes de pies son el mejor correctivo de los
ca llos é ind uraciones, asi como de las desviaciones de las ufias.

797.-Definici6n y reglas para su uso.-Los cosméLicos son
· substancias que el hombre aplica sobre la superficie deI euer 0

797.-Defmici6n y r eglas para su uso.-Los cosméticos son
· substanclas que el hombre apl ica sobre la superficie del cuerpo
, con el fin de contribuir a la conservaci611 de la piel y de ' sus

U ..\..I·•.H VUVv P V.1. ...:H"", U .J. U U U vU .10. l.UllwUU UjJGlJUl uca vUCL}JU, ULlCl Cll iel

mitad inferior y algunas mas en las axilas y regiôn de los 6rgn
nos sexuales. De este modo se evitara el olor desagradable que
produce la eondensaci6n sobre la piel de las substancias transpi
radas, y pnrticularmente en las axilns, ôrganos sexuales, ~. piés.

Los ban os fl'ecuentes de pies son el mejor correctiYo de los
<:ol1os é induraciones, asi como de las .des-viaciones de las unas.

•
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narla. Tales son los que suelen tomarse en las aguas corrientes
y de poco tondo en el verano. El bafio .fresco, de corta duracion,
refresca bien y es saludable a los jovenes, a los de constituciôn
robusta y ulos habitantes de cllrnas ecuatoriales, pero perjudi
cial fi los nifios, a los viejos y a los enfermos cronicos.

Los banos a temperature inferior a 15· no suelen aplicarse
sino como recurso terapéutico, contra ciertas predisposiciones.

El bafio iemplado 6 de limpiesa, tiene una temperatura de 20
a 30·, y mas alla ya se propina como medicinal.

Al entrar en un bafio ternplado se experimenta una sensacion
generai de bienestar; y tras un ligero debilitamiento de la respi
raci6n y clrculaciôn, y aumento de actividad en las secreciones
.de la piel y de la orina, viene un estado en que todas las funcio
nes se ejecutan con cierta expedicion y desembarazo . En esta
forma conviene a toda clase de personas; pero si 10 ternperatura

_ se eleva mas alla de 30· 6 se pro longe exceslvarnente el tiempo
de inmersi6n en el agua, produce una sensacion de calor muy
desagradable, inapetencia, cansancio, resucita ciertas dolencias;
como los reumas, la gota etc., y puede causal' hasta la apoplejia
fulminante en los sangumeos, 6 la demencia en los nerviosos.

Las precauciones principales que debeu observarse al en trar
en el bafio son: haber terminado ya la digestion estomacal de la
ùltima comida; no echarse al agua después de un ejercicio fisico
excesivo ni bajo impresi6n moral muy fuerte; desnudarse poco a
poco, procurando que la transplracion no se perturbe brusca
mente, y asegurarse tanto de la pureza del agua como de la lim
pieza de la habitaciôn y de la del recipiente en que haya de sumer
glrse el bafiista. Ya en el bafio, deben mojarse y Ilmpiarse con
igualdad todas las partes del cuerpo, sin hacer ejercicios violen
tos, y permanecer s6lo el tiempo sufiçiente para la limpieza 6
la refrigeraci6n, segun el fin que uno se proponga. Al sa lir se
procurara enjugarse bien, sirviéndose de l'Opa limpia y algo ca
.Ientada si el' baïio ha s ido tresco, vestirse pronto y evitar las co-
l'r ien tes de aire , '

Al bafio higiénico, debe seg uir una evidente sensacion de
bienestar y eierto apetito; de no se l' asl es de temer que el baûo
no haya produeido buen efecto . '

Hay otros banos parciales ô de determinadas partes del euer
po, que teniendo por ùnico fin la limpieza diaria, pueden repe-
tirse varias veces y sin tantas precauciones . 1

1 _ ... ,...,.,. ... .! .! , _ , __ ' -j .... . .I ~ • '! .... .... .... .......__ '1_

igualdad todas las partes deI cuerpo, sin haeer ejercicios violen
tos, y permanecer s6lo el tiempo sufiçiente para la limpieza 6
la refrigeraci6n, segun el fin que uno se proponga, Al salir se
procurara enjugarse bien, sirviéndose de l'Opa limpia y algo ca
lentaàa si el bano ha sido freseo, vestirse pronto y evitar las co-
rrientes de aife. .

Al bano higiénieo, debe seguir una evidente sensaci6n de
bien estaI' y cierto apetito; de no sel' asi es de temer que el bano
no haya produeido buen efecto. '

Hay otros banos parciales 6 de determinadas partes deI euer-
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799.-Di~i6n y propiedades.-Lap materias con que se ha 
ee? los vesudos pueden sel' de origen vegetal yanimal. A las
primeras pertenecen el c âiiamo, lino fi alçodon; entre las sezun-
das interesan mucho la lana, pela y pieles y la ;eda. 5

El câfiamo, planta comün en Espafia, presto. las fibras de su
ta llo para la fabricaci6n de telas y cordeles. El lino, de mas dificil
cultivo, produce fibra muc~o mas suave y blanca, pero me
nos duradera que la del cânamo. El aiçodôn; que procede de
la borra 6 vello de las semillas del algodonero, de especial cu lt iva
en la India y Am érica , da fibras Iargas, suaves elàsticas 'Y muy
tex tiles. ' ,

A estas tres plantas, pueden afiadirse ellin~ de la Nueoa-Ze
landa, poco generalizado aù n y algo alterable· el !lute 6 caiiamo
de la India, y el abaca cultivado y usado por lo~ chinos de nues
~ras isl~s Filipinas. Con lapaja de algunas gramtneas y las ho
Jas de palma se fabr ican tejidos paru sombreros, y el esparto en
tra ya en telas con que se confeccionan las prendas exteriores.

Una substancla, el caoutchouc , merece sel' citada por sus pro
piedades. Es Ilquido que se obtiene por media de incisiones
profundas hechas en la corteza de un àrbol de la familia de
las euforbiàceas, que creee Iàcilmen te en la Amérlca del Sur
yen la isla de Java, de gran elasticidad, y' pueden moldearse
algunos objetos, coma zapatos, cajas, discos etc ., 6 cortarse en
hilos textiles. La elasticidad, la impermeabilidad, la facilidad
de endurecerse sin resquebrajarse por ]0. acci6n de} frio, y vol
ver à adquirir su flexibilidad y blarnlura por la accion del calor
y su resistencia a la del agua y de muchos àcidos, entre ello~ .
el sulfùrico y el nitrico, hacen al cao utchouc de grande aprecio
higiénico y qu irûrgico.

La lana, por su finura, suavida d, ligereza, facilidad de sel' co
loreada, déb il cond uctibilidad calorlflca, y por sus propiedades
evaporatorlas é higr6métricas, es susceptible de convertirse en
telas que satisïagan todas las condiciones hig iénicas apetecibles.

Los pelos finos 'y pieles de muchos mamiferos, y eï plumon de
algunas aves, también se utilizan para la fabricaci6n de prendas
de abrigo en los elimas frfos, y de lujo en los templados y càlidos.
Las nieles de cabra vaca. cahal lo fÜP. , (',onvPT>firl",,,, an M 'M'M ~~
';Lv t;uuun:cel'~e sîn resque5raJarse por la acci6n de} frio, y vol-
ver à adquirir su flexibilidad y blarniura por la acciôn del calor
y su resistencia a la deI agua y de muchos àcidos, entre ello~ .
el sulfùrico y el nltrico, hacen al caoutchouc de grande aprecio
higiénico y quirûrgico.

La lana, por su finura, suavidad, llgereza, facilidad de sel' co
loreada, débil conductibilidad calorifica, y por sus propiedades
evaporatorias é higr6métricas, es susceptible de convertdrse en
telas que satisfagan todas las condiciones higiénicas apetecibles.

Lospelos finos y pieles de muchos mamiferos, y elplumfJn de
alg~nas aves, también se utilizan para la fabricaci6n de prendas
de abri 0 en los climas fl'ios y daluio e os t mnlflrJo 1 Jid a,.e..-_~_~_

ARTfcULO l.'. - Materiales de los vestidos.
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CAPITULO 4.&-ApPLICAT'A.

798.-Defmicién.-La Applicata es la parte de la Higiene que
se ocupa de las condiciones que deben re u nir los vestidos, se
gùn las diferentes circunstancias en que el indlviduo se ha lla co
Iocado.

Los vestidos son materias que, adaptadas mas 6 rnenos corn
pletamente a los miembros del hombre, constituyen una especie
de habitaci6n particular suya, u n n uevo tegumento del cuerpo,.
.&. ...................... .&. ..... , _'-'~J ........... .&""" '-' .........l'"''-'u ..... '1. ......................... 0 ....... - .......... ..., ..... ....... J ........ J ...... ....,.... ...... J:' ..... ........

alcalino son los ünicos cosméLicos que la Higi.ene patrocina .

CAPITULO 4.&-ApPLICAT'A.
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El acua fresca y el [abon bastan para la limpieza general del
euerpo~ Al pelo rebelde se le atusa por ~e~io de aguasgornosas
o muci laainosas: al àspero se le da flexibidad con aceites 0 po-

E> , l . dmadas de.pocas esencias; pero el rizado, empolvado y e peina 0-

que violente al pelo, deben proscribirse en ~~soluto .

Costumbre fea y hasta inmoral es el temdo del cabello para
cambial' su color u ocultar las canas, signe venerable de la ve-

jez. Pero los que tal hacen se engafian, ademàs de perder_ ~l t~em
po, pues siempre son impotentes los especi~cos para teü ir .I~?

centemente el pelo, y sufren las consecue ncias de la ?OmpOSI?lO.n
de dichos cosmétioos, muchas veces venenosos y siempre rrrr
tantes para la piel ~7 contrarios a sus funciones.

El âep itaâo, 6 arranq ue de las ca nas 6 del pela que nfea en la
-cara Û otra par te del cuerpo , es ope racion tan repugnante como
dolorosa amén de que las mas veces produ ce efecto contrario
al deseado. Si el.dep ilado se verifica usando afeites 6 compuestos
es peciales, tanto peor, pues estos, para lograrlo, deben obrar
antes sobre la piel, desnaturalizàndola y hacièndola desaparecer-
ô facilitando el paso de substancias toxicas. .

El piniado de las distintas regiones de la cara, es siempre
contraproducente, pues nunca el arte llega a mejorar la natura
leza en este particular, estando el hombre sano.
. Si las prescripciones higi énicas se cumplieran, ninguna re

giôn del cuerpo, y mucho menos de la cara, produciria m~l

0101', y seria de todo punta inùtil esa inmens.a v~riedad de pastt
llas, licores y esencias de tocador que usan Indiscretamente las
[ôvenes, y aun los hombres y los viejos, 10 cual es ~uc.ho mas
rldiculo, debiendo repetir que el ag ua fresca y el [abou poco
alcalino son los ün icos cosméticos que la Higtene patrocina .

798.-Definici én.-La Applicata es la parte de la Higiene que
se ocupa de las condlciones que deben reunir los vestidos, se
gùn las diferentes circunstancias en que el individuo se ha lla co
locado.

Los vestidos son materias que, adaptadas mas 6 'menos com
pletamente a los miembros deI hombre, constituyen una especie

• • ••• o.
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800.-Propiedades de la materia de los vestidos.-Los ves ti
dos obran sobre nuestros organes seglin las propiedades calori
ficas, eléctricas, higrométricas, de textura, color etc . de las ma
terias de que estàn hechos, y de la forma que se les da, en re la
elon con las partes que protegen .

Las matenias vegetales conducen mejor el ca làrico y la el~c

tricidad que las de origen animal; por eso calientan mas las ple
les , pelos, plumon, lana y seda que el c àfiamo, lino y algodon : y
por eso tam bién se debe cubrir el cuerpo con materias an imales
c ua ndo la electricidad atmosf érica es excesiva. .

El lino y el càfiamo retienen la humedad mas que el algodon ;
pero la lan a y la seda condensan poco los vapores, perdiéndo los
fàcil y gradua imen te, por 10 cual no ocasionan el en friamiento
del cue rpo tan pronto é in tenso como aque11as subs tancias cuan-
do han sido mojadas . ' '

El tejido de las materias de los vestidos da por resultado la
Iuterpos icion de una capa de aire que, renovàndose muy lenta
mente aisla al cuerpo de las infl uencias exteriores y conserva
'Su ca l~r propio. POl' eso las telas de tej ido flojo son mas callen
tes que las de tejido apretado.

El color influ; e en la estabiJidad de la temperatura del cuerpo.
Cuando estemos directamente expuestos a los rayes de un sol
ardiente, nos convendrà el uso de vestidos de color hlanco-por
que este refleja el calor atmosférico. Lo mismo ocurre en los
elimas muy frios, pues los vestidos blancos tambi én reflejan po.r
dentro el calor propio del cuerpo, conservàndoselo, y sin trasmi
tirlo al exterior como 10 harIan los vestidos negros . Estos, estan
do 0. la sombra 'en el verano, nos refrescan mas, por trasmitir al
exterior el ca lor del euerp yen invlerno, estando al sol, 6".e.n
rededor de u n foco calortflco, nos calientan mejor, por trasmiü r
el ca lor de fuera adentro . Las telas de colores claros deben sel'
las preferidas para la confecclon de las prendas de uso in terior ,
ro pas de ca ma , colgadurus, pa îios de cocina etc.

Algunas de las substanclas con que se coloran artificialmente
las telas t iene n propiedades toxicas, y absorbidas por la piel pue
den producir acc identes m às 6 m enos graves . Tales son las sales
de plom o con que se aprestan las telas de lan a y algodon, y las
de cobre, con que se bla nq uean y azulan los tejidos de lan.a .

Con los vestidos anches', la re novaci6n de la capa de aire en
tre e110s vel cuerno contenida es fàcil; "el desarrollo de los orga
ao a lU SCHnnI'ü e l! el vera uo, HU::; l't:ll"t:::;L;èlU 1ua::>, IJV1 "LU-"'HUUU ~~

exterior el ca lor deI euerp~y en iov ierno, estando al sol, o:e.n
rededor de u n foco calbrifico, nos calientan mejor, pOl' trasmltll'
el calor de fuera adentro . Las telas de colores claros deben sel'
lus preferidas para la confeccion de las prendas de uso interior,
ropas de cama, colgaduros, panos de cocina etc .

Algunas de las substancias con que se coloran artificialmente
las telas tienen propiedades tox icas, y absorbidas pOl' la piel pue
den producir accidentes més 6 menos graves. Tales son las sales
de plomo con que se ap restan las telas de lana y algodon, y las
de cobre, con que se blanquean y azulan los tej idos de lan.a.

o os vestidos anchos la 1'enovaci6n de la capa de aIre eo~
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, t ivando.la ~vaporaci6n refrescan la piel; éstos en los elimas trios
y en el mv terno, porque opo nlendoss à la evaporaclon conservan
su tempera tura al euerpo.

ARTicULO 2.o- Del uso de los vestidos.

801 .~Relaci6n de los vest idos con los 6rganos - El uso de
los vestldos esta s 1 d' d Al " . .. . . U)01' 111a 0 a os disti ntos organos que prote-
.g~n, a las condlClOnes individuales ya las circuustancras exte-
TlOres. .

d I
CABEZA.- La prenda que det e cub rir esta rezion d el cuerpoene sel' a ' t d r 1:> ,. JUS a a au nq ue no con excesO' liO'era a de poco peso"

de matena poco p bl d ' 0 ,. . ermea e, y e color bla nco en verano ~T oscuro
e n m viern o. En este concepto, los cascos metalicos el chaco
los casquetes, mor riones etc., so n muy perjudiciale~ . '

L?S sombreros y gorra s impiden la renovacion del aire que
contteuen, ac um ula n los fluidos circulatorios en los teg umentos
del cra neo, y producen la maceraclon de los bulbos piliferos v
con ~110 la calda del cabello. Todas las prendas con que se suj~
la la cabe~a sen mas a menos perjudiciales, principalmente s i
nos las quitamos y ponemos con frec uencia, en sitios frtos 6
entt-e corrrentes de aire.

COELLo.-Ya que las exigencias sociales hayan impuesto el
uso de la corbata, sea esta ligera, estrecha de una sola vuelta
y. poco apretada al cuello, asi nos veremos libres de lâs constric~
ciones que és te sufre y de las anginas y otras afecc iones morbo
~os que las corbatas anchas, las de muchas vueItas y los corba
tilles d~ cuero, carton a pafio grueso ocasionan .

.TRO l co .~La prenda m às en co ntacte con el tr011CO es la ca
trusa, cuya ll1troduccion entre las de vestir del hombre fué u na
Yerd~dera conquista para la Higiene, por la limpieza à que ob liea
y ID ~Igera excitaci6n tacti l que produce. Debe sel' de algOdon

66

de hilo, ~)]an ca , bastante holgada , con el cuello y los puîios an
chos, 1JI gr?esa ni dernas lado fina, y mudada con frec uenc ia .
Del cal:;on~lllo debe dec irse 10 qu e de la cam isa. Debaj o de ésta
es converuents usa r camiseta, en Invierno para mejor abrisro y
~n ~'e I'a no para que, empapa ndo el sudor, evite su evapora

oc
i6n

1 àpida, que ocasronarta el br usco enfriamiento deI cuerpo .
El pantaton. debe sel' a ncho y de colores claros en verano: es

trecho aunque no excesivamente mas pesado y de color os~uro
~ - r: ~ ~~L v, vu. "VU v IJ t1 ll U gl'ue~o ocasrorïan .

.TRO l co .~La prenda màs en contacto con el tr011CO es la ca
mlsa, cu~ a ll1troduccion entre las de vestir deI hombre fué uno.
Yerd~dera conquista para la Higiene pOl' la limpieza â.que obliO'o.
y ID ~ Jgera excitaci6n tactil que proctuce. Debe sel' de algOdon

66

de hllo, ~)]anca, bastante holgada, con el cuello y los P'Ufios an
chos, 1JI gr?esa ni demasiado fina, y mudada con frec uencia .
Del cabon.clllo debe decirse 10 que de la cam isa. Debajo de ésta
es c?~vel1lGlnte usaI' camiseta, en im'iyrn o para mejor abrigo, y
~n ~ erano para q,ue, empapando el s udor, evite s u evaporaci6n
1 éplda, que ocaslOnaria el brusco enfriamiento deI cuerpo.

E,lpantal6n debe sel' a ncho Y.: de colores c e verano; es-
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Es alta mente perjudicio.l todo 10 que se haga con el nifio pa ra
moderar 6 arreglar la forma de la cabeza, la cual no puede tole
l'al' mas que una 6 dos gorritas que aj usten pero que no opriman
n i aplasten las orejas. A los tres meses , s i la estacjon no es cru
da , debe acostumbrarsele a llevar la cabeza al aire libr e.

A los seis Û ocho meses se abandonan los pafiales por el dia
para sustituirlos con las savas, usando, para sostenerlas un' cor
sé de tela, s in varillas n i baü çnas, y con ligadu ras de trencilla
q ue pe rmltar; la mas ampl la d ila taclon del pecho. A los cuatro
6 cinco anos se le vlste en la forma propia de su sexo, pero con
vestldos cortos que van poco a poco asernejàndosn a los de los
adultes.

Los j6venes usan dlstintas prendas segûn las estaciones, po
siéi6n soc ial, 6 costum bres, pudiendo desafiar las vicisitude s
del aire mejor que los viejos, normalmente frioleros y propensos
il catarros.

SEXo.-Aparte de lasjaldas 6 sayas, forma de vestldo venta
Josa il. la mujer, usa ésta d'el corsé, preoda tolerable en .la edad
adulta, s i esta formada de un tejido elàstlco, sin ballenas n i lâ
minas duras, y poco apretada en la base del t6rax. Ni aun en
estas condiclonss, deber àn usarlo las ninas impûberes , porque
poco 0 mucho siernpre deforma el arrnazon toràcico y se opone
[Il regular desenvolvim iento de las vlsceras, fen6menos que
tamblén ocurren en las mujeres que se empeiian en aparentar
estrechisima cintura il fuerza de violentas cûnstricciones, sih
comprender que dislocan los huesos, hacen dific iles la respira 
elon, circ ulac ion y digestion y pueden contraer enfermedades
del pecho. El estado de embarazo le rechaza asi como toda clase
de prendas estrechas, ajustadas 0 que exijan fuertes ligaduras.

INMINENCIA MORBOSA.-El enferme, el convaleciente, el indi
viduo de consutuclon pobre, y el lin fàtico deben abrigarae mas,
especinlmeIite los organes débiles 6 enfermes, para 10 cual usa-,
ràn con predilecci6n de la lana para las repas interiores.

803.-Relaci6n de los vestidos con las circunstancias exte
riores.- En general, eltraje que se lleva du ra nte las horas de
mus caler del dia, no puede servir en nlngün clima ni estaclon
para usado por la noche. Si el hombre hiciera del dia y la noche
el uso marcado por las leyes de su organizaciân , al vestido del
dia debia sustil uir el lecho, med ia el mas . daptable a las madifi
caciones que c;l urante la noche experimenta n nuestros 6rganos.
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de pl'endas estrechas, ajustadas 0 que exijan fuertes ligaduras.
INMINEi CIA MORBOSA.-EI enfermo, el conyaleciente, el indi

yid ua de constituc iân pobre, y el linfatico deben 4lbrigarse mas,
especialmeIite los 6rganos débiles 6 enfermos, para 10 cual usu-.
r.an con predilecci6n de la lana para las ropas interiores.

803.-Relaci6n de los vestidos con .las circunstancias exte
riores.- En genera l, eltraje que se Heva durante las horas de
mus calor deI dia, no puede servir en ningûn ~lima ni estacion
para usado par la noche. Si el hombre hiciera deI dia y la noche
el uso marcado pOl' las leJ'es de su organizaci6n , al vestido deI
clia debia sustiluir el lecho, med io el mas . daptable a las modifi-
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Sobre la camisa 'cubriendo la regi6n toràcica , se coloca el
eiuüeco que debera'ajustar mas y estar abrochado hasta mayor
altura ~n invierno que en verano. Sobre esta prenda s~ coloca. el
h ombre otra llamada chaqueta , americana, chaque, leoiia, qaban;
frac et c., segûn su form a y ex tension en que env uelve al cuerpo,
cuyas condiciones pueden ded ucirse de las generales de los
vestidos. En la estacion ma se cubre el cuerpo con otr~ prenda,
el abriço mas ancha larga y gruesa que las que constituyen el
ves tido p~opiamente ' dicho, y que recibe, segùn s': ro~ma, l ~~
denominaciones de capa, maniee, capote, .carr zk etc ., siendo do
primera la que, en general, mayores ventajas ofrece, s~bre.toon
porque hace innecesario el uso del tapa?oca, cuyo qUlta? p _
frecuen te expone à dolores de oldos, de dien tes , de cuello, mfar
tos glandulares y otras molestias. . .

En elimas muy hùmedos, en dias de lluvia, y. en tle~po de
marcha 6 de viaje, convendrà que la prenda exterlor sea Imper-
meable, como las fabricadas de cao utchouc . _ .

EXTREMIDADEs.- Las torà cicas se hall an protegidas por ~:=
mangas de las ropas que abrigan al tronco; y l~s manoscr se p
servan del frio y de los rozamientos por medlo de los guantes,
c uyo uso dehta economizarse. ._

Las extremidades abdomina les, aparte deI ca lzoncIlI.o yyan
ta lon estan cubiertas en su regi6n inferior por las meâias 0 cal
cetin;s, preferibles aquellas en inv ierno y estos ~n verano, que
deben sel' de hilo, algod6n 6 lana, segûn la estacion, holgadosy
con ligaduras elàsticas y flojas. ' .

El caisado justo 6 bien adaptado a la figura deI p.l: y con p~co

tacon , le preserva de la humedad y facilita la estaclon y. progre
sion : pero si es ancho, 0 estrecho, 0 tiene .tac6n alto, 0 el mate
r ia l es grueso y du ro, se forman iI;lclura~~o~es . doloro.sas y ad-
q uieren las ufias y los dedos, forma y posicion impropias. .

La bota es preferible en invlerno y el ~apato en verano., el
charol debe posponerse a los demàs materiales usados ordina-
r iamente. . . . di 'd'

802.-Relaci6n de los vestidos con las condiciones ID VI ua-
les.-Las principa les condiciones i n.~ividuaJes que. se han de
tener en cuenta al tratar de la elecclon de los vestidos, son !a
edad el seœoy la inminencia morbosa,

E~AD - Com o el nifio se enfria pron tamente cua nto se le se-
. t s cla ra a ue debera llevarsele muvm'lc!'6h ,i/m ppgglfvl?lê r~PHtitii.eaaa y mClma Hi eSLü(.;1UU y. PlUe! tf-

s i6n : pero si es anch0, 0 estrecho, 0 tiene .tacon alto, 6 el mate
r ia l es grueso y du ro, se forman iI;lduraG~o~es . doloro.sas y ad
q uieren las unas y los dedos, for ma y poslclOn Impr Op18s. .

La bota es preferible en iovierno y el ~apato en verano: el
charol debe posponerse a los demas matermles usados ordma-
r iamen te. . . . di .d'

802.-Relaci6n de los vestidos con las condiclOnes ID VI ua-
les.-Las principales condiciones individua,les que. se han de
tener en cuenta al tratar de la elecci6n de los veshdos, son !a
edad el sexo y la inminencia morbosa .

IIL,;,.....;,-~ n.~~-Como e ina en ria l'on men te cuanto se le se-
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ARTICULO 1.o-Sentidos .

CAPiTULO 5.0- PEBCEPTA.

S04.-0bjeto.- -Es ta parte de la Higiene corresponde al siste
ma nervioso. En ella estudiamos 10 concerniente a los sentidos
encëfalo y relaciones entre la parte moral y la fisica del hombre:

- 510 -

s ultase mas alta, esto seria preferible. Los colchones construi
dos con susbtancias vegetales, tales como musgo, hojas de maiz,
pajas etc . hacen la cama fresca; y dura, muy apropos ito para los
j ovenes, los de temperamento sanguineo y los del nervioso; pero
los de lana son desde luego preferibles para los nifios, los viejos
y las constituciones déb iles . Una cama demaslado blanda y abri
gada, provoca a prolongar el suefio, enerva la energfa muscu lar, .
engendra.la pereza, quita el apetito, hace la digestion penosa y
la nutrioion deficiente . Las telas de los colchones deben lavarse
dos 0 tres veces al afio, l emoviendo y desi nfectando las materias
que los re11enan. Las sâbanas deben sel' de hilo 6 de algodon, y La integridad de los sentidos es de todo pu nto necesaria para
cambiadas cada ocho 0 cada quince dias si so lo duerme en la que las impresiones se trasmitati y percibati normalmente.
cama una persona, y antes si dos : may or numero [am às deben Estud iaremos sucesivamente la higien e 'del tacto, qusto , otfo...·
do rmi r [un tas . to,oido y vista .

Las manias deben sel' de lana, blancas y de poco peso, lavan- SOS.-To.cto.-Las reglas higi énicas respecte à este sentido,
dose cada cuatro 0 seis meses, por la fac ilidad con que absorben no deben dirigirse tanto à s u ejerclclo, instintivo para todos, co-
y retienen las materlas excretadas por el cuerpo. Las almoluuias mo al sostenimiento y perfecciouamiento de su sensibilidad .
deben sel' gruesas 0 usarse dos para los individu os de tempera- Como el estimulo inicial de este sentido es, coma el de todo el
to sanzulneo y los [ovenes, y una sola para los niûos , los viejos organismo, la sangre, claro es que esta deberà llegarle en con-
y los nerviosos, con funda blanca, m udada con frecuencia . diciones convenientes de cantidad y calidad, sien do bajo este as -

En la cama debe procurarse estar bien abrigado, sin llega r a pecto perjudicial el uso constante de los guantes, que se oponen
experimentar un calor excesivo; libre de toda compreslon 0 lign- a la circulaci ôncapilar de la piel en la mano, 0 que exaltando la
dura, y rodeado de una atmosfera eminentemente respirable sensibilidnd tactil hacen al organo impropio para su.uso normal,

Como el organismo no puede acomodarse repentinamente li Yle exponen à indisposiciones tales como sabafiones, panadizos,
las variaoiones de las estaciones, hay que usar en ellas dlstintos etc . Las prendas que cubren los dem às organes también deter-
vestidos relacionando sus cambios y la mayor 0 menor estabili- mina n, cuando los oprlmen, inflamaciones ~T aumento morboso
dad de las es taciones, yu que su sucesion no es muy regular en en la actividad circulatoria y en la sensibilidad general que ha-
los elimas càlidos . . cen normal el ejercicio de este sentido.

En los elimas septentrionales y en el invierno, los vestidos de La flexibilidad, elasticidad y limpieza de la piel, procuradas
lana y pieles muy adaptados al cuerpo constituyen una eftcaz pOl' medio de los banos generales templados, por el especial cui-
barrera contra el Irto . En los elimas c àlldos yen el verano, los dado de la epidermis y el uso de vestidos apropiados, son las
vestidos de hilo y anchos nos defienden mejor del calor. Pero en. circunsta ncias que mas favorecen para el sostenimiento de la
los templados, es m uy diflcil encontrarse bien prevenldo contra. sensibilidad tacti l en sus limi tes convenientes .
las fluctuaciones .de la atmosfera, por cuya razon no debemos La piel seca, endurecida 0 muy engrosada, como la que re-
cambial' de vestido sino cua ndo cada estacion quede establec ida sulta del uso habitual de instrumen tas toscos 0 muy pesades, se
definitivamen le. opo ne al ejercicio perfecto de la palpacton: y un cultive esmera-

Sea cualqu iera el ves tido que nos cubra, delie sustituirse con do de este sentido puede suplir la Ialta de otro, coma ocurre con ·
la mayor frecuencia posible, para despojarlc de las substanc ias los ciego ,que llegan a leer r àpldam ente recorriendo con los
excrementicias de que stà impregnado, por medio del lavado, dedos las letras timbradas en seco.
los que 10 permiten, 0 exponiéndolos a u na venti lacion prolou- S06.-G~~to.-:-Estesen.ti do es, ~l vigilante de la ..digestion,

En los elimas septentrionales y en el invierno, lbs vestidos de La flexibilidad , elasticidad y llmpieza de la piel, procuradas
Jana y pieles muy adaptados al cuerpo constituyen una eficaz pOl' media de los banos generales templados, por el especial cui-
barrera contra el Irio. En los elimas c àlidos yen el verano, los dado de la epidermis S el uso de vestidos apropiados, son las
vestidos de hilo y anchos nos defienden mejor del calor. Pero en. circunstancias que mas favorecen para el sostenimiento de la
los templados, es muy dificil encontrarse bien prevenido contl'û sensibilidad tactil en sus limiles com·enientes.
las fluctuaciones .de la atm6sfera, pOl' cuya razan no debemos La piel seca, endurecida 0 muy engrosada, como la que re-
cambial' de "'ïestïdo sino cuando cada estaci6n quede estabJecida sulta deI uso habituaI de instrumentos toscos 0 muy pesados, se
definitimmenle. opone al ejercicio perfecto de la palpacion; y un CUltiTO esmera-

Sea cualquiera cl yesLido que nos cubl'a, debe sustituirse con do de este sentido puede suplir la falta de otro, coma ocurre con ·
la mayor frecuencia posible, para despojarle de las substancias Jos c,iego ,que llegan a leer rapidamente recorriendo con los
excrementicias de que sta impregnado, pOl' medio del lavado, dedos las letras timbradas en seco.
l AC rrll P l {\ n1:ll'=it~ o~DiAndolo n9 - _1:Lt.i."Ul ['ion nrl:\lClu'.........__~L.... i80.fi.-Gllsto. - sLe Bn tid e e :'i:iailan le j[t sti éml_ ....;",__~_
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ran la secreci6n mucoso-sallval é irritan los tejidos de la boca; '\"810s de duraci6n determinada, constltuyen el ritmo 6 cadencta .
y no habitua l'le à impresiones.excesivamente débiles y poco va- musical, reflejo deI ritmo 6 cadencia a cuyo compas se verifican
riadas, porque se harla impropio para recibir otras de mayor todos los movimientosde la vida orgànica ~. social.
intensidad ô de diferen te especle. La mùslca no es s610 un entretenimiento agradable, sino el

Los viejos, los linfàticos y los habitantes de los cli~as frios , elemento mas civilizador y moralizador que se conoce. Ella re-
dan, por instinto, una preïerencla conveniente a los allmentos.y Iaciona a todos los pueblos, refieja los estados del hombre, cal-
condimentos sàpidos; el nifio, el joven, los sanguineos, los ner- ma sus angustlas, corrige sus enfermedades, despierta pasiones
vlosos, y los habitantes de los elimas càlidos 6 templados, no se nobles y levantadas, infunde valor, aleja el miedo, en una pala-
preocupan tanto de la clase de impres ion es gustuales. bra, gohierna y dirige al hombre en ocasiones crlticas de su

S07.-0lfato.-El o1fato es el centinela mas avanzado de la 'vida: por eso acompafia con ella sus oraciones y pràcticas re-
digestion, pues los alimentos, antes de sel' gustados, son o: idos; Ilgiosas: la utlllza siempre con éxito en las guerras, en las
~' de la respiraci6n, pues él nos da cuenta de la pureza 6 impu- .solemnidudes cientificas, en los espectàculos interesantes, en los
reza del a ire . . \ entusiasmos del pueblo y en las alegrlas de las casas. Un buen

Para conservarle en su estado de integridad, se previene: m ùslco parece que no puede ,dejar de sel' hombre de bien.
evitar la acci6n de perfumes fuertes 6 muy continuados, porque La exaltaci6n, debilidad y depro.vaci6r... del oido, se corrigen
los unos podrian llegar <\ produclr desarreglos nerviosos, y los combatiendo las causas pato16gicas que las producen y educan-
otros embotamiento de la sensibilidad del sentido: no acostum- do hàbilmente al sentido s ègûn el defecto de que adolezca. .
brarle tampoco a recibir impresiones demasiado débiles, porque El apegamienLo de las orejas al cràneo, la disposici6n vlciosa
se inutilizaria para otras mas intensas; privarsede los cosméti- del conducto auditive, la acumulaclon en él dei cerumen, la en-
cos olorosos, 10mismo que de las flores y vegetales con que se trada de cuerpos extrafios y la falLa de renovaclon del aire en el
embalsaman en demasla las habitaciones, y proscribir los es- (lido medio, son obstàculos accidentales para el ejercicio normal
tornutatorios, especialmente el rapé, que expone a. aneurismas 6 del sentldo, Desechando las prendas que aplasten 6. den mala
hemorragias cerebrales, embota la sensibilidad de la pituitaria, forma a las orejas y al conducto auditivo externo; eliminando el
hace perder la memoria y comunica fetidez al aliento. . . cerumen sobrante, por medio deinyecciones con agua templa-

Toda clase de artiflcios 6 violencias para estimular la sensibi- da 6 aceite; extrayendo proritamente bajo la direcci6n de un ci -
lidad olfativa no pueden menas de serla perjudiciales, pues ln rujano los cuerpos extrafios que por descuido 6 accidente hayan
pervierten si no la abolen completamente. penetrado en el oido; y evitando las corrientes de aire 6 los

La ventilaciôn bien dirigida sera. el remedio mas eficaz para camblos bruscos de su temperatura, es como desaparecen los
que la atmosfera de las boticas, laboratorios y dep6sitos de subs- accidentes indicados. Cualquiera defecto que en el organo del
tancias muy olorosas, no llegue â embotar la sensibilidad del 01- {lido se obsene en la nifiez, deberà procurarse corregirlo inme-
iato de los individuos que la respiran . dlatamente, porque una sordera incipiente se hace pronto com-

SOS.-Oido.- Su integridad depende de la de las numerosas pleta en esa edad, En el viejo concurren ya muchas causas para
partes que le componen. el ernbotamiento del ordo, siendo preciso con fi'ecuen.cia el uso

Un silencio absoluto produciria la disminuclon de la impresio- de trompetl llas acusticas ù otros medios artiflciules que susti-
nabilidad audiLiva; y el efecto de sonidos excesivamente intenses tuyan 6 reemplacen la sensibilidad perdida.
6 muy continuados puede sel' la in habil ituci6n material del 61'- S09.-Vista.- Este sentido es, como el dél otdo , intelectual
gano para recibir Impresiones. POl' eso debe huirse tanto del s i- por excelencia; su modiflcador es la luz, cuyos efectos vartan
lencio continuado como de los sonidos 'S' ruidos Intenstsimos de seglin sea natural 6 artiflcial. .
los grandes ta11eres, los de fusilerla, cerca de una cascada etc. etc . La luz nntural 6 solar, si es muy débil, obliga a la dilataci6n

El silencio relativo conviene cast siempre porque conserva la prolongada de la pupHa y 11ega a. produoir la miopia . Asi ocurre
que la atril,ôsfèra' dè 'lùs boticas, laboratorios y depositos de subs- acctdentes iudlcados; Cualquiera defecto que en el'6rg~~~ d~l
tancias muy olorosas, no llegue â embotar la sensibilidad del 01- {lido se observe en la nifiez, deherà procurarse corregirlo inme-
iato de los indlviduos que la respiran . diatarnente, porque una sordera incipiente se hace pronto com-

SOS.-Oido.- Su integridad depende de la de las numerosas pleta en esa edod. En el viejo concurren ya muchas causas para
partes que le componen. el embotamiento deI oIdo, siendo precisa con fi'ecuencia el uso

Un silencio absoluto produciria la disminuci6n de la impresio- de trompetillas acusticas li otros medios artificiales que susti-
nabilidad audiLiva; y el e1'ecto de sonidos excesivamente intensos tuyan 6 reemplacen la sensibilidad per~:ida.

6 muy continuados puede sel' la inhabilituci6n material deI 61'- S09 .-Vist a .- Este sentido es, corno el dél oido, intelectual
gano para recibir impresiones. POl' eso debe huirse tanto deI si- pOl' excelencia; su modiflcador es la luz, cuyos -efectos varian
lencio continuado como de los sonidos y ruidos intensisimos de seglin sea natural6 artiflcial. . .
los grandes ta11eres, los de fusileria, cerca de una cascada etc . etc. La luz natural 6 solar, si es muy débil, àbliga a la dilataci6n

RI Rileneiü...I'.f'.l.a.fb:ü...coRviene casi .siemn n.o..r.ane:...c.c)lli3-eI~..la__..:.....,.jL __--:.nr.olon.mtd mmil JJ eoQ: n ad ir. 1 _ ' O DLili 'l...-.A-<:d-r.:.Ll.'-'-.nn."-_.......:........~
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uele suceder 6. los que trabajan bajo el so l del mediodla: 6. los
que rec ihen la lu z reverlrerada por la n ieve y Ù los m uy nervlo
. 0 , deslumbrados por un rel àrnpago intensislmo. El us o pro 
Iongado de una lu z ordinaria también fatlgu a la vista si se ejer
cita sobre objetos brillantes 6 de 'color es muy subidos, como el
b lanco, rojo y,negro, solos 6 sobrepuestos unos a otros.

La lu z lnfluye, adem às, eri los centros ncrvtosos. vexcttàndo
los ; asl se explica la conven iencia de la oscuridnd pasagera para
(lue el cereh ro descanse, pa ra que los fiehres remitan y los do
lores se colmen . Pero s i la oscuridad es prolongad à 6 perma
n en te, lu in teligen cia , no recib iendo impresioncs del exterior;
di rige s u traba]o al Jnteri or , promoviendo se nsaciones internas,
r ecu erdos , se n tim ientos y pusiones y mm actes inn obles.

La ùu: artificiai ir rita y faLiga m as que la natural, porque en
aquella la proyeccion de, los rayes lu mi nosos es horizontal ,
mien tras la que durante cl dia recibimos es di fusa'. Su acciou
co n tlnuada prod uce picazon y escozor en cl borde de los pàrpa
dos , contrucci ôn violenta de la pup ila ~' de los mùsculos de los
pà rpados, congestiones en 'las diversas portes del organe y ma-
yor sens ibi lidad en todo él para la acclou de la luz so laro '

El efecto de la luz urtiflcial varta egùn u iniensidaâ, -calor ~T

mooimicnto, La luz muy in ten sa y 10 muy d èbil on perjud icio
les, pero mas aun esta, por el vlolentis lmo trabajo de acomoda
ci6n que el ojo exije. La luz in tensn, si e tÙ repartida por igu a l
en todo el reointo y sobre todos los objetos, es bien tolerada por
elojo, rnucho mas si el foco luminoso es tà tuera del alcance de '
n uestra vista. Los co lores azulado y verdoso de la luz, ô de 10
objetos, son los mas ven tajosos para conserver la Integridad del.
sen tido. La igualdad 6 qu ieLud de la Hama, también es m uy
favor.ahle, porque de 'otro modo tie11e el ojo que s ufrir el trobajo'
de acomodaciôn a cada in s tan te.

La luz ar ti flcial preferible es UD a lâmparo de aceite puro, cu~'a

foco lumÏ1JOC:::o pueda vD-l'ia rse il "olu nl ad, ~. esté ro deado de ull a
pan ta lla dè loza 6 vidr io deslustrad o. AI [l ire libre podra us'arse
s in grandes in convenientes cua lqu ier oLro gênero de alumbrado.

No dehemos ejeÎ'cita r la "i st a en objetos Idiminu tos , Hi acos- ,
tumb~'orla il mi rûl' exclusi,yamen te cue rpos s ituados a. gran dis
tancia , po rque uno y otro ejerc icio se opo ne n al natural deI ôr
go no, cl Guai co n troe defec~os perman entes , como la miopia~:

la.p1'esbiCia. En el ,miope las im a.gen es se formoll an tes de llega r
se-ntidü: La Jgualdad- 6 quï"eLud de la Hri ma, ta mbién ès muy
favor.nble, porque de otro modo tie11e el ojo que sufrir el trabajo'
de acomodaciôll â cado ins tante.

La luz arliflcia l preferible es UDa lampara de acèite puro, cuya
foco lumÏ1JOso pueda vD-riarse il "olunlad, resté rodeado de una
pantalla de loza 6 vidrio deslustrado. AI [lire libr e podrû us'arse
s in grandes incom'en ientes cua lqu ier otro gênero de al umbrado.

Na deb mos ejeÎ'citor la vis ta en objetos Idiminu tos, Hi acos- '
tumbJ;'arla il mirûl' exclusivamen te cuerpos s ituados a. gran dis
toncia, porque un o y otro ejercicio se opo nen 01 natural deI ôr
go na, cl cual con troe defectos perman entes , como ln miopia y

~,,",--_-l.I~'D1:.Ji.' '.S11Ji.l:.it.~-lill..eI..mionJiWlls..Ji.m.iâmmEIS...Si1Lfhrm1llLarrtes..dcLl1JeaïŒ-_----:
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de vis ion ùi~tillta f~rman la imagen mùs alla de la retlna por
que los medlO~ reù-Ingentss del ojo tienen poder escaso ;. por
eso separa de el los objet.os . '

La mi?pia y la presotcia, n?t~roles ô adquiridas, se corrigen
por med io.del uso de lentes bic ôncavas Ô biconvexas respcctiva
mente, cUl~ando mucho en no apelar s in nccesidad a este recur
S?; en elegtr los cristales deI grade de refringencia mas cOI1\-e
mente~ En no pas~r precipi~odamente de u n grado â. otro que
supo~ba ma.yor defect.o, y dejar el miope los len tes cuando haya
de mlr~r obje tos proximos, y el presbl tn los suyos si ha defljar
se en cuerpos lejanos.

El.:strabismo es otro defeeto de la vis ion, bastante comùn en
los 1~1ll 0S por ~a mala d.irecci6n;.que se ha dado al eje rc lclo de su
senttdo . CorrJgese.oblIga ndo les a mi ra r en direceion contrarla
al defecto por medio de anteojos opacos con Ulla aberturn en el
ce ntro; 6 ven.dan~?les el ojo normal po ra que rniren s610 por cl
otro y ~n la dlreccion couveniente: pero i el defecto consiste en
l~ p érdida del mov lmiento cn une de los musculos rectos del
OjO, entonces es irremediable.

El aire puro, evitando sus excesos de temperatura humedad
sequedad y movi.lidad, 6 la Interposiclon en él de ~uhstancia~
extranas; ~a , sobriedad en la alimentaclon, economizando el usa
de sulJ~t~ncJUs .acres, aladas y picantes; cl agua pura, usada
como un~ca bebl.da; la prudente alternanctn deI sueûo y la vigiHa,
Y, la oqllIeS~enC-lU ~uJ" purca il los apetitos venéreos, son las
Clrc~nstancJUs.que, c?n las ya indicadas respecta al ejerclcio deI
sentldo de la VIsta, cvitan sus modiflcacionc desïavorables .

,/

ÀRTÎCl'LO 2."-Del Encéfalo.

810.-Sus modificadores.-Tan cierta camo misteriosa es la
corr~spondencia. mutua que ex is te entre la sUllgre y la materia
n~rvl.osa, .es deCIr, entre la vida vege toti'ra y la de re )aci6 n. Ln
dlsmmuc16n 6 aumenta de la ca n tida d de sunOTe que lleO'a û la
~?sa 'encefâlica CO USIl un rna lestar general, d~bi li dod 6 '; er ver
~IOn de la aetivida d de los sen tidos, trns torn o de las facultade
lI~ telectufil es y de los mOvjrni~n tos ordenados, y hasta la pél'
dlda de la concienc ia.

~l afiu jo i1o,rmol de sangre al cerehrç> prolluce, par el COI1-
t pn r,,, lln n con ~"'l'\ iAn ')""""I"U11"\ 1 ~1 ", h;nnnro 'n ....... , ..... n ·nYV'ton .....f ,... An .... ........ :

ÀRTÎCl'LO 2."- Del Encéfalo.

810.-Sus modificadores.-Tal1 cierta camo ,m is tel'iosa es la
corr~spondencia mutua que ex iste entre la songre y la materia
nerYIOSa, es dccir, entre la vida vegc loti'\'a y la de relaci6n. Lu
d isminuci6n 60umenta de la can tidad de OI1°Te que lleO'a û la
~?sa encefë.ilica causa un 111alestar general, d~bjJjdod 6 ;erver
SIOn de la ac tividad de los sentidos, t ras torno de la s facultade
il~ telectufil es y de los mavjmi~n tos ordenados, y hasta 10 pér
dlda de la conciencia.

Elofiu'o normol de. an OTC al cerebro )J' ( par el COI1-
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cerebro; la posici6n constanternente vertical de la cabeza produ
cirla la anemia cerebral; por eso el término medio, trazado por
los ,diferentes actes de nuestra vida, es el màs favorable para la
integridad de la maso. encefâlica y el ejercicio normal de sus
funciones. .

Entre los modlfleadores extrinsecos del encéfalo se halla et
elima, porque el cuadro que la naturaleza ofrece al hombre es el
que proporciona las impresiones à los sentidos, el pasto â su
inteligencia, y las condiciones â su orgunlsmo, cuyo complicado
funcionamiento no puede menos de reuccionur sobre el encè falo.
Esto mismo quiere expresarse al indicar las diferencias morales
entre los individuos de distintos el imas. .

, La alimentacion rica, variada y ab undante, pero no excesiva,
produce un estimulo general en las funciones del encéfalo; los
excesos en este sentido causan sofiolencia y embotamiento de
l'as ïacultades intelectuules; con el defecto enferma el encéfalo 10
mismo que el resto deI organismo.

El uso de los alcoh6licos y el desviamiento en el ejcrcicio de
los 6rganos reproductores son contrarios â la normalidad de las
funciones del encéfalo; el abusa les es fatalisimo.

El uso anormal, o la superexcltacion de los sentidos, dando
· ocaslon muchas veces â afeceiones morales, pasiones violentas
y combinaeiones intelectuales las mas abstrusas, son los estlmu
mulos mas funestos que puede tener el ènc éïalo.

ARTÎCULO 3.0- R elaci6n entre 10 moral y Io fis ico,

811:-S u demostraci6n.- Quc la parte moral del hombre in
fluye poderosamente èn su economie, no hay que dudarlo. Cuan
do la alegrla y la trunquilidad de 'esptritu preslden, todas las
funciones orgànlcas ofrecen mas guranttas de regularidad har
monlca . No es l'oro observer que la trtsteza dismlnuye el apetito;
los sustos, el,miedo, cl temor, el espanto, etc., perturban la di-

·gestion, a çeleran la clrculnc ion, mod iflcan Jas Iunciones de la
piel y d éscoloran los cabe llos; la colera produce ab undante se
orec lon buca l, vomltos, dim·reas-. etc .; las emociones fuertes, la
noticia de un bien extraordinario 6 dé una gran catàstrofe sue len

_reflejarse muy pronto eh la econornla por gravlsimos tras tornos;
la.simple aprensi6n 0 sospecha de que ha de padecerse ësta 6 la
otrt!>.13I1.teIm.eg~1LJlct3gL~gQr e9&9r&'ïXli~lJl q.fLP9r!tqe,r!Jl.rlJt%f ç[l=
fluye p6derosamente én su economio, no hay que dudarlo. Cuan 
do la alegria y la tranquilidad de 'espiritu presiden, todas las
funciones org~nicas ofrecen mas garantias de regularidad har
m6nica.No es l'oro ohserval' que la tristeza dismillu~'e el apetito;
los sustos, el,miedo, el teIT!or, el espanto, etc ., pe'rturban la di-

·gestion, açeleran la circulaci6n, modiflcan Jas funciones de la
piel y déscoloran los cabellos; la c61ero produce abundante se
creci6n bucal, v6mitos, dim·reas. etc .; las emoCiones fuertes, la
noticia de un bien extraordinario' 6 dé una. gran caUistrofe suelen

_reflejarse muy pronto eh la economla pOl' gravlsimos trastorno::.;
la simple aprensi6n 0 sospecha de que ha de padecerse ésta 6 la

,~_................ ._~_.....,:,-,--=_:......a --";"';";""
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.~~o l:?~s que los padecimientos deI cuerpo; los celos aniqullan li
runes, y las repetidas desgracias 6 percances en cosas y per

s?nas consumen a los organismos mas fuertes. Es talla Influen
c~a ~e 10 moral sobre 10 flslco, que se cltan casos en que la con
vrcclon moral de que ocurrla un aconteclmiento 6 perturbaclôn
:n nue~tro organismo ha bastado para que ast sucediese. POl'

sto mrsmo la conüanza en el médico y la fe en las medicinas
son poderoso~?uxiliares en la curaci6n de los enfermes.

El e~tado flSICO, â su vez, también lnfluye en -10 moral, y ast
se ha dlcho, con razon, mens sana in corpore sano. La Incllnacîôn
{u~ un ~exo siente por el opuesto; los trastornos que nuestra in
té lJgenCla, nuestra memoria, nuestras aptitudes morales y nues-

, ro C!1~(lCter experi~e?tan a causa de los excesos cometidos por
los organes de nutrlcron y de reproduoc inn, explrean suflciente
mente es ta re lac i6n tan Intima. POl' eso, en general, el hombre
sano y rob~sto es el .que se encuentra en aptitud mas favorable

- Jlar~ ~l CUltI~~ de la Inteligencîa; y el derroche de las buenas dis
posrciones nstcas 0 de las morales perjudica por iO'ual a todas
o6llas: Una buena educaci6n sera el medio mas seg~ro para har
momzarlas y conservar su conveniente equilibrio.

CAPITULO 6.o-GEST~.

.212.- 0 bjeto.- Es ta parte de la Higiene se ocupa de los mooi
mientos, para regularizar el eiercicio y el repose .

ARTicULO V-Del Ejercicio.

213.-Movimientos.- El ejercicio que mas directamente in
fluye en. toda la economia es el que resulta de los movimientos
de las dtrerentss partes del cuerpo, mediante la contracciôn mus
cular estimulada por el sistema nervioso. Trataremos sucesiva
~ente de -los mooimienios en general, de los mooimienios en par-
ticular y del uso de unos y otros. . '.

214.-De los movimientos en general.-LoSmovim ientos pro
duce? e~ ~uestro organismo eïectos generales y efectos locales.
Un ejercicio mod.erad? ac~iva la digesti6n, la absorcion, y las se
crecïones de la plel, disminuyendo en proporcton la de la orina
y las mucosas. Si 10. reparaclon alimenticia es proporcjonal li. es
t~s pérdidas, la asimilaci6n :J' desamilaci6n de l os tejidos esta-

213.-Movimientos.- El ejercicio que mâs directamente in 
fluye en. toda la economia es el que resulta de los movimientos
de las dlferent:es partes deI cuerpo, mediante la contraècion mus
culaI' estimulada pOl' el sistemn nervioso. Trataremos sucesiva":"
~ente de los movi'mientos en general, de los movimientos en pa:r
tzcular y deI uso de unos y otros.

2 14 .-De los movimientos en general.- LoSmoYimientos pro
duce? e~ ~uestro organismo efectos· generales y efectos locales.
Un ~JerclclO mod.erad? ac~iYa la digesti6n, la ab~orci6n, y las se
creCIOnes de la pIel, dIsmllluyendo en proporci6n la de la orina
y las mucosas. Si la reparaci6n alimenticia es proporcwnal li. es-

~ n J.S...ina:IYlljjdn 1 i.mc·1<:ln · • fn //"' n n n~fn
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Parece notarse clerto autagonismo entre la aettvldud cerebral .
(lue provoca la contraccion muscular y la que se Invierte en la
operac loncs de la iutelig ència: pero existe entre una ~~ otra la ~nfi

completa hat-monta, pue un ejercicio moderado rearuma ~~ ïac ul
tad de la percepcion, perfecciona las s ensacione , aguijonea fi
la imaginaci6n ~. da fuerza y brillo al trD.baj~ intelectual. Rous
seau clice eri sus confesioncs: «no puedo cast pcnsar cuando per
manozco parado: es necesario que mi cuerpo esté en movim ien
to para que mi inteligencta fun oionc.»

CLl[\I1dc el acta muscular ha de sel' dcmnsiado intcuso para
veucer una resistencia considerable, se denomina esfuerzo, siern
pre mus 6 menes vlolento paru nuestro organ ismo, po~'qu~ exige
lu suspension morneutànea 6 perturbuciou de lu resptruc ron, la
Inmovilidad del torax, y 10 compresiou de los gruesos tronees
vasculares del pecho. ,

Los esf'uerzos, por poco repetido ' que sean, constituycu pron
to cl abusa, que e presenta ostensible en toda la econom ia: cl
rostre se enrojece 6 adquiere un tinte violado; las "enas ~e la
t'rente J cl cuello se hinchan; la sangre aûuye en abundonc~a al
corazon, CUFIS cavidades derechas pueden inutilizarsc, l~~al

(lue lus venas cavas, por rotura; las visceras ,saIen de su SrtlO~

pudiendo producir hernias: el estomago, el csofago, los huesos ~

uun los mismos mùsculos, también pueden rompcrse, y no es
raro que ocurra la muerte. Pero la .fatiga, el dolor, J la impe~iosa

necesidad de respirar que se experimentan antes de llegar a es
tos extremos, son los oportunos y repetidos avisos que el hom
bre re cibe de la naturaleza, coma sucede siempre que algû.~ acta

uyo ha de perjudicarle.
Cuando las partes deI cuerpo est6n condenadas 6 la inaccion

o fi un reposo excesi"o, reciben menos la intluencia deI s~s~?mu

ner"ioso . y de la sangre, resiJÜiéndose pOl' eso.su nutrlCLOn y
acabllndo par entorpecerse 6 abolirse sus funciones. La ociosi
(tad delos organos es cO I~trari\l fi la energia y precisi6n de los
sentidos y al vario empleo de las facultades intelectuales, que
Yi"en y se dese nvueIYen en una esfera mas lir;ni.tada, L~ vida
sedentaria co nduce al linfatismo 6 al predommlO deI s ls te!?a
nerviosQ, y es cl major estimulo de los apetitos, deseos y pas~o

nes r aun de la mlildad y deI Yicio; la vida regularmente actrya
hacè al hombre Yigoroso, longevo ~- casi siempre bueno.

81.5.-De lo~ movimientos en particular.-;-Los movimientos
·Cuando las ·par tes deI cuerpo estan-condenadas fi la inaceion

ô li un reposo excesiyo, reciben menos la intluencia deI s~s~?mu

neryi080 . y de la sangre, resiJÜiéndose pOl' eso.su nutrlcLOn y
acabando 'por en torpecerse 6 abolirse sus funciones. La ociosi
dad de los organos cs cOlltraria fi la energia y precisi6n de los
sentidos y al yario empleo de las facultades intelectuales, que
Yiyen y se desenvueIYen en una esfera mas lir;ni.tada, L~ yida
sedentaria conduce allinfatismo 6 al predommlO deI slste!?a
nervioso, y es cl mejor estimulo de los apetitos, deseos y pas~o

nes r aun de la mlildad y deI Yicio; la vida regularmente actrya
hacè al hombre Yigoroso, longevo ~- casi siempre bueno.

R1 fi _lùL.JD.-CLmbvim ipn t nc; p n n a: . l ~ "im ienŒQs.. __
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Ln marcùa cs cl ejercicio uormul y diario que establecc cl
equlliln-io en cl de todos los organes, Irviendo il la vez de des
canso a los quo mus han trabajado, y de reposo a las tareas in
telectualcs . ,' crÙ higiculco sicmpre que e vcrlfique en buenas

eondicio,ne de tcmperatura, algunas horas después de, corner,
por terrcno llano, seco y duro, que ofrczca, i es posible, palsaje
pintorosco, y con compaîiia agradable.

Si la marcha dura demnsiado, es acelerada, 6 cl ter-reno muy
pendien le, escabroso, 11 ùmedo. vù oïrece impresiones desagru
dables li nuestros scntldos, el pnseo Ilegur à Il fatigar ô a sel' per
judicial. 6 Ù 8 kil ômetros de paseo diario, en una 0 dos veces,
seran el complemeuto del ejerciclo particular de nue Iras tareas
ordluarlns. En los niîios y en los viejos basta con mucha menos.

El salto pone en accion sùbita todos los miembros delcuerpo,
los cualcs, despu ès de ton traidos con violcncia, se dcsdoblun fi
la mancru de un resorte . El salto comuniea al cuerpo agilidad y
soltura, pero exige siempre un esfuerso, J' por esta puede couve
nir modcradamente fi los niiios, a los [ovenes yu los Iinfàtlcos.

La carrera es un ejercicio violente que particlpa de la marcha
v del salto: acelcra la resplraclon y la circulaci ôn, aumentando
a la vez el calor animal y lu secreclon del SUdOI', Moderada
y de po co duraclon, desarrolla todos los organes, especialmeu
te los extremidades y la cavldad toràcica. Excestva. i ocaslona
pronto dolores en el hipocondrlo izquierdo, infarlos viscerales,
y aun 10 ofocacion y la asfixia, si tanto se extrema.

En cl baite se combinan la marcha, el salto ~. aun III carrera,
pel'o nunca con Ulla intensidad ni duraci6n que no pueùan g-ra
duar8e segOn la conYeniencia de nuestros 6rganos·, Al aire libre,
en media de la expansion ,6 alegria gener{Ü, y ântes 6 mucho
tiempo después de haber comido, es un ejercicio saludable risica
y moralmente considerado: en las casas, en anàlogas condicio
;les y sin la presi6n é> reglmnen tacion cxcén trica de III etiqueta,
turnbién produce buenos efectos: pero en los Ilamados bailes do
sociedacl, que suelcn suceder li opiparos banquetes; donde el
lujo deslumbra, y llumerosas lu ces consumell el"'oxigeno dë l
a ire, ya nocivo pOl' el polyo que el pisotco y largos yestidos
leyontan deI suelo 0 sacuden de las alfombras; don de se cxcital1
las pasiones sociales como las fisicas, cl Jmile es:petjudicial)i
·cxpone â infinidad de enfermedlldes, hacicndo ademos muy
n~Mq6g%l~lllfiflllj(t~lfW!M'IHfdru\aùinû~s~Fo~8Vg&n8~'X'fBfr~rlBfè~
en media de la expansion ·6 alegria generlÜ, y n'ntes 6 mucho
Liempo después de haber comido, es un ejercicio saludable risica
y moralmente considerado: en las casas, en anàlogas condicio
;les y sin la prc i6n 6 reglmnenlacion cxcéntl'ica de la eliqueta,
también produce buenos efectos: pero en los Hamados bailes de
sociedad, que suelen suceder li opiparos banquetes; donde el
lujo deslumbra, y llumerosas luces consumell eloxigeno deI
aire, ya noci"o pOl' el poh·o que el pisoteo y largos yestidos
lcyantan deI suelo 0 sacuden de las alfombra ; donde e cxcitall
las pasiones sociales como las fisicas, cl baile es:petjudicial;ï
·cxpone â infinidad de enfermedlldes, hacicndo ademos muy
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bitualmente llega li. ocaslonar un exceso de nutrici6n en los
miembros del lado par el que se cornbate y un defecto en el con
trario; el deI biüar que ocupa sin fatiga la inteligencia y el cuer
po; y el de la casa, conjunto de ejercicios, fat igas é impresiones
que, si han de repetirse con frecuencia y con las privactones
ordinar'ïas, exigen un grado de robustez que pocas veces ofrecen
los que a él se dedican .

MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS SIN LOCOMOCI6N.-La estacion, @>

sostenimiento del cuerpo en una posicion s in cambio de lugnr
total 6 parclal, es el ùnlco de este género. Puede ser vertical, de
rodilios o -seruada. En todas ellas hay mùsculos en tension, por
10 cua l no pueden las estaciones sostenerse mucha tiernpo.

La es tac i6n vertical molesta a los Indl vidu os de vientre muy
ab ultado, a los dè pies cortes 6 sin concav idad planta r, y a los
que 'van cargados con algù n peso, causando, si Se' prolonga, do
lores en el cuello y en la espalda, hi nchazones en las piernas y
los pies, vàrices, ulceras etc. etc . que suele n corregirse con la
posici6n horizontal.

La estaci6n de rodillas es mas mortificante, porque el peso
del cuerpo gravita en ellas, las cuales, no estando bien dispues
tas para sosteuerle, le inclinah û caer' hacia delante.

Cuando se esta sentado, y el asiento ofrece respaldo bastante
Incllnadq; es ·blando y permite la llegada de las extremidades al
suelo, el individuo podrà descansar en él casi 10 mismo que en
lecho. Sî esta forma de estaci6n se ha ce habitual 6 permanente

. puede ocasionar el llnfatismo, la obesidad desmedida y la inha
bilitaci6n de las extremidades abdorninales para los movlmientos.

MOVIMIENTOS COMUNICADOS.-Estos, Ilamados también paslvos
6 vectaci6n, son los que el cuerpo recibe al ser conducido por un
vehlculo Clue él no dirige.

La vectacion puede se comün, coma la que tiene lugar en ca
rretas, carros. y coches de todo gêner?, en cuyos CIlSOS se uti~iza

la fùerza animal, en ferro-carrü y sobre las aguas, 6 naoeçacion..
En la oectacioncoman, aparte de las comodidades intetlores.

del vehic ulo, y sus condiciones materiales de capacidad, ven ti
laci6n y solidez, ha de procurarse que esté suspendi do sobre las
ruedas de tal modo que éstas no comuniquen al interi or el tra
queteo que prodücen sobre el ernpedrado. El usa ordinario de
vehiculos para las necesidades de la vida es tan perjudlcinl coma
la qQletgçJ,,_ç,~~tap§.9Ll!tf-u!~L ~ÇU~P9j~~ç>.t~~2~JlO.§~r:~ ..hf~§!).i~~.:::
6 vectaci6n, son los que el cucrpo recibe al ser conducido por un
vehtculo Clue èl no dirige.

La véctacion puede se comün, coma la que tlene lugar en ca
rretas, carros. y coches de todo género, en cuyos CIlSOS se uti~iza

la fùerza animal, en ferro-carril~' sobre las aguas, 6 navegac~6n.

En la vectaciôn comûn, aparte de las comodidades inteciores
deI vehiculo, y sus condicione~materiales de capacidad, ven ti 
laci6n y solidez, ha de procurarse que -esté suspendido sobre las
ruedas de tal modo que éstas no comuniquen al interior el tra
queteo que prodücen sobre el empedrado. El usa ordinario de
vehicul.os para las necesidades de la vida es tan perjudicial coma
1 __• • .= .... ~ ... ...:I •• •
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Y que obliga a esforzar mucha la voz para dejarse entender; la
venülacion tan enérgica que tiene lugar ; los cambios sùbitos de
temperatura y hasta.de elima que se experimentan; la alternati
va de oscuri?ad y luz a la entrada y salidu de los tùneles; la de
mora en sausrocer necesidades fis icas urgentes, y las molestias

, -que el polvo y el huma ocasionan, son, con la exposici6n fisica
que se corre, mas por la gravedad deI resultado que par la p1"O
babilidad de un' descarrilamiento, circunstancias que hacen li
este género de vectaci6n el mas perjudicial de los terrestres.

E~ la naoeçacton, ya el individu o produce mas movimtentos
'volun ta r los j puede satisfacer mejor las necesidades de la vida,
li. menos que no ocurran contratiempos mu y inesperados; ni
experimenta variac iones bruscas en los acc identes metereo16gi
cos ni las molestias de las substanc ias extra fias in terpuestas en
el aire. En .carnbîo es mucha mas frec uente y se ofrece con
caracteres mas violentos que en tierra el mal conocido con cl
nombre de mareo, que consiste en un desarreglo general del 01'

ganismo, que principiando por un malestar indefinible sigue 
con las nàuseas, vomitos y convulsiones dolorosas, hasta aca
bar con üna postraci6n extrema que suele durar algunos dias
El resultado rarlslmn vez es la muette, pero. el individuo parece
que ha sufrido un desquiclamento total en su economia.

La atrnosfera del mal', la particular del vehlculo, los olores
especiales que en él se perciben y su movimien to propio son los
factores principales del mareo, fenômeno sentido con mayor
intensldad por los débiles, los nerviosos, los de idiosincrasia
biliary las mujeres, y cuyo ùnlco especlflco es llegar n tierra.

MOVIMIEr TOS MIXTos.-Comprenden la equitaciôn y la nata
ciano Seglin la raza del cahallo la educaci6n que ha recibido, la
clase de Iocomoclon a que se le obliga, y las condiciones del ter- .
reno, aumehtan 6 disminuyen las dificultades que alginete se le
ofrecen para rnantenerse en equilibrio; que s i no son grandes.
constituyen juntamente con los movimient.os de las extremida
des y los acornpasados de la cabeza y tronco, un ejercieio ag ra
d~ble y de bue nos resultados para la economia. Pero si la equl
taci6n Ilega à hacerse el ejercicio habitua l ô el g inete no sabo

- dominar ·y regular Ios movimien tos deI cabaIlo, en tonces las
vlsceras pretenden salir de su sitio, el ' abdomen aumenta des

. mesuradamente de volumen, asomau enfermedades en los r ifio
nes trastornos en las eléndulas semina les etc J'ltr.

'\4'-' 'U'''J,;"uv;:) rvU.AJ.O~.-'t.'o1TtJJteuuelJ - la equuacton y ra nata-
ciano Seglin la raza del caballo la educaci6n que ha recibido, la
clase de Iocornociôn a que se le obliga, y las condiciones del ter
reno, aumehtan 6 disminuyen las dificultades que alginete se le
ofrecen para mantenerse en equilibrio; que s i no son grandes.
constituyen juntamente con los movimientos de las extremida
des y los acompasados de la cabeza y tronco, un ejercieio agra
d~ble y de buenos resultados para la economia. Pero si la equi
taciôn Ilega a hacerse el ejercicio habituaI ô el ginete no sabe

- dominary regular lo.s movimientos deI cabano, entonces las
vfsceras pretenden salir de su sitio, el ' abdomen aumenta des

. mesuradamente de volumen , asomall enfe rmedades en los riiio-



- ' 522 -

del CUOI'pO relativamcutc, qucde sobre la superficie dol agua.
En el m étodo comùn 6 de bracéo, las mauos, reun idas en pun

ta , rornpen la corrlcnto dei agua, y los pies. la rechazan, aproxt
man dose de nuevo Cl la nalgns paru extendersc otra vez cuando
la manos vuelvan il separar el agua.

. La temperatum dol liquido, las corrientes de aire, los obstàcu
los del suelo y hasta 10 objetos que puede arrastrar el agua, son
tnconvcnlon tcs que dcbe tenor en cuenta cl nadàdor, para evitar
las desgruclas que con Irccueucla ocurren.

MovnIlEMT'Os ESPECI LEs.-En este grupo se cornprenden los
de los orçanos de la jonacion y los qimnasùcos.

Los efectos de uifonocton, 0 ejercicio de la voz, so dcjan sentir
eu los pulmones, on la Iar lnge, en los organos acccsorios de la
pa labra, en los abdomina les, en el s is terna nervioso y hosto. en
ln parte mora l del hombre. Poreso merece sel' r ogl am cn tado.

El ejercicio de la. fonaci6n, en los limites couvenien tes de la
conversnclon 0 de la Icctura, con tr ibuyc al aumento do volumcn
<.10 los pulmones y de ln cavidad toractca; faci litala Iunciones de
los organos uhdominules, a causa de las ïrecuente sacudidas
dol d iatrngrna; forfifica la Iarlnge, y los demùs 6rganos àccesorios
de la boca y fosas nasales adquieren expediclou y soltura, con la
cual resulta la YOZ mil arnplla, consistente ~1 suave. El exceso
en hahlnr, en leor, en cantal' ~1 los gritos muy forzados, causan
fatiga general del cuerpo, pero mayor en los 6rganos ronctlcos fi
los cuales irrita sohremanera, produciendo nïecclon ës en la
Iaringe 0 en el peche, desnaturalizando la YOZ 6 extinguiéndola.

El canto exige superiores esfuerzos, y pOl'10mismo puede sos
1enerse menos tiempo; 'iempre que la robustez y capacidad to
J"Ùcica deI indiyiduo 10 perm itan, podrâ sel' conyeniente, y con

1 tribuirâ â la educaciôn y finura deI 6rgano deloido,~'Ô la correc
oi6n de las varias formas de pronunciaci6n viciosa,

La q,IJstencion de manjare. sa lados, de alimentos y condimen
tos irrito n tes 'S. do IJeIJidas espirituosas; el uso muy parco de los
placeres genésicos; Ins p recau cion es co nt ra el ent'riamicnto ge
ner al deI cU'erpo ~1 cl particul ar de las yjas respiratorias,' ya pOl'
e l amJ)ien te 'ya pOl' la inges tion de hebi das frias ; lu l'espiraci6n '
de u n a ire puro 'Y la libertad deI cue'no ~. desem barazo de I abdo- 
men duran te el ejerciç:i6, son los preceptos r ccom,cndables a los
can tan tes y doclamadores.
.u lJ:1p.§.,ei..qCG0bo'~le{n}M'~{G1.l~NI~PqnI:P?a pbifJ~\g1 5I p~:q~'sûlm,[} fGJa
J'Ùcica deI indiyiduo la pOl'mitan, podrâ sel' conyeniente, y con-

1 tribu irÙ fi la. educaciôn y finura deI 6rgano dei oido,~'Ô la correc
oi6n de las varias formas de pronunciacion viciosa.

La abstencion de manjare, salados, de alimentos yeondimen
tos irritantes y de IJeIJidas espirituosas; el uso mU~1 pareo de los
placeres genésicos; Ins precauciones contra el ent'riamiento ge
ne,ral deI cuerpo ~. cl particular de las yjas respiratorias, ' ya pOl'
BI amJ)ienle ~-a pOl' la ingestion de hebidas fr'ias; la respirncion .
<1e u n a ire puroy la libertad deI cueno y desembarazo de I abdo- 
men durante el ejerciç:16, son los preceptos l'ccoII\cndables a los
can tanles y doclamadores.
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'ienen, ~s prcci 'U que sean 'm uy moderados y metodicos, ,p rocu
vando dispouer y mover los orgauos en todos los sentidos post
])les, y Sl~l permanocer en las poslclones violentas mucho tiempo.

Una gtmuasia IÜgiénica no e: ige grandes y peligrosos snltos,
-alardss .de ruorza ni diflciles equilibrios, pues con los ejercicios
~e la vida ordinnrla y los particulares que de cada uno de los
·)rganos pueden hacerse en una sala, basta para ad qui l'il' la
'l'ohust~z que el eierclcio es capaz de dar a nuestro cuerpo.

El ?ll'e, los ejerclclos del campo, los vlajes, j uegos, canto etc .
1..:0nsiIt~yen la rnelor glmnasinpara toda clase de personas. '

~16 ,-Del uso de los movimientos,- Los ejercicios convenlen
tes a las persouas varIa n segùn s us diferencias individuales .

La energla ':1 vigor que un ejercicio bien dlricido comunica 1
organ ismo, puedeu mejorar m uc ha la con tit~ci6n indlvld ual
rm'el~Ll1doso en la amplitud del pecl ïo 'y en la rob ustez, pl'omi~
nencI~ y dureza de los mûsculos; pero un ejercicio desigual 6
CXCeSIYO de 10 orgqnos, asl come-In contlnuada quietud 0 el
l'CpOSO prolongado, suelen deteriorur la constituci6n mas tuerte.

C?dt~ edad tienc, también, sus preferenc ins respecto Ô los
.mOY~mlelltos , Es pràctica nociva la de antlcipur la època de pro
.gTes l6n del uifio, pues suele producir el torclmlento de las pier
nas y la propen i6n al raqultismo. Aun mas fatal es hacer dor
mir à los niiio por medio de rnovimiento bruscos y estrepitosos
de la cuua, que indudablemente han de interesar 0.1 encèfulo.

. La c~nst~l~tc movlüdan del niiio que ya abe nndar, le propor
·çlO na ojercrcio suficiente sin salir de casa, pero conviene sal
ca li respirar aire mus puro y dar expansion Ô. sus sentidos. .

La gimnasia no deberâ comenzar antes de los cinco ailos, ~r
P?ra ?~O ha?e scr proporcionada y no caUSal' Hunca fatiga . Los
-€Jerclc.lOS g lmlHisticos conYienen especialmente ulos joyenes,
l)ero SI lIegal1 a constituir habito no pueden dejarsc tan fâ.cil
mente sin que la sa lud los eche de menos , POl' eso an tes de
l legar û la edad Yiril deben sel' poco Cl poco sus tituidos pOl' pa
seos i l pic y Cl cflIJallo, partidas de caza etc, '
• ~l~ la \'ejez , los ejercicios yjo]cn tos pueden se l' mas per

J udl clo.les tIUe Huncn) pero la quietu d absoluta 6 prolongada cs
una de las ea usas (I.ue .cOll mas celeridad conducen â la m uerte.

La gimnusin de la mujer debe sel' d irjrrida con especial celo'
~onyi6nela mjentr~s es joyen, y después el pasco, yectaci6n , bai~
~e, 1~~tt1}:q..;umm,tq.!/e llf}l3lJHJ l?a inJflzmll~M[èlSd~'~l8shtrrjféH1(hos, y
P?T'U ?~O ha?c sel' proporcionada y no cnusar Hunca fatiga. Los
-€Jerclc.IOS glllllHisticos cOIlYienen especialmente ulos jûyene ,
l)erO 1 lIeo"OI1 a constituir habito no pueden dejarsc tan facil 
mente in que la alud los eche de menos , Por eso antes de
Hega~ li .la e~ad Yiril debcn sel' poco t\ poco sustituido pOl' pa
seo t.l pIC Y a cflIJallo, partidas de caza etc, '
• ~I~ la yejez , los ejercicios yiolentos pueden sel' mas per

J udlclo.lcs tIUe IJUnca) pero la quietud absoluta 6 prolongada cs
una de las euusas que .cOll mas celeridad conducen â. la muerte.

La gimnu in de la mujer debe sel' dirirrida con especial celo'
~onyi6nela miontras cs joyen, y después el pasco, Yectaci6 n) ha i~

..... .J..A.-.I.~~.. •
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ARTicULO 2.8- Del reposo.

817.-Su divisi6n.,- EI ejercicio y la vlgi llaproducen un gasto
en nuestra econornla, s610 reparable por el reposa de los organes,
'La fatiga, malestar y demàs trastornos que el individuo experi
menta cuando sostiene demasiado su actrvldad ttsica 6 moral,
son las oportunas protestas con que' su organismo le avisa y
requiere por la inconsideraci6n con que le trata, yel tndicador
mas seguro deI remedio necesario. El reposo puede sel' general
6 sueiio y parcial 6 descanso . '
. 818.-Sueiio.-Sueno es el estado de reposo de las funciones
de re laci6n.

Las fun ciones de nutri ei6n tamblén descansan durante el
s uefio, pues aunque no se suspenda n, su actlvidad rem ite algo,
10 cual constituye para ellas reparaci6n suflclente . '

El sueùo no inter rumpe por eso completamente la relaciàn
entre el cerebro y el mundo exterior, pues, de otro modo, en na
da se distinguiria de la muerte: y la vuelta a la vigilia tiene lugur
en sen tido Û orden de actividad contrario al en que el suefio se
.habla producido, causando un efecto agradable y un hlenestar
general en todo el cuerpo.

El suefio es siempre reparador, y tiende a conserver mejor
que a destruir; pues remitiendo la activldad de las func lones de
nutrici6n, 'disminuye también el consume y gasto de los orga
nos; y amortiguando el trabajo Intelectual reduce las infiuencias
deI mundo exterior, que no dejan de contribuir al deterioro d èl
organismo. Es mas conveniente por la 'noche que durante el
dia; mas necesario después de un ejercicio mental que después
de UllIO fisico; mas prolongado para los nlfios, la mujer, las per
sonas débiles y las nerviosas Y: mU~7 excitables, que para los
-vlejos , el hombre, las constituciones robustas y los linfûtlcos.

La siesta, 6 suefio hacla la mitad del dia, no es, en general,
,conveniente, y mucho menos después de corner, y en los meses .
que llevan r, aün cuando el hûhito puede -Inftulr bastante en el
efecto que produzca. La época de dormir es là noche, u na à dos
horas despu és de la" ûltima comida, si esta ha sido fruga l, y
cuatro s i ha sido la mas cop iosa del dia. La duraci6n del suefio
debe estar en relacion con la fatiga experimentada durante el
dia, especialmente con la tensi6n en que se han sostenido
- '-.J - .. - - -

dia; mas necesario después de un ejercicio mental que despuës
de UllIO fisico; mas prolongado para los nifios, la mujer, las per
senas débiles y las nerviosas Y: muy excitables, que para los
-vlejos , el hombre, las constituciones robustas y los linfûticos.

La siesta, 6 sueno hacia la mitad deI dia, no es, en general,
,conveniente, y mucho metlOS después de corner, y en los meses .
que llevan r, aûn cuando el hâbito puede infiuir bastante en el
efecto que produzca. La época de dormir es là noche, una à dos
horas después de la'ûltima comida, si esta ha sido frugal, y
GuaIra si ha sido la mas cop iosa deI dia . La duraci6n deI suen()
debe estaI' en relaci6n con ln fatiga experimentada durante el
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~e~merec~n, 10 mismo que la activldad y energia de las funciones
rrslcas. Siete horas bastan a las personas que ejercitan adecua
damente sus facultadas fisicas éintelectuales, slendo convenlen
te e~ este particular contraer un hàbito pero no tal que nos es
clavice.

La POS~ci6'~ que conviene guardar en la cama es aq uella en que
se esta mas comodo, pero siempre se debe tener la cabeza mas
alta que el resto del cuerpo, para favorecer el retorno de la san
gre en la clrculaclon capilar del cerebro.

El s ueûo se concllla bien siempre que estén satis fechas todas
las ?~Cesi~ades.org~nicas y se tenga completa tranquilidad de
esp tr itu. SI la dlges üon no es ta hecha 6 ha de sel' laboriosa ; si
asaltan el harnbre, la sed, ga nas de orinar etc .' 6 alzü n dolor: si
hace mucho Irlo, 6 mucho calor, 6 s i nos esti~ula 'aigûn trab~jo '
nlen~al, algùn ~ecuerdo, temor, paslon, la luz, ruidos etc. , ni se
<Jons Igue dormir pronto ni el suefio es bastante reparador.

Ent~nces ~egul~rmente se sueiia, esto es, se experimentan
s~nsaclOnes Inmoti vad às llegando a poner en actividad incons-
cientc las funciones de re laclon . .
.' 819 .-:-Descanso.-~s el reposo parcial motivado por el ejerci

CIO mas 0 menos contmuado de alzunos organos, Durante él to
das las funciones orgànlcas y sensoriales contln ùan con la mis
ma actlvidad, excepto aquellas cuyo ejercicio especial anterior le
han hecho necesario.

El descanso es no s610 ûtil sino imprescindible durante el dia .
tan~o como 10es el sueüo por la noche. Raro es el ejercicio ordi":
nano, por moderado que sea, que pueda sostenerse impunemen
te muchas horas: adernàs, las necesidades orgànioas que s in pre
t~xto han. de satisfacerse peri6dicamente, nos apartan del elerci
CIO, y el t iernpo que en evacuarlas Inver ti mos slrve de descanso
Ù los 6rganos hasta entonces mas mortiflcados.

Nos cansa el esta!, sen tados; IT,1âs aun et andar, el saltar, el
correr, el nadar, el Ir a caballo, el can tar, todos 105 ejercicias
corporales, en una pa labra, y no menos nos fatigan los in telec
tua les . POl' eso deben alterne r durante el dia los trabajos .intelec
t~ales con los fls lcos, ! un os ~T otros cor. el descan so. Un paseo
distrae y descansa al ll terato y al hombre de bufete de sus tareas
emtnentemente intelectua les, mientras un libro recrea al que ha
dedicado muchas horas à operaciones fabriles y manu tacturers s ,

Le IhYiëB.)~;{j'dH'i.%I?'à.H·.l\...f'·JJ..V'Piodr..flel:>cl l!fn_.n!~RIJ."'i('\dL 1<> r",fi ",,,, · nOPA QI( . ernas, as Il e:s uaues uroanlCas que sm pre-
t~xto han.de satisfac ërse peri6dicamente, nos apartan del elerci
CIO, y el tlernpo que en evacuarlas lnvertimos slrve de descanso
Ù los 6rganos hasta entonces mas mortiflcados.

os cansa el esta!, sentados; IT,1as uun et andar, el saltar, el
correr, el nadaI', el Ir a caballo, el cantal', todos 105 ejercicias
corporales, en una palabra, y no menos nos fatigan los intelec
tuales . POl' eso deben uIteronr durante el dia los trabajos.intelec
t~ales con los fisicos, ! unos y otros cor. el descanso. Un paseo
dlstrae y descnnsa al llterato y al hombre de bufete de sus tareas
-erninen temente in telectuales, mien tras un libro recrea al que ha
<ledicado muchas horas à operaciones fabriles Y.. manufacturer6s.
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