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Moral.
Reli,gim ► .

Historia de Espana.

Retortca.'
Poetica.
L(teratura espathblet.
Aritmetica.
• Geometria:
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Qui pica.
'Historia natural.
Fduc.aeion.

!letod.os de ensciitnaa.
Disposiciones legislativas acerca de
la instrzn•ci ► in prin► nri.a.

PROLOGOO
La education, que dirige •al. hombre desde ]a cuna al
sepulcro, esta basaela en In instruction primaria. En .la escuela aprende el nino a ser hombre, y los habitos de
la-eseuela It acowpanan on todo el resto de su vida. - Pot
eso las sociedades, modernas lran.'dado a este primer es=la}ion de ]a cadena del saber hninano,• la fuerza y temple
que necesitaba: popularizar lbs conociniientos i tiles ; he
aqui.el.. gran resorte civilizadoi•. Familiarizado el. hombre
con las citncias .de,sde su . infancia , 'pisa 'sin vanidad el
vestibillo de la naturaleza , conoce lo limitado del saber
.Iiunuiii , aprende a rio pagarse de. nombres,. y docil al yu•

go del deter, -adquiere siniviolencia el habito de la :vir—

trill , cl de extender y fortificar su razon• couociendo,
comparando , combinando de diversas manera* 'los serer
naturales - colocados a su alrededor: -el triple desarrollo,
fisico , intelectual y moral cam'ina a -l.a-par. Ernpero, tan
Bella perspectiya desapanOce Como un ensueno de la imaginacion cuando el hombre destinado a 'sembrar los germenes de tan opimos frutos no es apto pars el objeto. El
encargado -del noble ministerio de desarrollar la in*teligencia debiera ser el foco de'.la nTas pura fuz , el interprete
de las inas admirables. verdades, un hombre en fin cuya
villa Pura se consagrase entera a labrar la'dicha de la sociedad'.futui'a con la .aeerl.ada dir.eccion del precioso plan
tel i1fie lc confiara- el estado..La le, en la imposibilid lad de pro ^orcionarse agentes tan .perfectos,, .ha exigido en
lox maestros: 1.° b^ueina co»clucla moral; 2.°- un co2tocin u('nto suuperficial de lbs priucipales.conocimie-ntos, aunque
•uficicnte para terser idea- de ellos • y de las aplicaciones
was q eiu males a los usos comunes de la.vida.» El Gobierno
v 1 a i\ acion ha n llenado en to giue cabe su deber exijienUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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do de los maestros las circunstancias que podian exigir.
Empero «la instruccion primaria, sacada de pronto del seno de las tinieblas en que la sumiera el oscurantismo , carecia de todo: falta de escuelas, falta de recursos, falta de
profesores, falta de libros. » (4) Gual esla masperentoriade
estas necesidades? Carecemos de obras elementales, y .este
mal que aqueja a todos los ramos de la instruccion publica, se hace sentir de una manera lastimosa en el de la inst.ruccion primaria. Mientras que los estrangeros se afanan
en reproducir bajo mil diversas formas todos los libros
destinados a la enseiianza , nosOtros ni aun tenemos los
puramente indispensables. ^, Que motiva esta singular
apatia? ,Que se hizo el tiempo en que COrdoba f Granada,
Sevilla y otras mucbas,ciudades de la peninsula se disputaban entre si la magnificencia en sus colegios, escuelas
y bibliotecas? ,Que se hizo el tiempo en-que los estrangeros acudian a Espana para saber algo, justamente en la epoca, como'nos dice Sismondi, en que to demas de la.Euro-pa, sin libros, sin ciencias ; sin cultura estaba . sumida en
la mas vergonzosa - ignorancia? Seria alejarnos demasiado
de nuestro propdsito el entrar en consideraciones de esta
especie, bastenos .solo observar que si queremos caminar
por la senda de 1a'. civilizacion .a la altura . de la Europa
culta, es necesario despertemos de nuestro letargo.
Tales son, eritre otros, los motivos, que unidos a las
solicitudes de machos amigos, -Aos decidieron a redactary- publicar la presente obra, cuyo unto merito quiza' consista en su necesidad .y utilidad.
En efecto, nuestro Manual, unico en su clase, satisfaceuna necesidad perentoria. Los alumnos de -las escuelas normales tendran en el , un ausiliar poderoso para aprovechar las lecciones orates de los profesores , en los diverSOS ramos de la ensenanza: los aspirantes a maestros, unl
medio de adquirir a poca costa y metodicamente los conocimientos que la ley exije para el buen desempeiio de
su ministerio ; los profesores actuales, un guia seguro pa(1) Palabras de nuestro prospecto.
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ra no estraviarse on la prdt tica de la ensenanza : 6 todos
les habremos ahorrado gastos, y no poca perdida de tiempo. Los padres .de familia, inuchos establecimientos de
ensenanza y cuantos deseen tener nociones de los principales conocimientos' huts anos , ' sentlran tarnbien su utilidad.
AlagUenas son, sin duda, para un escritor semejantes
consideraciones sugeridas por el estado de la sociedad a
que pdrtenece :.son , sin embargo, rigufosas deducciones .
que si bien le 'dan una satisfaction .inntetior por el buen
de^eo de que su empresa es hijo, no deben satisfacer por
eso su amor propio: el Manual de instruccioin primaria,
aunque uliico en su Blase, necesario y util, no es,' empero,
el mejor que se haya podido bacer, sino el' mejor que hemos sabido hater.
M. Le franc, cuyo metodo hemos sego ido en su redaction,
nos dice en el prefacio del suyo: (Todas las materias de
este Manual han sido tratadas, segun las autoridades A la
vez mas respetables y modernas: no hablaremos de lo que
iinicamente nos pertenece, prefiiriendo mencionar aqui los
principales manantiales en que hemos bebido los materiales.» No seremos nosotros menos modestds que el celebre
escritor frances , que mer'ecio en su ilustrada patria el
honor de una decima edition de su obra: callaremos tambien lo poco que nos pertenece en la nuestra para decir
tiiiicamente las fuentes principales de que ha sido sacada.
VnIcologllia- Moral-Religion. Despues de
ojear lo mejor y mas modernamente escrito en tan importante asunto, nos hemos-decidido a seguir casi esclusivamente lo dicho por Le franc en dos de sus obras, siguiendo en esta parte el consejo de un amigo y.compane- ,
ro,quedicmhaptsuvdleioy-n
senanza de estas materias. ('1)
Leetaz"a. Hemos reconocido un crecido numero de
Inetodos de lectura, entre ellos la ortologia de Ci ci li a, do'1) D. Jacinto Sarrasi, segundo maestro de la eseuela normal central del Reino.
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cimos en esta - parte to que juzgalnos.. as conveniente y
to quo nos ha sugerido nuestra propia , esperieucia:
E^ser1tura . Los caracteres de Tetra& was: usuales
en Espana, son, el ISastairdo' espanol y el singles: Iturzaeta
• y Werdet -ha3I. silo• npestrxa principal-guia:• una iá mia
ilustrara ,esta materia. •
GramAtlea'_ e,astellana. Son iuumerables 1as.
obras de esta clase'. Nosotrps en el capItulo ale. esta obra
• que titulamos «Eleflzentos do la lenlqua espanoala,» aunque
nos erancipamos algu,n' tanto On el modo •de exponerlos
de - la generalidad. de nuestros granlaticos. ; •procuranios
.estar conformes con el .sentir.do la Academia ,`.o a to me-nos can los escritores de mas nombradia en Ia materia...La
Academia; Rementeria, Salves,_ Martinez y- otros muchos
escritoTes han sido coihsultados con toda detention.
Los elexnentos'de la lengua espahola van divididos en"
cinco partes: 4 •° Grarnatica,'que subdividimos en- Gra-matica propianlente dicha, y sintaxis; 4.e Ortografia, quo
tambien subdividimos en usual y gramatical: 3:a Prosodia: 4. 8 Analisis, que .abraza el logico y gramatical;- y
5,° Puntuacion:
El Analisis es una paste inlportantisima que no contiene ninguna de las gramaticSs que nos son conocidas. - .
Retoriea—Poetiea—Lltreratura espa, o—
la. Bajo el nombre generieo de Literatura , abrazamos
estas tees materias que constituyen btras tantas seccioues
Hemos consultado los mejores escritores espanoles ,' pero.
debemos mucho en particular al Manual de li teratura' pares
use do less escuelas de D. Antonio Gil y Zai.ate .y a la histo 1•ia de la lzteratura,d-el- medio dia por.Sismondi.
Arltmetlea. Consultados por M Lefranc, 1 ezout,
Lacroix, Bourdon, Reynaudd, Bergerr v otros de los autores de mas fanja , poco hemos tenido que anadir a _lo es—
puesto por el primer eh su Manual: el nuestro contiene
ademas en esta parte la esplicaeion del sisterna . metrico frances , su' correspondencia. con - las pesas , y .medidas espanolas , y el conocimiento -de las principales usadas en
•
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• _ .Europa" y -en his difereintes provincias •dl Espana.
Georvutr.'its - Agramenasurs - Dibnjo lineil. Vergery,.Vencent, - Erancoeurt habiari sido consultados por-Lefranc -: hemos.seguido, pues 'a este' "en. e'stos
£arnos con muy : lijeras alteraciones. Los grab dos necesa' • rios sirveu de ausiliares" para su, mejor intelijencia.
Ulistoria.• Comprende dos partes; 'la historia universal y.la de Espana. Las .obras de historia de M. Lo• franc gozan de general.aceptacion,= y do ellas lienios estractado. lo. -confeinido en ]a priniera parte de la .nuestra:
• servimonos Para la segunda 1e Mai• aria: Toreiw y btrosescritores.
iGeografia. Balbi,.Lefranc y otros nos setvieron do•
• uia on la parte de Geografia universal: la' de Espana; ha
sido tratada consultando a Antillon, 'y algunos do los-mucl ► o► s datos quo liemos. suplicado de la amistad del cafe- dratico del ramo on este establecimiento: (4) tambicn en
esta parte algunos-grabados-ausilian"la intelijencia do la
•

ivateria.

F is«a y Qnlimca . No. era posible cfar - a estas
materias una. extension que las sacara do.. la - esfera -a quo
se destinan, ni limitarlas tanto que se redu'esen A irieras
• definiciones.que naaa eusenan. Lefiranc, Pouillet, Theñarct
y lo's apuntes que - conservamos de las esplicaciones orales del ilustrado catedratico del ramp D. ii cente 'anti ago
• de Masarnaic han sido nuestras principales guias: !os gra • bados necesari s facilita'ii la intelijencia de -estas nociones.
• . flistoria. Natural. Adeinas . dq Jo que dice' M.
•Lefran, c en esta parte, hemos'tenidopresente el Gcrso. elemental de-Milne Ed lc acl•c!s Beucl ant yJussi eu, .el do N1.Mayer,
el destinad6a. lax escitelas not•hnales cle Fivi-rcia porMil_
tae Edwards y Achille-Comte-`• el que con - igualobbjeto'e()nipuso el ilustrado p,rofesor y D. Lucas ..de Toeiios. : alguxios grabados iltistran tambien esta materia.
(1) D. Jese'.iaria Flores, ln•itrter Blaestr•o de. la Escuela iioi^ ►iiat

(lel IReino.
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Edueaeion-mitodotm de ensenanza. Citar el nombre del Illmo; senor D. Pablo'Montesino, Director de la escuela normal del Reino, a cuyos generosos
desvelos y saber tanto debe la instruction primaria, y
decir,, que hemos -estractado esta materia tenieindo a la
vista el Manual" de parvulos y los apuntes de sus lecciones orales, es mani festar sobradamente Como ha side tratada esta .parte de nuest.ro Manual:. tambien nos' ha sido
rnuy iitil. el de nuestro companero D. Laureano de Figzierola.
Por esta ligera resena, bapr emo's puesto a nuestros - let_ tores, no solo en disposition de juzgar la obra que van a
leer, sino de poder leerla con fruto.
Alcance otro los laureles del genio, nosotros solo ambicionamos la 'gloria de contribuir al desarrollo de la inteligencia en nuestra patria, contribuyendo a popularizar
conocimient.os que Bran antes. patrimonio esclusivo de muy
pocos.
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ESTRACTO
• - DEL PLAN' •I E . IN STfUCCION P1U MARIA .

TITULO - PRIMERO..
De la instruccion primaria y ramos que comprende.

La instruccion priniaria es publica y privadda.
La instruction primariapublica se rlividira en elemental

ARTICCTLO PRIIIERO.
ART. III.

superior.
ART. iv. La instruction primaria pfiblica elemental ha de comprender para ser completa:
1. 0 Principios de religion y moral.
2.° Lectura.
3.° Escritura.
L° Principios de aritmetica , o sean las cuatro reglas de costar por
numeros abstractos y denominados.
5. 0 Llementos de Gramatica castellana, dando la posible estension
a la ortografia.
ART. v. La instruccion primaria publica superior comprendera adeInas de los rarnos que forman la elemental
1. 0 Mayores nociones de aritmetica.
2.° Llementos de geometria y sus aplicaciones mas usuales.
3. 0 Dibujo lineal.
4•° Nociones generales de fisica y de historia natural acomodadas.,i
las necesidades mas comunes de la vida.
5•0 Elementos de geografia y de historia, particularmente Ia geografia y la historia de Espana.
ART. vi. En aquellos pueblos cuyos recursos lo permitan podra ampliarse la instruccion , asi elemental como superior, dandole Ia estension
que se crea conveniente it juicio de la comision local.
(L y del 21 de Julio de 1838.)

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

•.
•

.

ESTRA.CTO

I)EI RE-GL_ AMIE FO. 0.^IG•:^\ I(,.t)
LE. LAS ESCUELAS NORSi.ALES

i).E I-N S T• It t; C. C I O N . 1' R I DI :\ It I _\.

•

'I'1TCLO .11.

1^laterh zs tie ensenCm. a.

•

•

•
•

'.ter.. •v. L<i'ensei aiiza de las escuclas norinales, pa"ra •ser co ► npleta.
ha de".abrazar las materias siguientes:
-9:° Moral y religion.'
2.° Lectura y escritura.
•
3. 0 Gramitica castellana.
4.° L• eves nbciones de retorica , poeGicct y literatura espct»ola.
Aritm(tica y .stir aplicaciones , con un conpcimienio general de•
lis principales monedas, pesos y medidas que se usan ,cu las diferentes •provincias de Espana.
6.D . Principios de.geometria con sus aplieaciones a los uses comunes
de la vida y de las artes industriales:
7.°' Dibujo lineal.
8.° • quellas nociones de fisica, quinnica , a .historia natural. iudispensables pars terser• un- conocimiento general de los feuomenos -del
Universo', o,hacer aplicaciones:a los usos.mas comunes .de-1'a Vida.
%.°.. Elementos de_geografia a historia, sobre todo -las de Espaia.
10. Principios generalesde educacion-y metodos de ensenanza.
•

^1{eg.lanae^tto orgcinieb de 15 de octabre de1843.f
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_CAPI'TI'i3O PRI•M•ERQ.

.

NOCIONES PSICOLOGICAS
P:1RA it ME-OE INTELIl:ENtIA DE LAS MORALES Y RELIGIOSAS, HE LOS
R1EMENTOS DF IA LENG1:1 CASTELLANA,.Y DR LA PARTS RE EDOCA(ION INTELECTUAL Y MORAL.

. I. I)efinieion de In ps'icologia y We in coneieiicia.—I °onlomeno..
de esta.—Dr nurs1rus idleas'ed gencial.
es Psicolegia.? —= 2 Qtue es roncicncia`?.---L Cuales -son los fenomenos de
la conciemsia'?---4. Quc cis idea cn genoral?--5. Quc-son objetos.de ideas?=-6: Qu
earacteres presentan las ideas?-7. Cuantas especies flay. de ideas?--8: Que se esitiende por estensioii- y eomprension' en tas ideas?
I. Qub

1. 'La Psicologia es el cstudio del. 411111 en Si . misma, esto es ,.de
,us facultades y estados, do sus operaciones v eonocimientos.
2. La conciencia o.senti•do intimo•es la vista dC •lo • que se-pasa en
tlos.otros,'o sea la facultatl de eonocerse a_si m'is t► o: es nupstra r- nisma..
alma tomando co'nocimiento de. su propio estedo.
Sc dael norgb}e de - inler-ino•, dc =subjetivo, de -yo. a . todos los 'fen(S•
menos psicologicos que recaen•sobre la conciencia;•y c exterwio de objetivo 1 de no yo It fodos los .fen6mends- externos,,'glue_oomo .tales, son
•eitraitos al senti(fo' intimo. Debe notarse que en la observacion iriterna
el subjetivo y el objctieo se conftinden, puesto que ei alma es It la vez
el.subjeto que observa y.el objeto observado.
3. Los - fenomenos -de la conciencia se distinguen en dos clases : 1..°
• seglun 1os objetos clue .representan : 2.° . segalh los principins cuya action
manifestan.
1. 0 El alma tien conciencia de sus sentimientos, do. sus pensamien'
tos'y de sus voluntades; pr sentIndose It si misma como fiterza sensible,
inteligente.y voluiitaria.
2.° No sole se conocesl :aJma Como sciusib.le, sinao giie conoce'tam-.
lien todas lis faces tie • la censihilida(i, fisic'I.; moral c intelectual; no
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-4-solo se conoce como inteligente sino tambien todas las formas de la inteligencia, y finalmente no solo se conoce como voluntaria, sino tambien todos los modos de la voluntad.
El alma considerada en sus estados es pasiva: considerada en sus
operaciones activa. De aqui las espresiones de pa.cividad para el primer
caso, y actividad para el Segundo.
4. -Ilea en general' es la nocion de un fenomeno , de un hecho ya
interior , ya esterior. En efecto, el alma ya pasiva, ya activa , posee
salter en cada fenomeno de la conciencia: saber es ver con el entendimientp , es ver una idea. Asi la idea es propiamente el conocimiento 6
nocion de un fenomeno como .queda dicho. .
5. Los objetos de ideas son la existencia de los hechos, sus calidades y relaciones.
6, Las ideas presentan diferentes caracteres: si la idea •nacc por
efecto de un objeto qt a se presenta inmediatamente a la vista del entendimiento , es una percepcion : si Ia idea se. forma a consecuencia de
liercepciones parciales, e.s una concepcion: si la idea se refiere a hechos
pasados , es un recuerdo; finalmente si la idea no estriba en ningun heeho real,* es una imagination.'
7. Las ideas se dividen en difererites especies, segun que se las considera en su objeto, en su origen, o en su naturaleza.
1.° Consideradas en su objeto, his ideas. son fisicas ; morales, o me-

ta/'isicas ; individuales, 6 generates; contingentes o necesarias.
Las ideas fiiicas son las'de los objetos materiales : agua; tierra:morales las do los hechos morales: .modestia, orgullo: — metafisicas
las que provienen de hechos del Orden rational: tiemp6 causa:— individuales, las de individuos : Licurgo , Madrid:—generates, las que se refieren It todos_los inilividuos de un genero: los hombres:—contingentes, las que' se refieren a objetos. que pueden no existir :. azul, amarillo:—necesarias las de objetos que no pucdan dejar de ser; tiempo,
causa. .
2.° Consideradas en su origen, las ideas son, Sensibles, abstractas,
adventicias o factioias: Las ideas sensibles, nos vienen por los -sentidos; blanco, negro.—la..
abstractas por abstraction: tamaito, hermosura: —ras adveuticias por la
aplicaciorr directs del espiritu al .objeto: Luna, cama:-- lay facticias, pottuna Creation del entendimi-ento: Montana de oro, caballo alado.
3•° Consideradas en su naturaleza, las ideas son claras, 6.oscuras,
rompletas o iricompletas, verdaderas o falsas etc.
l.a idea es clara cuando basta•para darnos It conocer el objeto, luego
quo se nos presents: una rosa, una. man:rina;—oscura, cuando deja . algana incertidumbre acerea del objeto: e.pacio:— verdadera, cuando es
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conforme con el objeto: nieve blanca:—falsa, cuandono es conforme
con el objeto: leche.negra.
For to demas todas estas clasificaciones entrap mas 6 menos unas en
otras. Asi cama idea adventicia, es it propio tiempo una idea general.
clara etc.
g. La estension de las ideas , es eI n><imero de individuos a que Ia
idea conviene : Ia comprension el n{tmero de ideas parciales de quo se
compone Ia idea total. Asi Ia estension de Ia idea hombre es el genero
humano entero: la comprension de esta idea son las ideas parciales de
organizacion , vida , inteligencia etc.
.S. II. Del origen

y formacion de Pas ideas.

1.-- -,Cual es el origen de nuestras ideas y como se forman?--- Tomense por
ejemplos algunas de las mas importantes de nuestras ideas.

1. El orijen y formacion de nuestras ideas han sido esplicadas tiiferentemente por los ftlusofos.
Los unos , como Aristoteles , Bacon, Gassendi , Locke, Condillac, y
demas de la escuela sensualista hacen venir todas las ideas de los sentidos, y las miran como sensaciones transformadas.
Los otros, como I'laton, Descartes, Malebranche, Le"iznitz y demas
de Ia escuela espiritualista pretenden que las ideas del mundo externo
v de in razon son innatas como las facultades mismas del alma.
La cuestion del orijen de las ideas no puede resolverse por ninguna
de estas dos opiniones estremas. Para conseguir una solucion satisfactoria debemos adoptar el sistema de Ia escuela eclectica fundada en
nuestros dias por MM. Royer-Collard, Cousin y Jouffroi.
La escuela eclectica hace provenir todas las ideas de Ia actividad del
espiritu puesta en relacion con los objetos.
Si el espiritu se pone en relacion con to interno u el yo , conoce sit
manera de ser , y los diversos fenumenos que en el pasan por medio de
nn sentido intimo Ilamado conciencia.
Si el espiritu se pone en relacion con to externo, 6 el no ye conoce su
mancra de ser, y sus fenomenos por medio de los sentidos fisicos, 6 de
in percepeion externa.
Si el espiritu se pone en relacion con las demas realidades objetivas, como el tiempo, el espacio, to hello, to justo, to absoluto, to necesario etc. , adquiere su idea por medio de una cspecie de sentido superior
Ilamado razon.
For el egercicio de estas tres facultades ci espiritu se pone en posesion de si mismo y en relacion con las realidades exteriores.
2. Las mas importantes de nuestrac ideas sort las del alma, (let
cuerpo y de Dins.
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La idea (let alma viene do Ia conciencia: cl alma por Uri tr abajo que
pace en Si misnla, d_oscubre en si todos lo$, fenoineuos•de.que es asiento,, todas.las -fuerzas. de que es!muvil , comb Ia atencion, cl juicio. el
raci'ocinio ,.Ia razor, l,1 memoria etc.
La idea del clierpo nos vienc de la percepeiQu externa; y Cl egercieio de las facultades intelectuales nos clan ;i conocer sus diversas propiedades.

I.a idea de Dios se adquiere por medio de la eoncie,ieia y .la ra;o ► n.
El espiritu cn el enercicio de su actividad', se concilie Como causa con.
relacion'a Tos ictos -quc produce', se concibe tambien como sustancia, y
trasladaindo estas dos ideas fundamentales al mundo externo, aplica la
idea de causa a la sucesion de los hec'hos esteri0res, y Ia de su'stancia It
los fenumenos fisicos; pero el yo sustan'cia no se -confunde con las demas
sustancias , ni el yo causa con"las.demas causas , que deben ser el prodtucto do otra sustancia y de atra causa mas ally de' Ia -cual nada' hay quc'.
truficar: 'esta stistancia, esti causo - intinita; necesaria, absoluta, solo pue- .. '
±1e se Dios, esto es , el scr inmaterial quc existe fuera de nosotros. La
pereepcion exterpa. clue no's hace conocer Ia naturaleza exterior•y La armonift de sus, partes,'contrihu ;ea-revelarhos algunos de los atributos del ,
poder infinito, V cl raciocinio stca.de Ia idea de lo.infinito los dema's
•• atributos de la Divinidad.
Asi, •pees, la actividad-: del espiritu so encuentra enrol orijen,y en la
formacion do todas nuestras ideas, y los trey medios que emplea on la
ciinciencia, la peI'cepcion externa y la raven. '

. Ili. Teoria tie las facultadcs -del alma. _
I.--^CuAntas_ y• cuales son las facultades del alma ?--2. Se eneuenlran alguna .vez
a,isladas estas facnitades?--3.•r,Cuantas facultades conprende, Ia illtaligencia?--4: Quc
nombre toma laactividad segun hr manera en que se cjerce?
•

-

1.

is facultades del alma se refieren It tres-mancras de ser:

la-ac-

tii5idad, Ia inteligeneia yla -sensibilidad. La actividad es-el alma con' si-

•cYerida.en sus acciones, es decir, -en sus movimientos espontaneos 6 voluntarios ; la inteligencia.. es el- alma considerada en los conocimientos
que adquiere; ]a seizsib,ilidctd es cl alma considerada en los.fenbmetinc
del sent-imiento que pasan en ella. •
2.- Etas tres facultade jamas se hallan aislacias : cl . mismo hecho,
et hecho mas sencillo,, como la sensAc'ioii , las - pone it todas tres en evidericia. Asi para se^rtir- es preciso saber que se sietite,. y para 'saber 'que
se siente es preciso obrar, c}e Lal suerte que la activicdad es Ia coudicion
de la in.telige)iezcr, y- la intelrgencin In condicion -lie la actividad. ElalIna, es,-pues., primero actirii, luego.ivteligeute, y por'fin seusible;'pero. Ia sucesion -de esttts.tJ es .est:idos.cs tan r:tpida , cjue capa It la observaUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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cion y Ia memoria no conserva sus huellas. Por consiguiente estos tres
estados son contemporaneos para la conciencia: solo el andlisis nos los
hace ver separados; y el raciocinio nos demuestra su gerarquia.
3. La inteligencia comprende un gran numero de facultades: la
conciencia, que revela el alma a si misma ; la atencion, que se fija sobre
un objeto para conocerle; la comparacion, el juicio, el raciocinio, la
memoria, la imagination, la abstraction, que separan las calidades de
las sustancias ; la generalization que las estiende a otras etc.
a.a La actividad toma tres diferentes nombres segun el modo con
que se egerce : instintiva es la espontaneidad; voluntaria, la voluntad
libre, 61a libertad.
S. IV. De la sensibilidad.
4. 6Que es sensibilidad y cual es su caracter?--2 ,Como se distingue la sensibilidad de
las demas facultades?-3 eQue lugar ocupa en el orden de an desarrollo?

1. La sensibilidad es la facultad que posee el alma de ser afectada
de una manera cualquiera. El alma puede ser afectada por tres clases
generates de hechos, fisicos, morales a intelectuales. De aqui tres especies de sensibilidad, fisica, moral e intelectual.
I.& Sensibilidad Pislca. Sea cual fuere el hecho fisico que
provoque la sensibilidad, el alma es afectada de una manera agradable o
desagradable. Sc llama impresion el movimiento que recibe el organismo;
sensacion, el juicio que el alma forma en su consecuencia; y sentimiento,
at resultado complejo de estos dos fenomenos.
Si la impresion hiere el organo , la sensacion es penosa, y el alma esperimenta con el dolor un sentimiento de aversion por el objeto que la
produjo; en el caso contrario, la sensacion es agradable, y el alma esperimenta con el placer un sentimiento de amor por el objeto que to ha
causado. De aqui la simpatia, principio de todas las afecciones, y ]a antipatia, principio de todas las repugnancias.
La sensibilidad fisica esta puesta en accion por cinco organos externos, llamados los cinco sentidos; el tacto, el gusto, el olfato, la vista
y el oido, que son para el alma cinco manantiales de placeres y penas.
Por to demas es necesario guardarse de confundir la sensibilidad con
el conocimiento sensible. La primera no espresa mas que una cierta modificacion del alma; la segunda espresa la notion que la perception externa nos da sobre las calidades de la materia.
2.' Sensibilldad moral. La sensibilidad moral esta puesta
en juego por la accion de un ser dotado, como nosotros, de voluntad: comprende todos los placeres y penas del corazon.
3' Sensibilldad intelectual. La sensibilidad intelectual
2
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esta puesta en juego por las diferentes nociones de nuestra inteligencia:
comprende todos los placeres y todas las penas del espiritu.
2. La sensibilidad se distingue facilmente de la inteligencia y de la
actividad, ya en si misma , ya por sus prodiictos. En efecto, una cosa es
sentir, otra conocer y querer. El alma puede gozar o sufrir a consecuencia de tal conocimiento , de tal voluntad ; pero es evidente que la pena o
cl placer no es ni la nocion, ni el acto mismo, sino un fenomeno de naturaleza enteramente distinta.
3. La sensibilidad es de todas las facultades la que primero se desarrolla. El nino comienza por sentir, y, si conoce y quiere at mismo tiempo , estas dos fuerzas estan aun tan limitadas, que se pueden mirar como
dormidas. La sensibilidad es entonces unicamente fisica: la sensibilidad
moral se manifiesta en seguida, y asi ella como la intelectual no hallan
todo su desarrollo sino con el de la inteligencia y la voluntad.

S.

V. De la razon d inteligencia.

1. ;,Que bay de notable en la facultad de conocer, inteligencia 6 razon?—,Cud1 es el
caracter propio de la facultad de conocer!—,Que es atencion?

1. La facultad de conocer, llamada inteligencia o razon se estiende

a todo. En efecto, el alma sabe que siente, que conoce y que quiere, por

manera que la facultad de conocer, abraza on todas sus manifestaciones
el sugeto sensible, inteligente y libre ; en otros terminos , el mundo interior o el yo , y el exterior 6 el no yo.
El yo es conocido por el sentido intimo o la conciencia; el no yo material por los sentidos fisicos, 6 la percepcion externa; el no yo inmaterial, por el sentido intuitivo o Ia razon.
En estos diversos modos de conocer, es siempre el alma la que conoce: la conciencia es el alma conociendose it Si misma: la percepcion externa es el alma conociendo el no yo material: la razon intuitiva es el
alma conociendo el no yo immaterial.
La facultad de conocer, llamada genericamente inteligencia 6 razon,
se divide en otras nueve facultades , que toman diferentes nombres, segun el diferente modo de su ejercicio: la perception externa, el juicio,
el raciocinio, Ia abstraction, la generalization, la memoria, y Ia asociacion de las ideas.

2. El caracter propio de la facultad de conocer , que por otra parte
no puede confundirse con la de sentir, 6 de querer, es la inmensidad de
sus productos. La sensibilidad y la voluntad no son principios de ideas
sino por Si mismas; por el contrario, la intoligencia hate de las demas
facultades otros tantos objetos de conocimiento : revelanos it nosotros
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mismos ; ensenanos nuestras relaciones con los demas seres de la creacion, lo mismo que con el autor comun de todas las criaturas; y en una
palabra, distingue al hombre del bruto, y le acerca a la divinidad.
3. La atencion, una de las nueve facultades en que se divide la conciencia, es la facultad por la cual el espiritu se dirige ai un objeto y se
concentra en el para mejor conocerle.
La atencion no es tanto una facultad especial como una direccion particular de las demas facultades. La sensibilidad necesita de la atencion
para fijar las impresiones fugaces de los sentidos, para mirar en lugar
de ver, para escuchar en lugar de oir; y la inteligencia le debe los medios
de desenvolver los datos de la conciencia. Sin embargo la atencion, que lo da
todo, recibe todo a su vez de la voluntad, que puede incitarla 6 suspenderla, y que siempre le comunica su debilidad 6 su fuerza.

,S.

Vi. Be la percepcion externs.

, Que es percepcion externa ?— 2. i, Que diferencia indica esta definicion entre los
sentidos y los brganos?-3. Esplicar el ejercicio de cads sentido en la formacion de
las ideas.
I.

1. La percepcion externa o exterior es la facultad por la cual el
alma percibe los objetos externos con el ausilio de los organs en que
residen los sentidos.
2. Esta definicion indica una diferencia entre sentidos y organos. En
efecto, por sentidos es preciso entender la facultad misma que posee el
alma de conocer las calidades de la materia por medio de las sensaciones; y por drganos debe entenderse los nervios, los musculos, en una
palabra, el aparato organico que sirve de paso a la impresion sensible.
El cuerpo esta dotado de cinco aparatos organicos, y el alma de los
cinco sentidos que les corresponden: el tacto, la vista, el oido, el gusto
y el olfato. El tacto se localiza en toda la superficie del cuerpo, y especialmente en la mano; la vista en los ojos; el oido en los oidos; el gusto
en el paladar; y ei olfato en las narices.
3. El ejercicio de cada sentido esta determivado por una impresion
sobre el aparato organico de que es instrumento.
Taeto. Luego que el 6rgano del tacto esta afectado por un objeto, el
alma percibe inmediatamente la calidad tangible; de aqui las ideas sensibles de estension, de dureza, de frio, de calor, de peso, etc., ideas que
no son absolutas, sino relativas, puesto que tienen por limites la impresion misma que las ha causado.
vista. Asi que el organo de la vista esta afectado por un objeto,
el alma percibe inmediatamente la calidad visible; de aqui las ideas
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sensibles de color y de forma. El tacto viene bien pronto en su ausilio.
y el alma por el concurso de estos dos sentidos, conoce que tal matiz
corresponde a tal profundidad , tal distancia, i tal figura, y juzga por
medio de la memoria y la induccion que estas apariencias visibles estin
acompanadas de propiedades, que el tacto ha percibido con antelacion
bajo apariencias semejantes. Una torre cuadrada, por ejemplo, vista a
cierta distancia, nos parece redonda; dos hileras de arboles paralelas parece que se toe an a lo lejos, etc. Esta sensacion es verdadera, y la percepcion se llama natural; pero el juicio con la memoria y la induccion intervienen para rectificar el error causado por las apariencias. La sensacion
permanece la misma; pero la perception cambia, y se llama adquirida.
Oido. For el sentido del oido el alma percibe el sonido con todos
sus matices de intensidad, como el tono, el timbre, la articulation,
que, con sus combinaciones, forman la medida, la rima, la melodia y la
armonia.
gusto. For el sentido del gusto, el alma percibe el sabor, con todos
sus grados y matices.
Olfiato. Finalmente por el sentido del olfato el alma percibe el olor
con todos sus grados y combinaciones.
En las percepciones deloido, del gusto y del olfato como en las de
la vista, el j uicio con la memoria y la induccion intervienen para 'darnos
a conocer que a tal fenomeno tangible debe corresponder tal sonido, a
tal cuerpo tal olor, a tal forma tal sabor. Ademas, las calidades percibidas por el oido, el gusto y el olfato no nos dan a conocer la naturaleza
del sonido, ni del olor, ni del sabor: todo cuanto sabemos es que no son
el yo.

S.

VII.

Del juicio y raciocinio.

4. jQu6 es juicio?-2. A que cosas se aplica Ia palabra juicio?-3. De cuantas maneras puede ser el producto del juicio ?-4. Qu6 es raciocinio?- 6. De cuantas maneras obra la facultad de raciocinar?

1. El juicio es una facultad por la cual el alma afirma una relacion de conveniencia o desconveniencia entre dos objetos conocidos. Asi
todo juicio supone una comparacion.
2. La palabra juicio se aplica a tres cosas distintas: 1. 8 , a la facultad
del alma: 2.a, at acto de esta facultad: 3.a, al producto de este acto.
3. El producto del juicio puede ser tacito: enunciado por la palabra, toma el nbmbre de proposicion. La proposicion es afirmativa, la
tierra es redonda; 6 negativa, la tierra no estc inmovil; pero el juicio
es siempre afirmativo: en el primer caso hay conveniencia entre tierra y
redonde:, en el segundo desconveniencia entre tierra a inmovilidad.
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Bajo un punto de vista tunas general la proposicion es sustantiva, cuando solo indica la existencia: Dios es:—atributiva, cuando enuncia alguno de los atributos del sujeto: Dios es bueno.
1. El raciocinio es una facultad por Ia cual el alma saca un juicio de
otro.
5. La palabra raciocinio se aplica a tres cosas distintas: 1. °, a la facultad del alma: 2.°, at acto de esta facultad: 3. 0 , at producto de este acto.
6. La facultad de raciocinar procede unicamente de dos maneras,
aunque el raciocinio puede vestir mil formas diversas.
Estos dos modos de obrar son : 1.°, descendiendo de to general a to
particular o del principio a la consecuencia; 2.°, remitiendose de to particular a to general, 6 de la consecuencia at principio. Ejemplos:
1.° Sea esta proposition el vicio es odioso. El atributo odioso conviene a todos los elementos parciales, de que se compone la idea total de
vicio, como la colera, el orgullo , la mentira, etc. Asi podra decirse: el
vicio es odioso, luego la colera es odiosa, el orgullo es odioso, la mentira es odiosa, etc. Aqui se raciocina de to general a to particular.
2.° Sea esta otra proposicion, la mentira es odiosa. El atributo odiosa que conviene at termino particular mentira, debe tambien convenir

al termino general de que no es mas que un elemento, y se podra decir:
la mentira es odiosa, luego el vicio es odioso. Aqui se raciocina de to
particular a to general.

S. VIII. De la abstraccion y de la generalizacion.
1. Qub es abstraccion?-2. A qub se aplica la palabra abstraction?--3. Que es generalizacion?—d, En que se diferencia la generalizacion de la abstraccion?-5. A que
cosas se aplica la palabra generalization?

1. La abstraccion es una facultad por la cual ei alma separa de su
sustancia, o las unas de las otras, las calidades, que en la naturaleza
no podrian subsistir aisladas. Asi en un dado, se puede considerar: 1. 0
la forma c(ibica, el color, la dureza, el peso, etc., independientemente
del objeto mismo; 2.°, la forma cfibica independientemente del color;
3.° El color independientemente de la dureza, etc.
La abstraction es la condition de todo analisis. En efecto, analizar
es descomponer un todo para conocer rnejor sus partes. La abstraccion
es tambien la primera necesidad de la inteligencia humana, que no puede como la inteligencia divina abrazar a la vez las calidades, las relaciones, y las sustancias de las cosas. Finalmente la abstraccion es el principio de las ideas y de las palabras que ]as representan.
2• La palabra abstraccion se aplica i tres cosas distintas: 1.•, i la
,
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acto.
3. La generalizacion es una facultad por la cual el espiritu estiende
una nocion abstracta a toda una especie do seres o de hechos. Asi todas las rosas que se ven cuando uno esta en posesion de la idea de ro..a,
cesan para el observador de ser simples individuos, y los reconoce por
seres de una cierta especie de ilores.
4. La generalizacion difiere de la abstraccion: esta separa las calidades y as relaciones; aquella liga los seres a una familia y los hechos a una ley. Sc puede abstraer sin generalizar; pero no es posible
generalizar sin abstraer.
5. La palabra generalizacion se aplica a tres cosas distintas: 1.a a la
facultad del alma; 2., al acto de esta facultad; 3• 5 , al producto de este
acto.
Este acto constituye las ideas generales en que estan basadas todas
las ciencias.

S. IX. De

la memoria y de la asociacion de las ideas.

i. Que

es memoria?--2. De cuantas maneras debe ser considerada la memoria?3. De cuantos modos se efectua la conservacion de las ideas en el alma?— 4. De que
manera se efectua el regreso de las ideas en el alma?--5 Qu6 se entiende por asociacionde las ideas?--6. Bajo qu6 puntos de vista debe considerarse la asociacion de las
ideas?-7. En qu6 se funda la asociacion de las ideas?

1. La memoria es una facultad por la cual el alma conserva, 6 recuerda todas las nociones adquiridas.
2. La memoria debe considerarse bajo dos puntos de vista: 1. 0 la
conservacion de los conocimientos; 2°, su regreso.
3. La conservacion de los conocimientos en el fondo del alma se
efectua de dos modos diversos, segun la naturaleza de aquellos. Si los
conocimientos son nociones intelectuales o metafisicas, se asimilan at
principio que piensa y estan prontos a separarse de el en caso necesario.
Si los conocimientos son nociones fisicas o figuradas se asimilan al cerebro , que se hace visible at alma en el acto de un recuerdo sensible.
4. El regreso de los conocimientos se efectua tambien de dos maneras, segun la naturaleza del acto que los provoque. Este acto es espontaneo 6 voluntario. En la memoria espontanea las ideas se nos vienen, como suele decirse; en la memoria voluntaria , las recordamos: en
ambos casos el regreso de la idea es un producto de la actividad.
La memoria espontanea procede necesariamente de la memoria voluntaria. Luego que la actividad del espiritu Sc pone en juego por algun
,
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sentimicnto o percepcion, la idea que Baca conduce a otra que pass a su
vez bajo la vista de la conciencia; y este es un hecho de la memoria espontanea. Si el espiritu obra sobre este recuerdo aun confuso , si procura desenvolver los elementos que encierra, y halla por fin en toda su
integridad la idea adquirida antes, es un hecho de la memoria voluntaria.
Llamase reminiscencia al recuerdu confuso de una idea.
5. La asociacion de las ideas es una facultad por la cual el espiritu
conserva o recuerda las ideas segun el urden en que las ha colocado
precedentemente.
6. La asociacion de las ideas debe considerarse, asi como la memoria, bajo dos puntos de vista: la conservacion y el regreso de las ideas
coordinadas entre Si.
7. La asociacion de las ideas se funda:
1.° Sobre las relaciones de las cosas, como la semejanza o contraste,
la contiguidad de tiempo y lugar, la relacion de causa y de efecto, de
principio y de consecuencia, etc.
2.° Sobre las relaciones de palabras como en su consonancia, en la
identidad de las letras iniciales , en su vecindad en la misma linea, etc.
3.° Sobre las relaciones que se establecen en nuestra alma entre las
cosas cuando nos afectan de una misma manera, como la colera y el fuego, la envidia y la serpiente, etc.
4. Sobre el habito, esto es, sobre la manera de ser que resulta de
las mismas impresiones o de las mismas acciones repetidas con frecuencia.
S. X. De la actividad.—De la voluntad.
1. Que es actividad y cuales son sus caracteres?-2. Que se entiende por actividad
voluntaria y libre?-3. Que es voluntad y quit circunstancias acompanan este fenbmeno?

1. La actividad que completa con la inteligencia y la sensibilidad la
trinidad psicologica , es la fuerza que piensa en accion.
Esta accion presenta dos caracteres, el uno espontc neo, y el otro
voluntario: de aqui dos especies de actividad, la espontaneidad y Ia voluntad.
La espontaneidad procede de la voluntad en los actor del cuerpo co-

mo en los del alma. El nine se mueve por instinto antes de moverse por
reflexion; cl movimiento del alma es instintivo antes de ser reflexivo;
porque no sepuede querer obrar si primero no se ha obrado sin querer.
La espontaneidad se determina por la propia energia de nuestro ser; pero
como es percibida por la conciencia , da al principio pensador la idea
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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del poder que tiene de obrar, 6 de no obrar y solo despues de la adquisicion de esta idea la actividad se convierte en voluntaria y libre.
2. La actividad voluntaria y libre no es otra cosa que la voluntad,
esto es, el poder de ejecutar una accion , con la conciencia de poder no
hacerla. El acto voluntario tiene esto propio, que puede repetirse a
nuestras Grdenes, y colocarse bajo la inspection de la conciencia para
ser juzgado. Por el contrario, el acto espontaneo, es irrevocable y
no puede recordarse ulteriormente sin cambiar su caracter de instintivo
en el de reflexivo.
3. La voluntad, fenomeno complejo, comprende cuatro elementos:
la posesion, la deliberation, la determination y la action.
En la actividad espontanea el alma no se posee, y tiene solo conciencia de Si misma: en la actividad voluntaria se posee por la reflexion,
entonces interviene un motivo, lo examina, delibera; luego por resultado se determina a hater o no hater; y obra en un sentido afirmativo 6
negativo. Se ve pues, que estos cuatro elementos se enlazan entre si por
relaciones necesarias de tat suerte que el primero es la condicion del
segundo, el Segundo del tercero, y el tercero del cuarto.. Se ve asi mismo que la voluntad tiene su razon en la tibertad, porque si el alma no
fuese libre no podria poseerse, y el fenomeno de la voluntad careceria de
base.

S.

1. Que

es

XI. Del yo.—De su identidad -.—De sit unidad.

el yo?-2. Como se esplica la identidad del yo?-3. Como se esplica su
unidad?

1. El yo es el alma misma. El alma es una fuerza sensible, inteligente y voluntaria; pero no es ni la sensibilidad ni la inteligencia, ni la
actividad; es, si, el sujeto, el ser o la sustaneia en que residen estas tres
facultades.
El yo no nos es conocido sino por sus facultades; pero la conciencia
nos to revela como constituyendo nuestra personalidad entera. La personalidad supone dos cosas , la identidad del principio pensador y su
unidad.

2. Ser identico es ser siempre el mismo. La conciencia y la memoria
comprueban Ia identidad del yo. En efecto, scan los que fueron los
sentimientos, las ideas, o los actos del alma, se conoce siempre Ia misma, bajo la perpetua variation de sus fenomenos. Por otra parte, el yo
que siente, conoce y obra hoy,, Sc recuerda ser el yo que sentia, conocia y obraba en otro tiempo. Sin esta identidad todo recuerdo seria imposible.
La identidad del yo supone una actividad continua, condicion indisUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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pensable de la vida: la identidad supone tambien la unidad.
3. Si el yo es identico, es uno; porque si fuese multiplo seria divisible y variable como todo to compuesto. No tendria mas que la identidad propia de los cuerpos , identidad imperfecta que admite cambios
y a veces una renovacion total del objeto.
A esta prueba pueden aiiadirse otras tres sacadas de la sensibilidad,
de la inteligencia y de la voluntad.
1. Sensfibilidad. Supongamos varios yos, 6 un yo compuesto
de partes ydonde colocaremos el sentimiento? ypermanecera entero en el
yo o en cada una de sus partes? Pero entonces tendriamos muchos sentimientos y nosotros suponemos solo uno y estara parcialmente en una
parte del yo, o parcialmente en otra? Pero entonces no tendriamos was
que fracciones del sentimiento, to que es un absurdo.
Z. Inteligenella. Tomemos el acto de la comparacion. Una sustancia no puede comparar como no tenga dos sentimientos distintos o
dos ideas a la vez: si la sustancia es estensa y compuesta de partes, aunque no scan mas que dos ,donde se colocaran las dos ideas? estaran
entrambas en cada parte, o la una en una parte y la otra en otra? no
hay medio ; si las ideas estan separadas, la comparacion es imposible,
Si est{n reunidas en cada parte, hay dos comparaciones a la vez, y mil,
si se supone el alma compuesta de mil partes.
3•' Voluntad. Puede aplicarse a la voluntad el raciocinio hecho Para la inteligencia y la sensibilidad. Luego el yo es identico c indivisible.
S. XII. De la distincion del alma y del ouerpo.
4. El cuerpo y el alma son dos cosas distintas?-2. Union del alma y del cuerpo.
^,Cual es el secreto de esta union?

1. El alma y el cuerpo son dos cosas enteramente distintas. En efecto, solo podemos conocer los seres por sus propiedades: si dos seres
nos presentan propiedades distintas, es claro que estos dos seres deben
ser tambien distintos entre si. Ahora bien, el cuerpo o la materia es estensa, compuesta, divisible, inerte, etc.; el alma es simple, una, indivisible, activa, etc.: luego el alma es distinta de la materia o del cuerpo.
2. El alma y el cuerpo son distintos, pero estan unidos. ZCual es cl
secreto de esta union? o en otros terminos. jCumo dos seres tan distintos pueden obrar el uno sobre el otro?
Los rnaterialistas cortan la cuestion negando el espiritu, los idealistas
negando la materia. La solucion es comoda, pero inadmisible. Asi conUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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viene la identidad a la materia, como la pluralidad at ser immaterial. Los
filosofos han inventado varios sistemas que no esplican nada. &Con que
sustituirlos? con la confesion de nuestra ignorancia.
((El hombre, dice Pascal, es en si mismo, el mas prodigioso objeto de
la naturaleza; porque no puede concebir to que es un cuerpo, menos
aun to que es un espiritu, y menos que nada como un cuerpo puede
estar unido a un espiritu; y sin embargo, tat es su propio ser.))
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CAPITULO

ll.

MORAL Y RELIGION.
SECCION PRIMERA. = MORAL V TEODICEA.

S.
I.

I. Preliminares.

De qu6 tratan la moral y la teodiceal-2. Que es religion?-3. Que Varies cdddprende la instruction moral y religiosal---4, Dbnde debe estudiarse la paste degmittica?

1. La Moral y la Teodicea tratan: 1.0 del hombre en sus deberes
para consigo mismo, pars con los demas hombres y pars con Dios; 2.°,
de Dios en su existencia y on sus atributos.
2. La fe, el amor, y la adoraeior* constituyen la religion. Esta, como
su nombre lo indica, une el hombre a Digs por sus deberes, cuya ciencia se llama moral religiosa.
3. La instruction moral religiosa comprende dos pastes: la una dogmatica, la otra historica 6 el Viejo y Nuevo Testamento,
1. La parte dogmatica debe estudiarse en el catecismo do la diocesis : de la historica vamos a ocuparnos sucintamente; y antes de todo,
de los principios fundamentales de toda moral y religion.

S.

11. Objeto de la moral.

4. Cual es el objeto de la moral'-2. En qu6 se fundan las reglas de la moral?-- 3.
C6mo se llama la ciencia del deber?--4. Qu6 es el hombre y de que nace la moral especial'

I. La moral tiene per objeto prescribir reglas a la voluntad.
2. Las reglas de la moral estan basadas sobre la distincion del bien

y del mal, de lo justo y de lo injusto, distincion que se encuentra en
todos los entendimientos: es una ley natural que dice a cada uno: haz
cl bien y lo que es justo, evita el mal y lo que es injusto. La ley que nos
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-18—
habla asi nos impone la obligacion de obedecerla: esta obligacion constituye el deber.
3. La ciencia del deber se llama moral general.
4. El hombre es una fuerza sensible, inteligente y libre: el egercicio
de esta fuerza le pone en relation con su persona compuesta de un cuerpo y de un alma , con otras personas semejantes suyas, y finalmente
con una persona suprema, es decir, con Dios: todas estas personas tienen
derechos que debe respetar. De aqui la moral especial b la ciencia de los

de Beres.

5. La moral especial, o ciencia de los deberes, se divide en tres
partes , segun las personas con quienes el hombre esta en relacion; 1.0 la
moral individual, o deberes del hombre para consigo mismo: 2. 8 , moral
social, 6 deberes del hombre para con sus semejantes; 3., moral religiosa, o deberes del hombre para con Dios.

S.

III. Motivos de accion.

1. Que son motivos de accion?-2 CuSles son las principales causas de los motivos de
action?-3. los motivos de accion, son igualmente obligatorios? -9. Es posible reducir los motivos de accion At uno solo?-5. Cull es su importancia relativa?

1. Siendo el hombre una fuerza libre, cuyas determinaciones pueden Ilevar la influencia de diversas causas, se ha dado a estas el nombre de motivos de accion.
2. Los motivos de nuestras acciones se refieren a tres causas: el placer, la utilidad, y el deber, que otros redugeron a solo dos; el deber y
el interes.
3. El movil del placer y el de Ia utilidad, aunque muy poderosos, no
son obligatorios. La conciencia nos dice que podemos resistir lejitimamente a to agradable y sacritcar to util. No sucede asi con to justo. El
movil del deber nos obliga, y cuando faltamos a el , la conciencia nos to
reprueba.
4. Los tres motivos de nuestras acciones son muy distintos para que
puedan reducirse a uno.
Lo agradable puede no ser ni util ni justo: to util puede no ser ni
justo ni agradable: en fin to justo puede no ser ni agradable ni util. Si
to justo nos procura placer, es un placer enteramente moral que no
puede confundirse con el placer fisico.
Por otra parte, si fuese para nosotros una obligacion natural obedecer a las prescripciones del placer y de la utilidad, la conciencia nos reprobaria toda infraction de esta ley, to que no sucede. El deber no descansa pues, ni en to agradable, ni en to util, y si la naturaleza nos im-
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pele 5 satisfacer nuestras pasiones 6 nuestro interes, la conciencia nos
dice tambien que es preciso antes que todo satisfacer la justicia.
5. El placer es ei menos importante de los motivos de nuestras acciones, aunque sea el que mas veces escuchamos. La utilidad no tiene
mas valor moral que el placer; este valor pertenece solo 5 la justicia que
por esto mismo ocupa el primer lugar. Somos egoistas u prudentes consultando nuestro interes ; pero solo podemos ser virtuosos consultando
nuestro deber.

S . IV. De

los fenomenos morales y de la conciencia moral.

i. Existe en todos los entendimientos la distincion del bien y del mal, de to justo y de
to injusto?-2. La idea del bien y del mat tiene su principio en el sentimiento moral?-3. La idea del bien y del mat procede del placer y del dolor fisicos?—k. La idea del bien
y del mal es tradicional? a que es inherente esta idea?- 5. No sucede lo mismo con Is
obligacion moral?

1. La distincion del bien y del mal, de to justo y de lo injusto existe
en todos los hombres; es un hecho incontestable.
Si una accion nos parece conforme a la idea del bien, nos resulta un
placer moral, una satisfaccion interior, y el aprecio de nosotros mismos
y de los demas. Si la accion nos parece conforme a Ia idea del mal, nos
resulta una pens moral, un remordimiento, y el menosprecio de nosotros mismos y de los demas. Este doble sentimiento esta fundado en la
libertad del hombre, que, pudiendo hacer siempre el bien, es culpable
cuando hace el mal, y el doble juicio de quc es resultado reside en la
conciencia moral.
2. El juicio moral precede al sentimiento moral. Asi pues, la idea
del bien y del mal no tiene su principio en este sentimiento, es decir,
en el placer y dolor que se esperimenta a consecuencia de tal o cual accion.

3. La idea del bien y del mal proviene aun menos del placer y del
dolor fisicos; sin eso, todo placer seria un bien, y todo dolor un mal. En
este sistema la satisfaccion interior y la estimacion serian casi siempre el
resultado del vicio y del crimen; y el remordimiento y el menosprecio
recaerian en las buenas acciones y en la virtud.
fit. Seria menos odioso, pero no menos absurdo, mirar la idea del bien
y del mal Como una idea tradicional. En efecto , si esta idea no fuese
mas que trasmitida por los hombres, seria imposible su adquisicion a
cualquiera que no la hubiese recibido tradicionalmente, y estaria circunscrita en los limites de esta misma tradicion. Sin embargo, no hay
nadie que no tenga ]a idea del bien y del mal viva en el fondo del alma
independientemente de toda instruccion anterior: b A que debemos pues
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-20—
atribuirla? Por una deduccion rigurosa tenemos que conceptuar la idea
del bien y del mal como inherente a nuestra naturaleza.
5. Lo mismo sucede con la idea de la obligation moral. At propio
tiempo que la idea del bien y del mal, aparece en la conciencia, esta
juzga su ley como obligatoria: desde entonces no puede sustraerse a este
juicio sin ser culpable.

S.

V. Del merito y del demdrito.—De las penas, castigos y recompensas.—De la sancion de la moral.

1. Que se entiende por merito y demerito?-2. Esplicar los castigos y recompensas
morales-3. Que es sancion moral?

1. Cuando hemos cumplido un deber sacrificando el placer 6 la utilidad, la razon, de acuerdo con la conciencia, proclama que la accion
es meritoria moral o virtuosa; por el contrario, si sacrificamos el deber
at placer o la utilidad, la misma voz proclama que la accion es demeritoria, inmoral, 6 viciosa. Asi pues, el cumplimiento del deber con el sacriGcio de to agradable ode to util da un merito at agente libre, autor
de este cumplimiento; to mismo que el sacrificio del deber a to agradable o a to util implica un demerito en el mismo agente libre que to
hizo.
2. Si Ia virtud merece, pide una recompensa; si el vicio desmerece,
pide un castigo: existe pues una relation entre estos dos terminos, virtud y recompensa, y entre estos otros dos, vicio y castigo.
La virtud halla su recompensa en la triple aprobacion de la conciencia, de los hombres y de Dios ; y el vicio, su castigo en la triple desaprobacion de los mismos.
La satisfaction moral o el remordimiento nunca faltan at hombre;
pero este no es siempre justo, sucediendo con frecuencia que destina
at crimen las recompensas debidas a la virtud, y a la virtud, el castigo
que solo se debe at crimen. A esto es a to que se llama mal moral, cuya esplicacion se halla en nuestro propio destino, es decir, en la recompensa que Dios reserva a los buenos, y en el castigo que reserva a los
malos.
3. El castigo y la recompensa , tal es as sancion moral .; pero
esta sancion no es difinitiva sino cuando la muerte nos pone entre las
manos del juez comun de todos los hombres.
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s. VI. Moral individual

o deberes del hombre para consigo mismo.

1. A que son relativos los deberes del hombre para consigo mismo?-2. Que tienen por
objeto los deberes relativos at alma?-3. Cual es el objeto de los deberes relativos
at cuerpo?

1. Los deberes del hombre para consigo mismo son rclativos los
unos a su alma, los otros a su cuerpo.
2. Los deberes relativos al alma tienen por objeto las tres facultades de que esta dotada, la sensibilidad, la inteligencia y la actividad
voluntaria y libre.
El hombre esta obligado a dirijir el ejercicio de estas facultades hacia el cumplimiento de la ley moral. Asi la sensibilidad debe conservarse pura para no alterar la inteligencia o la voluntad; la inteligencia debe
desarrollarse para alcanzar la verdad, descubrir el error , llegar at conocimiento del Ser Supremo y hacerse digno de el; la voluntad debe
cultivarse para hater el bien y evitar el mal, para conservar su inteligencia y sensibilidad, en fin para mantener at hombre en su dignidad.
Cuanto le dibilita y degrada es contrario a la ley ; cuanto le fortifca y
eleva, conforme i ella.
3. Los deberes relativos al cuerpo tienen por objeto la conservation
de sus Grganos.
El cuerpo es el servidor del alma; en cambio de los servicios que esta
recibe debe velar por su conservation, subvenir a sus necesidades, y
fortificarle. Asi pues, proporcionar el trabajo a la fuerza, el alimento
at estomago, el descanso at cansancio, tales son los deberes del hombre
para con su cuerpo.

S. VII. Moral social o deberes del hombre para con sus semejantes.
4. Que es moral social?-2. Cuales son los deberes del hombre en general 9-3. Cuales son los deberes del hombre para con el estado?

1. El hombre no vive aislado sobre la tierra; miembro de la familia
humana, de una familia national y de una familia particular, tiene que
llenar varios deberes cuya ciencia forma la moral social.
2. La humanidad es una gran familia cuyos miembros son todos hermanos. De esta fraternidad deriva el primer deber del hombre para con
sus semejantcs, el amor o la caridad , de donde se derivan a su vez todos los demas deberes, la indulgencia para con las faltas agenas, la
beneficencia para con la desgracia, Ia tolerancia para con las opiniones:
estos son los deberes positivos encerrados en este precepto: ha: a los
demas lo que quisieras to hiciesen ellos. Los deberes negativos estan
contenidos en estc otro precepto: no hagas a otro to que no quisieras to
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hiciesen

a ti. Consisten en respetar la vida, los bienes, la reputacion v

libertad de su projimo; en no alterar su sensibilidad, su inteligencia; en
no arrastrarla a placeres funestos , etc.
3. El estado se compone de la nacion, de la ciudad y de la familia.
El hombre entry por la familia en la ciudad, por la ciudad, en la nacion,
y por la nacion, en la humanidad.
1. 0 El hombre en la familia es hijo,padre, amo o criado.
Hijo, el hombre debe a sus padres respeto, ternura, reconocimiento
y docilidad;—esposo, debe a su conipanera atnor, fidelidad, complacencia y proteccion;— padre, debe a sus hijos la triple educacion moral intelectual y fisica que les conviene; —aino, debe a sus criados bondad, cuidado y justieia;— criado, debe is sit amo celo, fidelidad, discrecion y deferencia.
Los deberes del hombre en Ia familia estau subordinados a sus deberes en la ciudad.
2.° El hombre en la ciudad es un hombre publico o privado. Hombre
publico, debe hacer respetar las lcyes y respetarlas el mismo; —hombre
privado, debe al hombre pfiblico obediencia activa, cuando la prescripcion es conforme is la Icy; obediencia pasiva, cuando es contraria Is
aquella.
Los deberes del hombre en la ciudad estan subordinados is sus deberes en la nacion.
3•0 El hombre en ]a nacion es gobernante o gobernado; gobernante,
debe a los gobernados justicia, seguridad, medios de perfection bajo la
relation moral, irttelectual y fisica, etc. ; —gobernado, debe a los gobernantes obediencia activa cuando la prescription es con forme con las
leyes divinas y humanas; obediencia pasiva, cuando es contraria a aqueIlas.
Los deberes del hombre en la nacion no estan precisamente subordinados Is sus deberes en la humanidad; pero la civilization debe tender
a confundirlos.
S. VIII. Pruebas de la existencia de Dios.
4. De cuantas especies son las pruebas de la existencia de Dios?--2. Cuales son las
pruebas fisicas de la existencia de Dios?--3. Cunles son las pruebas morales de la
existencia de Dios?-4. Cu'les son las pruebas metafisicas de la existencia de Dios?

1. Las diferentes pruebas de la existencia de Dios son de tres especies: fisicas; morales y metafisicas.
2. Las pruebas fisicas de la existencia de Dios son tres; la existencia
de la materia, el movimiento de la materia y el Orden del universo.

11.a La materia ealste: la materia no es necesaria porque todo
en ella es continjente: la materia, pues, supone un criador; este criador
se llama Dios: luego Dios existe.
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-32a El anovimiento de la inaterin existe: o este morimiento es esencial ó no; pero el movimiento no le es esencial puesto
que podemos suponerla en reposo, y puesto que todo movimiento esencial no admite variacion ni en su direction ni en su velocidad, y que
estamos viendo diariamente to contrario: luego la materia tiene on primer motor: este primer motor es Dios: luego Dios existe.
s , El orden del unlverso existe. Un orden cualquiera
da testimonio de una inteligencia que le produjo. Cuantos mas seres
abrace este orden, mayor es la inteligencia de suautor. La inteligencia
que ha ordenado cl universo es pues suprema: esta inteligencia suprema
es Dios: luego Dios existe.
3. Las pruebas morales de Ia existenria de Dios son tambien tresç.

la ley natural, la necesidad irresistible del hombre, y el consentimiento undnime de los pueblos.
i.- la ley natural existe. En efecto, la conciencia humana
distingue en todas partes el bien del mal, asi como la obligation de
practicar el uno y evitar el otro: toda legislation supone on legislador,
v este legislador no podria ser el hombre, puesto que la ley natural
existe en el, sobrc el y a pesar suyo. Debe ser, pues, on poder superior
al hombre: este poder superior es Dios : luego Dios existe.
ie.° Una nccesidad irresistible existe que impele at
hombre desgraciado a recurrir i on ser supremo, y al hombre feliz i
darle gracias: este ser supremo arbitro de los destinos humanos es Dios:
luego Dios existe.
3.• El consentinziento uns name de lox pueblos
existe sobre Dios; y solo existe sobre Dios y la ley natural. La

existencia de Dios es pues, tan incontestable como la existencia misma
de los pueblos, y la ley natural que reconocen.
4. Las pruebas metafisicas de la existencia de Dios son en gran nfimero; pero las dos principales son: la necesidad de un primer ser, y
la idea de lo infinito.

1•' La necesidad de un primer ser exisste. Enefecto, 6
todos los seres son contingentes, o hay uno necesario: si todos los seres
son contingentes hubo un tiempo en que ninguno de ellos existia; pero
la nada no pudo producir el ser, v en esta hipotesis la existencia del
universo seria imposible: existe, empero j, quien puede negarlo? Luego
un ser necesario , una causa absoluta le ha dado existencia: este ser necesario, esta causa absoluta es Dios: luego Dios existe.
2. La Idea de lo Infinito existe en nuestra inteligencia
finita: silo infinito no existiera, seria producto de nuestra inteligencia
finita : asi lo infinito seria producto de to finito, to que es un absurdo:
to infinito es Dios : luego Dios existe.
3
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t. Cu3les son los principales atributos de Dios?-2. Que se entiende por Divina Providencia y por plan del universo?

1. Todos los atributos de Dios derivan de su esencia, que es ser
causa primera.
La causa primera es infinita, porque si fuese finita dependeria de
otra causa, y no seria ya causa priinera.
Si la causa primera es infinita, todos los atributos lo son tambien,
porque nada puede ser limitado en lo que no tiene limites.
La causa primera, comb causa es poderosa: luego es infinitamente
poderosa. Es inteligente: luego es infinitamente inteligente. Es libre:
luego es infinitamente libre.
Una causa infinitamente poderosa , debe ser infinitamente justa;
puesto que el mat y lo injusto no pueden asociarse con lo infinito. Una
causa infinitamente inteligente debe ser infinita en la ciencia: tampoco debe ser limitada en el espacio, es pues, inmensa; ni limitada en el
tiempo, es pues, eterna.
Dios, es pues, infinitamente poderoso, infinitamente inteligente , infinitamente libre, infinitamente bueno, infinitamente justo , infinito en
la ciencia, immensoy eterno.
2. Se entiende por Divina Providencia la triple action de la bondad,
del poder, y de la inteligencia infinita de Dios en el plan del universo.
Este plan, que apenas entrevemos por lo limitada de nuestra vista,
es, empero, de un orden admirable, en cuyo orden descubrimos la causa
soberana que le ha concevido, la causa soberanamente poderosa que le
ha creado, y la causa soberanamente buena que le sostiene Para la felicidad de sus criaturas.

S. X.

Examen y refutation de las pruebas contra la existencia de
Dios sacadas del mat fisico.

1, Que se entiende por mal fisico?-2. Cuales son las principales objeciones contra la
existencia de Dios sacadas del mal fisico?-3. Refutar las objeciones contra la existencia de Dios sacadas del mal fisico.

1. Se entiende por mat fisico, los dolores, las enfermedades , la
muerte, los animates daiiinos, las plantas venenosas, las tempestades,
los volcanes , los temblores de tierra etc.
2. Las principales objeciones contra la existencia de Dios sacadas
del mal fisico son:
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1.- Si Dios fuese todopoderoso, hubiera podido impedir el mal fisico:
es asi que no le ha impedido: luego su poder no es infinito.
2a Si Dios fuese infinitamente justo, no permitiria que el mal fisico
alcance sin distincion a todos los hombres: es asi que lo ha permitido:
luego su justicia no es infinita.
3,a Si Dios fuera infinitamente bueno, hubiera garantido al hombre
de todo mal fisico: es asi que no lo ha hecho: luego su bondad no es
infnita.
Si el poder, la justicia y la bondad de Dios no son infinitas , Dios no
existe, porque no podria existir sin ser infinitamente poderoso, infinitamente justo a infinitamente bueno.
3. La refutation de estas objeciones es facil.
1. 0 Dios no ha impedido el vial ffsico. —Pero, en primer lugar iquicn le impuso esta ley? Ademas, quien conoce el secreto de
la creation? ,Quien puede penetrar las causas finales? Si el espirituhumano no puede abrazar el universo en su conjunto, ni en su fin ,como puede
juzgar con certeza de sus partes, de sus relaciones y de su destino? La
ignorancia del hombre debe pues imponer silencio at orgullo de sus juicios, y su debilidad respetar los misterios del Todopoderoso.
Dios ha permitido que el mal flistco alcance
20
lndfatiiitameiste A todos los Hombres. —Quien le impuso

la ley de esceptuar ciertos y ciertos? Ademas,quien puede decir que la
justicia divina debe egercerse esclusivamente en este mundo ? ,quien
sabe hasta si el mal no es un bien para aquel quc en la opinion de los
hombres no debiera sufrirle?
3- Dios no ha garantido all ho.nbre del mal fisico.
— y Y no podria Dios imponer al hombre la condition que conviniese a sus designios? y el tacharle de injusticia , no es erigirse en
Dios contra Dios? Ademas de que, si el hombre fuese insensible al dolor no podria velar en su conservation. En cuanto a los males fisicos sobre que son, en su mayor parte, consecuencia de nuestros escesos son
para el hombre una ocasion de virtud. Los sufrimientos nos separan de
nuestras pasiones, de las cosas terrenas., y la muerte nos restituye a
nuestro origen.
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XI. Era mnen y re futacion de las objeciones contra la existencia de
Dios sacadas del mal moral.
Que se entiende por mal moral -2. Que objeciones se ban hecho contra la existencia de Dios sacadas del mal moral4--3. Refutar las objeciones hechas contra la
existencia de Dios sacadas del mal moral.
1.

?

1. Se entiende por mal moral las imperfecciones del alma y los des6rdenes que resultan del abuso de nuestra libertad.
2 Las objeciones contra la existencia de Dios sacadas del mat moral
son an5logas a las sacadas del mat fisico.
El mat moral acusa tambien el poder, la justicia y la bondad de
Dios.
3. Para refutar estas objeciones debemos notar desde luego que dos
cosas pueden ser inconciliables para los sereslimitados, sin ser contradictorias para un ser infinito. El criador es el finico juez de las relaciones
de sus atributos con sus criaturas.
1•a Dios no ha evitaJlo ;el mal moral. —Si no to ha
impedido, no ha sido por impotencia; sino porque at crear at hombre le
creo libre, y hubiera anonadado su libertad, si hubiera• prevenido el abuso: el mal que resulta de este abuso, solo es prueba contra el hombre.
t.a Dios ha permitido que el mal aleance indistintaenente A todos los hombres. —Sin duda el bueno

sufre como el malo, y frecuentemente el hombre justo es en apariencia
mas desgraciado que el injusto. ,Y que prueba esto sino que la justicia
de Dios no se egerce sobre la tierra, por la cual no hacemos mas que
pasar, para hallar en otro mundo penas o recompensas menos fugaces?
La justicia de Dios no es incompatible con e1 1 mat moral ; sino (micamente con su impunidad.
3.a Dios no ha garantido at hombre del mal moral. —Ni podia garantirle sin arrebatarle su libertad, el mas precioso

de sus beneficios, el que constituye la moralidad de las acciones humanas, y la dignidad del hombre. Ademas, la imperfection del alma de que
nacen los errores, las malas incl.inaciones y las malas acciones ,que prueba sino que toda criatura, siendo necesariamente finita , no puede ser
absolutamente perfecta? La perfeccion absoluta solo reside en Dios; la
(mica perfeccion relativa, de que el hombre es susceptible consiste en la
relation del fin que debe esperar con los medios de que esta dotado para
conseguirlo. El buen use de estos medios le conduce siempre at cumplimiento de su fin. El hombre ha nacido para el biers, y debe cumplirlo;
sino lo hare, solo debe culparse a si mismo.
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S.

X11. Destino del hombre.—Pruebas de la ittmortalidad del alma.

i. Cuil es el destino del hombre?--2. Es necesaria otra vida?-3. Cudntas y cuiles
son las pruebas de la inmortalidad del alma?

1. El destino del hombre esta contenido en estas tres palabras de la
doctrina cristiana: conocer, amar y servir a Dios. El hombre le conoce
con su inteligencia, debe amarle con su sensibilidad, y servirle con su
libertad. Conocer, amar y servir a Dios, es hacer un buen uso de sus facultades; es conocer, amar y hacer el bien ; es llegar a Ia felicidad por
la virtud: tal es el destino del hombre.
2. Ahora bien, por un lado la felicidad no acompaiia siempre la virtud en este mundo: es un hecho incontestable. Por otra parte, no podria acompanarla siempre sin comprometer el merito, puesto que su
uso se convertiria en calculo: es necesaria, pues , otra vida que sirva de
sancion It la ley moral.
3. Las pruebas de la inmortalidad del alma pueden reducirse It tres:
1.' la inmaterialidad del alma: 2." El deseo innato de la inmortalidad:

3.' la justicia de Dios.

De estas tres pruehas, las dos primeras prueban la posibilidad, y la
tereera la necesidad de la inmortalidad del alma.
1." El alma es ln.naterlall. Una sustancia simple no puede
morir, puesto que la muerte no es mas que una descomposicion de partes; luego el alma es inmortal.
2." El alma desea naturalniennte Tina felicidad
que se prolongue mas allfi de la muerte: este deseo

innato nos viene de Dios que no pu ede habernos enganado: luego el alma es inmortal.
3." Mon es soberanamente justo. Un ser soberanamentejusto debe retribuir It cada uno Begun sus obras: en esta distribucion no hay equidad en la tierra: luego debe haber otra vida que repare
el desorden de la vida presente. Esta vida no es posible sino con la continuidad de la persona humana mas ally del sepulcro : luego el alma es
inmortal.
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S. XIII. Demnostracion de la libertad del hombre.
4. Qu6 se entiende por libertad?-2. De cuantos modos puede demostrarse la libertad
del hombre!-3. Como se demuestra la libertad del hombre por la conciencia?—#. Como se demuestra la libertad del hombre por la razon?-5. Qu6 objeciones se hacen
contra la libertad?

1.. La libertad, en el lenguaje filosofico, es el poder que el alma posee
de querer o no querer.
^2. Puede demostrarse Ia libertad de dos maneras, por la conciencia
y por la razon.
3.-1.m Por Ia conciencia. La conciencia nos da testimonio de
nuestra libertad : cada uno, despues de una determinacion cualquiera, siente en si mismo que hubiera podido no tomarla: si la determinacion es buena, se atribuye el merito: si mala , se imputa la sinrazon. ,Y como podriamos atribuirnos el merito, o imputarnos la sinrazon
de una determinacion que no hubiese sido libre? El testimonio de la
conciencia prueba, pues, incontestablemente nuestra libertad.
1.-2.a Por la razors. La razon nos convence de la existencia
de Dios, como fuente de toda verdad. Si el hombre no fuese libre, Dios
no seria verdadero, puesto que hubiera dado at hombre la conciencia
invencible de un privilegio quimerico. Luego Ia existencia de Dios supotte la libertad del hombre.
Si el hombre no fuese libre, es decir, si estuviese sometido a la fatalidad, toda legislation, ya divina, ya humana, seria absurda. En efecto, toda legislation Ie ordena evitar el mat, y practicar el bien; ,y de que serviria esta prescription, si el hombre no tuviese el poder de hater el bien
o eL mat? Toda justicia desapareceria, porque toda action seria forzada; el hombre ante los tribunales argiiiria con la necesidad pars substraerse del castigo, y siempre debia ser absuelto. i,Que seria entonces
de la moral, de la sociedad? Todo estaria confundido, el mal y el bien,
el crimen y la virtud, la injusticia y la equidad; todas las acciones serian indiferentes y el mundo se convertiria en un vasto caos.
5. Se hacen a la libertad del hombre dos objeciones: la una sacada
de la fuerza de los motivos: la otra de la presciencia de Dios.
1.0 Se dice: el alma no obra sin motivos; y puesto que estos la determinan, no es libre.
Ciertamente el alma no obra sin motivos; pero los pesa, y delibera
antes de determinarse a obrar; luego es libre.
Se dice mas: el alma es come una balanza, y los motivos son las pesas. La metafora es absurda : no hay paridad. En una balanza, el peso
mayor arrastra siempre at menor; por el contrario, cl alma puede, it su
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grado, inclinarse tanto a los motivos mas debiles conmu a los mas fuertes.
Si los motivos obrasen en el alma como las pesas sobre el platillo de la
balanza, se seguiria que el alma se quedaria en suspenso, como los
platillos, entre dos fuerzas iguales.
2.° Se dijo tambien. Dios ha previsto todas las acciones de los hombres : lo que Dios ha previsto sucedera necesariamente, puesto que es
infalible: luego el hombre no es libre.
Esta objccion es mas especiosa que solida. En efecto, si el hombre
debc hacer infaliblemente lo que Dios ha previsto, no es porque Dios
to haya previsto; sino por el contrario, que Dios to ha previsto, porque
el hombre debia obrar asi de su propio motu, en virtud de su libertad.
Dios es entonces semejante a un hombre, que testigo ocular de una accion, no puede engaiiarse acerca de lo que ve con sus propios ojos, sin
que sea causa por su instruccion, de lo que se hace en su presencia.
Por otra parte, para Dios el tiempo es como un punto sin pasado ni
porvenir; puesto que todo to tiene presente. Para el preveer , no es mas
que ver, y si la palabra presciencia prueba algo, no es por cierto contra la
libertad humana, sino contra la imperfeccion de las lenguas humanas.
S. XIV. Moral religiosa, o de6eres para con Dios.
4. De que nacen los deberes para con Dios , y cuales son estos?-2. Motivos de los
deberes del hombre para con Dios.-3. Que supone la religion? ZCui ntas especies hay
de cultos ? —4. Qu6 es culto interior? —5. Que es culto exterior?-6. De que Sc
compone el culto exterior? ,es natural, conveniente y necesario el culto exterior?

1. Dios ha creado al hombre, le conserva, se ha hecho conocer de

el, y le juzga. De estas relaciones nacen para el hombre deberes que
pueden reducirse It cuatro capitales: creer, amar, obedecer, adorar.
2. Dios existe: todo to prueba: la razon, los sentimientos morales, el
Orden del universo: el hombre debe, pues, creer en Dios.
Si el hombre existe, si conserva su existencia solo es por Dios: It el
debe la inteligencia y la libertad, que le hace rey de la naturaleza: el
hombre debe , pues, amar It Dios.
Dios, criador del hombre, se muestra It el como una fuerza, no solo
bienhechora , sino tambien superior: el hombre debe, pues, obedecer a
Dios.
Todo to que el hombre tiene es de Dios: de el depende. ,A quien debe,
pues, todo su homenage ? ser finito debe humillarse ante el ser infinito: el hombre debe, pues , adorar a Dios.
3. Toda religion supone un culto: hay dos especies de cultos: el
rulto interior y el culto e,rterior.
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ti. El culto interior no es otra cosa que la fe, el amor, la sumision y
la adoracion encerradas en el santuario del alma: es el pensamiento religioso.

5. Asi como el pensamiento pide Ia palabra, asi el culto interior pide el exterior, que constituye la palabra religiosa. El culto interior es, pues, tan necesario at culto religioso como la palabra a la inteligencia.
6. El culto exterior se compone de oraciones y ceremonias. Este
culto es natural, porque es dificil, sino imposible al hombre, sentir,
pensar y querer, sin espresar sus emociones, sus pensamientos y sus voluntades con signos sensibles y formas materiales; es conveniente , porque participando todos los hombres de los mismos beneficios, deben participar de las mismas acciones de gracias ; es necesario, porque los individuos aislados no rogarian sino con distraccion; y sobre todo, porque la
sociedad no puede subsistir sin religion.

SECCION SEGUNDA. = VIEJO TESTAMENTO.
S. 1. Desde la creacion del mundo hasty la dispersion de los primeros
hombres despues del dihivio.—De 4963 a 2868 antes de J. C. espacio de
2095 aros.
Orl^en del universo y del hombre segun Ia sagrada escritura. —4. Como formo Dios el cielo y la tierra? —2. Quienes fueron los primeros hombres, y sonde habitaron?-3. Que precepto les impuso Dios, por que le quebrantaron
y qud consecuencias tuvo esta transgresion?—b. Cuales fueron los primeros hijos de
Adan y Eva? eQud hizo Cain?-5 Quien consolo a Adan y Eva de la perdida de Abel?
4Quienes siguieron el egemplo de Seth?—Dlluvlo universal —6. Qud ocasiono el
diluvio universal?-7. Quien se liberto de esta cat5strofe y por que medio?--Disperston de lox hombres despues del diluvio-8. Cu'l fue la primera diligencia de Noe despues de salir del Area? LQue pacto hizo Dios con Noe y cual fue el sim_
bolo de esta alianza?-9. Dbnde vivieronlosprimeros hombres?-40. Que obra colosal
intentaron edificar cuando su muchedumbre les oblige a dispersarse? 6Cbmo les castig6 Dios?-11. Por que fue maldita la raza de Cam?

1. Origen del universo y del hombre segun la
sagrada eserltura.—Por los anos de 4960 antes del nacimiento
de Cristo, creo Dios con solo su palabra, y por un simple acto de su voluntad, el cielo y la tierra, y emple6 seis dias en establecer en ellos
Ia belleza y la armonia.
2. Adan y Eva fueron los primeros hombres. Formo Dios at primero del barro de la tierra y it su imagen , y saco la muger de
una de sus costillas. Doto a ambos de la justicia c inmortalidad,
sometio 11 su imperio una parte de la creacion, v los coloco on el Eden
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3. Impusoles por precepto la prohibition de comer de la fruta del arbol
de la ciencia del bien ydel mat. El espiritu tentador bajo ]a forma de una
serpiente sedujo a Eva, que a su vez sedujo a Adan, y ambos comieron de
la fruta fatal. Los dos culpables fueron espulsados del Paraiso y condenados en su persona, y lade sus descendientes, at trabajo, a las enfermedades y a la muerte; at lado, empero, de este castigo, el Senor, prometio
un Redentor at genero humano: tales fueron las consecuencias de la
transgresion del divino precepto.
4. Adan, despues de su caida, tuvo dos hijos, Cain y Abel. Cain
celoso de Abel , cuyas ofrendas eran mas agradables a Dios , Ie
mato en un paraje oculto; pero el Senor, que todo to ve, le maldijo,
y para que fuese de todos coriocido, le marco en la frente con el sello
de la reprobation. El fratricida perseguido por sus remordimientos,
edifico a Henoch, que fue la primera ciudad, at oriente de Eden, pars
ponerse at abrigo de sus continuos terrores.
5. Un tercer hijo Ilamado Seth, consolo a nuestros primitives padres
de la perdida de Abel con su egemplar piedad; su egemplo, apesar de la
deprabacion de los hombres, foe seguido de los demas patriarcas, sus
descendientes, Enos, Cainan, Malabel, Jared, Henoch, que foe milagrosamente arrebatado del mundo; Matusalen , cuya vida se prolongo 969
anos, siendo el egemplo de mayor longevidad que se conoce; Lamech

y Noe.
6. Dilavlo universal. Los hijos de Adan, dotados de larga vida, poblaron en poco tiempo una parte del Asia. Muy en breve 'a la
voz de la necesidad, formaronse las primeras sociedades y nacieron las
primeras artes, uniendose los hombres para sostenerse en los peligros.
Tubalcain invent6 el arte de sembrar la tierra, de alimentar los ganad'os,.
de vestirse con sus despojos, de forjar ei hierro; hallo Jubal los. primeros instrumentos de mAsica; y Naamach fabrico los primeros tejidos.
Sin embargo, los hijos de Dios, (posteridad de Seth) se mezclaron
con los hijos de los hombres (posteridad de Cain), y se pervirtieron como
ellos. La corruption y la idolatria reinaban sobre la tierra. Lrritado. el
Senor del ultrage que se hacia a su gtoria, resolvio destruir Ia raza humana por medio de una inundation, que fue llamada luego, diluvio
universal.

7. Solo Noe a causa de sus virtudes, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet,
y las tres mugeres de estos, lograron libertarse de esta catastrofe. Construyeron por Orden de Dios un arca o bagel capaz de contener con ellos un
par de cada especie de animates: Lugo de colocados dentro del area lloviv
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-32—
durante cuarenta dias con cuarenta noches una lluvia tan copiosa que
cubrio todo el globo, y ningun ser viviente, esceptuando los encerrados
en el area , sobrevjvió a esta inundacion que duro cinco meses.
8. Dispersion de los hombres despues del dUnvio.—Cesaron las aguas y el area se detuvo sobre el monte Ararat, en
la Armenia. Sali6 Noe del vagel libertador, y su primer diligencia fue
ofrecer un sacrificio al Sei ► or. Prometiole Dios en recompensa no volver
mas a sumergir la tierra: el arco iris fue el simbolo de esta alianza.
9. Todos los hombres, despues del diluvio, vivian juntos en las llanuras de Senaar, entre el Eufratres y el Tigris.
10. Obligados a separarse, por haberse multiplicado en demasia, resolvieron antes levantar hasta el cielo una torre que les sirviese de punto
de'reunion o de asilo, en caso de un nuevo diluvio. Castigo Dios su orgullo confundiendo su idioma; la torre inacabada, recibio el nombre de Babel, palabra que signilica confusion. Desde entonces comenzo la dispersion de los hombres, divididos en tres razas salidas de los tres hijos de
Noe, Sem , Cam y Jafet.
11. Noe habia plantado las vinas, y se habia embriagado con el vino,
cuyo use acababa de descubrir: Cam viendole desnudo y en este estado
se burlu de el , incurriendo en su maldicion con toda su posteridad.
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S,

I[.

Historia del pueblo de Dios hasta el gobierno de los jueces
inclusive.

De 2366

a 1080 antes de J. C., espacio de 1286 anos.

patriarcas. 4. Quien me Abraham, y cuales son las primeras circunstancias
de su vida?-2. Quien fue Isac, y que particularidades ofrece su vida?-3. Qu6 cuenta
la escritura de Esau y de Jacob? -1 Qui6nes fueron los dote hijos de Jacob?-5.
Cuales son los principales hechos de Jose? Morada de 1os Israelitas en Eglpto-6. Cual fu6 la causa de la persecution de los Israelitas en Egipto?-7. Que disposicion bfirbara dict6 Amenofis?-8. Quien fue Moises? su historia hasta su regreso it la
torte de Faraon como enviado de Dios. - Cuales fueron las diez plagas de Egipto, y
con que motivo castig6 el Senor con ellas a los Egipcios?-l. Que hay de notable en
el paso de Moises por el mar Rojo?— Leglslacton de Moises -44. Con qu@ aparato la ley escrita sustituy6 a la ley natural?-42. Que otras leyes dict6 Dios a Moises?43. CuSnto tiempo anduvieron errantes los Israelitas por los desiertos de la Arabia y
por quA causa?-14. Entrb Moises en la Tierra de Promision? 6d6nde fu6 enterrado?
-15. Qu6 libros escribi6 Moises y de qud tratan?- Josue. Conqutsta y division
de Ia tlerra oanta. -16. Qui6n fue el sucesor de Moises?-17- Cuando entraron los
Hebreos en la tierra de promision?-18. Cuales son los hechos mas memorables de la
conquista de la Tierra de Promision?-18. C6mo dividi6 Moises la Tierra de Promision?
- Illstorla de Job.- 20.'QuiCn fu6 Job y que nos presenta de notable su vida? -Go blerno de Ion Jueces. -21. C6mo fueron gobernados los Israelitas despues de la
muerte de Josu6?-22. Como tuvo origen el gobierno de los jueces, y quien fue el prime ro?-23. A quienes vencieron los jueces Ahod, Barruch , D6bora y Gedeon?-2'j. Por
qu6 es c6lebre Jept6?-25. Cuales son los principales hechos de Sanson?-26. Qu6 hizo Hali?-27. Cual fue el ultimo de los jueces de Israel?

1. 1Patriareas. Abraham, descendiente de Sem por Thare, su padre, y natural de Ur, ciudad de Caldea , fue escogido por Dios para ser
el tronco de su pueblo. Llamole el Senor at pais de Canaan, que destinaba a la posteridad del patriarca. Vino a el Abraham con Sara, su esposa, y con Loth su sobrino , que a causa de algunas diferencias acaecidas entresus pastores y los de Abraham , se separo de este retirandose a
Sodoma. Codorlahonor, rey de los Elamitas (Persas), habiendo tornado
esta ciudad se llevo cautivos a sus habitantes: Loth era de este nitmero.
Abraham su tio, marcho en su socorro, alcanzole, cayo de repente sobre
los Elemitas durante la noche, cogio un gran botin y liberto a Loth.
Sin embargo, irritado Dios contra las ciudades de Sodoma, Gomorra'
Seboim, Adama y Segor, situadas sobre las orillas del mar Muerto, las
destruyo con un fuego celeste. Advertido Loth de la venganza divina,
antes que se egecutase, salio con sus dos hijas y su muger, que fue
convertida en estatua de sal por haber, contra la Orden de Dios, mirado
hacia el incendio de las ciudades criminales. '
2. Por macho tiempo Abraham no tuvo mas hijos que Ismael, tronco
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de los Ismaelitas, que debia a su esclava Agar; pero despues de una larga esterilidad, Sara dio a luz un hijo, que se Ilamo Isac. Habia llegado
ya a la edad de treinta aios, cuando Dios mando a su padre se to ofreciese en holocausto: llegado a la cumbredel monte Morio iba Abrahan a
obedecer la Orden del Senor; pero contento este con su obediencia y
sumision , no permitio que se consumara el sacrificio.
Isac se caso luego con Rebeca de quien tuvo dos hijos Esau y Jacob.
Abrahan murio cuatro aiios antes de su nacimiento, entre los brazos de
Isac, de Ismael y de su familia: fue enterrado at lado de Sara en la sepultura que habia comprado a Hebron.
3. Jacob, hijo menor de Isac, adquirio por un plato de lentejas,
de su hermano Esau, el derecho de primogenitura, que le valio, ademas de la integridad de la herencia, la bendicion paterna. Jacob por huir
de la persecucion de su hermano Esau se retiro a la Mesopotamia en Casa de Laban, su do materno , donde contrajo matrimonio con sus dos
hijas Lia y Raquel. De regreso a su patria se le presento un angel en figura de un robusto mancebo con quien lucho Jacob, llamindose desde entonces Israel , de donde sus descendientes fueron llamados Israelitas.
4. Las cuatro mugeres de Jacob, y particularmente Lia y Raquel, le
dieron doce hijos: Ruben, Simeon, Levi, Judi, Isacar, Zabulon, Dan,
Nephtali, Gad, Azer, Jose y Benjamin.
5. Jose, hijo de Raquel, era objeto predilecto del carino de su padre
Jacob. Celosos sus hermanos le vendieron a unos mercaderes egipcios.
Conducido a Egipto fue comprado por Putifar, ministro de Faraon. La
muger de este magnate concibio por el una violenta pasion, y no pudiendo veneer la resistencia de Jose, le acuso a su marido , que le sumio en
una prision. Sin embargo, inspirado Jose con el espiritu del Senor, admiro con la esplicacion de unos suenos a sus companeros de infortunio,
y at mismo Faraon, anunciandole los siete aiios de esterilidad y el medio
de evitar esta carestia. Nombrole Faraon primer ministro, y con sus acertadas disposiciones salvo at Egipto del hambre, que habia anunciado, y
que se estendio at pais de Canaan. Con este motivo, vinieron sus hermanos a comprar trigo a Egipto. Perdonoles generosamente Jose su ingratitud, y les manifesto el deseo de que viniese a Egipto su padre Jacob y
su hermano Benjamin. Cumpliose su deseo y Jacob vino it establecerse
con su familia en el pals de Tanis, en la tierra de Gesen.
6. Morada de los Israelitas en Egipto. —La prosperidad del pueblo de Israel y su rara multiplicacion fue la causa de Las persecuciones que tuvo que sufrir de los egipcios: obligoseles a los mas
penosos trabajos, it la construccion de canales y inonumentos, at page
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de escesivos impuestos; pero nada detenia su multiplicacion.
7. Amenofis dicto la barbara disposition de arrojar al Nilo todos los
hijos varones de los Hebreos; pero Dios les mostro entonces en la persona de Moises un habit libertador.
8. Moises era hijo de Amram y de Jocabed de la tribe de Levi: su
madre le tuvo oculto tres meses; pero temiendo en fin ser descubierta,
le coloc6 en una canastilla, y le arrojo asi al Nilo. Paseandose Termuntis,
bija del rey, por sus orillas, vio el nino, y compadecida, mando recogerlo , y Ie dio a criar a su propia madre Jocabed. Ya mayor Moises fue
adoptado por la princesa, educado en el palacio del Faraon perseguidor,
e instruido en toda la sabiduria egipcia. Dejo por fin la corte de Amenofis, casose con una de las hijas de Jetro, y paso cuarenta anos en el
desierto apacentando los ganados de su suegro. Al cabo de este tiempo,
se le presento Dios mandandole volviese a la corte de Faraon a noticiarle
la Orden de que dejase salir del Egipto a su pueblo.
9. Obstinado Faraon en no obedecer esta disposition del Senor, castigo este al Egipto con las diez plagas siguientes : 1.a Cambiaronse las
aguas en sangre: 2.a Cubriose el pals de multitud de ranas : 3•' Llenose
el aire de mosquitos. J.a Poblose el reyno de moscas daiiosisimas: 5.°
Una peste destruyo todo el ganado: 6.a Llenaronse todos los Egipcios de
filceras:: 7•° Un granizo de fuego destruyu los frutos : 8. La langosta
acabo con lo que el granizo perdonara : 9•' Sumiose todo ei Egipto en
las mas densas tinieblas: 10.° La esterminacion de todos los primogenitos de los egipcios, con cuyo motivo, y por haber sido seiialadas con Ia
sangre del cordero las casas de los israelitas, tuvo lugar Ia institution de
la pascua que quicre decir transito.
10. Nada pudo veneer la obstinacion de Faraon. Moises se puso entonces a la cabeza de mas de doscientos mil Israelitas, y los condujo hacia la Tierra de Promision. Llegados al mar Rojo, Moises estendio su
milagrosa vara y se abrio inmediatamente un camino practicable por el
cual atravesaron los Hebreos a pie enjuto, y el tenaz Faraon, que les
perseguia, fue sepultado en sus olas con todo su egercito.
11. Leg$slacIon de 1 Ioises. En esta epoca ceso la ley natural para ser reemplazada por la ley escrita. Apareciose Dios a Moises
en el monte Sinai , y alli con su propia mano grabo sobre dos tablas de
piedra, en medio de relampagos y truenos, elDccdlogo o los diez mandamientos.
12. Dios ditto ademas a Moises otras muchas leyes sobre los sacrificios y los deberes de los sacerdotes:y de los levitas, reglamentos de policia , instituciones religiosas, ]eyes criminales etc.
13. Los Israelitas en castigo de sus faltas a idolatria anduvieron erUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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rantes alimentados por el mans en los desiertos de Arabia, durante cuarenta anos, al cabo de los cuales llegaron a las fronteras del pais de Canaan.
14. Viole Moises; pero no le fue permitido entrar en el en castigo
de su poca fe cuando hizo saltar el agua de la roca con su barita. Murio
pues, en esta epoca, y fue enterrado sobre la montaiia de Nebo.
15. Moises escribio cinco libros; el Genesis, que trata de la creation
del mundo; el Exodo, que trata de la salida de Egipto; el Levitico, llamado asi porque se ocupa de los Levitas; el de los Numeros, que contiene el censo de la poblacion, y el Deuteronomio, que comprende el resumen de las leyes promulgadas: estos cinco libros se conocen con el
nombre generico de Pentateuco.
16. Josue—Cowiquista y division de la Tierra Santa. —Josue foe el sucesor de Moises, designado por el mismo, y recibio

Orden para conducir los Hebreos a ]a Tierra de Promision.
17. El dia 10 del mes de Nisan (8 de Abril) resuenan las trompetas
de plata, los Israelitas precedidos del area de la alianza Sc ponen en
marcha, el Jordan les abre paso por medio de sus olas, y el pueblo de
Dios se posesiona de la Tierra de Promision.
18. El pueblo Hebreo acampo en seguida en el Galgata (campo de
libertad): el dia 11 del mismo mes celebro la fiesta de la pascua, solemnidad que habia consagrado a la salida de Egipto, hacia cuarenta aiios.
Presentanse los muros de Jerico: Josue, segun la Orden de Dios, da
con los Israelitas siete veces la vuetta a la ciudad, y bier pronto at sonido de ]as trompetas y at ruido de los canticos vienena tierra las murallas de la ciudad enemiga: todos sus habitantes fueron esterminados: el
fuego consumio las casas , y nadie se salvo sino la familia de Raab.
Josue vencio en seguida a Hai, Jabin, rey de Azar, a los Gabinitas,
a Adonicedech, rey de Jerusalen y a otros cuatro reyes.
19. Afianzada asi la paz , Josue, trato de cumplir las disposic,ones de Moises y procedio a la division de las tierras entre las dote tribus. La de Levi no fue comprendida en la partija, asignandosele en recompensa las ofrendas, primicias y diezmos, teniendo senaladas para su
servicio cuarenta y ocho ciudades llamadas por esta razon Leviticas. Seis
de estas ciudades del uno y otro lado del Jordan, fueron declaradas de
refugio, porque servian de tal a los que habian hecho alguna muerte por
casualidad y sin alevosia. El tabernaculo se levanto en Silo, en el territorio de Sichem.
20. Historia de Job -Entre el nacimiento de Moises y la muerte de Josue se coloca la vida de Job, descendiente de Esau, y natural
de Ur. Es conocido por sus virtudes, y mas que todo, por su admirable
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paciencia en sufrir todos los males que plugo a Dios enviarle. Reducido
a la mayor pobreza, privado de todos sus hijos, que perdiera en un solo dia, cubierto de filceras y reducido a que le sirviese de lecho un muladar, jamas perdio la confianza en Dios: este varon santo vio el termino de todos sus males, y acabo apaciblemente su vida.
21. Goblerno de los Jueces.— Muerto Josue, Caleb y los
ancianos le sucedieron en el gobierno. La tribu de Juda, designada por
el mismo Dios para mandar a las demas continuo el curso de las victorias
de Josue.
22. Sin embargo los israelitas hallaron muchas veces en la derrota
v la esclavitud el castigo de sus infidelidades. Chusan , rey de Mesopotamia les tuvo sujetos durante ocho anos. Otoniel, hermano de Caleb,
les liberto del yugo, y el Gobierno de los Jueces empezo en la persona
del libertador.
23. Ahod vencio a Eglon , rey de Moab; Baruch, y la profetisa Deboras a Jobin, rey de Canaan, y el dichoso Gedeon a los Medianitas.
24. Jepte, septimo juez de Israel, estaba en guerra con los Amonitas,
y al salira campana hizovoto, que si regresaba vencedor ofreceria en sacrificio a Dios la primers persona que le saliese at encuentro. Triunf6
en efecto, a ignorando su hija tan fatal promesa, le salio al encuentro para felicitarle. Arrepintiose entonces Jepte de su indiscreto voto, pero lo
cumplio sin embargo, sometiendose la victima, sin murmurar a su destino.
25. Sanson, hijo de Manue y de Elima de la tribu de Dan, fue dotado desde su nacimiento de una fuerza estraordinaria. Enemigo declarado de los Filisteos les derroto en varios encuentros y mato un gran nu_
mero. Los artificios de Dalila le arrancaron el secreto de sus fuerzas que
consistian en los cabellos. Cortaronselos los Filisteos mientras dormia, y
le hicieron prisioncro. Conducido al templo de Dagon para presenciar
las ceremonial de los Filisteos a este idolo, cuando ya recobrara con
sus cabellos parte de sus antiguas fuerzas , derribo las columnas del
templo, y murio sepultado bajo sus ruinas con mas de tres mil Filisteos.
26. Heli, sumo sacerdote y juez, fue virtuoso; pero debil con sus
hijos : castigule el Senor con la muerte de estos, y permitiendo quedase
el area en poder de los enemigos de Israel; a tan fatal nueva cayo de
espaldas , le saltaron los sesos, y murio.
27. Samuel, sumo sacerdote y profeta , fue el filtimo que egercio el
cargo de juez: su primera profecia fue el castigo de Heli ; vencio a los
Filisteos y consagro el primer rey de los Hebreos.
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§. III. Historia santa desde Saul hasta el r cgreso de la cautividad
en tiempo de Ciro.

r

Hlstorla de los HCbreos durante los relnados de Saul t David
tialoinon. -1. Que hay de notable en el reinado de Saul?-2. Reinado de David.
—3. Reinado de Salomon.—b. Cisma de las diez tribus.— Reinos de Israel ly de
Juda pasta el regreso de in cautivldad. -5. Quienes fueron los reyes de

JudS?-6. Quienes fueron los reyes de Israel`!-7. Resefia historica de los reyes de Israel y de Juda hasta Joas.-8. Reino de Israel desde Jeroboan II hasta Ozeas.—Samaritanos.-9. Reino de Jude desde la destruccion del reino de Israel pasta Judit.10. Fin del reino de Judh.—Cautividad.—Restablecimiento del reino por Ciro.— 11.
Quienes fueron los mas celebres profetas de la epoca de los reyes?

1. Historia de los Hebreos durante los reinados
de Saul, David y Salomon. —Cansados los Hebreos del gobier-

no de los Jueces pidieron un rey. Habiendo designado Dios a Samuel
el que habia escojido Para reinar sobre su pueblo, este profeta consagro it Saul, y le presento It los Judios como su rey. Condbjose at principio con mucha prudencia; pero apoderIndose el orgullo de su corazon le
hizo cometer muchas faltas. Desobedeeio Ia Orden espresa de Dios, que
le habia prevenido esterminar a los Amalecitas, perdonando It su rey
!gag. Reprendiole Samuel su falta; Pero la penitencia exterior de Saul,
no le puso al abrigo del juicio de Dios. David, joven pastor de Betlem
fue llamado it sucederle.
2 David se seiialo en su juventud por su valor: el gigante Goliat, y
los Filisteos esperitnentaron el poder de su brazo. El primero fue muerto
por David en combate singular, sin mas armas que una piedra que le arrojo con su onda. Habiendo subido at trono, goberno con prudencia y
moderacion; Pero prendado de la belleza de Bethsabe , muger de Urias,
no solo la sedujo, sino que mando dar muerte It su marido: este crimen
maneill6 toda su gloria: el profeta Nathan le demostro su enormidad.
David hizo penitencia el resto de su vida y compuso sus famosos salmos.
llunque Dios le hubiese perdonado se mortifico de todas las maneras
imaginables, y murio despues de haber hecho consagrar it su hijo.
3. Salomon sucedio a su padre David, a hizo concebir las mas lisongeras esperanzas. Habiendole prometido Dios que cumpliria uno de sus
votos, pidiole Salomon la sabiduria. Edifico at Senor un magni ;co templo, cuya solemne dedicacion hizo. Dejose al fin arrastrar del amor de
las mugeres y abandono el culto del verdadero Dios por la idolatria,
muriendo it los sesenta aims de edad.
4. Antes de la muerte de Salomon Dios le habia anunciado que su
reino iba a ser dividido , y que su hijo Rohoan solo conservaria una
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ligera porcion. En efecto, apenas subio at trono este principe, aconsejandose de jovenes como el, abrum6 at pueblo con impuestos: sublevaronse diez tribus , y proclamaron por rey a Geroboan, uno de sus generales, formando el Reino de Israel, cuya capital fue Samaria (tribu de
Efrain). Las tribus de Judi y Benjamin permanecieron fieles a Roboan,
y tomaron el nombre de Reino de Judd, que tuvo por capital ;i Jerusalen (tribu de Benjamin).

5. Keynos de Israel y Judi. Basta el regreso de
Ia eautividad. —Los reyes de Judi son: Roboan, Abiam, Asa, Josafat, Joran, Atalia, Joas, Amasias, Ozias, Jonatan, Acaz, Ezequias,
Manases, Amon, Josias, Joacas, Eleaquim y Joaquim.
6. Los reyes de Israel son: Jeraboan 1. 0 , Nadab, Baaza, Ela, Zamri,
Amri, Acab, Ocosias , Joran, Jehu , Joacas, Joas , Jeroboan II,
Zacarias, Manahem, Faceya, Osea.
7. Roboan foe vencido por Isac rey de Egipto: humillose entonces,
pero sin corregirse. Asa debio at restablecimiento del verdadero culto
una brillante victoria sobre los Etiopes. Amri fundo a Samaria , rival
futura de Jerusalen. Muy luego tuvo principio en Judi el admirable reynado de Josafat, en cl cual florecieron la piedad, la justicia , el arte militar y la navegacion. Acab , hijo de Amri, por su matrimonio con Jezabet, hija de un rey tirio, unio el culto de Baal at de los becerros de
oro. La sangre de Naboth, despojado inicuamente de su vina, recayo sobre las cabezas de los dos culpables esposos. Atalia, su hija llevo tan funesto egemplo a la casa de Josafat. Joram, hijo de este piadoso monarca, quiso mas imitar a su suegro que a su padre, y apesar de las advertencias del profeta Elias, y de su discipulo Eliseo, reyes y pueblos persistieron en sus desordenes : espectaculos terribles espantan entonces a
Israel y a Judi: Joran es degollado; la impia Jezabel precipitada de una
torre, y toda la casa de Acaz esterminada por Orden de Jehu. Ocosias
perece con sus hermanos. La implacable Atalia asesina cuanto queda de
la familia real, sin esceptuar sus propios hijos , a fin de reynar por la
perdida de todos los suyos. Jolts, salvada de la carniceria, sube al trono
de sus mayores por los cuidados del gransacerdote Joad; pero olvida
bien pronto este servicio, y hate lapidar at sumo sacerdote Zacarias, hijo
de su libertador.
8. Et reino de Israel debilitado por las victorias de los reyes Sirios
y desgarrado pot' las guerras civiles, recobro algo sus fuerzas en el reynado del belicoso Jeroboan II. Ful I. rey de Ninive, bajo cuyo reinado el profeta Jonas convirtio a los Ninivitas, le invadi6 bajo Manahem; pero se contento con hacerle tributario. Finalmente durante el reinado de Oseas, Salmanasar, segundo sucesor de Ful, se apodero de Sa4
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maria. Sus habitantes fueron pasados a cuchillo, y el rey enviado cargado de cadenas a Ninive con una multitud de Israelitas, entre los cuales se cuenta el piadaso y caritativo Tobias : asi concluy6 cl reino de
Israel despues de cuarenta anos de ezistencia.
Asar-Adon, nieto de Salmanasar, reemplaz6los habitantes de Samaria
con Asirios que mezclaron el culto del verdadero Dios con el de los idolos: estos nuevos habitantes fueron llamados Samaritanos.
9. Entonces, esto es, cuando la destruccion de Samaria, profetizaba
Isaias, y reinaba en Juda Ezequias, el mas justo y piadoso de los reyes
despues de David. Sanaquerib, hijo de Salmanasar, vino a sitiar a Jerusalen con un grueso egercito ; pero los ruegos de Ezequias, atrageron
sobre el monarca asirio el angel esterminador, cuya espada seg6 en una
sola noche ciento cuarenta y cinco mil hombres. Manases . su hijo y sucesor, se hizo odioso a sus vasallos con su impiedad y barbarie. Vencido
por Asar-Adon, fue enviado cautivo a Babilonia con una gran parte
de los suyos. De regreso a sus estados, Manases mereci6 per su penitencia, la proteccion del cielo contra Olofernes, general de Nabucodonosor I. que hall6 ante los muros de Betulia, por la mano de la valerosa
Judith, el termino de sus orgullosas conquistas.
10. A pesar del profeta Jeremias, que predijo a Jerusalen su ruina,
Jos Judios formaron con los Tirios y otros pueblos una liga impotence
contra Nabucodonosor II, que se apoder6 de la ciudad santa , destruy6
el templo, csparci6 los Judios en sus vastos estados y puso fin al Reino
de Juda.
Entonces comenzaron los setenta aiios de cautividad tantas veces
predicha por los profetas.
Dur6 hasta el remade de Ciro, que en el aiio de 536, permiti6 a los
Judios, per un decreto celebre , volver a su patria y reedificar el templo
de Jerusalen.
11. Los mas celebres profetas de la epoca de los reyes son: en Israel, Elias y su discipulo Eliseo; en Juda, Isaias, que comenz6 a profetizar la venida del Mesias, Oseas, Amos, Miqueas, Joel, Jonas, Jeremias, Ezequicl y Daniel.
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I`'. Historia de los Judios desde el edicto de Ciro hasta la toma de
Jerusalen.

,r

Desde ei edleto de Ciro haste los Macaheos. — 1. Quien era el gefe de
los Judios su regreso de la cautividad de Babilonia y que hizo de notable?- 2. Continuaron los sucesores de Ciro protejiendo
los Judios? Zque hicieron Nehemias y Esdras?-3. Que hicieron Jonatan y Josue?—k. Que consecuencias tuvo la espedicion de
Alejandro contra Jerusalen? — 5. Quien conquisto Ia Judea despues de la muerte
de Alejandro ? — 6. Reseia historica de la Judea hasta Antioco IV. — Desde
los Macabeos haste Aristobulo. -7. Cu'l fue la suerte de la Judea bajo el
reinado de Antioco IV.?-8. Cuiles son los hechos mas memorables de los Macabeos?
Reino de Judea haste In destruccion de Jerusalen. -9. Resena histbrica de la Judea Basta Herodes-10 Quien fue Herodes, y que hay de notable en su
reinado? —I1. Por quienes fueron gobernados los Judios desde Arquelao hasta la destruccion de Jerusalen? Principales sucesos de esta epoca.

a

1.

a

Dessde el edleto de Ciro haste los Macabeos.

—En virtud del edicto de Ciro , los Judios, en numero de cuarenta y
dos mil trescientos sesenta, dejaron a Babilonia, y volvieron a Jerusalen, bajo las ordenes de Zorobabel y de Josue. Sorobabel echo los cimientos de un nuevo templo en 516, apesar de los celos de los Samaritanos.
2. Los sucesores de Ciro continuaron protejiendo at pueblo judia.
Artagerges I permitio a Nehemias restablecer las murallas de Jerusalen,
y la obra se terming en medio de la resistencia armada de los Samaritanos, de los Arabes y de los Amonitas. Esdras puso en Orden los libros
sagrados, y reformo con Nehemias, los abusos del Estado.
Su severidad causo una escision en el templo. Manases arrojado de
la ciudad santa, se retiro a Samaria at lado de Sanaballat , gobernador
de los Cisteos, que hizo edificar en Garizin un templo enteramente semejante at de Jerusalen, y desde esta epoca ambos pueblos solo .pensaron
en destruirse mutuamente.
3. En el ano de 367, Jonatan y Josue se disputaron el cargo de Sumo
sacerdote, que era el primero del estado desde la abolicion de la Monarquia. Obtuvolo Jonatan por medio del asesinato de su hermano; pero el gobernador de Siria le impuso un tributo, at cual quedaron sujetos los Judios hasta la muerte de Artagerges 11.
4. Picado Alejandro de la fldelidad de los Judios, que le rehusaban
sus socorros contra los Persas, tomo el camino de Jerusalen para castigarlos: era entonces Jaddus Gran-Sacrificador de la Judea. Presentose
ante el rey de Macedonia, y consiguio aplacarle mostrandole las profecias
de Daniel, que le predecian sus victorias. Este conquistador colmo a los
Judios de privilegios y beneficios.
5. Despues de la muerte de Alejandro, la Judea, que habia eabido
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a Laomedon, fue conquistada por Ptolomeo I Soter, rey de

en la partija
Egipto, que transportu mas de cien mil Judios it la ciudad de Alejandria:
severo con ellos en un principio, les trato luego con tanta dulzura , que
un gran numero de sus compatriotas pasaron it Egipto algun tiempo despues.
6. Seleuco Necator, rey de Siria , se hizo dueiio de la Palestina despues de Ia batalla de Ipsios; pero it su muerte fue recobrada por Ptolomeo II Filadelfo sucesor de Ptolomeo Soter.
Bajo el pontifcado de Eliazar,y el reinado de Ptolomeo Filadelfo,
setenta Judios helenistas tradujeron en griego las Escrituras , traduccion conocida con el nombre de version de los setenta.
Setenta y dos aiios despues el Seleucida Antioco el Grande tomo la
Judea contra el lagida Epifanes , y permitio at pueblo hebreo vivir
segun sus leyes; pero Seleuco Filopator persiguiu it los Judios para apoderarse de sus tesoros.
7. Desde los Maeabeos Basta AristGbulo.— Antioco IV Epifanes quiso sustituir it la ley de Moises, las supersticiones de
los Griegos, por cuyo motivo se estendio una persecucion atroz sobre
Coda Ia Judea: el piadoso Eliazar fue decapitado: siete hermanos macabeos lo fueron tambien con su madre.
8. Entonces el viejo Mathatias Macabeo, sacerdote de la familia de
Joareb, tomo las armas con sus cinco hijos contra el tirano Seleucida,
secundandole los rigidos Asedianos; pero murio sin tener ]a dicha de
acabar de conseguir la independencia de la Judea.
SucediSle en tan laudable empresa Judas Macabeo, su tercer hijo:
revestido de la misma autoridad que su padre, bati6 a todos los generales
de Antioco durante cinco anos, y muriu en medio de un triunfo.
Reemplazole su hermano Jonatas, que hizo alianza con Alejandro Bala
competidor del Seleucida Demetrio: esta medida le permitio ensanchar
su dominio; pero al fin perecio victima del perfido Trifon gobernador de
Antioco.
Simon, otro hijo de Mathatias, sostuvo las ventajas de sus hermanos,
y merecio por sus hazanas que la autoridad se hiciese hereditaria en su
familia.
Juan Hircan, uno de sus hijos goberno veinte y nueve anos con gloria, y di5 tal extension it su poder que Aristobulo, su hijo, tomo la diadema y el titulo de rey.
9. Reyno de Judea baste la debstruceiou de Jeru$alen.— Alejandro Janes fue el sucesor de Aristobulo: bajo su reinado los Judios fueron atacados, ya per ]a Siria, ya por el Egipto: a las
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guerras estrangeras , se unieron las discordias civiles , y los odios de las
disputas religiosas.
Alejandra, viuda de Janes, no p .ido impedir la lucha sangrienta de
Fariseos y Saduceos. Entonces estallo tambien la rivalidad de Hircan H.
sostenido por los primeros , y de Aristobulo, sostenido por los segundos
Aristobulo alternativamente vencedor o vencido , reclamo el ausilio de
Pompeyo, a quien la derrota de Mitidrates , rey de Ponto, acababa de
hacerse dueiio del Asia. Pompeyo se declaro a favor de Hircan, sometio
a su mando una parte de la Judea bajo el titulo de sumo sacerdote, y
aprisiono a Aristobulo y su familia que envio a Roma cautiva. Alejandro , uno de sus hijos huyo de Roma y vino a reivindicar los derechos de
su padre, despues de la marcha de Pompeyo; pero Gabinius su lugar teniente triunfo por Hircan, y el gobierno se hizo de nuevo Monarquico.
10. En medio de los nuevos trastornos que sobrevinieron, el habit
Herodes , hijo del hidumeo Antipater, supo captarse la amistad de los
Romanos, logrando que los Triunviros (Antonio, Octavio y Lepido) le
concediesen el titulo de rey, que el Senado le confrmo. Lo mas notable
del reinado de Herodes fue el nacimiento de Nuestro Senor Jesucristo
en el ano del mundo de 4963, que comenzando su divina mision a la
edad de treinta anos , la lleno con milagros y sello on su muerte la sublime doctrina destinada a regenerar la humanidad.
Herodes, verdugo de su muger y de sus hijos, dividio empero sus
estados entre los tres que le quedaron en el ano tres de Jesucristo. Arquelao obtuvo con el titulo de ethuarca, la Judea, Samaria y la Idumea;
Herodes Antipas, la Galilea con el titulo de Tetrarea; y Felipo, con el
mismo titulo, la Iturea, la Fraconitida etc.
11. Arquelao, habiendo descontentado a los Romanos, fue atacado
porestos, y perdio sus estados, que desde entonces quedaron convertidos
en provincia romana y gobernados por procuradores.
Oprimidos por estos tiranos subalternos, los Judios se revolucionaron bajo el reinado de Neron: Vespasiano fue encargado por el emperador de castigarles, pero llamado al imperio antes del fin de la guerra
dejo el cuidado de la venganza a su hijo Tito. Los Judios opusieron a
este principe una resistencia terrible; pero, encarnizados entre si, seconvirtieron ensus propios verdugos. El hambre pu.so el colmo abs horrores:
Todo servia de alimento: una madre mato a su propio hijo para devorarle. Instruido Tito de este crimen juro sepultarle bajo las ruinas de la
ciudad. Tomada por asalto, fue arrasada, y el templo reducido a cenizas, por manera que, Begun las profecias, no quedo piedra sobre piedra.
La dispersion de los Judios no se consumo hasta el reinado de Adriano.
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-44. V. De la religion de los Judios, y de sus principales sectas religiosas.
I. Cuel era la religion de los; Judios't-2. Que comprendia el culto de los Judios?-3.
Cuales eran los principales sacrificios?-4. Cuales eran las principales fiestas religiosas?-5. Cufiles fueron las principales sectas religiosas de los Judios?—G. Que eran los
Fariseos?-7. Que eran los Saduceos?

1. La religion de los Judios, o judaismo, era el culto del Senor, u
verdadero Dios ,adorado bajo el nombre de Jehovat, en un templo unico,
cuyos sacerdotes, sacados de la tribu de Levi, mantenian un holocausto
perpetuo.
2. El culto judaico comprendia los sacrificios publicos y particulares,
y las festividades religiosas.
3. Los principales sacrificios eran: 1.° El pacifico, que se hacia para
alcanzar de Dios algun bencfcio , o darle gracias por los recibidos;
2.° el expiatorio , para satisfacer por las culpas ; 3• 0 el holocausto,
destinado a reeonocer la soberania de Dios, en el cual se quemaba la victima por entero; .1.° ei perpetuo, llamado asi porque se hacia todos los
dias, y consistia en dos corderos inmolados at rayar la luz• del dia, y
otros dos inmolados at anochecer; ofreciase at ;mismo tiempo harinaa,
aceite y vino.
4. Las principales festividades religiosas eran: l. La fiesta del Subado , 6 descanso del septimo dia, en memoria del descanso de Dios
despues de la creacion; 2.a la Pascua, establecida en memoria del paso del
mar Rojo; 3•' la de Pentecostes, o fiesta de las semanas, instituida en memoria de la ley dada sobre el monte Sinai; 4•a la de los Tabernaculos,
instituida en memoria de quo los Israelitas antes de entrar en la Tierra de
Promision, habian permanecido largo tiempo en tiendas de- campana en
el desierto etc.
5. Las principales sectas religiosas de los Judios fueron la de los Fariseos y la de los Saduceos.
6. Los Fariseos, Ilamados en su origen Asidenos, afectaban distinguirse por Ia mayor severidad de sus principios, por una exactitud minuciosa en observar el dia del sibado y en purificar sus vasos y muebles si algun estrangero los tocaba.
7. Los Saduceos; se distinguian especial-mente de los demas Judios
en que negaban ]a inmortalidad del alma, en que no admitian las tradiciones , las esplicaciones, ni las modificaciones de los Fariseos, ateniendose estrictamente at texto de la Escritura. Eran altivos y feroces,
y aunque en corto numero, Sc contaban entre ellos los principales personages de la nation.
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S.

VI. Decalogo.-Esplicacion de sus preceptos.

1. Cuales son los mandamientos de Dios?-2. A que se reducen los mandamientos?
icuales son los que llenaban la primer tabla de la ley ? b y los de la segunda?-3. Que
se manda en el primer mandamiento? bqu6 se prohibe en el mismo?- s. Que se prescribe en el segundo? dque se prohibe en ei?-5. Qu6 se prescribe en el tercero? bque
as to que se probibe?-6. Que contiene el cuarto?-7. A que llamamos superiores e
inferiores?-S. Cuales son los deberes reciprocos de los padres, de las madres , de log
bijos, de los suegros , de ]as suegras, de los yernos, de las nueras , de los tios, de las
tias, de los sobrinos, de las sobrinas, de los tutores, de los curadores, de los huerfanos y de los pupilos?-9. Cueles son los deberes reciprocos de los esposos?-I0. De
los discipulos y de los maestros?-11. De los j6venes y de los ancianos?-12. De los sirvientes y de los trabajadores, de los amos, de los pobres y de los ricos?-13. De los
pueblos y de los pastores de la Iglesia?-i6. De los gobernados y de los ggbernantes?15. Qu6 prescribe el quinto mandamiento? ,que prohibe el mismo?-16. Qu6 prescriben el sesto y el noveno? dqu6 probiben?-17. Qué prohibe el septimo y que personas
pueden pecar contra dI?-18. Qu6 prescribe el octavo, y qui prohibe?-49. Qud prescribe el decimo, y que prohibe?

1. Los mandamientos de Dios son diez; y se los dio el Senor a Moises en el Sinai, grabados sobre dos tablas: helos aqui. (Exodo C. XX, I.)
1. 0 Yo soy el Senor, Dios vuestro, que os he sacado de la tierra de
Egipto, y de la casa de esclavitud. No tendreis mas dioses que yo. No
hareis imagenes talladas, ni otras figuras pars adorarles, ni servirles,
2.° No tomareis en vano_el nombre del Senor Dios vuestro,
3. 0 Acordaos de santificar el dia del sabado.
4.° Konrad a vuestro padrely a vuestra madre pars que vivai_s,largamente sobre la tierra.
5.° No matareis.
6.° No cometereis adulterio.
7•0 No robareis.
8. 0 No levantareis falso testimonio contra vuestro progimo.
9.° No deseareis la muger de vuestro pri gimp.
10.° No deseareis su casa, ni su criado, ni su criada, ni su buoy, ni
su asno, ni nada que le pertenezca.
2. Los diez mandamientos se reducen al amor de Dios y del" progimo. Los tres primeros conciernen a Dios, los siete ultimos al progimo.
Aquellos llenaban la primers tabla de la ley de Moises; estos la segunda;
3. El primer mandamiento nos prescribe creer en un solo Dios, criador y amo del universo; adorar y servir it el- solo en cuerpo y alma.
amarle soberanamente, y probar este amor con la piedad de nuestros sentimientos, y de nuestras acciones.
Prohibenos: 1.0 todos los pecados opuestos it las virtudes de la fe, de
la esperanza y de la caridad; 2.° la idolatria, o adoration de los idolos;
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el maleficio, la adivinacion, la astrologic judiciaria, la observation de
los suenos etc.
4. El segundo mandamiento nos prescribe, honrar el santo nombre
de Dios con la oration, con discursos edilicantes y con una vida cristiana.
Prohibenos, el profanarle, el hacer juramentos indiscretos y temerarios, el blasfemar, es decir, pronunciar una palabra injuriosa a Dios; el
perjurar, es decir, el hacer un juramento falso, o violar otro justo y razonable.
5. El tercer mandamiento nos prescribe, el consagrar mas especialmente el domingo (dia del Senor) a obras de religion y de caridad.
El mismo nos prohUie , el mirar el dia del Senor como un dia de disipacion y de ociosidad; Si no nos rehusa los desahogos y descansos honestos, ni los trabajos necesarios o urjentes, condena si, las diversiones escesivas, las ocupaciones mercenarias, en fin cuanto no es compatible con la santidad del domingo.
6. El cuarto mandamiento contiene los deberes de los inferiores
3•0

para con sus superiores y los de los superiores para con sus inferiores. No se habla en el mas que de los padres y de las madres, porque los

superiores deben amar a sus inferiores como a sus hijos, y los inferiores
por su parte deben amar, temer y respetar a sus superiores como a sus
padres.
7. Los superiores son los padres, las madres, los tutores y los curadores, los maridos, los maestros, las maestras, los ancianos, los amos,
las auras, los pastores de la iglesia, los magistrados y los soberanos;
los inferiores son todos aquellos que estan sometidos a la autoridad de
alguno.
8. Los deberes de los hijos para con los padres son diez; 1. 0 honrarles y respetarles; 2.° amarles; 3• 0 consultarles ; 4.° obedecerles en
todo aquello que no sea contrario a los mandamientos de Dios; 5.° asistirles en sus necesidades, asi en salud como en enfermedad; 6.° soportar
sus defectos; 7. 0 rogar por ellos; 8.° imitar sus virtudes; 9. 0 hacerles los
ultimos deberes; 10. 0 egecutar puntualmente su ultima voluntad,
Los deberes de los padres para con sus hijos son siete; 1. 0 amarles
por Dios y segun Dios; 2.° alimentarles, vestirles y establecerles segun
su estado; 3, 0 instruirles por si mismos 6 por medio de otros; 4.° vigilarles; 5. 0 corregirles con dulzura, a veces con fuerza, siempre con caridad;
6.° darles buen egemplo; 7.° rogar por ellos.
Los deberes reciprocos de los suegros y de las suegras, de los yer-
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nos y de las nueras, de los tios y de las tias, de los sobrinos y de las
sobrinas, de los tutores y de los curadores, de los huerfanos y de los
pupilos, son analogos, los unos, a los de los padres, los otros, abs de los
hijos.
9. Los deberes reciprocos de las mugeres y de sus maridos son: amor,
confanza, fidelidad, sostenimiento, asistencia y consuelo. Las mugeres
deben ademas deferencia y obediencia a sus maridos; estos deben a
aquellas vestido conveniente.
10. Los discipulos y discipulas deben a sus maestros y maestras, y
IL cualquier persona que contribuya a su educacion, obediencia, respeto
y afecto.
Los maestros y maestras deben a sus discipulos y discipulas, lo que
les deben sus padres, cuyo Lugar ocupan.
11. Los jovenes deben a los ancianos, honor, deferencia, amparo.
Los ancianos deben a los jovenes buen consejo y buen egemplo.
12. Los criados, respecto a sus amos, deben servirles con fidelidad y
afecto, conservar y economizar su hacienda y prevenir todo motivo de
queja.—Los amos, respecto a sus criados, deben observar fielmente sus
convenios, no hacerles esperar por sus salarios, asistirles asi en salud
como en en enfermedad, corregirles de sus defectos, celar sobre su conducta a linstruccion; tratarles con caridad y despedirles, si persisten en
ser viciosos despues de haberles advertido.
Los trabajadores o jornaleros, respecto a sus amos, deben trabajar
fielmente, ocupar su dia sin fraude, y no prometer nada que no crean o
no quieran cumplir.—Los amos respecto a sus jornaleros, deben cumplirles sus contratos, pagarles puntualmente, y si habitan en su casa,
guardar para con ellos poco mas o menos los mismos deberes que para
con los criados.
Los pobres, respecto a los ricos, no deben pacer impreeaeiones contra los que no les dan.—Los ricos respecto a los pobres, les deben socorro, asistencia, instruccion, consejo, consuelo; pero deben evitar
cuidadosamente favorecer ]a pereza de los mendigos que se abren llagaF,
para escitar la piedad pfiblica.
13. Los pueblos deben a los pastores de la Iglesia, respeto y deferencia, atencion a sus consejos y a sus instrucciones p(blicas y privadas.—Los pastores deben a los pueblos buen egemplo, instruccion, socorro, oracion.
14. Los gobernados deben a los magistrados, respeto , deferencia,
obediencia; a los Soberanos, honor, servicio, fidelidad, afecto, obediencia, terror respetuoso, oracion por su conservation, por su honor y por
la prosperidad del estado. La obediencia de los gobernados para con Los
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gobernantes , debe ser activa, si la prescripcion es conforme a las leyes
divinas y humanas; pasiva, Si es contraria a las mismas.—I.osgobernantes respecto de sus gobernados , deben conservarles en paz, castigar los
crimenes, recompensar la virtud y merito, impedir los escandalos, contenerlos, hacer observar las leves que ellos mismos deben guardar, ser
los padres del pueblo, contribuir a hacerle dichoso, haciendo florecer la
agricultura, la industria, el comercio, las artes, las Tetras y las ciencias,
y especialmente la religion, primera salvaguardia de los estados.
15. El quinto mandamiento nos prescribe amar at progimo, darle
buen egemplo, desearle y procurarle todo el bien que depende de nosotros; ser pacifico , paciente, siempre dispuesto a perdonar.
Prohibenos: 1.0 matar at progimo por su propia autoridad, es decir,
fuera del caso de legitima defensa, de guerra, o de egecuciones legales;
2.° el batirse en desafio; 3• 0 el suicidio; 4.° el danar at progimo con gotpes 6 heridas , con injurias 6 murmuraciones, con participacion de sus
pecados, con los malos consejos 6 malos egemplos etc. 5.° el querer
mal at proginao, es decir, el tener contra Cl sentindentos de odio 6 de
envidia, de cdlera o de venganza.
16. El sesto y noveno mandamiento prescriben la castidad. Para las
personas solteras, la castidad consiste en vivir en una continencia absoluta; paralas personas casadas, en guardar la fidelidad conyugal, comoen
recordarse siempre el santo objeto del matrimonio.
Para vivir en castidad en cualquier estado en que uno se halle es preciso evitar las ocasiones peligrosas , el trato demasiado familiar de las
personas de distinto sexo, toda curiosidad vana, y especialmente la ociosidad, madre de la incontinencia.
El sesto y noveno mandamiento prohiben no solo el adulterio , que
solo puede tener lugar entre personas casadas , sino tambien los petlsamientos de impureza, y todo to que a ellos conduzca; y no funicamente
los actos impuros, sino tambien los pensamientos o deseos de tales
actos, y cuanto pueda hacerles nacer o alimentarles, como las palabras
indecentes, los malos libros. las canciones o las imagenes obscenas etc,
17. El septimo mandarniento prohibe el tomar o retener la hacienda
agena injustamente : 1. 0 sin saberlo su dueno; 2.° engaiiandole; 3•°
violentandole.
Pecan contra este mandamiento:
1. 0 Las mnugeres, los hijos y los criados que toman la hacienda de la
casa, sin saberlo, o contra la voluntad de su dueiio.
2.° Los ninos escolares que toman 6 deterioran per maldad objetos.
pertenecientes a la escuela , a sus maestros o a sus companeros.
3.° Los mercaderes que venden con pesas o medidas falsas,'que dan
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rnalos enseres por buenos, que aprovechan Ia ignorancia de los compradores 6 su embarazo para vendor demasiado caro, 6 comprar demasiado
barato etc.
4.° Los mercaderes 6 fabricantes que se coligan sin otro motivo que
la avaricia, para aumentar cl precio de las mercancias 6 disminuir el salario de los obreros.
5 • 0 Los obreros que se coligan para hacer aumentar el precio de sus
jornales 6 para no trabajar en casa de tat 6 cual amo , etc. los que no
emplean fielmente el tiempo, los que retienen 6 cambian en todo 6 parte to que se les confia etc.
6.° Los mendigos que no tienen necesidad.
7. 0 Los magistrados porcuya falta no se hace cumplida y pronta justicia, que reciben algun regalo de las partes, 6 permiten a sus subordinados que los reciban.
8.° Los notarios, los procuradores y los ministros de justicia, que
exijen mas derechos de los que les corresponden; obligan a hacer gastos
inbtiles, empenan a sabiendas en malas causas,.4 sostienen y pleitean con
gusto en una causa que conacen injusta.
9.0
Los pleiteantes que ponen pleitos injustos, 6 se sirven de medios criminales para ganarlos.
10. 0 Los maestros, que hacen pagar

a los padres 6 a

los discipulos

mas de lo que se les debe.
11. 0 Los funcionarios ptiblicos que venden su proteccion, y reciben
gratificaciones para conceder abastos 6 empresas.
12.° Los usureros que prestan por un interes mayor del legal.
13.° Los que no pagan sus deudas, 6 frustran a sus acreedores ; los
que no restituyen los dep6sitos que se les han confiado; los que no dan
cuenta fiel de la hacienda agena que han gozado 6 administrado;
los que no vuelven una Cosa hallada 6 que no buscan al propietario para
devolv6rsela; los que habiendo causado perdidas a sus acreedores, no se
las subsanan cuando pueden hacerlo.
14.° Los jugadores que enganan en ei juego,, los falsificadores de
moneda, los que a sabiendas hacen use de ella; los encubridores de objetos robados etc.
18. El octavo mandamiento nos prescribe: 1.° amar sinceramente
la verdad. porque la verdad es el mismo Dios, y decirla siempre cuando
hablamos; 2.° no decir mentira alguna en justicia, sino declarar claramente lo que uno sabe relativamente a los hechos, acerca de lo que sea
interrogado juridicamente 6 segun la ley.
Prohibenos: toda injusticia que podamos hacer a nuestro pr6gimo de.
palabra 6 pensamiento: to per falsos testimonios; 2.° por la mentira, sea
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la que fuere: 3•° por la detraction, es decir, por la calumnia 6 la male..
dicencia; 4.° por la lisonja; 5.° por ultraje verbal; 6. 0 por juicios 6 sos..

pechas temerarias.

t

19. El decimo mandamiento nos prescribe, arreglar todos nuestros
deberes a la religion, a la moral y a la razon.
Prohibenos desear nuestro propio bien en perjuicio del progimo.
Pecan contra este mandamiento: 1. 0 los mercaderes que desean la
carestia, 6 la subida de precio,ya de los viveres, ya de ]as mercancias, a fin de
enriquecerse; 2.° los militares que desean la guerra con el iunico objeto
del saqueo 6 de los ascensos; 3.° los medicos que desean enfermedades ;
4•0 los agentes que desean pleitos; 5.° los hijos bastante desnaturaliza.
dos para desear la muerte a sus padres con el objeto de heredar sus hie.
nes; 6.° finalmente todos aquellos que envidian la felicidad, la gloria,
las riquezas 6 el merito ageno.

SECCION TERCERA.-NUEVO TESTAMENTO.
PRIMERA PARTE.—VIDA Y PASION DE JESUCRISTO.

S.

I. Nacimiento de Jesus.—Su huida d Egipto, y regreso

a

Israel.

1. Breve noticia de Juan el Bautista y de sus padres.-2. ,Quien fub elegida para made
del Salvador de los hombres, y cbmo se obrb este portento?-3. i A dbnde fue Mat
despues de- Ia salutation del Angel, y qub resolution tomb Jose At su regreso?-4. ,C
qub motivo fueron Jose y Maria It Belen? 6D6nde nacib Jesus? Iquibnes fueron los p'
meros que le adoraron?-5. ,Con qu6 preceptos de la ley antigua cumplieron los p
dres de Jesus?-6. 6Cubl fue la causa de su huida
Egipto?-7. yCon que motivo regr
Baron Israel y d6nde se establecieron?-8. ,Qu6 hizo Jesus Ala edad de 12 anos cu
do fue llevado Jerusalen9 .

a

n

a

1. Reinando Herodes en la Judea, vivian pacificamente en la ciu
de Hebron, el sacerdote Zacarias y su muger Elisabeth: era esta esti
y ambos de abanzada edad. Un dia en que Zacarias disponia el incif
en el santuario, se le aparecio el Angel Gabriel y le dijo: No temas
carias, porque to oration ha sido oida: to muger to parirc un hij
quien pondras por nombre Juan. Dudo Zacarias de la promesa, y qu
mudo en castigo de su poca fe, no recobrando el use de la palabra,
para manifestar el nombre que debia ponerse a su hijo.
Asi Como crecio Juan se fue as predicar a los desiertos de la Jude,
de alli alas orillas del Jordan a bautizar a Iodos los de la comarca:
fue Juan el Bautista, precursor de Jesus, y degolladoA instancias del
rodias.
2. Una virgen de la tribu de Judi y de la real familia de David,
elegida por Dios para madre del Redentor prometido. Ofrecieronla e
templo sus padres Joaquin y Ana, y all consagr6 a Dios su virginic
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a

pesar de to cual pordisposicion divina se uni6 a Jose, carpintero de Nacaret, pequena ciudad de Galilea, que habia hecho el mismo voto. Un
dia se to apareci6 el angel Gabriel y le dijo: Dios te salve llena de gracia: el senor es contigo: bendita tu entre las mugeres. Turb6se MARIA,
que asi se llamaba la virgen, mas el angel continu6: No temas, Maria,
concebirds y parirc s un hijo, a quien pondrds por nombre JESUS.—ZComo podrd ser eso, replic6 Maria, si no conozco varon?—El Espiritu
Santo, repuso el Angel, vendra sobre ti, y te hard sombra la virtud del
Altisimo. Ypor eso to Santo que nacerd de ti, sera llamado Him DE
Dios. —He aqui la esclava del senor: hagase en mi, segun tu palabra,
dijo entonces Maria.
3. Poco despues march6 Maria visitar Elisabeth suprima, con quien
permaneci6 unos tres meses. A su regreso not6 Jose la prenez de su esposa, y cuando habia resuelto abandonarla, se le apareci6 en suenos un Angel, y le dijo: Jose, hijo de David, no temas recibir a Maria tu muger,
porque to que en ella ha nacido es obra del EsriatTU SANTO. Y parird
tin hijo, y le pondrds por nombre JESUS, porque it salvara at pueblo de
los pecados. Con to cual no dud6 ya mas Jose de la pureza de la virgen,
4. Un edicto de Cesar mandaba empadronar a todos en el lugar de
su nacimiento. Con este motivo fueron Jos6 y Maria, que ya habia entrado en los nueve meses de su embarazo, Bethelhem. El mucho concurso oblig6 estos esposos hospedarse en un establo: en tan humilde sitio naci6 Cl Him DE Dios, el ano del mundo de 4963. Una tropa de
Angeles anunci6 a unos pastores el nacimiento del MESIAS, y cantaban asi
con celeste armonia: Gloria d Dios en lad alturas, y en la tierra paz a los
hombres de buena voluntad. Entonces los pastores se fueron a Bethelhem
y adoraron at divino Salvador. Con el mismo objeto vinieron a Jerusalen
tres reyes`Magos guiados por una estrella. Informados all de que el que
buscaban debia nacer en Bethelhem pasaron a ella, donde adoraron at
nino ofreciendole oro, incienso y mirra.
5. A los ocho dias de su nacimiento
circuncidado el senor, y se le
puso por nombre JESUS: tambien fu6 llamado Emanuel, Cristo y Mesias.
A los cuarenta dias fue presentado a Dios en el templo donde le adoraron Simon y la profetisa Ana.
6. Celoso Herodes con el nacimiento del Mesias que le participaran
los reyes Magos, dispuso se degollasen todos los niiios de Bethelhem y su
comarca, de dos anos abajo. Advertido Jose de tan barbara determinacion huy6 con Jesus y Maria a Egipto.
7. Muerto Herodes, volvi6 Ia Sacra familia a Israel y fueron morar

a

a

a

a

a

fuc

Lx

Nazaret.

8.

Cumpliera ya Jesus los dote anos: llevaronle sus padres
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len a la fiesta de Pentecostes. De regreso, ycuando habian andado ya al_
gunas millas le echaron inenos : volvieron a buscarle y lie hallaron e n

a

Nazafet vivio alli

CO

eltmpodisuanc tore.Vul

sus padres hasta la edad de 30 anos.

S.

II. Desde el bautismo de Jesus en el Jordan hasta que dio principio
a la ensenanza de su doctrina.

1. ,C6mo fu6 bautizado Jesus?-2. ,A d6nde se retire Jesus despues de su bautismo, ,
qu6 le pas6 con el espiritu maligno2-3. Con qu6 motivo fue Jesus a Cafarnaum de
Galilea y c6mo empez6 su predicacion?

1. Antes de comenzar Jesus su divina mision esplicando la doctrina
sublime destinada a regenerar la humanidad, vino de la lialilea al Jor.
dan en busea de Juan para que le bautizase. Empero, este le decia: , Yo;
debo ser bautizado por ti, y tic vienes a mi? Obedeciendo sin embargo
el mandato del senor le bautizo; y entonces el 7spiritu de Dios descen_
dio en 8gura de palonia, y se oyb una voz del cielo que clamaba: Este,
es mi hijo el amado, en quien me he complacido.

2. Terminada esta ceremonia se retiro Jesus al desierto donde ayunu'
por espacio de cuarenta dias. Permitio en esta ocasion que el diablo tuviese la osadia de tentarle por tres veces: 1.a pidiendole que convirtiese
en pan las Piedras;; 2. 8 llevandole a lo mas alto 'del templo de Jerusalen,
y rogandole se arrojase de alli; 3." conduclendole a un elevadisimo
monte desde donde le mostro todos los reinos de la tierra y su gloria;
ofreciendoselos Si le adoraba.
3. Poco tiempo despues llego abs oidos de Jesus la prision de Juan
su precursor: entonces se retiro a Cafarnaum de Galilea y empezo su
predicacion diciendo: Haced penitencia porque se ha acercado, el reins
de los cielos.
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s.

III. Hechos, predicacion y doctrina de Jesucristo pasta que se veriico
su prision..

1. C6mo recibi6 Jesus a sus dos primeros ap6stoles?.-2. C6mo recibi6 It otros dos de
sus ap6stoles? -3 . t,Qu6 paises recorri6 Jesus con ellos, y qu6 prodigios obro? ,Por
donde se estendi6 su fama con tal motivo?—h. LPor d6nde empez6 Jesus su doctrine,
como apellid6 en esta ocasion ra sus discipulos?-5. Citar algilnos principios de la doctrina que esplicben esta ocasion.-6. LA d6nde pas6 luego Jesus? dQu6 sucedi6 at pasar el Lago?-7. dQu6 hizo Jesus en latierra de los Gesarenos?-8. LQue hizo Jesus asi
que regres6 a la otra ribera del Lago?-9. d C6mo entr6 Mateo en el numero de
los ap6stoles?--t0. LQu6 contest6 Jesus 3 los que le murmuraban por haber recibido
a su mesa a publicanos y pecadores?-11. £Que dijo Jesus a los discipulos de Juan
cuando le preguntaron por qu6 no ayunaban los suyos?-12. Qu6 mitagros hizo Jesus en
esta ocasion?-13.LQu6 facultad di6 a los dote apbstoles?.-4J. Quienes fueron los docc ap6stoles?—dA d6nde fue Jesus a predicar y que contest6 a los que vinieron de parte del Bautista a preguntarle si era el Mesias?-16. C6mo prob6 Jesus que era licito pacer bien en sabado? ,Que sucedi6 a Jesus cuando fue a predicar a Nazaret su patria?
48. 6Qu8 pensb Herodes cuando supo los hechos de Jesus y qu6 hizo este al saber la
suerte del Bautista?-19. ,Con qu6 motivo anduvo Jesus sobre las aguas del Lago Genesaret?-20. Que hizo Jesus de regreso en la tierra de Jerasar?-21. LA d6nde fue luego
Jesus y qu8 hizo?-22. dQu6 comestd Jesus a los Saduceos y fariseos, cuando por segunda vez le instaron a que hiciese un milagro a su presencia ?-23. Con qu6 ocasion
hizo A Pedro cabeza de la iglesia y revelb a sus discipulos los misterios de su muerte?
21. LD6nde y ante quienes se transfigure Jesus?-25. En qua ocasion anunci6 Jesus su
muerte y resurrection?— 26. A d6nde march6 Jesus despues de esta esplicacion? doctrina que alit esplic6.27.LQu8 dijo Jesus a sus discipulos at Ilegar cerca de Jerusalen?
28.6C6mo hizo Jesus su entrada en esta ciudad?-29. 1,Por qu6 se indignaron los Prin_
eipes de los sacerdotes? i,A d6nde se fue Jesus?-30. eQu6 hizo Jesus al dia siguiente en
el templo do Jerusalen?-34. LQuO predijo Jesus a sus discipulos a la Salida del templo?
D6nde se reunieron sus enemigos para tratar de prenderle?-32. jQu6 hizo en el interin
su discipulo Judas?-33. i,D6nde celebr6 Jesus la pascua, y qu6 dijo en esta ocasion a
sus discipulos?-34, i,A dbnde fu6 Jesus terminada la cena y c6mo fu6 preso?

1. Habia ilegado el tiempo en que Jesus debia asociarse sus discipu.
los para que diesen testimonio de su portentosa carrera. Un dia yendo
por la ribera del mar de Galilea vio dos hermanos pescadores Simon y
Andres que echaban la red al mar, y les dijo: vend en pos de ml y hard que seais pescadores de hombres. Siguieronle, y fueron sus primeros
apustoles.
2. A poco rato vio Jesus otros dos hermanos Santiago y Juan,
hijos
del Zebedeo, a quienes tambien llamo y le siguieron, siendo los segundos del apostolado.
3. Recorrio Jesus con ellos toda la Galilea enseiiando en las Sinago
gas, curando enfermos y haciendo otros varios prodigios. Estendiosesu
fama por toda la Siria y venian en tropas en pos suyo de la Galilea, de
D ecapolis, de la Judea y de la otra ribera del Jordan.
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y de sus discipulos comenzo su doctrina con las Bienaventuranzas. Apellido luego It sus discipulos sal y luz con que debian sazonar y
alumbrar el mundo.
S. He aqui algunos de los principios de la sublime doctrina que esplico en esta ocasion.
No niatará$: este precepto to estendio a no desear el mal, a no
enojarse, y It reconciliarse con su enemigo antes de hacer ninguna ofrenda at senor.
No solo reprobo el hacer mal, sino el ofender at que nos to haga:_
((Si alguno te hiriere en la mejilla derecha, dijo, parale tambien la otra.»
No solo reprobo el poner pleito, sino pleitear: ((Al que quiere punerte pleito y tomarte la t(inica, dijo, dejale tambien la capa.»
((Da at que pidiere, nos dice, y at que te quisiere pedir prestado no
le vuelvas la espaida. >
«Habeis oido que fue dicho, continua, amaras a tu projimo y aborreceras It tu enemigo. Mas yo os digo: Amad It vuestros enemigos; haced
bien It los que os aborrecen; y rogad por los que os persiguen y calumnian, para que seals hijos de vuestro padre, que esta en Ios cielos, el
cual hace nacer su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos y
pecadores.)>
No adulterarAss: Jesus hizo estensivo este precepto at simple:
acto de desear una muger cualquiera. Con este motivo reprobo con todas
sus fuerzas el escandalo.
No perjuraras: Jesus prohibio absolutamente los juramentosl,
y quiere se diga simplemente: ((Si, si; no, no.»
Continuando Jesus en la manifestation de tan admirable doctrina dijo, que la limosna, el ayuno y la oration debian hacerse en secreto. Con
este motivo enseiio el Padre-nuestro.
Reprobo tambien el atesorar y el servir It dos senores, porque es imposible, dijo, servir It Dios y a las riquezas. >
Prohibio igualmente los juicios temerarios, el ver las faltas del projimo, el juzgar para no ser juzgados; y concluyo diciendo: Asi todo
que querais que los hombres hagan con vosotros, hacedlo tambien vosotros ellos.0
6. Luego que enseEo la doctrina que acabamos de mencionar, descendio Jesus del monte y siguieronle maravilladas muchas gentes. Un 1
proso, un criado de un centurion, la suegra de su discipulo Pedro y va
rios endemoniados, recibieron en esta ocasion la salud de manos del Sal
vador.
Embarcose en seguida en el Lago Genesaret, It fin de pasar It ]a otr

to

a
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orilla 6 it at pals do los Gerasenos. Sobrevino una furiosa borrasca, por

manera que parecia que la barquilla iba a zozobrar: Jesus dormia profundamente: despertado por sus discipulos les dijo: «Z,Que temeis hombres de poca fe ?» Y estendiendo su potente brazo mand6 a los vientos y
al mar, y se sigmo una gran bonanza. Todos se maravillaron y decian:
jQuien es este que los vientos y la , mar le obedecen?
7. Llegados que fueron al pals de los Gesarenos, le salieron al en-

cuentro dos endemoniados dando terribles alaridos; mand6 Jesus a los
espiritus malignos salir de aquellos cuerpos, y los envi6 a una piara de
puercos que por acaso alli Sc hallaba, con lo cual se despeiiaron todos estos animales y se precipitaron en la mar. Los pastores huyeron asustados, y
vinieron de la ciudad a rogar a Jesus saliese de sus terminos.
8. Accedi6 Jesus a sus instancias y regres6 a la otra orilla del lago:
curb a un paralitico que Sc le present6 al paso, y vituper6 a unos Escribas que le murmuraban.
9. Siguiendo su camino vi6 a un publicano Ilamado Matheo, que estaba sentado en un banco: «Sigueme,» le dijo, y le sigui6: asi se verific6
la vocacion del ap6stol Matheo.
10. Luego que lleg6 Jesus a casa se sent6 a la mesa, y a su lado sesentaron y comieron muchos publicanos y pecadores: los Fariseos le
reprobaban esta conducta; empero contestoles manifestandoles que El
no habia venido para Ilamar a los justos, sino a los pecadores.
E 11. Tambien los discipulos de Juan le preguntaron en esta ocasion,
por que ellos ayunaban tantas veces, y sus discipulos, nunca; a que les re
plic6 Jesus quo no to necesitaban mientras viviesen con e1.
12. Los prodigios debian rodear por todas partes al Hijo de Dios.
Cuando decia estas cosas, un principe de la Sinagoga, Ilamado Jairo, se
lleg6 a el , le ador6 y dijo: Senor, ahora acaba de morir mi hija; mas
ven, pon to mano sobr'e ella y viviri . March6 Jesus a su casa, y Ilegado
a ella cogi6 la niiia por la mano, y la volvi6 a la vida. Corri6 la fama de
tal portento por toda aquella comarca, y en un momento se le presentaron multitud de ciegos a quienes abri6 los ojos a la luz.
13. Continuando Jesus su portentosa carrera convocO un dia sus docc discipulos, que fueron llamados los DOCE APOSTOLES, y entre otras
cosas les dijo: «Id, y predicad diciendo, que se acerco elreino de los cielos: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios; graciosamente recibisteis, dad graciosamente.

U. Estos DOCE APOSTOLES fueron: Simon, que fue Ilamado PEDRO,
y Andres su hermano; Santiago Zebedeo, y Juansu hermano; Felipe y
Bartolomd; Tomas, y Mateo el publicano; Santiago de Alfeo y Tadeo,
Simon Cananeo y Judas Iscariote.
ToMO 1.
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15. Paso luego Jesus predicar y a enseiiar a las ciudades de sus
discipulos. Estaba entonces en la carcel Juan el precursor, y enviu
dos
Cristo si era el Mesias.—Id, ,y contact a
de sus discipulos a preguntar
Juan to que habeis visto, les dijo, los ciegos van, los cojos andan, los
leprosos estan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los
pobres les es enviado el EVANGELIO.» Hizo en seguida Jesus a los circunstantes un elogio del Bautista, quien apellido el mayor de los profetas.
16. Jesus debia ense iar a todos, y esplicarlo todo. Yendo en un dia
de sabado por unos sembrados, sus discipulos comenzaron
cortar escomer. Reprobaronles los Fariseos este hecho; pero Jesus les
pigas
defendio. Vino luego con ellos a la Sinagoga, y curd a 'no que tenia
una mano seca, probando asi, que es licito hacer bien en sabado.
17. Despues de proponer y esplicar a sus discipulos varias parabolas,
pass Jesus a predicar a Nazareth su patria; pero los de Nazareth no
Nadie as profeta en su patria, dijo Jesus, y
quisieron creer en
les dej6.
oidos de Herodes los hechos de Jesus, se imaging
18. Llegando
habia resucitado el Bautista, muerto poco tiempo hacia. Al saber Jesus
esta noticia se rctiro en un barco a un lugar desierto y apartado; empero la muchedumbre le seguia por todas partes. Esplicabales un dia su
doctrina en un parage apartado: la hors era ya avanzada, y sus discipulos se to advirtieron para que despachase Ia gente. Entonces Jesus les
previno les diesen antes de comer: no tenian los apostoles mas que cinco
panes y dos peces: tomOles Jesus, y did con ellos de comer a mas de cinco mil Israelitas.
19. Mand6 en seguida a sus discipulos se embarcasen y pasasen In
otra margen del lago de Genesaret. Contrario el viento, in barca era
combatida de las olas. Jesus, despues de haber orado en el monte,
fue hacia sus discipulos andando sobre las aguas. Figuroseles los de la
barca que era un fantasma y comenzaron dar voces. Entonces les dijo
Jesus: Tened buen animo: yo soy: no temais.—Si to eres, dijo Pedro,
mandame venir a ti sobre las aquas.—Yen, contestole Jesus, y comenz6
it andar tambien Pedro sobre las aguas, mas Como tuviesemiedo, tendiole Jesus la mano, asi6 de y Ie dijo: hombre de poca fe, ypor quedudaste?
20. Habiendo llegado it Ia otra orilla del Genesaret, se fueron a ]a
tierra de Jerasar, donde Jesus hizo nuevos portentos. Murmuraronle
otra vez los Escribas y Fariseos porque sus discipulos se ponian it comer
sin haberse antes lavado las manos; empero, reprendi6les Jesus y manic
festo con este motivo alos que con
estaban lo que verdaderamente en
sucia al hombre: la maldad.
;;
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21. Muy luego se fue Jesus al pals de Tiro y de Sidon: tambien las
genies de estas comarcas escucharon su dulce voz y vieron sus prodigios.
Alli curd a una cananea que dio muestras de gran fe: alli dio por segundavezde comer a muchas genies que le siguieron, con siete panes y
algunos peces: alli en fin lleno tambien su divina mision.
22, Empero la ceguedad de los Fariseos y Saduceos no se disminuia.
por segunda vez rogaron a Jesus hiciese un milagro en su presencia, y
tambien por segunda vez les dijo: La generacion perversa y adultera sofiat Aide, y sepal no le sera dada, sino la sepal do Jonas el profeta.

Esto es, la resurrection at tercero dia figurada en el.
23. Cuando estuvieron en la comarca de Cesarea de Felipo, pregunto Jesus a sus discipulos. ZQuien es el Hijo del Hombre?—Tu ores el
Cristo, el Hijo de Dios vivo, dijo Simon Pedro. Con este motivo le declar6 el divino maestro que seria la piedra sobre que edificaria su Iglesia.
Dijoles tambien que era necesario it a Jerusalen, y les reveloelmisterio
de su muerte.
24. Scis dias despues tomo Jesus consigo a sus discipulos Pedro.
Santiago y Juan, y les condujo a un apartado lugar, pars que fuesen testigos de su gloria, en la transfiguration que iban a presenciar. Llegados
alli obr6se el portento. El rostro de Jesus resplandecia como el Sol, sus
vestiduras se tornaron blancas como la nieve; Moises y Elias estaban a
su lado; una nube luminosa les cubria, y se dejaba oir una sonora voz
que decia: Este es mi hijo muy amado en quien me he complacido.
Atonitos los discipulos se echaron sobre sus rostros, mas tomando
Jesus su forma habitual, les tranquilize, y previno no comunicaran esta
vision hasta despues de su muerte, volviendose en seguida it donde los
demas estaban.
25. En esto ya se acercaba el tiempo en que Jesus debia sellar con
su muerte su mision divina. Y estando en Galilea, dijo it sus discipulos:
El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres, y to
mataran; Pero resucitará at tercero dia.Atligieronse sus discipulos en
estremo al oir estas palabras, y le acompaiiaron tristes hasta Cafarnaum,

donde enseiio con su ejemplo it dar at Cesar lo que es del Cesar, pagando lo que le exigieron. Continuo alli esplicando su doctrina, ensalzo la
humildad, dispuso el Orden de ]a correction fraterna y manifesto otras
muchas y admirables maximas de moral.
26. Dejando por fin la Galilea, paso it Ia Judea de la otra parte del
Jordan. Alli enseiio la indisolubilidad del lazo de himeneo, lo inadmisible del repudio it no ser por causa de adulterio, la excelencia de los mandamientos y la necesidad de guardarlos para conseguir la vida eterna :
Conuaprblesicomradtsenlio
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cielos: Muchos serczn llamados, les dice, pero pocos los escogidos.
27. En esto Sc iba aproximando Jesus at lugar del sacrificio: Jerusalen estaba ante sus ojos. Entonces llamu a parte a sus discipulos, y les
dijo: Ved que subimos it Jerusalen y el Hijo del Hombre sera entregado
a los Principes de los sacerdotes y a los Escribas, y le condenaran d
muerte. Y le entregarcin a los gentiles para que le escarne--can y azoten: mas at tercer dia resucitara.

28. Empero los decretos del Eterno debian cumplirse, y Jesus continuaba sin vacilar su camino. Asi que Ilegaron at monte del Olivar dispuso su entrada en la ciudad de David. Seguiale un inmenso pueblo con
ramos de palma y olivo, cubriendo con ellos el camino: las voces de jiivilo y aclamaciones resonaban por todas partes: «Hosana at hijo de David: benditosea el quc viene en nombre del Senor: Hosana en las alturas, era el grito unanime de los que le rodeaban. Conmoviose toda Jeru-

salen, y todos preguntaban ,quien es este? Y los pueblos que le acompaiiaban respondian: 'Este es Jesus el profeta deNazareth de Galilean.
29. Llegado at templo arroj6 a los que alli vendian y compraban, y
sang a los cojos y a los ciegos que alli habia. Estas maravillas 1lenaron
de envidia a los Principes de los sacerdotes y a los Escribas, subiendo de
punto su indignacion cuando oyeron gritar a los ninos en el templo:
«Hosana at hijo de David.» Vituperules Jesus con una parabola su danada intencion y se retiro a Bethania.
30. Ala manana siguiente, volvi6 Jesus at templo, donde esplico'su
sublime doctrina, sin curarse de las murmuraciones y asechanzas de los
Principes de los sacerdotes , a quienes confundio con las parabolas que
les propuso: la divinidad del Mesias, la resurreccion de la carne y otras
muchas verdades fueron probadas por Jesus en esta ocasion. ^,Cual es el
mayor de los mandamientos, preguntole un doctor de la ley?—Amaras
at Senor tu Dios de todo corazon, y de toda tu alma, y de todo to entendimiento. Este es el mayor y primer mandamiento. aY al progimo
como a ti mismo.)) Tat es el Segundo en importancia y categoric.

31. Ala salida del templo hicieronle notar sus discipulos su suntuosidad Weis todo esto, les dijo Jesus? Pues en verdad os digo; que no
quedard aqui piedra sobre piedra que no sea derribada.Anuncioles en
seguida to que sucederia en el mundo durante la promulgacion del
Evangelio; describi6les el Juicio Final y la separacion que en e1 hara
de los Buenos y de los malos con el destino de unos y otros; y por fin
les dijo: Sabeis que de aqui a dos dias sera 'la pascua , y el Hijo del
Hombre sera entregado para ser crucificado?.

Efectivamente juntaronse entonces los Principes de los sacerdotes
y los magistrados del pueblo en el atrio del Principe de los sacerdotes
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Ilamado Caifas, y acordaron prender a Jesus y hacerle morir.
32. Sin embargo, Jesus se habia retirado a Bethania, y alli vivia con
sus discipulos. Uno de ellos ,'.Judas Iscariote, dejole , y fuese a ver a los
Principes de los sacerdotes y ofrecio entregarle por una recompensa de
treinta monedas.
33. En esto llegb el primer dia de los acimos, y dispuso Jesus donde
habia de celebrar la pascua con sus discipulos. Vino Ia tarde, y sentose
a la mesa con ellos; empero cuando empezaban a comer les dijo: En
verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar.» Entristecieronse en gran manera al oir esto, y todos le decian I Soy yo por ventura,
Senor?— El que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregara,
repfisoles Jesus, mas ay de el! mas le valiera no haber nacido. Y dijo
entonces Judas L; Soy yo por ventura, Maestro?—tu lo has dicho, le con-

testo Jesus. Sin embargo, tomando luego el pan lo bendijo , partio y
diu a sus discipulos diciendoles: tomad y corned: este es mi cuerpo. Y
cogiendo despues el caliz, dio gracias, y se lo alargo diciendo: Bebed de
este todos, porque esta es mi sangre del nuevo testamento que serd derrarnada por machos pars remision de pecados.
34. Concluida Ia cena fue Jesus con sus discipulos al monte del Olivar: alli manifest( a Pedro le negaria aquella misma noche tres veces.
Trasladose en seguida a la Granja de Gethsemani, y les mand6 velar

rnientras oraba; mas los discipulos se durmieron; despertoles Jesus por
tres veces, y luego les dijo: Dormid ya y reposad: ved aqui llegada la
hora, y el Hijo del Hombre serd entregado en manos de pecadores. Y

luego continuo: Levantaos, vamos, ved que ha llegado el que me entregard. En efecto, aun estaba hablando cuando se presento Judas acompanado de la tropa que enviaban a prender a Jesus: di6les la seiial diciendo: el que yo besare, aquel es, prendedle. Y llegandose a Jesus le
dijo: Dios to guarde, Maestro, y le beso.—Amigo, a que has venido?
le replicoJesus: ireconvencion sublime del Hijo de Dios! Al mismo tiempo
fue preso Jesus.
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s. IV. Pzasion y muerte de Jesus: su resurrecciow su aparicion en la
Galilea: envia a sus discipulos

a predicar el Evangelio.

1. ,A d6nde fue conducido Jesus despues de su prision y que le pas6 alli?-2. 6Que hizo Pedro en el Palacio de CaifSs?-3. LQu6 resolucion tomaron los Principes de los sala prision de Jesus?—J. LQu6 hizo Jucerdotes y los ancianos 6 lamanana siguiente
Cristo?-5. Presentation de Jesus en
das cuando supo la resolucion de hater morir
casa de Poncio Pilato, y hechos que alli pasaron.-6. Sufrimientos de Jesus desde que
es entregado al pueblo por Pilata hasta que es crucificado.-7. i,Qu6 sucedi6 de notablecuando Jesus entreg6 su espiritu?-8. Z Q ui6n did sepultura
Jesus? Lqui6nes estaban entonces su lado?-9. i,Que precauciones tomaron los perseguidores de Jesus para que no fuese robado su cuerpo del sepulcro?-10.,Quidnes fueron los primeros que su
pieron la resurrection de Jesus? i, A qui6nes se apareci6 primero?-11. ,Qu6 hicieron
Los que guardaban el sepulero del senor?-12. Aparicion de Jesus en Galilea: preveneion que hizo los ap6stoles.

a

a

a

a

a

a

a

i. Condujeron JesusA casa de Caiftis, Principe de los sacerdotes
donde se habianjuntado los Escribas y los ancianos. A pesarde tener preparados muchos falsos testigos, solo se presentaron dos que depusieron
haberle oidodecirquepodia destruir el temploy reedificarle en tres dial;
mas Jesus nada respondib. Sin embargo el Principe de los sacerdotes le
dijo: Te conjuro por el Dios vivo, que me digas si tit eres el Cristo, et
hijo de Dios.—Tu to dijiste, repuso Jesus, y aiiadi6: vereis desde aqui

a poco at Hijo del Hombre sentado a la derecha de la virtud de Dios
venir en las nubes del cielo.u— Oyendo esto el Principe de los sacerdotes rasgo sus vestiduras y esclamo: Ha blasfemado; Ique necesidad te-nemos ya de testigos?—Reo es de muerte, dijeron los demas. Entonces

le

a
a

maltrataron
le escupieron en el rostro,
punadas y le dieron de bofetadas.
2. Pedro, que habia seguido de lejos
Jesus al palacio del Principe de los sacerdotes, estaba entretanto sentado 'en el atrio: llegose
una criada y le dijo: Tu tambien estabas con Jesus el Galileo. Mas Pedro
Jo neg6 hasta tres veces con juramento en aquella noche. El canto del
Gallo que se dejo oir, le recordo lo que le dijera Jesus: saliose entonces
afuera, y lloro amargamente.
3. A la manana siguiente todos los Principes de los sacerdotes y los
ancianos del pueblo entraron en ;consejo para condenar a Jesus: resueltos perderle le ataron, y condujeron a casa del;presidente Poncio Pilato.
A. Cuando supo Judas esta resolution se arrepintio, aunque tarde, de
Jo que habia hecho, volvio las monedas de plata alas Principes de los sacerdotes, y desesperado se ahorco. Compraron con las monedas de Judas
un campo de un alfarero para sepultura de estrangeros, y Ie pusieron
Haceldama, esto es, campo de sangre.

a
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S. Sin embargo, presentado Jesus en oasa de Pilato, como lo dispusieran sus crueler perseguidores, le pregunto aquel: (Eres tu cl rey de
los Judios?.—Tu to dijiste, respondio Jesus.—Acusado de nuevo por los
Principes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondio. Estaba
y debia ser ajusticiado un famoso ladron llamado Bara la sazon preso
rabas: este o Jesus debian ser perdonados en celebridad del dia. Pilato
dijo entonces at pueblo: LA quien quereis que os entregue libre a BarI -abds,

o por ventures a Jesus, que es llamado el Cristo?—A Barrabds,

contesto el pueblo, alucinado por los despiadadosperseguidoresde Jesus.
Pilato les dice: Y que hare de Jesus que es llamado el Cristo?—Y todos respondieron: que sea crucificado.n—LPues que ha hecho?—Que sea
crucificado, clarnaba el populacho, y el alboroto crecia de todo punto.
Entonces Pilato lavandose las manos delante del pueblo dijo: Inocente
soy de la sangre de estejusto: alla os to veais vosotros.—Sobre nosotros y sobre nuestros hijos caiga su sangre, repuso el pueblo.

6. Obligado en cierto modo Pilato mando azotar a Jesus, y loentreg6 luego al pueblo para que le crucificasen: sus soldados formaron a su
alrededor, le desnudaron, pusieronle un mantode grana, y tegiendo una
corona de cspinas, se la colocaron en la cabeza con una cana en la mano
derecha: luego doblando ante cl la rodilla le decian: «Dios to salve, rey
de los Judios.);

7. De esta manera escarnecido le llevaron a crucificar: los sufrimientos habian agotado las fuCrzas del Hijo del Hombre, y apenas podia sustentar la cruz: obligaron a ayudarle a un hombre de Cirene llamado Simon. Llegados que fueron al monte Golgotha, esto es, lugar de las calaveras, le dieron a beber vino mezclado con hid l y le crucificaron, repartiendose sus vestiduras y echando sobre ellas suertes. Asi se
comprobo el dicho del profeta; se repartieron mis vestiduras, y sobre
mi tunica echaron suertes. Pusieronle sobre su cabeza esta inscripcion:
«ESTE ES JESUS REY DE LOS JUDIOS.a Crucificaron con el a dos ladrones
colocando a Jesus, en medio.—eAh, tu el que destruyes el templo de
Dios, y le reedi/icas en tres digs, sdlvate a ti mismo: si eres Hijo de
Dios, desciende de la Cruz,n clamaba al verle de este modo el po-

pulacho.
8. La hora en que el Hijo del Hombre debia entregar su espiritu se
acercaba: el mundo se cubrio de tinieblas: era ]a Nora nona, y Jesus clamaba: «Dios mio, Dios mio, .por que me has desamparado?» Repitiu
esta esclamacion aun otra vez, y su espiritu dejo la carne. Entonces rasgGse el velo del templo, temblo la tierra, undieronse las piedras, abrieronse los sepulcros, y salieron de ellos muchos cantos resucitando v apareciendo en la Santa ciudad. El centurion y los que con 61 estaban guarUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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Jesus, temieron viendo tales trastornos, y se;decian: «verddde_

ramente este era el hijo de Dios.'
9. El astro del dia habia dejado ya de alumbrar las comarcas de la
Judea: un hombre rico de Arimathea Ilamado Jose, que habia obtenido
de Pilato el don precioso del cuerpo de su maestro, vino al lugar en que
se consumara el sacrificio, bajo dela Cruz el cuerpo de Jesus, le envolvio
en una sabana limpia y le coloco en un sepulcro que habia hecho abrir
en la peiia. Entre las personas que estaban alli, y que habian venido con
Jesus de Galilea, se hallaban Maria Magdalena, Mariamadre deSantiago y de Jose, y la Madre de los hijos del Zebedeo.
10. Empero, acordandose los implacables enemigos de Jesus de aqueIlas palabras suyas: «Despues de tres dias resucitare,» sellaron la piedra
del sepulcro, y pusieron guardas en el.
11. Transcurrido el tiempo designado, Jesus salio triunfante del sepulcro. En la tarde del sabado, al amanecer del primer dia de la semana,
Maria Magdalena y la otra Maria. habia habido un gran
vinieron a
terremoto. Empero, un angel con vestidura blanca como la nieve, y cuyo
aspecto era deunrelampago, bajo del cielo, revolvio la piedra del sepulero y se sento encima; aterrorizados los fguardas quedaron como
muertos. Entonces el angel tomando ]a palabra, dijo a las mugeres:

el

a

cNo temais: se que buscais Jesus crucificado: no está aqui; porque ha
xesucitado. Venid- y ved el lugar donde habia sido puesto. Id y decidlo
delante de vosotros Galilea: alli le vereis.0
sus discipulos: el

ira

a

a

Salieronse al punto del sepulcro, y en el camino se les aparecio el
mismo Jesus que les hizo igual prevention que el angel.
la ciudad y con12. Mientras quo esto pasaba los guardas fueron
taron lo que habia pasado; mas los Principes de los sacerdotes y los ancianos les dieron una gran suma de dinero porque dijesen que habia sido robado el cuerpo por sus discipulos; y en efecto asi lo hicieron.
En esto, ya se habia aparecido Jesus en diversas formas a algunos de
los discipulos que fueron juntos a Galilea, a donde Jesus les designara do
antemano para verle en toda su gloria. En efecto. vieronle alli y le
adoraron: y antes de dejarles Jesus, les dijo: «Se me ha dado toda pates-

a

a

tad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y ensenad todas las. gentes„
bautizandolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo: Ensencindolas observar todos los usos que os he mandado. Y mi.rad que yo estoy con vosotros todos los dias pasta la consumacion de
los siglos.

a

Diciendo esto una resplandeciente nube le subio al cielo.
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SEGUNDA PARTE.—PRUEBAS DE LA VERDAD DE LA RELIGION CRISTIANA Y ESPLICACION DE ALGUNOS SACRAMENTO S.
§. I. De la divinidad de Jesucristo.
1. por quien fue anunciado el Mesias? -2. En que se han cumplido las profecias de
Jacob y de Daniel?-3. CLmo puede demostrarse la certeza de estas prefecias?

1. El Mesias ha sido anunciado por Jacob, cuyas profecias refiere
Moises en el Pentateuco. Este libro sagrado nada contiene que no sea
verdadero, ya acerca de la creacion, ya de los acontecimientos posteriores.
En efecto, el relato de Moises conocido de todo un pueblo no ha sido desmentido jamas, ni por.los Judios,niporlos Samaritanos, sectas constantemente enemigas; por consiguiente, es claro que solo pudo escribirse bajo
la inspiracion de Dios. Los milagros autenticos con que ha seiialado su
mision, atestiguan que era divina, como la religion que anunciaba, y el
Mesias cuya venida predecia. Daniel confirmo esta prediccion con las
suyas propias.
2. Las profecias de Jacob, de Moises y de Daniel se han cumplido
en Jesucristo. En efecto, Jesucristo nacio con las circunstancias predichas por Jacob, y en el tiempo fijado por Daniel: ha sido muerto precisamente como lo dijo este profeta en medio de la semana setenta del aiio,
contando desde el edicto que Artagerges Longimano, rey de Persia, dio
para la reconstruction del templo de Jerusalen. Finalmente, no hay incidente alguno de su nacimiento, de su vida y de su muerte, que no haya
sido profetizado por los profetas; de todo to cual podemos legitimamente deducir que Jesucristo es el verdadero Mesias.
3. Estas profecias son tan claras que los paganos estuvieron tentados a suponerlas hechas, despues de los sucesos, por los cristianos; pero
su verdad es tan evidente que ningun hombre de buena fe puede
ponerla en duda.
La historia de los Judios nos demuestra esta certeza. Este pueblo
tuvo en todo tiempo en deposito las profecias, y de sus manos las han
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-64—
recibido los cristianos y gentiles. Apesar de los humillantes reproches
de que estan Ilenas contra los Judios, las han reverenciado siempre como
divinas; han sido traducidas en griego antes de Jesucristo, y esparcidas
asi por todo el mundo. Si los cristianos hubiesen hecho en ellas el menor cambio, los Judios, sus irreconciliables enemigos y apegados como estaban a sus libros no hubieran levantado su voz contra la menor
falsificacion? Sin embargo no lo han hecho. Por consiguiente las profecias son anteriores a Jesucristo y prueban invenciblemente la verdad de
la venida del Mesias y su persona.

S. II.
1.

Resurreccion y ascension de Jesucristo.—Establecimiento de la
Iglesia.

Cual es la verdad fundamental de la religion cristiana?-2. Por quien fu6 anunciad

a
laresuciondJt?-3.Dequi6nsdjvrJctoepusdr-

reccion? ,C6mo se disip6 la incredulidad de los Ap6stoles y de sus discipulos?—b. C6mo se prueba que los Ap6stoles y los discipulos no han sido enga aados ni engañaron?
—5. C6mo y ante qui6n subi6 Jesucristo al cielo?-6. C6mo fue establecida en el mundo la religion cristiana?-7. Que es lo que prueba el actual estado de los Judios?

1. La verdad fundamental de la religion cristiana es la resurreccion
de Jesucristo. Porque si esta resurreccion es verdadera, los testigos que
la ban anunciado, deben ser escuchados y creidos, y debe creerse igualinente to que ellos han escrito relativamente a todo lo demas. Por consiguiente lo que conviene probar de un modo autentico es la resurreccion.
2. Jesucristo dijera de si mismo: es necesario que el Hijo del Hom-

bre sea entregado a los Gentiles, que sea crucificado y que resucite at
tercero dia. Por consiguiente Jesucristo permanecio solos tres dias en el

sepulcro; ha resucitado al tercero, es decir, , que su alma se reunio a su
cuerpo , y que ha salido glorioso del sepulcro. Los profetas estan llenos
sobre este asunto de circunstanciadas predicciones.
3. Jesucristo se aparecio primero a las santas mugeres que habian
venido at sepulcro para embalsamar su cuerpo; luego Is S. Pedro, gefe
de los Apostoles; luego Is los discipulos que iban a Emmaus, y a quienes
esplic6 las Escrituras; luego Is los App stoles reunidos, Is los cuales enseiio sus llagas , y con quienes comio. Todas estas apariciones acaecieron el mismo dia de la resurreccion. Como Santo Tomas estaba entonces ausente, no habia visto Is Jesucristo, y se obstinaba en no creer
su resurreccion. Jesucristo para venter su incredulidad, le hizo poner el
dedo en las. Ragas de las manos y de los pies, 6 introducir la mano en
la abertura del costado. Santo Tomas no pudiendo resistir a la fuerza de
la verdad, esclamo transportado: Senor mio y Dios mio! Jesucristo se
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a parecio en segdida a siete de sus discipulos mientras estaban ocupados
en la pesca en el Lago de Tiberiades, les hizo hacer una pesca milagrosa,
y comio con ellos. Despues de este convite quiso que San Pedro reparase
por un triple testimonio de su amor la falta que habia cometido negandole tres veces. Confiole luego el gobierno de su Iglesia y le predijo el
genero de martirio que sufriria. Ordeno tambien a sus discipulos que fuee p a Galilea designando el mismo la montaiia donde queria mostrarse a
ellos en toda su gloria. Pasaron pues alli en numero de mas de quinientos
y se manifesto a ellos; finalmente , apareciose a Santiago que fue el primer obispo de Jerusalen. De esta manera fue disipada la incredulidad de
los Apostoles y de los discipulos que solo se rindieron a la evidencia
material de los hechos.
1. Los Apostoles y los discipulos no han sido enganados ni enganaron.
1.0 Porque siendo en nfimero de mas de quinientos, testigos todos
oculares, ninguno se ha desmentido,y casi todos sufrieron ]a muerte por
dar testimonio de la verdad del hecho. yHay por Ventura algun otro
ejemplo en que un gran n{imero de hombres hayan dado su vida, por
asegurar, contra su conciencia un hecho falso?
2.° Porque estos testigos oculares eran gentes sencillas y timidas, incapaces por consecuencia de formar de su gefe un proyecto tan sorprendente y peligroso. La fuerza solo de la verdad podia, pues, hacerle publicar un hecho, que debia parecer tan increible, que debia ser combatido
por tantas gentes habiles , maliciosas y poderosas; y que debia en fin
atraerles tantas persecuciones.
3. 0 Porque los Apostoles cobardes a incredulos durante la vida de Jesucristo, cuando su presencia, sus instrucciones, su autoridad, sus milagros, podian suministrarles tanta fuerza, se han hecho inalterables y
llenos de fe en un tiempo en que Jesucristo no podia sostenerlos, y
cuando seria de su interes , Si el no hubiera resucitado , reconocer su
escesiva credulidad, al menos despues de su muerte, si ellos hubieran
sido engaiiados durante su vida.
4. 0 Y porque finalmente los Apostoles al dar testimonio de su resurreccion reproducian los libros de los profetas que lo habian predicho:
sostenianla con grandes milagros quepersuadian una infinidad de gente,
apesar de los terribles riesgos a que se esponian abrazando esta creencia , y haciendo estos milagros a la vista de los mayores enemigos de Jesucristo, que no se atrebian a contestar la verdad de los hechos.
5. Jesucristo, despues de haber pasado cuarenta dias en instruir a
sus discipulos, los condujo a la montana de los Olivos, anuncioles aun
las mas sublimes verdades, uniendo a ellas las mas consoladoras promeUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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sas ; luego levantando las manos, les bendijo, y al bendecirles se separo de ellos y subio at cielo a su presencia.
6. La religion cristiana ha sido atacada y perseguida en su establecimiento, y sin embargo triunfo por todas partes de las potencias humanas que le eran opuestas , lo que hace ver que la conversion del mundo es obra de Dios y no de los hombres.
7. De todos los enemigos del cristianismo solo quedan los Judios:
la obstinacion, la dispersion y el estado actual de este pueblo concluyen
de probar la verdad de las profecias y de la religion cristiana; puesto
que ha sido profetizado claramente que los Judios permanecerian hasta
el fin del mundo ciegos y endurecidos, que serian dispersados por toda
la tierra, y que formarian un pueblo aparte de todos los demas.

s.

III. Del bautismo, de la Eucaristia y del sacramento de la penitencia.

4. Que es el bautismo y por quien fue instituido?-2. Cual es el fin y el objeto del bautismol? y destruy6 las consecuencias del pecado original?-3. Por que nos deja el
bautismo las consecuencias del pecado original?—.t. En qu6 nos hace renacer el bautismo? eque carScter imprime A nuestra alma? ypuede recibirse varias veces?-5. Cual
era la ceremonia primitiva, y cudl es la ceremonia actual del ;bautismo?-6. El bautismo es indispensable para la salud eterna? ,no bay escepcion alguna en ningun caso?
—7. Qu6 es la Eucaristia?-8. Quien instituyb la Eucaristia?-9. Qu8 significan las
especies de pan y vino y qu6 sucede en la consagracion? Qu6 es la transustanciacion,
y cbmo se opera?-10. C6mo estS Jesucristo en cada especie?—I4. Que coca es el
sacramento de la penitencia y por quien ha sido instituido?-12. Qu6 pecados se perdonan por el sacramento de la penitencia?-13. Es necesaria la confesion?—I& Que
diferencia hay entre el bautismo y la penitencia?

1. El Bautismo es el primero de todos los sacramentos, y el que da
el poder de participar de los demas. El mismo Jesucristo to ha instituido cuando dijo a sus Apostoles : Id, instruid a todos los pueblos; bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo; cuantos creyeren y fueren bautizados se salvaran.
2. El bautismo tiene, pues , por fin salvar los hombres; tiene por

a

efectos: 1. 0 borrar el pecado original, todos los demas pecados y el castigo que les es debido; 2.° hacernos por un segundo nacimiento hijos de
Dios y de la Iglesia.
Sin embargo, el bautismo no destruye las consecuencias del pecado
original que son, la ignorancia, la concupiscencia, las miserias de la
vida y la necesidad de la muerte.
3. El bautismo nos deja las consecuencias del pecado original, como
un egercicio continuo de nuestra virtud ,Sin estas consecuencias que
merito habria en evitar el mal, y hater el bien, si esto no habia de costar ningun esfuerzo?
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e nteramente espiritual; imprime al alma un caracter espiritual que no
puede borrarse, por to cual no puede recibirse este sacramento mas que
una Bola vez.
g. La primitiva ceremonia del bautismo era la inmersion. Hoy se
derrama tres veces en forma de cruz, agua natural sobre la persona que
se bautiza, diciendo: To to bautizo en el nombre del padret , y del
11ijo t , y del Espiritu Santo±

6. El bautismo es tan necesario para la salad eterna, como que los
mismos niiios no pueden salvarse, si no le recibieron: sin embargo el
martir, es decir, la muerte recibida por Jesucristo, y que se llama bautismo de sangre, puede hater veces de bautismo de agua; sucede lo mismo con el deseo ardiente y sincero de recibirlo, cuando es materialmente imposible.
7. La Eucaristia es el sacramento que eontiene real y verdaderamente, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, bajo
las especies de pan y vino. Es el sacramento por excelencia, los demas
nos dan la gracia ; la Eucaristia nos da al autor de la gracia, es decir,
al mismo Dios.
8. Jesucristo fue el que instituyo la Eucaristia la vispera de la pasion, en la cena, en que eomio el cordero pascual Con sos discipulos.
Tomo el pan, y despues de haber dado gracias a su padre, le corto y
le distribuyo a sus discipulos, diciendoles: Tomad y corned; este es mi
cuerpo, que serd entregado por vosotros. Mated esto en memoria mia.
Luego, cogiendo el caliz, les dijo: Yeved todos de el; porque esta es
mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que sera derramada port osotros en remision de los pecados; hated esto en memoria mia.

9. Las especies de pan y vino , signo visible de un efecto invisible,
denotan que el cuerpo y ]a sangre de Jesucristo son el alimento del alma,
como el pan y el vino son el alimento .del cuerpo. Por ]a consagracion
]as apariencias, es decir, el color, la fgura y el sabor permauecen los
mismos; pero ]a sustancia del pan se cambia en la del cuerpo de Jesucristo , y la sustancia del vino, en la de la sangre, y esto es lo que se
llama transustanciacion, o cambio de sustancia, que se opera por la virtud todopoderosa de las palabras de Jesucristo , que el sacerdote proe
nuncia en nombre del Salvador. Nosotros no podemos comprender enverdad, como se opera esta maravilla; pero puesto que el mismo Dios
nos la ha revelado, debemos creerla.
10. Jesucristo ester todo entero en cada una de las especies, y por
Jesucristo debemos entender su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, que estan inseparablemente unidas. Jesucristo ester tambien todo
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entero en cada una de las partes divididas de la especie.
11. El sacramento de la Penitencia es un sacramento instituido por
Jesucristo para perdonar los pecados cometidos despues del bautismo.
Jesucristo despues de su resurreccion, soplo sobre sus apostoles, y les dijo: Recivid el espiritu Santo; lospecados seran,perdonados d aquellos a
quienes perdonareis; y aquellos a quienes no perdonareis permaneceran
con el pecado. Este poder ha sido trasmitido a sus sucesores, que

son los obispos y sacerdotes.
12. El sacramento de la penitencia perdona todos los pecados cometidos despues del bautismo; y solo e1, recibido con las disposiciones necesarias, puede perdonar los pecados mortales, fuera del caso de necesidad en que puede suplirse como el bautismo por el deseo ardiente y sincero de recibirle.
13. Es pues necesaria la confesion de los pecados cometidos despues
del bautismo, si se quiere obtener su perdon. En cuanto a los pecados
veniales, es bueno, aunque no necesario el confesarlos. Se puede obtener
su remision por la cootriccion de corazon, el ayuno, la limosna, y otras
buenas obras.
14. El bautismo perdona siempre todos los pecados, y todo el castigo
que merezcan, ya sea temporal, ya eterno. El sacramento de la penitencia perdona tambien todos los pecados y la pena eterna; pero no perdona
siempre la pena temporal; puesto que deja al pecador la obligacion
de espiar estas faltas por medio de satisfacciones proporcionadas. Por
eso se llama la penitencia bautismo laborioso y penoso.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

CAPITrLO Ill.

LECTURA Y ESCRITURA .
SECCION PRIMERA.—LECTURA.

S.

I. De los elementos de la lectura.

1. ,Que es leer? palabra escrita y palabra hablada.—,Qu6 es silaba, y que clasificacion
se hate en este concepto de las palabras?-2. i,Cuintas y cuales son las letras con que
se escriben todaslas palabras de lalengua castellana?-3. ZQue division puede hacerse
de las letras?-4. C6mo se dividen las letras segun su sonido?--5. LQue se entiende
por vocales? ,Cu5les son los caracteres que las representan?-6. i,Qud son diptongos y
triptongos, y qu6 vocales los forman?-7. 4Que se entiende por consonantes y qu6 earacteres las representan?--8. LCudles son las letras dobles por su sonido?-9. zQud otra
division puede hacerse de las letras por su sonido?-40. ZC6mo se dividen las letras
por su figura?--11. +,Cuales son las Tetras compuestas?—t 2.,Que son Tetras mayusculas?

1. Leer es hablar las palabras escritas. La palabra escritase compone de silabasy las silabas de letras. Por silaba en lo escrito, se entiende
dos o mas letras que se pronuncian de una vez. La palabra hablada se
compone o de sonidos aislados, o de sonidos modificados por el organo
vocal; estos sonidos constituyen las silabas en las palabras habladas, por
manera, que silaba es cada uno de los sonidos, ya aislados, ya articulados
que constituyen las palabras.
Estas, segun el nizmero de sus silabas se clasifican: 1. 0 en monosilabas, que son las que solo constan de una silaba; 2.° en bisilabas, que son
las de dos; 3.° en trisilabas, que son las de tres; y 4. 0 en polisilabas que
son de las de muchas silabas.
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ALFABETO.
Letras.

a........
b........
c........
ch . . . . . . .
d........
e........
f........
g........
h........
i. .....
j. . . . . . . .
I........
11.. . . . . ..
m.......
n........

Nombres

Letras.

a
he
cc
the
de
e
efe
ge
ache
i
jots
etc
elle
eme
ene

Nombres.

n........
ene
0 ........
0
pe
p ........
q...... ..
cu
erre
r o rr. . . . . .
ese
s ........
t..... ...
to
U.. . . . . . .
u vocal
v.. . . . . . . v consonante.
x.. . . . . •
equis
y consoy ......
nante o
griega.
z. . . .
•
zeda

3. Pueden hacerse de las Tetras dos divisiones, la una segun su sonido, la otra segun su figura.
4. Segun su sonido se dividen las Tetras en vocales y consonantes,
simples y dobles.
5. Llamanse vocales,

a los sonidos aislados, que espresan por consiguiente los elementos del sonido de una lengua: los caracteres o signos
que las representan se pronuncian por si solos y se denominan letras vocales. En castellano son las cinco siguientes: a, e, i, o, u: a veces tambien hace la y, oficio de vocal.
6. Llamanse diptongos a la reunion de dos vocales que forman un solo
sonido: triptongo, cuando to forman tres. Todas las vocales pueden formarlosdel modo siguiente:
DIPTONGOS.

I

I

TRIPTONGOS.

at, ay, au, ae , ao, oa, oe, of , oy, tat, iei , uai , nay, net, uey.
ou, ea, ey, ei, eo, eu, ua, ue, ut,
uy, uo, ia, ie, io, iu.
7. l.lamanse consonantes los sonidos modifcados por el organo
vocal; son, pues, los elementos de la articulation, o articulaciones; y no
pueden pronunciarse sin el auxilio de una vocal: los signos 6 caracteres
que las representan se denominan letras consonantes, y son todas las del
alfabeto, a escepcion de las vocales, es decir, veinte y dos.
8. Las letras dobles por su sonido son las que pueden representar
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detnas letras son simples o de un solo sonido.
9. Todavia pueden dividirse las letras segun su sonido, y colocarse
en un urden analugico del modo siguiente: 1. 0 labiales b, f, m,p; 2.° lenguales t, 1, 11, y, n, ñ, r, t; 3.° dentales c, ch, h, s, z; a.° paladiales
q ; 5.° guturales g, f, x.
10. For su. figura se dividen las letras en sencillas y compuestas,
Inini'isculas y mayusculas.
11. Las letras compuestas
y son la ch, la It y la rr.

son las que se forman de dos sencillas

12. Las mayusculas son otras tantas letras equivalentes a las minusculas, que hemos figurado en el anterior alfabeto; pero de mayor tamano, y aun de diferente figura: helas aqui: A, B, C, Ch, D, E, F, G, H,
I, J, 1, Li, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V. X, Y, Z.

S. II.

Be los sonidos de las letras.

1. eSon de grande interes las reglas ortologicas de la pronunciacion de los sonidos de
las letras? para que puede servir su conocimiento a los profesores de instruccion primaria?.-2. ,Cbmo se forma el sonido de las cinco vocales?-3. ,Como se pronuncian
las cuatro letras labiales?—#. 6C6mo se forman los sonidos de las cinco dentales? 5.4Cua
es la pronunciacion de las siete lenguales?-6. jCual es el sonido de las paladiales
c, q?--7. ,Como se forma el de las tres guturales?

1. Para aprender a leer es necesario saber hablar, lo que supone
sabida la pronunciacion de los sonidos que representan los caracteres
escritos: el oido ensen6 a distinguir los primeros; la vista debe distinguir los segundos. Esto supuesto, las reglas ortologicas acerca de la
pronunciacion de los sonidos de las letras no tienen cl interes a importancia que ha querido darseles. Sin embargo, como uno de los deberes
del profesorde instruction primaria es corregir la pronunciacion viciosa de los ninos, cuando esto es posible y no depende de algun defecto
organico, puede hasta cierto punto serle (itil el conocimiento de la formacion del sonido de las letras; pero solo come auxiliar y no como guia,
pues el oido es el unico maestro en esta parte: como el nino oiga pronunciar clara y distintamente una silaba o palabra repetidas veces,
llegara a pronunciarla el mismo con igual claridad y distincion, Si sus
6rganos tienen la aptitud conveniente para ello.
2. Los sonidos de las cinco vocales se forman asi:
1. 0 La a se pronuncia abriendo la boca, permaneciendo la lengua,
labios y dientes quedos, y dejando salir libremente la emision de aire
sonoro sin que ninguna emotion la ayude.
2.° El sonido de la e se forma abriendo ]a Boca no tanto como para la
Tonto 1.
6
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a, estrechando el paso del aliento con engrosar un poco la lengua hacia
el paladar.
3.° El sonido de la i se forma abriendo la boca menos que pars la e, y
Ilegando mas la lengua at paladar para estrechar el paso del aliento.
b.° El sonido de la o se forma tambien abriendo la boca y alargando
nn poco los labios para fuera en forma redonda.
5.° Y el de la u abriendo la boca y alargando igualmente los labios
Para fuera, pero algo mas que para la o.
3. Las cuatro tetras labiales se pronuncian del modo siguiente:
El sonido b resulta arrojando el aliento blandamente at tiempo
1.0
de abrir 6 desunir los labios cerrados.
2.° El sonido f se forma arrimando los dientes de arriba at labio inferior pot la parte interna, y dejando salir el aliento.
3•0 El sonido p resulta abriendo de golpe los labios, que deben estar
mas apretados que para el sonido b, y dejando salir tambien con mas
fuerza el aire sonoro.
h.° Tambien el sonido m se forma abriendo de golpe los labios apretados.
. Los sonidos de las cinco dentales result an asi:
1.° c. El sonido dental 6 suave de esta letra se forma arrimando la
lenguaa los dientes superiores y arrojando el aliento al tiempo de separarla.
2.° ch. Este sonido resulta arrimando toda la parte anterior de la
lengua at principio del paladar, junto a los dientes de arriba, y apartandola de golpe at tiempo de la emision del aire.
3•0 h. Este sonido se forma como el anterior; pero delantp delas vocales noaltera en nada su sonido.
1.° s. El sonido de esta letra resulta arrimando la lengua at paladar
junto a los dientes superiores, de manera que pueda pasar el aliento.
5.° z. Este sonido es casi igual at de la c suave, y se forma poniendo
la lengua entre los dientes para que la emision del aire salga con una especie de zumbido.
5. La pronunciation de las siete tetras lenguales se forma asi:
1. 0 El sonido de la d se forma en la parte anterior y mas delgada de
]a lengua en los dientes superiores, desarrimandola de ellos de golpe,
pero blandamente.
2.° El de la l resulta arrimando la punta de la lengua at paladar junto a los dientes de arriba, y arrojando el aliento at tiempo de separarla.
3°. Lt: es el sonido que resulta arrimando toda la lengua at paladar, junto a los dientes superiores.
h.° Y: este sonido es igual at de la 11, solo que se deja oir un poco el
de la i vocal.
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principio del paladar y separandola de golpe.
6.° $r: este sonido se forma como el anterior, pero con mas parte de
lengua, y mas pegada y Grme at paladar.
7.° r: esta letra tiene dos sonidos: ambos se forman tremolando la
parte anterior y mas delgada de la lengua en to alto del paladar, y emitiendo cl aliento con mas o menos fucrza segun que cl sonido sea suave o) fuerte.
g.° La t se pronuncia desarrimando la lengua de los dientes de arriba con presteza y mayor fuerza que para la d.
6. El. sonido de las paladiales c y q se forma en el medio del paladar
con el medio de la lengua.
7. El sonido de las tres guturales se forma de este modo:
1.0 g; este sonido resulta inclinando el medio de la lengua muy metida en la garganta, at principio del paladar: en Ia pronunciation suave
de esta letra Sc usa menos de ]a garganta y se aprieta menos la lengua at
paladar.
2.° j: esta letra tiene el mismo sonido fuerte que la anterior.
3.0 x; este sonido equivale a veces at de j; otras aide cs reunidos, y
quiza tiene en ciertos casos un sonido peculiar suyo que no es facil sustituir por el de otras tetras reunidas como algunos quieren.
§. 3. De las irregularidades que se encuentran en in escritura, y que
,dificuitan la lectura de la lengua caste liana.
4. &De que proceden las irregularidades en el modo de escribir algunas palabras de
nuestro idioma?-2. ,Cual es ci signo inutil de nu estra escritura? Como se pronunciah,
las vocales cuando les precede o sucede la h?--3. .i,Cbmo se pronuncian ]as vocales
cuando forman silaba con la v?-t. ,Como se leen las silabas ge, gi ?-5.
suenaia g con las demasvocales? ?Como se leen las silabas gue, gui ? ,Como se leen las silabas gibe, gUi?-6' Qu6 sonido debe darse a las silabas xa, xo, xu, xe, xi, en escritos
anteriores a la reforma que en esta parte hizo la Academia? l,d que equivale frecuente_
mente la x?-7. ,Como se pronuncian las silabas ce, ci?-8. eQue sonido tiene la e con
las demas vocales? aComo se leen las silabas que, quiz -9. i,Cuando toman la r sendha el sonido de rr doble?-10. aPertenecen la k, y la w a nuestro alfabeto? i,que sonido
representan?

1. Las irregularidades en el modo de escribir algunas palabras de
nuestro idioma proceden: 1. 0 de que hay un signo enteramente inbtil; 2.°
de que tenemos signos diferentes para espresar una misma articulation;
3•° de que un mismo signo espresa articulaciones diferentes.
2. El signo infitil de nuestra escritura es la h: cuando esta letra se
une a las vocales, se pronuncian estas como Si no la hubiera.
3. Las vocales, cuando forman silaha con la u, pronuncianse del
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lo mismo se pronuncia valido, que balido.
!t.
Las silabas ge gi, suenan lo mismo que las je ji.
5. La g con las demas vocales tiene un sonido suave como en gala,
gozo, gula: las silabas gue gui se leen con este mismo sonido suave, y
sin que se deje oir el sonido de la u,como guerra , guia. Las silabas gue
gui, en que la u lleva encima dos puntitos se leer5n tambien con el mismo
sonido suave; pero se deja oir el sonido de la u como, en aguera, argiiir.
6. Las silabas xa, xo , xu, xe, xi, en escritos anteriores 5 la reforma que en esta parte hizo la Real Academia, se pronuncian lo mismo que
las silabas ja, jo, ju, je, ji. La letra x equivale muy frecuentemente a
cs, asi, sexo, se lee, sec-so; pero a veces tiene un sonido peculiar suyo
de queno es facil hallar equivalente.
7. Las silabas ce, ci, suenan lo mismo que Pas ze, zi.
8. La c con las demas vocales tiene el sonido fuerte, que se notaa en
cama, coro, tuna. Las silabas que, qui, se leen con este mismo sonido
fuerte ; pero sin que se deje oir el sonido de la it, que se elide en esta
forma, queso, quina.
9. La r sencilla toma el sonido de rr doble en los casos siguientes:
1. 0 Cuando esta en principio de diction, como, rareza.
2.° En palabras compuestas, como, cariredondo.
3.° Despuesde lasTetras 1, n, s, como, malrotar, konra, Israel.
4•0 Despises de las preposiciones ab, oh, sub, pre, pro,•como, abrogar, obrepcion, subrepcion, prerogativa, prorumpir.
10. La k pertenecio a nuestro alfabeto: por esta razon y por hallarse

en casi todos los estrangeros es conveniente conocer su sonido que no
es otro que el de la c fuerte. La W doble o valona, se encuentra mas comunmente en los alfabetos de las naciones del norte o de origen teutunico: su pronunciation es de v consonante a uv asi tiVamba Liwa, deben leerse: UVamba Liuva.

S.

IV. De los procedimientos generales de .la lectura, y en particular
del silabeo.

1. Procedimientos generates de la lectura para las articulaciones y los sonidos.—Lecturadelas silabas.-3. Lectura de las palabras reglas del silabeo.

o

1. Las silabas Begun ya dijimos, o bien son sonidos aislados, u sonidos modificados por el drgano vocal: estos ultimos se Haman articulaciones: los primeros los representan las vocales : los segundos , estas y
las consonantes. Las articulaciones son directas 6 inversas : es director
la que precede al sonido vocal, como tu; in versa la que va despues de ct
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as. Las articulaciones asi directas como inversas, pueden set' simples o
compuestas : las primeras, cuando una sola consonante inicia o termina
la silaba, como en di, id: las segundas, cuando inician o terminan las silabas dos consonantes, como plan, San-.
La lectura de los sonidos, esto es , de las vocales no ofrece ninguna
dificultad. En cuanto a las articulaciones , es decir , a las consonantes
modificando a las vocales, debe hacerse de manera que nunca se perciban las vocales de los nombres de las consonantes, sustituyendo a aqueHas la vocal de Ia silaba, asi, fa no se leers efea, sino fa. Una vez vencida
esta dificultad en una letra esta vencida en todas las demas; puesto que
la lectura de cualquier silaba se reduce at conocimiento de estos dos
elementos.
'L. El que sake leer una silaba cualquicra aislada , no le falta mas
para poder leer las palabras, que reconocer en ellas las silabas de que
se componen, no todas a la vez, sino sucesivamente, es decir, reconocer
dos a dos los elementos de cada silaba.
Esto supuesto, en la primera silaba (suponiendo que empiece por
una articulacion) el primer clemento esta siempre determinado; es cuanto
precede a la primera vocal. El segundo elemento es, ya una vocal
sin consonante, ya una vocal con consonante. Toda la dificultad se reduce, pues, a saber: 1.° En que cases dos o mas vocales que van unidas forman nn diptongo 6 triptongo y pertenecen a la misma silaba;
2.° en que cases debe reunirse a una vocal la consonante que le sigue:
Esta doble dificultad se resuelve con las reglas siguientes:
1.a Dos vocales que van unidas en una misma palabra, siempre forman un diptongo, y no deben separarse, sino en el case de que en alguna de ellas cargue el acento prosodico. Asi poetastro, se lee poe-tas-tro>
y poeta se lee, po-e-ta.
Nota. Esta regla se reduce pues, at conocimiento del acento prosodico de las palabras de que nos ocuparemos luego.
2.' Cuando una consonante se halla entre dos vocales articula a la
segunda. Asi ama, se leers, a-ma.
3.a Si hubiere dos consonantes entre dos vocales, la primera articula
inversamente It la primera vocal, y la segunda directamente It la segunda. Asi, anda, se lee, an-da.
Escepcion. Las consonantes b, p, g, d, t, seguidas de la 1, 6 de la r,
cuando se hallan entre dos vocales articulan siempre It la vocal que las
sigue. Asi habla, abro, aplaca, apreton, Adridtico, Atlas, atril, Sc
leeran: ha-bla, a-bro, a-pla-ca, a-pre-ton, A-dri-d-ti-co, At-las, a-tril•
Nota. Las tetras dobles por su forma no se consideran mas que como una sola consonante; asi lechc, se lee, le-che.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-764a Cuando entre dos vocales se encuentran tres consonantes, las dos
primeras articulan inversamente la vocal que las precede, y la tercera
directamente a la que la sigue, como en consta, quese lee, cons-ta.
Escepcion. Si de las tres consonantes, las dos ultimas son la b, p,
d, g, t, seguidas de 1, 6 r, articularan directamente a la vocal que
las siga; v. g. contra, se leers, con-tra.
la vo5•a Las consonantes finales articulan siempre inversamente
cal que las precede. Asi pan, Cain, se leers, pan, Ca-in.

a

a

Conocimientas prosodicos indispensablee para saber leer.
4. i,Que es acento prosodico b acento predominante de la diction?-2. i,En que silaba
recae forzosamente este acento?-3. ZQue reglas sencillas pueden darse para conocer
el acento predominante cuando se lee?
1. En todas las palabras castellanas se cleva el tono de la voz en
una de sus silabas mas que en todas las otras de que consta; y he aqui a to
que llamamos acento prosodico o predominante de la diction.
2. La elevation del tono de la voz, es decir, el acento predominante, recae siempre en la itltima, en la penitltima,
en la antepenultima
en amor, saludo, pajaro. (1)
silaba de las palabras, como se
3. Tres reglas son suficientes para conocer, cuando se lee, la silaba
en que recae el acento predominante con tal que el escrito lleve los
acentos que exige la buena ortografia: estas tres reglas son:
1.a El acento predominante recae en la silaba que Ileve pintado sobre si este signo (') que se llama tambien acento. v. g. cantara, canti ra, cantara.
2. El acento predominante recaera en la pen(tltima silaba, si la palabra no lleva dicho signo, y termina en vocal, que no sea la i , en s de plural, y en s n tambien plural de verbos: v. g. alma, valles, vailamos,
comieron.
3•' Finalmente recaera el acento en la itltima silaba de las palabras,
si estas terminan en consonante en i; v. g. aduar, valadi.

ve

o

o

u

(1) Vease la parte de Prosodia en este Manual; los conocimientos quo ahora se an
ticipan, se hallaran alli su(icientemente esplanados.
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1. 6Cuantos matodos hay de lectura?-2. Deletreo Zen que consiste?-3. Silabeo ben que
consiste?-4. ,Cual de estos dos metodos es preferible en Espana? Z convendria adoptar un m8todo misto? seria convenience variar el nombre de las letras consonances? 5Enquasefdlvotr?esbi-6.Aqulametodignrfc?qu
utilidad puede tener? 7.—Qu6 son m6todos mecanicos?— 8. Pertenece a esta clase el
de Vallejo? bconviene a la ensenanza de los ninos? Les aplicable a la de adultos? 9. Cual
era el metodo de Jacotot?-1o. i,Que se entiende por metodo racional? yes aplicable a
cualqu'iera de los dos que Irigurosamente hablando existen, es decir, al deletreo y silabeo?— 11. En qu6 manera se usa el metodo racional en la escuela normal central
del rein?

1. Hay un gran n(imero de metodos de lectura; pero rigurosamente
hablando no existen mas que dos; a saber: eldeletreo y el silabeo; losdemas no son mas que diversas maneras de poner en practica estos dos
metodos.
2. El deletreo considera en la lectura, no la palabra hablada, sino
la palabra escrita. Es indudable que los elementos de esta son las tetras,
por consiguiente este metodo se dirige primero at conocimiento de las
Tetras, luego at de las silabas y finalmente a las palabras.
3. El silabeo considera la silaba como un elemento indivisible de la
palabra, (y to es en efecto en Ia palabra hablada) y que desde luego Sc
pronuncia por una sola emision de voz. Segun este principio este metodo debe consistir, y consiste en efecto, en una clasificacion razonada de
silabas de modo que solo se presenten en un principio las mas sencillas,
luego las mas complicadas y finalmente las mas dificiles.
4. El deletreo tiene It su favor la sancion de los tiempos y paises;
por eso se le conoce con el nombre de antiguo deletreo. Los nombres
de las tetras presentan un grave inconveniente en este metodo cuando
vienen a aplicarse a las silabas. En efecto, la silaba la se deletrea, ele, a,
la; ma, eme, a, ma: sa, ese, a, sa etc. Sin embargo los sonidos articulados la, ma, sa, no reproducen los elementos ele,eme, ese, etc. Hay, pues,
una contradiction continua entre el elemento y el compuesto , por manera que para llegar at segundo es preciso olvidar el primero , y para
volver It este olvidar aquel. La dificultad se complica en las palabras, y
enestas y en las silabas, cuando suenan con la articulation y que se llama
i griega, por ejemplo, en ya que se deletrea y griega, a, ya, cosa enteramente diversa. La pesadez de este metodo, la manera poco acertada
con que Sc usb hasta el dia, le ban constituido en gran descredito.
La unica ventaja contestable y contestada, que este metodo ofrece
es el auxiliar el conocimiento de la ortografia con la frecuente repeticion de las Tetras que componen las palabras ; pero esta ventaja, aunque
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fuese cierta, nada probaria en su favor, por ser una cosa enteramente
estrana a la lectura.
El metodo silabico permanece consiguiente a su principio fundamental, a saber, que la silaba es el elemento de las palabras.
Este principio es verdadero para el que sabe leer, y que lee, pero no
to es para el que aprende a leer. Sin embargo un metodo de lectura debe hacerse no para el que sabe, sino Para el que no sabe, puesto que
aquel no le necesita.
Ademas en el metodo silabico es preciso aprender y retener todas
las silabas posibles, puesto que estas silabas son otros tantos elementos,
cosa mas dificil de lo que a primera vista parece.
A pesar de todo y de los inconvenientes de ambos metodos creemos
preferible el silabico para aprender a leer el castellano por la sencillez
de su ortografa; asi como es indudablemente preferible el deletreo en
casi todos los idiomas del norte, por lo complicado de aquella.
Sin embargo juzgariamos mas conveniente y acertado la adoption de
un metodo misto. Puesto que las silabas se componen de tetras vocales
aisladas, o de estas vocales modificadas por las consonantes, es indudable que conocidos estos dos elementos y el modo de unirlos estan conocidas las silabas, y por consiguiente vencido el mayor obstaculo de la
lectura. Empezariamos, pues , por dar a conocer las vocales; luego las
coiisonantes y en seguida el modo de unir estos dos elementos, para to
cual usariamos primero y muy poco del deletreo y despues del silabeo,
no volviendo a aquel sino cuando dudasen en este.
Para facilitar en lo posible la enseiianza de la reunion de las vocales
con las consonantes, seria, en nuestro dictamen, no poco conveniente el
variar la nomenclatura de estas, pronunciandolas todas como si formasen
silaba con una e que las siguiera, en esta forma:
b.--c--d--ch--f--g--j--1--m--n--p---q---r y rr--s--t
be-ee-de-che-fe-gue-je-le-me-ne- pe- que-re y rre-se-te
v--x--y--z
ve-ecse-ve-ze
De esta manera cesarian las contradicciones que hemos notado entre
el elemento y el compuesto; hariamos servir el primero para la formacion del segundo, reproduciendo en la pronunciation los nombres de los
dos elementos, con solo la sustitucion de la vocal e, cuando no entrase en
la composition de la silaba.
5. El nuevo deletreo se reduce a desnudar las consonantes de
todo sonido vocal , lo que sobre ser un imposible, es sumamente
ridiculo ; pues al querer ejecutar la reunion de los dos elementos
pronunciaban la consonante con una rapidez tal, que aumentaban los
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deletreo ; por esta razon este metodo ni progreso ni progresar5.
6. El metodo ignográfzco o simbolico consiste en acompanar la
letra, de una figura , cuyo nombre empiece con el de la letra que se
quierc dar a conocer, por ejemplo , se acompana la letra a de la figura de un aguila , y se dice at nino i,quc representa aquella figura ?—Un aguila.—Pues bien, la letra quo esta debajo es la a , que
es la primera porque empieza el nombre de aguila. Este metodo se
aplica generalmente a la ensenanza de las letras ; pero es susceptible de mayor estension : en Portugal es bastante usado.
7. Llamanse metodos mecanicos, aquellos que tienen por objeto
esclusivo la combination de consonantes con vocales para formar la
silaba , 6 de una silaba con otra para la formation de la palabra,
siguiendo, digamoslo asi, una marcha meramente maquinal y tan independiente, como es posible, de las facultades intelectuales : son de
este genero los de Naharro, Alemany y otros muchos.
8. D. Jose Mariano Vallejo, es autor de un metodo que titula:
T'eoria de la lectura. Aunque le comprende completamente la primera parte de la definition que hemos dado de los metodos mecanicos , no asi del todo la segunda , por la manera con que desenvuelve sus principios y el metodo de ensenanza , en el cual entrap
en juego las facultades intelectuales; peru como quiera que seas demasiado abstractos para la inteligencia de la infancia, los principios
que quiere se inculquen a los niiios at tiempo de enseiiarseles, viene
a reducirse en la practica a un metodo meramente mecanico, como
nos lo ha acreditado nuestra propia esperiencia.
El principal merito de este metodo consiste , on nuestro dictamen , en.
su clave. Principia esta por dar a conocer los cinco sonidos simples
6 vocales : sigue Ia frase, maitana bajard chafallada la pacata garrasayaza , que luego se presenta descompuesta on silabas: las diez
y nueve modificaciones que sufre el primer sonido a en las diez y
nueve silabas de la frase , se bacon esperimentar a los demas sonidos simples colocados por su Orden debajo de las respectivas silabas , marcando tambien las articulaciones inversas de los mismos sonidos. Hay tambien un rectangulo que denominan de las silabas esplicadas por contraction, que tiene por objeto dar a conocer las silabas formadas por la b , c, d , f, g, t, seguidas de la I y la r,
Hay otro rectingulo destinado a palabras de una silaba con modificacion directa a inversa: otro de irregularidades: otro de palabras
descomnpuestas en sitabas : y finalmente otro en que estan colocados
los al/abetos.
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las silabas de Codas las palabras , completan este metodo de leetura.
Por la (mica razon de ser puramente mecanico on la practica , no
10 juzgamos de los mejores para la ensenanza de los ninos : no es an
gran mat el que estos no aprendan pronto a leer, con tat que no
les sea pesado este ejercicio y quo at paso que adquieren canoci:mientos de la lectura, adquieran tambien ideas , y se ejerciten sus
facultades intelectuales : un nino que lee palabras sin conocer las
ideas que representan, no es mas que un papagayo, y nada se ha
adelantado con este paso en su educacion.
Sin embargo, en circunstancias especiales, por ejemplo, cuando
el niiio tiene ya mucha edad puede ser util el metodo del Senor
Vallejo, que indudablemente facilita la enseiianza : esta misma razon recomienda su adoption en las escuelas de adultos , en quienes.
por otra parte no existen los inconvenientes que le rechazan on las._
de niiios.
De todos modos son muy laudables y de merito los trabajos del
Senor Vallejo, en esta parte, y su slave modificada podria servir de base para un buen metodo de lectura.
9. Jacotot para justificar su sistema, quo denominaba ensenan:a
universal, sentaba como axiomas: «Todos los hombres tienen una
inteligencia igual: todo se halla en todo.

Partiendo de estos principios su metodo de lectura consistia en
hater leer una palabra , por ejemplo papel hasta que los ninos la
aprendian de memoria, luego la dividia en silabas , que daba a conocer, luego en letras, cuyos nombres daba, caminando por un metodo analitico at verdadero deletreo.
10. El metodo rational es aquel que desenvuelve la razon del
nino egercitando sus facultades intelectuales. Su base estriba en quo
los niiios at paso que aprendan los sonidos de las silabas aprendan
tambien las ideas que representan. Con este objeto se eligen siempre silabas significativas , como yo , tiu, si , etc. Este metodo es
conocido igualmeute con el nombre de interrogativo, porque se practica preguntando a los niiios la signification de la palabra que teen,
y Si no la acertasen se les trae a ella por rodeos, y por medio de
nuevas preguntas. Este metodo es aplicable a cualquiera de los do
que, rigurosamente hablando, existen,, es decir, al deletreo y silabeo,
6 a ambos a la vez.
11. En la Escuela practica normal central del Reino esta estableUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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-81cido el metodo racional o interrogativo. Para su enseiianza se ha
adoptado una serie de lecciones que Sc denominan de deletreo, hasta el nitmero de setenta y dos en el Orden siguiente. (1)
Primeras lecciones. Contienen los abecedarios.
gegundas id. . . palabras monosilabas de dos letras, como tu, yo etc.
id. ... id. . . .. de tres letras, como mar.
Terceras . id .
de cuatro letras, como a-no,
Cuartas . id . . ... id.... bisilabas
..

.

.

a_qua, verso.

Quintas . id. . . . . id.. .
id. . . ... de cinco , seis y mas letras,
como al-tar fin-gir.
Sextas . . id. . . . . id. . . id.. . ... de id. y sign ificando: 1. Colores; 2. cuadrnpedos; 3, ayes; 4. peces; 5. insectos; 6. arboles; 7. arbustos, planters, y yerbas; 8. legumbres, hortalizas y semillas; 9. flores; 10.
frutas; 11 profesiones y oficios; 12. tltulos y dignidades; 13. geometria;
14. ,geografia; 15. ciudades y pueblos principales de Espana; 16. capitales; 17. enfermedades y males; 18. medicina y cirugia; 19. partes del
cuerpo; 20. guerra y parte mititar; 21. marina; 22. buques; 23. do las
aquas; 24. piedras preciosas y comunes; 25. partes de una ciudad; 26.
partes de una casa; 27. muebles de una casa; 28. despacho d estudio;
2g. vagilla y servicio de mesa; 30. cocina; 31. alimentos; 32. vest dos;
33. cosas del campo; 34. cosas de labrador; 35. cosas de la costurera;
36. cosas de ebanista y carpintero; 37. cosas de herrero; 38. cosas de
pintor; 39. cosas del panadero; 40. cosas del relogero; 41. cosas del barbero y peluquero,; 42. el guarnicionero; 43. cosas del maestro do co,ches; 44. cosas del cerbezero y licorista; 45. grados de parentesco; 46.
nombres propios; 47. dpocas de la vida; 48. pesos, medidas y monedas: 49. d2visiones del tiempo: 50. malhechores y personas de conducta desarreglada.
Setimas lecciones. palabras trisilabas de seis, siete, ocho, nueve y

mas letras.
Octavas. id . . . . . . . id. . . .. . . de id. id. significando colores,
cuadrtipedos, etc. como las bisilabas.
Novenas. . id. . . . . . . id. . . . . . . de cuatro silabas y de ocho,
nueve, diez, doce y mas letras.
Ddcimas. id . . . . . . . id. • . . . . de id. significando colores, cuadrtipedos etc. como en los bisilabos y trisllabos.
Por este Orden continua la serie de lecciones con palabras polisilabas, hasta terminar las del mayor nfimero de silabas que comprende el idioma castellano.

(1) En el establecimiento de la Escuela Normal se hallan de yenta ejemplares impresos de esta coleccion que pueden utilizar los profesores que desean poner en
prictica este metodo.
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AL poner en practica estas lecciones Sc comienza por las que contienen los abecedarios, sin insistir mucho en esta parte; se pasa luego a las de monosilabos , haciendo que el vino no solo los lea, sino
que sepa su significado y la idea que representan , para to cual se
echa mano del metodo interrogal ivo ; continuando de este modo las
demas lecciones , por manera que at terminar la serie se hallan los
niiios, no solo en el caso de leer todo genero. de palabras, sino de
conocer el significado de muchas , teniendo asi ideas claras y distintas de no poco nfimero de objetos. Para conseguir to primero es i
decir, el que sepan leer las palabras contenidas en la serie, se hace use a la vez del deletreo y silabeo, aunque mucho mas de este
ultimo.
A fin de terminar la instruction de los niuos en la lectura, luego
que concluyen la serie, se les hate leer pasages de la Biblia, traducidos por el P. Scio, el libro del Juanito y algun otro en verso;
continuando en esta seaunda parte el metodo rational, no ya limitado at conocimiento aislado de la idea que represents la palabra,
sino a los juicios y at verdadero sentido de las frases.

S.

VII. De la lectura en alta voz.

1. Que calidades se requieren para leer bien on alta voz? ,pueden darse sobre
esto algunas reglas?-2. Quien comunica el movimiento a las frases y la entonacion
I los periodos? Que diferentes pausas senalan la coma, el punto y coma, y cl
punto? De que son signos la interrogation, y admiration?-3. Cuantos usos hacemos
de la palabra? cull de estas dos funciones desempefia el que lee en alta voz?-4. Cuantas especies hay de dnfasis? enfasis de sentido , enfasis de intencion.-5. Que so
entiende por modulation en la lectura? que por tono fijo b nota fundamental de
la modulation?-6. Qu6 son cadencias, y cuantas especies hay de ellas?-7. A
qu6 llamamos espresion? De qud manera deben caracterizarse los tonos espresivos
en la lectura?-8. Cuantos y cuales son los tonos de la voz? De cual debe usar el
que lee en alts voz , y qu6 circunstancia debe tener . presente al comenzar A leer?
—9. Como deben leerse las (rases 6 periodos que espresan sentimientos 6 couunociones fuertes?-10. Deben leerse en igual tono todas las clases de escritos? Lque
tono y estilo requieren la comedia , la trajedia, y el drama?—l1 . Que requisi
tos requiere la lectura de los versos? en qu6 defectos puede incurrirse al leer en.
verso? qu6 pausas deben hacerse al final de cada verso?-12. Defectos que deben
evitarse asi en la lectura como en la pronunciation.-13. Debe contarse en ello
el acento provincial?

I. La lectura en alts voz pide una pronunciation distinta y pua; perfecta inteligencia de to que se lee; conocimiento de la prosodia; juego preciso de Ia respiration; cortar con sentido las frases
segun las diferentes pausas que las caractericen; emplear con acierto, y segun el sentido de las frases, los enfasis y las cadencias; elevar
el tono y la modulation a proportion de la belleza y armonia do
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discurso escrito; espresar naLuralmente los rasgos que indican alguna
pasion, leyendo siempre sin afectacion, pero con sencillez, naturalidad y gracia. En una palabra, es necesario tal perfection en lo
Grganos, tanto tacto , gusto y sentimiento , que es muy raro el
saber leer Bien. Leer bien es muchas veces mas bien un don natural que un don adquirido. For lo demas este arte solo puede ensenarse de viva voz , apesar de lo cual pueden y deben darse algunas reglas que lo faciliten.
2. Los signos ortogrdficos o de la puntuacion comunican el movimiento de las frases , separandolas debidamente segun el sentido
was o menos estenso de ellas ; y los mismos signos contribuyen
tambien a fijar la entonacion de los periodos.
La coma indica una leve pausa , el punto y coma, los dos puntos,
y el punto , otra progresivamente mayor. El sentido es el que debe
arreglar siempre estas pausas , porque unas veces basta una ligera
suspension, otras se requiere en la voz cierta cadencia. otras aquel
tono que indica completamente terminado el sentido de la frase o
periodo.
El punto interrogante indica pregunta o duda; el de admiration,
que el sentido de la frase es 'admirativo , o espresa sorpresa o aclamacion : la entonacion que comunican a la voz es susceptible de una
infinidad de matices y modificaciones segun los diversos asuntos y
situaciones.
3. Hacemos dos usos de la palabra : unas veces damos con ella
cuenta de nuestros sentimientos : otras de las ideas y sentimientos
de otro. En el primer caso puede abandonarse, ei que habla, a todos
los grados que le inspire la pasion ; en el segundo , debe cenirse
i la relacion seeundaria de los sentimientos agenos. El que lee en
alta voz egerce las mismas funciones que el que repite, y por esta
razon debe espresarse con algo menos calor y mas abandono que Si
anunciase sus propios sentimientos.
4. Hay en la pronunciation dos espeeies de enfasis : ]a una indica la relacion de un pensamiento con otro antecedente, o da a una
palabra o a una frase un sentido particular que no hubiera podido
desde luego penctrarse: la otra sirve pars separar, en cierto modo,
de una frase las palabras mas importantes, acerca de las cuales se
quiere llamar mas particularmente la atencion. Pueden llamarse a estas dos especies, enfasis de sentido y enfasis de intention. La primera depende solo de la naturaleza de las cosas que quieren darse
it entender; la segunda es menos dependiente del fondo del discurso
y mas arbitraria.
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se coloca la voz, siguiendo con un movimiento casi compasado transiciones imperceptibles , inflexiones ligeras , y movimientos rapidos y
variados. La modulacion debe ser mas recargada en la lectura que
en el lenguage familiar.
El tono fijo , o la nota fundamental de la modulacion, es un sonido particular que le sirve de base, y a la que se refieren todas las inflexiones, ya suban, ya bajen, de que daremos una idea en la prosodia.
6. Llamanse cadencias en la lectura los diversos tonos con que
concluyen las frases, y que por to regular son mas bajos que la
nota fundamental. Hay dos especics de cadencias: unas de espresion,
y otras de puro adorno: las primeras son necesarias para el sentido de las frases ; las segundas solo se usan en la poesia y en los
pasages pateticos.
7. Llamamos espresion en la lectura a los diferentes tonos que
manifiestan la pasion y los diversos sentimientos del alma. Los tonos espresivos deben caracterizarse en la lectura con alguna menos
vehemencia que en el lenguage familiar.
8. Los tonos de la voz son tres : alto, mediano y bajo , proporcionados a las diferentes distancias.
El que lee en alta voz debe procurar usar el tono mediano, que
es el que conviene tambien a la conversation y aun a los discursos
publicos. Sin embargo, at comenzar a leer conviene echar una ojeada sobre el espacio que llena el auditorio, para arreglar it el el tono
y metal de voz.
9. Los sentimientos y emociones fuertes tienen un tono peculiar
impreso por la naturaleza; y de este mismo torso debe usar el lector
at leer las frases o periodos que espresen tales sentimientos y emociones.
10. El tono o estilo de la lectura debe ser analogo y acomodado
at genero de escrito. Diferente estilo exige la lectura de una oracion
sagrada , la de una oracion academica , la de una narration hist5rica,
y la de una discusion politica. No menos diverso to requieren la
lectura de un tratado cientifico , la de una novela, un dialogo, una
anecdota, una fibula etc. La comedic y la tragedia reclaman tambien diverso tono y estilo : aquella, sencillo y familiar; esta, sublime y
clevado. El drama participa It veces de entrambos, pero mas del ultimo.
11. La lectura de los versos exige un cuidado especial : los signos de la puntuacion marcan en ellos las mismas pausas que en la
prosa; pero los versos tienen ademas otra especie de pausas segun sit
mayor o menor medida. La modulacion debe ser mas espresiva en
la lectura de los versos que en la de Ia prosa , porque sus perioUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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dos son generalmente mas armoniosos y musicos. No por eso dehe
ser su lectura menos natural , no dejandose dominar del capricho e
imitation estrangera, que va introduciendose aun en sociedades literarias, formando una manera estrafalaria y ridicula de leer.
Al leer los versos puede incurrirse en uno de dos defectos principales: el uno consiste en atender esclusivamente a los signos de puntuacion, convirtiendo asi una composition poetica , en una verdadera
prosa: el otro, en hacer tales pausas en el final del verso, que solo
s e perciba el sonsonete y Sc pierda absolutamente el sentido y signi_
ficado de los periodos. Por lo mismo, aunque al fin de cada verso de_
be hacerse una leve pausa, ha de ser esta proporcionada a la marcha que liewe el periodo , sujeto constantemente a los signos de Ia
puntuacion.
12. Hay varios defectos muy comunes que es preciso evitar para
lograr la primera calidad que debe terser un lector, es decir, para
lograr una pronunciacion clara, distinta y pura : entre ellos descue11an, como principales : la pronunciacion viciosa de la r, el ceceo, la
balbucencia y la tartamudez.
1.° La pronunciacion viciosa de la r consiste en hacer sonar esta
consonante entre la lengua y el paladar. Se evita este defecto 4
se corrige por medio de la pronunciacion franca, rapida, y amenudo
repetida de esta consonante.
2.° El ceceo , ( pronunciacion indecisa) consiste en confundir el sonidode lac y la s, pronunciando esta como aquellay vice-versa. Se evita este defecto o se corrige, habituandose a pronunciar estas consonantes con distincion y repitiendo frecuentemente este ejercicio.
3.° La balbucencia (pronunciacion indistinta), que consiste en pro_
nunciar las palabras con indecision, suprimiendo o cambiando letras y hasta silabas, procede en la lectura de la timidez, en la conversation, ya
de la timidez , ya de la indecision de las ideas. Se evita y corrige
este defecto con la voluntad de una parte, y de la otra, con la atencion de no enunciar sino ideas claras.
d.• El tartamudeo o tartamudez (pronunciation entrecortada ),
depende 6 del mismo organo vocal, 6 de la manera precipitada con que
se pone en juego: en el primer caso, el organo esta 'detenido por su
propia imperfection , y solo el arte puede remediarlo: en el Segundo puede conseguirse con el habito de una lectura pausada y hasta
lenta , proporcionada a la flexibilidad del aparato organico.
13. El acento provincial, que no debe confundirse con el dialecto,
es un defecto local poco vituperable, al menos en el pals. Este acento,
da a cada provincia una fisonomia particular, que no esta destituiUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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da de gracia a interes. Respecto al dialecto es generalmente el lenguage vicioso del pueblo y los paisanos , que nada puede justificar
en un sujeto de educacion.

S.

8. Dela lectura de los manuscritos y de los cuadernos litografiados.

4. Lectura de los manuscritos.— 2. Lectura de los cuadernos litograflados —3. Qud
se entiende por abreviatura? Lectura de las generalmente admitidas.—B. Cu'ales
son los signos numerales ? Lectura de los numeros romanos.

1. La lectura de los manuscritos ofrece dificultades que piden un
estudio especial : estas dificultades consisten en la forma de las Tetras, en la ortograliia mas o menos regular , y en las abreviaturas
empleadas.
2. La lectura de los cuadernos litografiados, es igual a la de los
manuscritos , si la litografia reproduce ' exactamente los rasgos y earacteres de la copia, y a la de los impresos, si se ban servvdo de
caracteres regulares.
3. Abreviatura es la supresion de algunas letras de las palabras
on el fin de economizar el tiempo en la escritura y con especialidad
en los manuscritos.
Las generalmente admitidas, puestas por Orden alfabetico, son las
siguientes:
A. a.
AA........... .. Altezas, o Autores.
A.M.......... Ano del mundo.
Ad m o r . . . . . . . . . Administrador.
A. D. S. . . -. . . . . . . . Ano del Senor.
Appco......... . .. Apostolico.
A. L. P. . . . . . . . . . . A los pies.
Agto- ............. Agosto.
Art............... Articulo.
A. M. G. D. . . . . . . . . A mayor gloria de Dios-.
B. b.
B ........ .. . . ..

Br. . ....... .....
Bmo ........... ..
B. L. M.6P........

Beato.
Bachiller.
Beatisimo.

Besa la mano,

o

los pies.

C. c.
C. M. B. o C. P. B. . . . . Cuyas manos
C. cap. 6 capit. .. .. . .. Capitulo.
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Col. . . . . . . . . . . . . • Columna.
C. S. P. . . . . . . . . . . Con superior permiso.
Capn . . . . . . . . . . . . . Capitan.
Cappn. . . . . . . . . . . . Capellan.
D. d.
D. u D". . . . . . . . . . . Don u Dona.
Dho . . . . . . . . . . . . . Dicho.
D. D . . . . . . . . . . . . . Doctores.
Dro... . . . . . . . . . . . Derecho.
Dr . . . . . . . . . . . . . . Doctor..
Diebre. . . . . . . . . . . . Diciembre.
E. e.
E. P . .
En . ° .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
M. . . . . . . . . .

.

E. P.
Excmo. .
E . S. M.

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

En persona.
Enero.
En propia mano.
Excelentisimo.
En su mano.

F. f.

F.. . . . . . . . . . . . . . Fulano.
Feb.° . . . . . . . . . . . . Febrero.
Fol .. . . . . . . . . . . . . Folio.
Fr . . . . . . . . . . . . . . Fray, G Frey.
Fe rnz. . . . . . . . . . . . Fernandez.
G. g.

Gde, gue. . . . . . . . . . . Guarde.
Gen] . . . . . . . . . . . . . General.
Gral . . . . . . . . . . . .. General (ad jetivo. )
Grac . . . . . . . . . . . . . G racia.
I. i.
Ib . . . . . . . . . . . . . . Ibidem.
Ille., Illmo., Illma. . . . . Ilustre, Ilustrisirno , Ilustrisima.
J. 1.

Jhs . . . . . . .. . . . . . . Jesus.
Jph .. . . . . . . . . . . . . Jose.
J. C . . . . . . . . . . . . . Jesucristo.
TOMO I.
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L. 1.
Lib ..............
Libs . . ...........
Lin ..............

Libro.
Libros.
Linea.

M. i.

M . P. S... . . . . . . . . Muy poderoso Senor.
Mr. b Mtr. . . . . . . . . Monsieur, Mister y Monsenor.
M . S ............. Mamuscrito.
Mro . . ....... .... Maestro.
M. SS............ MManuscritos.
Mrd. .. .......... Merced.
Mnro. Mtro. . . . . . . . . Ministro.
Mrd ... ..... .... . Merced.
Mrs . . . ......... . Maravedises.
N. n.

N ...............
N. B. ...........
N .S .............
N. S. J. C. . . . . . . . .
Novbre. 6 9bre. . . . . . .
Nro. ntro. .. . . . . .
N°. o num. . . . . . . . . .
rs

Fulano.
Nota bene.
Nuestro Senor.
Nuestro Senor Jesucristo.
Noviembre.
Nuestro.
Numero.

Otce. u fibre. . . . . . . . Octubre.
Onz . . . . . . . . . . . . . Onza.
Orn. . . . . . . .
. . . . Orden.

P. p.
P .D .............
Par. o §. . . . . . . . . .
Pte..............
Pe. o P...........
Pbro .............
P. o pag. . . . . . . . . . .
Pr. 6 p°. . . . . . . . . . .
P . ej............
Ppco.............
Pral . ............

Post data.
Parrafo.
Parte
Padre.
Presbitero.
P5gina.
Por, pero.
Por ejemplo.
Publico.
Principal.

Q. q.
Q. S. G. H . . . . . . , . . Que Santa gloria hays.
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Q. D. G. 6 gue.
Q. E. P. D.
Q. a V. B. L. M. 6 Q.
V. b. 1. m.
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-89Que Dios guarde.
Que en paz descanse.

.

.

a

Qae a usted beso la nano.
Quien.

.

.

.

R. r.
R. P. M.
RI. 6 Ries.
.

Rs. vn.
.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reverendo padre maestro.
Real o Reales.
Reales de vellon.
Reverendisimo.
Reci bi.
Requiescant in pace.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rino
Rbi
R. I. P.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S. s.
S. S. 6 Sto.

S

.

.

M.

.

.

.

.

.

.

.

.

San 6 Santo.
Su magestad.
Su santidad.
Su alteza.
Su afecto amigo.
Senor.
Senora.
Su senoria.
Sctiembre.
Seguro servidor.
Secretaria. Secretario.
Santisimo.
Santos Padres.
Su seguro servidor.
Serenisimo.
Siguiente.
Suplica.

.

.

Tiempo.
Tomo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SS. 6. Sd.
S. A.
S. A. A.
Sr. o Sor.
Sa. Sra. . . . . . • . .
S. Se.
Setbrc. 6 7bre.
Seg°. Seor.
Sria. Srio.
S. Smo.
SS. pp.
S. S. S.
Sermo.
Sigte.
Supca. Suppca.
.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T. t.
Tpo.
T 6 torn.

.

.

.

.

.

.

V.
V.
V.
V.
V.
V.

.

.

.

M.
A.

.

..

.

Emia.
E.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

V.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vease.
Vuestra magestad.
Vuestra alteza.
Vuestra Eminencia.
Vuecelencia.
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['sia
V. Vd. Vin. Vmd.
. Listed 6 vuesa inerced.
• S.
..
Vuestrasantidad.
V. Ye. Ven.
. Venerable.
V. gr. . . . . . . . . . . Verbigracia.
Volumes.
Vol.
..
V uestro.
'% 7 tro.
NOTA. Las abreviaturas se convierten de singular en plural, duplicando las Tetras mayusculas, o anadieudo una s
las minusculas.
4. Los signos numerates son los diez que se espresan continuacion con sits respectivos nombres puestos dehajo.
3.
4.
5.
9.
2.
8.
6.
':.
10.
1.
uno. dos. tres. cuatro. cinco. seis. sietc. ocho. nueve. diez.
Los romanos espresaban estos nombres y todo el sistema de numeracion por las siete tetras del alfabeto del modo siguiente.
V.
I.
L.
Al.
X.
C.
D.
uno. cinco. diez. cincuenta. cien. quinientos. mil .
Para leer cualquier cantidad escrita en numeros romanos basta tener presente estos dos preceptos: 1. 0 Todo signo menor colocado
antes de otro mayor, quita
este de su valor to quo vale el primero.
2°. Todo signo menor colocado despues de otro mayor, aiiade al
valor de este lo que el menor vale.
Pot' consiguiente se leeran asi las combinaciones quo siguen, quo
son las mas frecuentes en la lectura.
II
III.
V.
I.
IV.
VI.
VII.
tres.
uno.
dos.
cuatro.
cinco.
seis.
siete.

\. a.

u

a

a

a

IX.
X.
XI.
VIII.
XII.
X!U.
XIV.
diez.
nueve.
once.
ocho.
dote.
bete.
catorce.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
x.
xx.
quince. diez y seis. diez y siete. diez y ocho. diez y nueve. veinte.
XL.
L.
XXX.
LX.
LXX.
LXXX.
treinta.
cuarenta. cincuenta. sesenta. setenta.
ochenta.
XC.
C.
CC.
CCC.
CD.
D.
noventa. cien. doscientos. trescientos. cuatrocicntus. quinientos.
DC.
DCC.
DCCC.
CM.
M.
seiscientos. setecientos. ochocientos. nuevecicntos. mil .
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SECCION SEGUNDA. = ESCRITURA.
1. Be la posicion de las diferentes partes del cuerpo.
1. Altura de la mesa.-2. Position general del cuerpo.-3. Importancia do una
buena position.—d. Posicion de la cabeza.-3. Posicion del antebrazo izquierdo.
—6. Position del antebrazo derecbo.

1. La mesa y el asiento, dice el senor Iturzacta , deben ser de
una altura proporcionada a la de quien escribe, de manera que la
parte inferior del pecho, llegue at igual de la Labia.
2. El cuerpo debe estar en una posicion casi vertical , y vuelto
oblicuamente de manera que el hombro izquierdo este menos separado de la mesa que el derecho: el codo de este lado debe estar
unos tres d€dos fuera de ella, en la cual se apoyara completamente
cl izquierdo : la pierna de este lado ha de estar algo mas adelante que
La derecha, que debe tener una posicion vertical.
3. La buena posicion del cuerpo no es tan solo importance para
los progresos de los ninos, sino tambien para su salud. Una posicion
forzada comprime el estomago , perjudica el juego de los pulmones.
y predispone a las lesiones molestas de los organos mas importantes de la vida. Estos accidentes no son por cierto la obra de un dia;
pero como una posicion viciosa, una vez adquirida, se convierte en
posicion perpetua, es indispensable prevenir un habito que puede influir de una manera funesta en el pecho 6 espinazo.
1. Lacabeza no debe inclinarse a. derecha, ni izquierda, pero puede estarlo un poco haeia delante , mas o menos, segun el grado de
vista.
S. El antebrazo ixquierdo debe colocarse obliettamente sobre la mesa y sostener cl cuerpo, para que el antebra-zo. d -ereeho tenga una entera libertad de obrae.
6. El antebrazo derecho debe descansar sobre la mesa poco mas
o menos desde su mitad, pues como ya dijimos, el codo debe estar unos
tres dedos fuera de la mesa. Parece i:nutil decir que la mano dereciia es
la destinada a roger la plutn.a.
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S.

H. De la mano y de los dedos en el modo de coger la plurna, y en
sus movimientos.

4. Nombres de los dedos.-2. Modo de coger la plums.-3. Posicion y funciones de los
tres primeros dedos.—.l. Posicion y funcionesde los dos Ciltimos dedos.—Punto de apoyo
de la mano,

1. Los dedos ban recibido nombres particulares que sirven para
distinguirles; a saber: el pulgar, el indice, el mayor, o de enmedio, el
anular y el auricular u minique: las articulaciones de los dedos se haman falanges.
2. La pluma, dice el senor Iturzaeta, debe tomarse con los dos primeros dedos y descansar en el tercero: el cuarto sosticne a este, y se
apoya por su primera coyuntura subre cl dedo pequcno, el cual queda
recto, tocando parte de su yema y una suavemente al papel como punto de apoyo de la mano.
Para In Tetra inglesa la pluma debe cogerse blandamente por las estremidades de los tres primeros dedos, ligeramente arqueados: esta ligera curva es necesaria para dar a Ia Tetra elegancia y suavidad..
3. El dedo pulgar, que es cl quo mas contribuye a la formacion de
los Tinos y el ligado, se coloca hacia el medic de ]a filtima falange del
indice a fin de sostener Ia pluma c impedir se vuelva en ningun sentido.
El dedo mayor, que especialmente en la letra inglesa, esta destinado a prod ucir los trozos gruesos, debe estar algo separado de ]a punta
de Ia pluma, tanto para garantirle del contacto de la tinta, como para
facilitar los movimientos.
El indice sirve I'rincipalmente en el caracter de letra inglesa para
mantener la plums inclinada de alto a bajo, auxiliando al mayor en la
presion y contornos.
4. Los dos ultimos dedos reunidos entre si, y separados de los primeros, sirven de punto de apoyo a la mano cuya direction siguen.
La mano tiene dos pantos de apoyo: el origen de Ia muneca, y la tiltima falange del auricular. Estos dos puntos deben formar una especie
de arco, suficiente a permitir la insertion de un dedo.

S.

III. Dc los diferentes generos ale Tetras.

4. Cudntos gdneros de letras se conocen? --3. Cniil es la bastarda espanola?-- 3. Y 1a
inglesa?--4. En que consiste la gotica y en que se emplea.

1. Hay varios generos de letras, pero los quo importa conocer, por
el use que los espaiioles haeemos de ellos, son: el bastardo espanol y
el ingles.
2. La bastarda espanola, reformada segun las reglas del senor Iturzaeta, debe toner veinte y ocho grados de inclination: se escribe con art
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movimiento uniforme, y sin tener que volver ni dar mayor presion a la
pluma, produce on su lunar los trazos gruesos, medianoc y sutiles, resultando naturalrnente el claro-oscuro on quo principalmente consiste
la hermosura de la letra.
3. La Tetra inglesa es mas inclinada quo la bastarda. Procvdese on
su formation por trazos gruesos, crecientes y decrecientes; sus formas
son elegantes y suaves, sus ligados delicados, y sus per(lles graciosos,
sin que la plurna necesite volverse para producirlos, bastando solo su
mayor 6 menor presion. La letra inglesa es de un uso casi general en
los registros y en los libros de comercio.
4. El caracter de letra gotica consiste en trazos gruesos y perpendiculares, con unas lineas quebradas quo por to general terminan las Tetras. Cuando una letra tiene dos quebraduras, so hacen endistinto scntido. Este genero do Tetra no admite ei ligado. Su uso esta reducido at
grabado, a la litografa y a Ia imprenta.
S. IV. Variedades admitidas en los diferentes gcneros de tetra.
/ . jCuSntas variedades se distinguen on los diversos generos de Tetra`'-2. Del grueso.-3. Del mediano.-4. Del fino y cursive.

1. Se distinguen on los diversos gcneros de Tetra cuatro variedades
principales: cl grucso, el mediano, el fino y el cursivo.
2. El grueso so compone do Tetras do grandes dirnensiones. So hacc use de cl on la enseiianza Para regularizar la letra do los discipulos, y
en la practica, on la cabeza do registros, en cuadros etc.
3. El mediano es un medio entre el grueso y el fino. En la ensenanza sirve de transito a estas dos especies, y on la practica, ticne bajo
proporciones diferentes, cl mismo uso quo el grueso.
A. El fino se compone de letras depequeiias dimensiones. Se distin_
guen varias variedades de esta especic segun la mayor c menor pequenez do sus dimensiones.
La cursiva, no es mas qne el fino, formado no magistralmente sino
con vclocidad; esta es la Tetra usual.

S.

V. Principios do la tetra bastarda segun] Iturzaeta.

1. Corte de la pluma. -2. De la cuadricgla

o pautado.-3. De la posicion y trazos do

la pluma.-4. Ejercicios.—Formation de los palos.—Formation de las curvas.—S. Composicion de las letras minGsculas.—Cuatro radicales.—Primer principio.—Segundo
prineipio.—Tercer principio.—Cuarto principio.—Irregulares. —c. De la distancia de
las Tetras entre si. -7. Ligado. —s. Mayusculas.—Primer principio.—Segundo principio.—Terccr principio.—Cuarto principio.—Irregulares,

1. Corte de In plurna. Para cortar la pluma que debera estar
rernojada, se da un tajo como de dedoy medio de largo, por el ladodo
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canal: desde el medio de este tajo se va rebajando por ambos lados con la
igualdad hasta que quede bastante fina por la punta. Sc abren los puntos canal arriba en ]a direccion del canon sobre un hueso, y descarnada un poco por el lomo, se da por cl un corte diagonal que equivalga it
la quinta parte del rengion.
2. CaadrIoula. La cuadricula 6 pautado consiste en varias lineas orizontales y oblicuas paralelas, por las cuales se dirigen los trazos de las tetras al practicar su ensenanza. Para formarla, se toma la
altura de la letra; (f. 2) se tiran por la parte de arriba y de abajo dos
lineas orizontales, como a b y c d, que se Haman lines superior a inferior del renglan; y se divide este por medio con otra linea a f, que se llama linea de division. Anna distancia igual a la del renglon y solrre la Linea superior de este, se tira otra g h, quc se denomina linea superior
de los palos, asi como recibe el nombrc de Linea inferior de los palos,
la tirada por la parte inferior del renglon it una distancia igual a la altura de este: tales ij.—Los caidos son las lineas paralelas It la in n, cnya
inclination respecto it la perpendicular debeser de 28.°, es decir, formar con las orizontales del renglon dos angulos, uno agudo de 62.° y otra
obtuso de 118.° (f. 1.): la distancia entre caidos debe ser la mitad de la
altura del renglon, n o J. 2.)—El espacio p comprendido entre Ia Linea
superior de los palos y la superior del renglon recibe cl nombre de vacioalto; el espacio g comprendido entre la linea inferior de Los palos y la rnferior del renglon se llama vacio bajo: s espacio comprendido entre la
linea de division y fa inferior del renglon vacio 1.°,; y r entre las lineas
de division y la superior del renglon vacio 2.°—Los cinco puntos de intercepcion de las orizontales con los caidos se Haman a ngulos.
3. Posteion. Se fija la verdadera position de la pluma poniendo
su hendidura en la decima septirna parte del caido, de manera que el pup_
to derecho toque it la linea superior del renglon en la decima parte det
ancho de dos caidos, a b (f. 3.) Si puesta de este modo, sigue trazando
hacia abajo el mayor grueso, ira la pluma indispensablemente, despues
de atravesar un caido, a colocar su punto derecho en e, tercera parte
del ancho de dos caidos en la linea de division. Este se llama cl trazo
,grueso, el cual fijado queda tainbien determinado el sutil para cuya formacion basta seguir la direccion m n. Corriendo la hendidura de la piuma por ei caido queda formado cl trazo mediano. a o.
4. Ejercbelos, Los ejercicios son cuatro el primero es el conjunto de varias eJes directas; (f. 4:) el segundo comprende las mismas
a la inversa; (1. 6) el tercero sc compone do jotas inversas; (f. 6.)
el cuarto cue; eses largas, (f. 7,)—En estos ejercicios est5n comprendi1lo3 todos los trazos do Las tetras escepto Los de las irregulares.
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Estos ejercicios se descomponen pars su formacion en dos partes,
it saber, formacion de los palos, formation de las curvas.
Para la formacion de los palos del primer ejercicio se coloca in
pluma en el angulo de la linea de division, desde donde sube it atravesar
la superior del renglon por las 0, 4 partes del ancho entre dos caidos; (f.
8.) sigue por el vacio alto hasta tocar el punto derecho de la pluma it
la 0, 7 parte del ancho entre caidos, en la cuarta parte alta del vacio, y
haciendo una pequena curbatura toca la linea superior de los palos en la
0, 4 partes de la distancia entre caidos: va despues el punto izquierdo de
la pluma a ocupar el caido en la misma cuarta parte alts del vacio, hajando por aquel la pluma hasta que su hendidura le encuentra en la mitad del vacio alto, prosiguiendo hasta la linea inferior del renglon donde forma la curva y termina en perfil en el cingulo de division desde
donde se empieza la formacion de otro igual. (f. 4.)
Los palos del segundo ejercicio se forman absolutamente to mismo
que los del primero, sin mas diferencia que estar vueltas hacia abajo las eles (f. 9.)
El principio del palo del tercer ejercicio (f. 10.) empieza con el mavor grueso de la pluma; toca it ]a Linea superior del renglon, y baja
hicia la izquierda at mismo vertice divisorio; continua en el caido hasta la lines inferior de los palos; sube del angulo de esta Linea en peril
recto: y atravesando el primer angulo inferior del renglon, sigue it trazar otras semejantes. (f. 6)
Los palos del cuarto ejercicio J. 1.) que es el del ligado , Sc compo nen de los palos del 1. 0 y 2.° que unidos en la linea de division, forman
una ese larga con una virgula a at final de su perfil, sin otra mas diferencia que los perfiles que nacen y mueren en los dos primeros ejercicios en
la linea de division, salen en este de la linea superior del renglon y
concluyen en la inferior del mismo.
Las curras en las minbsculas son principalmente tres; prinzcras,
segundas y terceras: today ocupan tres tiempos en su formacion.
La primera curva, llamada tambien inferior se encuentra en la del
primer ejercicio; y se forma asi:
Primer tiempo. Baja el trazo medians por el caido hasta llegar ci punto izquierdo de la pluma it la 8.a parte de la altura del renglon. (f. 12.)
donde dando un movimiento suave h:icia la derecha va it encontrar dicho punto el dngulo inferior del renglon.
Segundo tiempo. Sube la pluma hacia el punto b, y has La cl
punto a.
Tercer tiempo. Muda en el punto a de direction y va it terminar en
el cingulo de in lines de division. (fig. 13.)
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La segunda curva, hace parte de la j inversa; es igual a la primera, solo que se ejecuta en sentido contrario en los mismos tres tiempus. (f. 12)
La tercera curva esta en las jotas inversas y Sc forma asi:
Primer tiempo. Se coloca Ia hendidura de la pluma en el caido
y tercera parte del vacio 2.°; y se da up_ movimiento curvo para arriba y hacia la izquierda hasta tocar la Linea superior del renglon
en la 3•° parte de la distancia entre dos caidos.
Segundo tiempo. Desde este punto baja un pequeno trazo con
direccion at punto d, hasta algo mas de la mitad de la distancia entre dos caidos.
Tercer tiempo. Pasa de este ultimo punto at dngulo de la linea
de division. (fig. 11, 15, 16, 17, f18).
5. 1 1Iauscuha.s. La composicion de las Tetras minusculas se deriva de cuatro radicales , que son la i, la r, la c y la o. — Estas radicales estan comprendidas en los ejercicios que hemos dado
a conocer : la i, radical del primer principio, on el primer ejercicio,
(fig. 8.), la r, en el segundo; (fig. 9), la c, en el tercero , (fig. 10).
La o del cuarto principio no esta compreridida en los ejercicios y
forma asi: desde enmedio do dos caidos, en la linea superior del renglon,
baja la pluma at caido de la izquierda en la mitad del vaci o segundo: se
sigue por el caido hasta la mitad del vacio primero, desde donde curvea a la derecha hasta encontrar la linea inferior del renglon
en medio de dos caidos ; do aqui sube hasta el caido de la derecha en in mitad del vacio primero, sigue hasta la mitad del vacio
segundo, y va a morir en medio de los dos caidos en la Linea superior del renglon donde tuvo origen.
Primer principio. De la primera radial i Sc derivan Las Tetras
u, t, 1, y , j , f, b, (fig. 2.)
La u es la reunion do dos radicalcs.
La t es la radical prolongada por su parte superior hasta to mitad
del vacio alto.
la l es el primer ejercicio.
La y es la radical, y los dos tercios del cuarto ejercicio.
La j es la segunda parte de In y.
La f es el cuarto ejercicio.
La b es el primer ejercicio siguiendo en el caido hasta el angulo superior del renglon , y concluyendo en la linea de origen.
Segundo principio. De la segunda radical r, se derivan Las tetras, n, m, h, p, (fig. 23.)
La n se compone de la segunda y hrimera radical.
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—97-La m es la misma formacion repitiendo la segunda radical.
La h la constituyen las dos terceras partes superiores del cuarto
ejercicio, y la segunda radical.
La p, es la radical continuada por el segundo ejercicio, que vuelve a empezar en la linea de division, y sigue hasta la mitad del vacio segundo en el caido de la derecha, apartandose luego de el hasta los 317 del ancho del primer vacio y concluyendo con la curva de la
radical i--La p cerrada se forma ahadiendo a la primer parte la curva del tercer principio en sentido inverso.
Tercer principio. La tercera radical es la c de cuya letra se derivan las a, d, g, q. (fig. 24).
La a es la tercera y primera radical.
La d es ]a tercera con el primer ejercicio.
La g, la radical y las dos terceras partes inferiorcs del cuarto ejercicio.
Cuartoprincipio. La cuarta radical es la o; de ella se derivan la
c, y la e , ( fig. 25).
La c principia en la tercera parte de la derecha del vacio segundo, va hasta la linea de division, como su radical o, y acaba con la
parte inferior de la primera radical.
La c, es como la c, solo que empieza en el angulo de la Linea

de division.
Las Tetras irregulares son la s, v , x, z, cuya formacion es co-

mo sigue.
La s es como la c hasta Ia mitad del vacio primero con alguna
mas curvatura en su medio, y tiene una conclusion parecida a este
principio, Ilegando hasta el caido de la izquierda. (fig. 28).
La v consonante empieza en la Linea superior del reuglon, y cuarta parte del ancho de dos caidos, baja pasta el angulo de la de division, desde donde sigue a formar un ingulo enmedio de los dos caidos en la linea inferior , y luego sube a tocar el cingulo de la de
division, concluyendo por la derecha en la superior y cuarta parte del ancho de los dos caidos , donde recibe un pequeiio incidente
quo la conduce a la tercera perte del vacio segundo, (fig. 24).
La x empieza por el perfl a formar su trazo grueso desde el medio de dos caidos y quinta parte alts del renglon, toca al angulo superior de este , bajando hacia la derecha , hasta terminar en ]a misma forma en que tuvo origen. La otra mitad empieza por la parte inferior enmedio de dos caidos y mitad del vacio primero , y tocando
hacia la dereetia en la linea inferior del renglon , coje arriba tocaq-.
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do en ci centro del trazo grueso, concluyendo por la paste superior
como en su origen, (fig. 25.)
La z, consta de dos trazos horizontates con movimiento carvo. unidos por medio de otro sutil obticuo, desde cl cinyulo superior del renglon at inferior de la izquierda.
6. Disstancia. Para establecer la distancia delas Tetras entre si, es
recto-alias, recto-bajas, y semi- precisolaf guntire
curvas, y curvas, (fig. 27.)
Las recto-atlas son las que descansan con sus curvas en el angulo de la Linea inferior del renglon, y cuyos perfiles terminan en
el de la de division como l i.
Recto-bajas son aquellas cuyos trazos rectos pasan desde dicha linea inferior del renglon hasta la inferior de Los palos ,. como la j y
la f.
Semi-curvas son las que solo tienen curvatura por una parte como a, b, g.
Curvas , las que presentan curvatura por cualquier lado, y solo
hay una Tetra que es la o.
NOT A. La c y la e son recto-altas, por el lado derecho, y semicurvas por el izquierdo.
Hecha esta clasificacion se establecera la distancia de las Tetras
entre si , en las tres reglas siguientes:
1." De recta a recta de cualquier clase que sea y cuando a una rectoalta se sigue una semi-c-urea, debe haber una distancia igual,a la semi-altura del renglon o la que media entre dos caidos. (fig_. 27.E
2.a De rectas a curvas , u viceversa debe haber las tres cuartas
partes de una semi-altura, 0 de una distancia entre dos caidos. (fig.
27. b. c.)

3.a De un lado curvo i otro curvo, 6 semi-curvo o at reves, debe haber la mitad de una semi-altura, o de una distancia entre dos
caidos, (fig. 27 d.)
7. M ado: El ligado de las Tetras debe ser de un giro dc'.
pluma suave y natural sin violentarla de la posicion que tiene at hacer todas las letras , en cuya postura produce su trazo sutil de tres
modos, a saber: (fig. 28).
1. 0 Yendo de la lines inferior del rcnglon a ]a de division, desde todas ]as recto alias. ((g. 28. m.)
2.° Yendo de la Linea inferior de los Palos a Ia superior del renglon.
desde las recto-bajas, rnenos cuando se sigue la c, que se liga en In
Linea de division, (fig. 28. n.)
3.° Yendo de la tercera Carte del Garin srgundn a ]a linen superior
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dcl renglon por mcdio do la virgula del signo del ligado.(fig. 28, ci).
N 0 T A. Las irregulares x, s , se ligan con las regulares en la linea superior del renglon ; y Ia v, y la z, en la Linea de division.
8. lfiay»sculas. Las maytiseulas proceden tambien de cuatro radicales , a saber : A, trazo de arranque , C, y 0.
Antes de entrar en la esplicacion del modo de formar las mayiusculas debe describirse el trazo llainado magistral. Este trazo comienza en el punto a, (fig. 29.) con el delgado que produce la pluma , baja a la izquierda en curva a la mitad del caido b, sigue
en trazo mediano por el caido hasta la lines de division, terminando en trazo satil con una ligera curvatura en c.
Primer principio. Consiste en el trazo magistral con un trazo
agregado d , a su final (fig. 30) , y otro en la parte superior.—E ►
trazo d puede tener dos dimensiones, d, y c, que se emplean alternativamente en la formation de las letras que se derivan de este prin cipio. La dimension d ocupa el espacio comprendido entre dos caidos , o . una semi-altura del renglon, y debe incluirse en la tercera parte de la altura del vacio segundo.—La dimension c, ocupa
doble espacio y concluye en la mitad de, la altura del vacio seguncurvo, se forma empezando en g, (fig. 31),
do.— El trazosuperior
mitad de dos caidos en la Linea superior del renglon, bajando en trazo sutil hasta it; desde donde sube en curvatura suave el panto
izquierdo a tocar en i , sigue el caido hasta j ; de aqui en curva hasta
la linea superior de los palos, y dejando descubierto el primer angulo va a tocar at segundo, terminando en el punto c.—De la radical o principio J (fig. 32.) , se derivan las letras P , R , B, T , I.
Y.
La P es una J , cuyo trazo curio continua bajando en giro natural pasta el caido de la derecha , en el vacio alto , siguiendo en
direction espiral a la linea superior del renglon, y terminando hacia
arriba con todo el grueso de la pluma en ]a magistral, (fig. 33.)
La R es una P , agregandola un trazo grueso , que va desde el
final del trazo curvo pasta el dngulo inferior del renglon, atravesando los angulos de la linea de division, y concluyendo en el angulo siguiente de la misma, (fig, 3M.)
La B es tambien una P, con _un cuerpo inferior semejante a una
C at reves. (fig. 37.)
La T es una J , cuyo trazo curvo sigue horizontalmente por la
Linea superior de los palos pasta el segundo caido, desde donde sale una puntita hacia arriba. (fig. 34.)
La F es una T, a la que Sc agrega en la linea superior del

o
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renglon en perfil, y una ligera curvatura que traza la pluma con
su grueso. (fig. 31).
La I vocal es la J , sustituyendo at trazo curvo , otro trazo que
empieza en a curvea hacia b, sigue hasta c, terminando como la radical del primer principio de minusculas, (fig. 34).
N o TA. En las letras derivadas de este principio que no Ileven
agregados por la derecha, debe usarse del incidente e del principio,
y en las que Ileven agregados por la derecha del incidente d.
Segundo principio. Es ]a linea Ilamada de arranq-ue, (fig. 35.) Formase esta empezando con trazo s(itil algo mas arriba del centro del
vacio segundo , toca el .hngulo de Ia lines de division en curvatura suave, vuelve it mano derecha a entrar en el primer angulo inferior del renglon con el punto izquierdo de la pluma , y saliendo del inmediato con el mismo punto al de division, carnina it cruzar cerca del media de dos caidos en la linea superior del renglon,
terminando en el angulo superior de los palos.—Esta radical tiene por
derivadas la A, M y N. (fig. 35.)
La A , es la radical con una I recta minitscula y una rayita horizontal que une los dos trazos en la Linea superior del renglon, (fig.
35.)
La M es Ia A, suprimiendo la curve inferior y colocando un
trazo sutil que forma un angulo agudo con el mediano , y Ileva el
mismo viaje que el de la radical , en cuyo estremo se baja una 1,
recta minuscula. (fig. 35).
La N se componc de dos trazos de arranque en sentido contrario unidos por tin trazo irregular, segun se ve en la (fig 35).
Nor A. Puede anadirse it estas letras por su izquierda el trazo
curvo del primer principio.
Tercer p► incipio. Esta radical es la C, (fig. 36).—Empieza en a.
tercera parte del vacio alto, y tercera del ancho de dos caidos, sigue
por a, b, c, hasta la Linea de division, y luego continua curveando it la derecha por el estremo inferior del caido cone.luyendo con
el trazo sutil en el angulo primero de la linea de division.—Las tetras derivadas de este principio son la G redonda, la G larga, E,
S, L , P. y H. (fig. 36.1
La G redonda es la radical terminando en la lines superior del
renglon con la virgula del ligado.
La G larga es la radical haste la Linea de division desde donde sigue como el primer principio de minusculas, concluyendo con
las dos terceras partes del cuarto principio de minusculas.
La E es la radical hasta la linea superior del renglon inclinanUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—lot- dose solo un poco hacia la derecha y concluyendo despucs conio la
radical.
La S es la radical hasta la mitad del vacio alto, y el resto la
magistral con el incidents mayor de la J.
La L se compone de la primera parte do la S hasta la final de
la magistral , en cuyo punto sigue horizontalmente en la Linea inferior del renglon hasta el primer caido de la izquierda concluyendo en peril en el 5ngulo de division, (11g. 36. 1.)
La D principia en trazo magistral desde la tercera parte Baja del
vacio alto, en medio de dos caidos y termina Como la L en el angulo de division; coje el caido con una suave curvatura atravesando el angulo superior del renglon , toca ]a parte superior del trazo
magistral el angulo superior del caido siguiente en la linca superior de los Palos, y sigue esta Iinca hasta el r n;ulo del caido inmediato siempre hacia la izquicrda; continua asi por dicha linea superior hasta otra mitad de dos caidos , desde donde viene a tocar
el sexto caido en la sexta parte del vacio alto, siguiendo en dicho
caido hasta la sexta parte baja; de aqui curvea a Ia dcrecha atravesando la linea superior del renglon por medio de dos caidos; cruza los dos siguientes por la mitad del vacio segundo, y termina con
trazo sutil en d, mitad de dos caidos, y en la Linea superior del
renglon. (fig. 36. 1.)
La H se compone de Ia radical del primer principio y la L, cuyo incidente horizontal tiene un caido hacia la izquierda.
Cuarto principio. Esta radical es la 0 igual a la min(iscula , y
solo con doble tamano. Sus derivadas son Q, V, y U. (fig. 37.)
La Q es Como la 0 con una conclusion igual 5 la de la parte
inferior de la F.
La U es la 0 dejando abierta su parts superior.
La V consonante es igual en su formacion a la de minusculas de
que solo Sc diferencia por sus duplas proporciones.
N o T A. A estas dos UV, se les puede agregar per Ia izquierda el
trazo curvo del primer principio , o la virgula del ligado.
Las unicas irregulares son la X, y la Z. Su formacion es identica a las de las minusculas solo con dobles dimensiones, (fig. 38.).
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S N'I. Principios de letrainglesa.
I Cu51 es la regla general para formar bien cualquier cart cter de letra y especialmente el ingles?-2. Corte de la pluma.-3.11iodo de cogerla pluma-4. Inclination
de la Tetra.-5. Anchura de las letras.-6. Longitud de las letras, cuyos trazos esceden por cualquier lado al renglon: 1. en el caracter grueso; 2. en el media—
no; 3. en el fino; 4. en el cursivo; 7. Dlayusculas; su formation.

1. La escritura es un arte de imitation, el proveerse, pues , de
buenos .modelos es la pritnera necesidad; y la regla general para formar cualquier caracter de Tetra, es imitar copiando con frecuencia v
atencion los modelos , que generalmente se Haman muestras:'esta regla es absolutamente precisa para aprender a formar el caracter
ingles.
2. Corte de In plums. Las plumas para escribir la letra inglesa
deben tener un canon redondo y diafano. El tajo mayor que llega hasta las esquinas 6 punto desde donde empieza a rebajarse por ambos
lados, debe tener algo mas que seis lineas: de las esquinas a la punta dos lineas : otras dos de hendidura: los dos lados de la punta deben cortarse horizontalmente y ser de igual fuerza: Ia punta debe queday lo mas Gna posible. (fig. 4. 8
3. 1Nodo de cojer la plums. Se coloca en lalinea horizontalmente, es decir, de manera que la superficie de la punta de la pluma cobra exactamente la lines horizontal. No debe hacerse girar la pluma entre los dedos, y nos serviremos de ells como de un lapicero o pizarrin. Todos los ligados deben efectuarse con el lado derecho de ]a
pluma.
4. La inclination de la letra inglesa debe ser de nueve decimas
de un cuadrado , es deck, formar un ingulo con la vertical de 40.° y
0, 5, (fig. 2.)
5. Anchura de las letras. Las letras de dos ramas o partes
como la u, b, d, h, n, o, p, q, U. v, y, deben tener una anchura igual
a las tres cuartas partes de la altura del cuerpo de la letra o sea del
renglon.
6. Todas las letras cuyos trazos esceden por cualquier lado al
cuerpo 6 tamaiio de la letra , o sea a las lineas superior a inferior
del renglon, son curvas por el trazo escedente, menos la d, p, q,
y t. La d solo tiene un cuerpo de elevation, la t medio cuerpo, y
la s terminada en punto, un lijerisimo trazo sfitil sobre ]a Linea superior del renglon.
)
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La parte escedente de las letras, ya por cl lado superior, ya por el
inferior del renglon debe ser:
1.° Para el caracter grueso, vez y media de la altura del renglon,
o sea del tamano de la letra: 2.° para el caracter mediano dos veces
y media el tamabo de la letra o altura del renglon; 3•0 para el caracter fino de cuatro alturas ; y 4.° para el cursivo, aumentan los
trazos escedentes en proporcion que el caracter disminuye pero nunca deben pasar de siete alturas.
7. Las mayusculas, nunca deben esceder la altura de las letras
de trazos escendentes curvos , sea cual fuere el tamano o dimensiones de
Ia letra, de que resulta que en general tienen en el caracter grueso dos cuerpos] y medio, tres en el mediano, y cuatro en el fino.
Su anchura es generalmente de tres cuerpos o alturas. Por lo demas
las mayusculas necesitan para su formacion la imitation de buenos
rnodelos (1).

(4) Veanse en la Ia nina los principios de letra inglesa.

Tonto i.
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CAPITULO IV.

ELEMENTOS DE LA LENGUA ESPANOLA.
Los elementos de la lengua espanola constituyen Ia gramdtica castellana.
Los elementos de ]a lengua espanola comprenden cinco partes:
la gramdtica , la prosodia , la ortografia, el andlisis (1) y la puntuacion.
La gramdtica abraza la gramdtica propiamente dicha d lexigra.fia, y la sin taxis.
La prosodia, la cantidad de las silabas, y el conocimiento del acento pros6dico.
La ortografia, la ortografia usual, y la ortografia gramatical.
El andlisis, el andlisis logico y el gramatical.
La•puntuacion, parte antes de la ortografia, compondra la quinta
de estos elementos.

NO CLONES PRELIMINARES.
1. Qu6 es gramatica general?-2. Que son signos? que lenguaje?-3. Cuantas especies hay 'de lenguaje?-3. Que es lenguaje natural?— 5. Que se entiende por
juego de la fisonomia? que son gestos? que son sonidos inarticulados?-6. Son su_
ficientes los signos naturales para espresar las necesidades de la inteligeneia.-7.
Que es lenguaje artificial?-8. Que son figuras?-9. Qu6 son simbolos?-1o. Qu6
es la palabra del lenguaje articulado? podia el hombre dejar do hablar?-11. En
qu6 sentido la escuela eclt tica atribuye un origen divino al lenguaje articulado.
—12. Qu6 representa la palabra?-13 Por qu6 esta representada la palabra? Como
se Haman las diversas combinaciones de estas letras? —1& De qu6 son signos las
palabras 6 dicciones?-45. CuSntas clases bay de palabras?-16. Qu6 es proposition?
—17. be qu6 partes esenciales consta una proposition?-18. Que es sugeto, atribu_
to y verbo?-19. Qu6 es un regimen b un complemento?-2o. Del regimen directo.-21. Del regimen indirecto.-22. Qu6 es un frase?-23. Que es el discurso?-24•
Cufil es el objeto de la gramatisa?-25. Qu6 es una lengua o idioma?

1. La gramdtica general es la ciencia de los signos y del lenguaje en sus relaciones con el pensamiento.
(1) Es voz griega de genero dudoso segun Salv3, y otros escritores que la usan
ya como masculina ya como femenina ; pardcenos sin embargo, mas grato al oido
decir el andlisis, que la andlisis, apesar de que ]a Academia en 1a ultima edicion de su Diccionario lo atribuye el genero femeoino.
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-105Los signos son las manifestaciones exteriores de nuestros senti-

mientos, de nuestras ideas y de nuestras voluntades.
El lenguaje es la reunion de los signos simbolos suyos.
3. Hay dos especies de lenguaje , el natural y el artificial.
4. El lenguaje natural , llamado tambien lenguaje de action, comprende el juego de la fisonomia, los gestos y los sonidos inarticulados.

For juego de la fisonomia se entiende todos los movimientos musculares que se producen en el rostro, a consecuencia de los movimientos intelectuales.
Los gestos son todas las attitudes y posiciones que toma el cuerpo por el impulso del alma.
Los sonidos inarticulados son los diversos gritos arrancados a impulso de los sentimientos que nos afectan.
6. Los signos naturales, frutos de la espontaneidad, son independientes de todas las convenciones humanas. Estos signos necesariamente limitados no han podido bastar siempre a las necesidades de
la inteligencia determinadas por sus progresos. Fue, pues, preciso recurrir a signos artifciales , no ya espontaneos, sino reflexionados y
basados en convenciones que varian segun el tiempo y el lugar.
7. El lenguaje artificial, comprende las figuras , los simbolos,
(emblemas bieroglificos) y Ia palabra.
8. Se entiende por figura, la representation mas'o mcnos grosera de un hecho, at cual eran insuficientes la fisonomia , los gestos , y los sonidos inarticulados, para trasladar de una inteligencia a
otra.
9. Se entiende por simbolos, las figuras, que signos en un principio de si mismos , se han convertido luego en signos analogos de
otro objeto. Por esta razon es el leon simbolo de la fuerza, el zorro de la astucia, la violeta de la modestia, etc.
10. La palabra o lenguaje articulado , es la espresion necesaria del pensamiento reflexivo, asi como el lenguaje espontaneo to
•
es del pensamiento espontaneo.
El hombre no 'podia, pues, dejar de hablar: uinicamente podia
hablar de diversas maneras, es decir, unir a tales sonidos articulados , tat o tat idea, segun el tiempo , el lugar y las circunstancias.
11. La escuela eclectica atribuye at lenguaje un origen divino en
el concepto de ser una consecuencia necesaria del organismo y de
las facultades intelectuales del hombre. Segun los filosofos de mas
nota, la palabra es simultanea con la existencia misma del hombre y es
la opinion mas probable.
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13. La palabra esta i su vez representada por Ins signos alfabeticos Ilamados letras.
Las diversas combinaciones de estas letras, forman las palabras
6 dicciones.

14. Las palabras , son por consiguiente signos de nuestras ideas.
15. Siendo las palabras los signos de nuestras ideas solo pueden
representar las mismas ideas: estas se reasumen todas en las de sustancia, de calidad, y de relacion. Asi, pues, no existen mas que tres
clases de palabras: los sustantivos, (signos de las ideas de sustancia,
los adjetivos, (signos de las ideas de calidad); y los verbos, (signos de
las ideas de relacion).
16. Una proposicion es una reunion de palabras que enuncia un
juicio. Ejemplo . el bosque es sombrio. Por esta reunion de palabras
se juzga , que la calidad de sombrio conviene al bosque.
17. Hay en toda proposicion tres partes esenciales : el sugeto, el
verbo y el atributo: todas estas partes esenciales pueden tener complementos.

18. El sugeto es cl objeto del juicio el atributo es la calidad que
se juzga pertenecer al sugeto; el verbo afirma ]a conveniencia 6 discon_
veniencia del atributo con el sugeto.
19. El regimen o complemento es la palabra que completa el sentido comenzado por otra palabra (sustantivo, adjetivo o verbo): cuando
decimos : amar la paciencia, las palabras la paciencia, completan la
idea comenzada por amar : de consiguiente, la paciencia es el complemento o regimen del verbo amar..
Hay dos especies de regimerres., el regimen directo y el indirecto.
X10. El regimen directo , es el que completa la signilcacion de una
palabra sin ninguna otra intermedia, a no ser que sea un sustantivo
personal en cuyo caso Ileva en medio la preposicion a, sin dejar por
eso de ser regimen directo.
Ejemplos
Yo aprecio los sabios
Yo amo la laboriosidad
Yo adoro a Dios.
21. El regimen indirecto es el que completa la signification de una
palabra con una preposicion intermedia.
Ejemplos:
Voy a la opera
Yengo de casa.
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Los sustantivos y los adjetivos solo son susceptibles del regimen indirecto. Ejemplos:
El amor de la gloria ; fiel a la amistad.
frase
una 6 muchas roposiciones que presentan un
22. Se llama
sentido completo. Egemplos:
La caridad es sobre todas las virtudes.
El Manzanares, & pesar de su pomposo nombre y de ser el rio que riega Ia
c6rte de Espana, es poco mas que un arroyuelo Ia mayor
parte del ano.
23. El discurso es una reunion de frases relativas a un mismu
asunto.
24. La Gramdtica es el arte de hablar y escribir correctamente un
idioma.
25. Una lengua 6 idioma es una reunion de palabras inventadas por
los hombres para expresar sus pensamientos.
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GRAMATICA.
SECCION PRIMERA. GRAMATICA PROPIAMENTE DICHA.
S. 1. Nociones generales.
4. De que trata la gramatica propiamente dicha?-2.. Cui ntas especies hay de palabras en la lengua castellana?-3. Estan conformes los gram5ticos en esta division de
as palabras?-4. Entran todas las partes del discurso en las tres clases generales
de palabras de que hemos hablado en las nociones preliminares?

1. La Gramatica propiamente dicha trata de las palabras consideradas aisladamente.
2. Hay en la lengua castellana nueve especies de palabras, que se
Ilaman las nueve partes del discurso, a saber: sustantiva, pronombre,

adjetivo , articulo, verbo, preposicion, adverbio, conjuncion a inter jeccion.

3. Los gramaticos no estan conformes en esta division 6 clasificaeion
de las palabras: la Real Academia espanola en su gramatica de la lengua castellana admite nueve divisiones, que llama partes de la oration,
comprendiendo el sustantivo y adjetivo en el nombre, y considerando
Como una de estas partes el adjetivo pasivo con el nombre de participio.
D. Vicente Salvd, aunque las reduce primero a nombre , verbo y particulas, admite luego las nueve de la Academia: D. Pedro Martinez Lopez las reduce a siete, comprendiendo el pronombre , que el
llama sustantivo relativo, en la clase de los sustantivos, y el articulo y participio en la de los adjetivos. Finalmente , hay gramaticos
que admiten diez clases , otros solo dos, y no falta quien las subdivida
en cinco y en ocho. Todas las divisiones son buenas con tai que se conozca bien la naturaleza de las palabras, para fijar luego su acertado
use y colocacion.
4. Sin embargo, todas las partes del discurso entran en las tres clases generales que hemos expresado en las nociones preliminares. Asi el
articulo, cuando indica alguna cosa, indica una relation; el pronombre
no es mas que un sustantivo reemplazado; la preposicion y la conjunUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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cion expresan una relacion : el adverbio es un compuesto de una preposicion y de un sustantivo : en cuanto a la interjection puede considerarse u bien como una frase eliptica, que comprende las tres clases de
ideas, o mas bien como expresion del sentimiento y no de la inteligencia, y esta filtima es la opinion mas recibida.
S. II. Del sustantivo.
1. Que es el sustantivo ?— De cuantas maneras puede considerarse el sustantivo?3. Cu3ntas especies hay de sustantivos considerados en su signification?-4. Que
son sustantivos fisicos , morales y metafisicos ?-5. Que son sustantivos individua_
les y generates?-6. Que son sustantivos divisibles a indivisibles?— Qu6 son sustan_
tivos colectivos?-8. Cuintas especies hay de sustantivos considerados en su naturaleza?-9. Quc son sustantivos simples y compuestos?-10. Que son sustantivos primitivos
y derivados?-11. A qu8 clase pueden reducirse los Ilamados aumentativos y diminutivos?-12. Que se entendia por declination y por casos? es util la conservacien de estas
formas en las lenguas modernas?-43. Cuales son las propiedades del sustantivo?
14. Del numero.-15 Del genero.

1. El sustantivo, que tambien se llama nombre, es una palabra que
sirve para nombrar los seres: v. g. Alejandro , Josefina, Madrid , Tajo, hombre, mujer , caballo , rosa, amor, lealtad, tiempo.
. El sustantivo puede considerarse de dos maneras, 6 en razon de

su signification , 6 en razon de su naturaleza.
3. El sustantivo considerado en su signification, puede ser fisico,
moral 6 metafisico.
I. EL sustantivo es fisico , cuando nombra un ser fisico, v. g. aqua,
fuego.
El sustantivo es moral, cuando nombra un ser moral, como beneficencia, orgullo.
Finalmente , el sustantivo es metafisico , cuando nombra un ser
metafisico, como causa , tiempo , sustancia.
5. El sustantivo individual, que los gramaticos Haman nombre pro-

pio , es el que nombra un ser itnico , es decir un solo individuo: v. g.
Pompeyo, Farsalia, Lisboa.
El sustantivo general, que los gramaticos Haman comun 6 apelativo,

es el que nombra todos los seres o individuos de un mismo genero o especie ; v. g. hombre, con cuya palabra nombramos todos los individuos
del genero humano.
El sustantivo individual o propio, conviene, pues, unicamente a
an ser 6 individuo: el general o apelativo , a todos y cada uno de los
individuos de un genero, especie o categoria de seres.
El sustantivo general d comun, puede ser divisible a indivisible.
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El divisible es aquel que aun dividido en partes conserve su ser intacto, o sea su esencia; tales son: agua, vino, aceite, cerveza; que
aun cuando se dividan , siempre son agua, vino etc.
El indivisible es aquel que deja de ser dividiendole, tales son: nuez,
manzana, aceituna fresa; que divididos dejan de ser nuez, manzana, etc. pues no son mas que partes de nuez, de manzana etc.
7. El sustantivo general o comun, se llama colectivo , cuando designa varios seres como formando un todo: v. g. regimiento, rebano,
arboleda, in finidad , muchedumbre.
El sustantivo colectivo es determinado, cuando da idea de laespecie
de seres que constituyen el todo, como rebano; a indeterminado cuando
no da idea de la especie a que pertenecen los seres que le forman , Como multitud.
8. Los sustantivos considerados en su naturaleza , son simples G
compuestos, primitivos 6 derivados.
9. Los sustantivos son simples, cuando constan de una sola palabra,
como carro; y compuestos cuando de dos o mas, como carri-coche.
10. Los sustantivos primitivos son los que no se derivan de otros de
la lengua, como cielo; y derivados los que proceden de otros, coma
celeste.
11. Los sustantivos llamados aumentativos y diminutivos, pueden
considerarse mas bien como derivados porque en realidad provienen de
otros : las denominaciones dichas no les convienen siempre , pues muchas veces significan desprecio , como inujerzuela , u carino como Joaquinito, hijito, o dan una idea de la action y del instrumento. con que
fue ejecutada , como cuchillada, sablazo, etc.: el Diccionario de la lengua es el mejor maestro en esta parte.
1. Llamibase declination a las diferentes terminaciones que tomaba el nombre en las lenguas muertas , para indicar la funcion que ejercia en el discurso: esta funcion se denominaba caso , y habia seis , a
saber: nominativo, jenitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo:
las preposiciones indican en las lenguas modernas estas diversas posiciones 6 casos en que se hallan los nombres , cuyas funciones estin
reducidas a ser sugeto, regimen directo 6 indirecto, y apostro fe: es pues
nitil ]a conservation de las formas declinables , que hate innecesaria
a invariabilidad de los sustantivos.
13. Los sustantivos tienen dos propiedades, el nicmero y el genero•
11. Del niamero.--El numero es la propiedad que tienen los
sustantivos de representar la unidad o la pluralidad. Hay, pues, dosnbmeros , el singular y el plural.
El singular es el que designa unicamente un ser, como un rey • un
reino.
,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-111—

El plural es el que designa varios seres, Como reyes, reinos.
15. Del genero.—hl dcnero es la propiedad que tienen los sustantivo3 de representar la distincion de los sexos. I-Iav, pues, dos generos , el masculino y el tern enino.
Los nombres de varon o macho son masculinos, Como Gaspar, caballo.

Los nombres de mujer 6 hembra son femeninos, comb _4malia,
leona.

Por analojia 6 por capricho , se ha dado cl genero masculino o femenino a nombres de scres que no son machos ni hembras: los gramaticos, fijaron diversas reglas, fundadas en la significacion y en la terminacion , para conocer cl genero de estos nombres, pero son tantas
las reglas y tantas las excepciones , que es mas sencillo consultar el
Diccionario en caso de duda. Sin embargo, expresamos aqui las dos reglas mas generates que pueden darse en cl particular.
l .a Los nombres acabados en a, d, on, 0;, son generalmente femeninos, Como silla, lesion, maldad , coz.
2.° Los terminados de cualquier otra manera son ordinariamente
masculinos : v. g. pie, visturi , vericz's, amor, farol etc.
S. III. Del pronombre.
4. A que se llama pronombre?-2. Del genero y numero de los pronombres.-3. Cusntas clases hay de pronombres?-4. Que son pronombres personales? — 5. Cuantas
personas hay? —6. CuSles son los pronombres personales de la primera, segunda y

tercera persona?

1. El pronombre cs una palabra que reemplaza a un sustantivo para recordar su idea y evitar su repeticion. Ejemplo :
Casi somos iguales
0 dulce y clara fuente
Yo en continuar mis males
Y tti aquesta corriente.
2. Los pronombres carecen de genero, y solo se les atribuye el del
sustantivo a que reemplazan. Ejemplos :
1, Estuvo Dorotea en palacio ?—Ella lo dijo.
^Fue Cervantes el primero que hizo aparecer en la escena espanola,
las fantasmas de la imaginacion?—El nos lo afirma.
3. Algunos gramaticos, y entre ellos la Academia, reconocen varias
clases de pronombres, pero en sentir de los mas modernos no hay en
rigor mas palabras que puedan tenerse por tales, que las que constituyen la clase de los personates, y quc MARTINEZ llama sustantivos reUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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lativos , porque representan personas y esas personitcadas , haciendo

en el discurso un officio relativo a ellas. (1).
1. Los pronombres personales sirven, pues, mas particularmente Para designar la funcion que cads persona 6 cada cosa hace en el discurso.
5. Los gramaticos admiten tres personas: la primera, es la que habla; la segunda , aquella Is quien se habla; y la tercera, aquella de
quien se habla: v. g. yo canto, tiu caritas, it canta.
6. Los pronombres personales de Ia primera persona son : yo, mi,
me , nosotros, nosotras , nos ;— Ios de la segunda son: to , ti , te, vosotros, vosotras, vos, os , usted y ustedes;—los de la tercera son : el,
ellos , ella, ellas, le, la, to , les, los, las, se , Si.

S.

IV. Del adjetivo.

1. Que es adjetivo ?-2. Del genero y del numero en los adjetivos.-3. Cuantas clases de adjetivos hay?-4. De los adjetivos calificativos.-5. De los grados de significacion en los adjetivos calificativos.-6. Del positivo.-7. Del comparativo.-8. Del
superlativo.-9. De los adjetivos calificativos empleados sustantivadamente.-10. De los
adjetivos determinativos.-11 . Cuintas especies hay de adjetivos determinativos?-12. De
los adjetivos numerales.-13. De los adjetivos posesivos.-44. De los adjetivos demostrativos.-15. De los adjetivos relativos.-16. De los adjetivos indefinidos,

1. El adjetivo es la palabra que anade al sustantivo la idea de una
calidad o de una manera de ser: v. g. mtisica melodiosa, muger hermosa.

2. El adjetivo no tiene por si genero . ni numero; pero Loma el genero y el nlimero del sustantivo Is que se une: v. g. gato blanco, gallina blanca , hombres ligeros, hembras pequenas.
3. Hay dos clases de adjetivos: los califecativos y los determina-

tivos.
4. Adietivon ealifeativos. —Los adjetivos calificativos son
los que manifiestan la calidad del sustantivo: v. g. feo, negro , lindo.
5. Los adjetivos califcatieos son susceptibles de tres grados de
significacion, el positivo, el comparativo y el superlativo.
6. El positivo espresa simplemente la calidad: v. g. la virtud es
amable.
7. El comparativo espresa la calidad haciendo comparacion.
Hay tres especies de comparativos, el de superioridad, el de igualdad y el de inferioridad.

(1) Estas clases de pronombres son los posesieos, demostrativos, relalivos etc
que son unos verdaderos adjetivos como luego veremos.
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El comparativo de superioridad, se forma anteponiendo at adjetivo
la palabra mas, y posponiendole que. Ejemplo :
Mas blanca que la nieve , y mas hermosa
Que amanece en abril la fresca rosa.

El comparativo de igualdad, se forma anteponiendo al adjetivo la
palabra mas, y posponiendole como: v. g.
El Cid fu6 tan valiente como honrado.

El comparativo de inferioridad, se forma anteponiendo menos al
adjetivo y posponiendole que: v. g.
El salteador es menos animoso que cruel.
Tambien se forma este comparativo con estas palabras, no , tan
V. g.
De Juno no es tan alta la grandeza
Como es, 6 Floridena, tu belleza.

Como:

Hay Igunos adjetivos que pueden espresar los grados de superioridad y de in)è-rirjridad sin necesidad de anteponerles las palabras mas,
menos; tales son, mejor, peor, menor, superior, anterior, mayor. etc.
8. El superlativo espresa la calidad en muy alto grado 6 en el mas
alto grado. De aqui dos clases de superlativos el absoluto, y el relativo.
El superlativo absoluto denota la calidad en grado eminente , pero
sin referencia en otros objetos: v. g. dulcisima, muy dulce.
Se forma este superlativo aiiadiendo la silaba isimo at positivo , 6
anteponiendole la palabra muy.
El superlativo relativo denota la calidad en el mas alto grado con referencia a otros.
Se forma poniendo antes del comparativo de inferioridad 6 de superioridad algunas de las palabras el , la, los, las , mi, tu , su , nuestro,
nuestra, vuestro, vuestra. Ejemplos:
El mas 6 el menos sabio de los hombres.-2Yli mas 6 mi menos
apreciable objeto.—La mas sublime de las virtudes.

9. Los adjetivos se usan como sustantivos cuando representan las
personas 6 las cosas. Ejemplos:
Los buenos por los hombres buenos;—lo util, por el objeto util;
andaluz, por el hombre andaluz;—un /ildsofo, por el hombre
/lldsofo;—la vieja, por la muger vieja.
10. Adjjetivos determinative@. —Los adjetivos determinativos son los que sirven para determinar mas particularmente la sig-
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n(unero etc.
11. Hay cinco especies de adjetivos determinativos: los numerates,
los Posesivos , los demostrativos , los relativos y los indefinidos.
12. Los adjetivos numerates determinan la signification del sustantivo con relation al nimero o al orden.
Hay dos especies de adjetivos numerates, los cardinales y los ordinates.

Los adjetivos numerates cardinales espresan el numero, la cantidad:
tales son:
Uno , dos , tres,.... dies,.... veinte,.... ciento etc.
Los adjetivos numerates ordinates, espresan el orden, el rango,
tales son:
Primero , segundo , tercero , decimo , vigesimo, centesimo etc.
13. Los adjetivos posesivos espresan la posesion, tales son:
mi, to , su;—mia, tuya, suya;—mis, tus , sus ;—mios, tuyos,
suyos;—nuestros, nuestras, vuestros, vuestras.

141. Los adjetivos demostrativos , muestran como presence el objeto

o persona de que se habla, tales son:

este, ese, aquel ;—estos, esos, aquellos ;—estas, esas , aquellas.

15. Los adjetivos relativos sirven de ordinario para recordar la idea
de una palabra que precede, y por cuya razon se llama antecedente: tales son:
que, quien, cual;—quienes, cuales; cuyo, cuya; cuyos, cuyas.

16. Los adjetzvos indefinidos que tambien se llaman indetermina, espresan una idea de indetermination o generalidad, tales son:

dos

ano , una , alguno , alguna, ninguno , ninguna , todo , otro , cierto, cada, mismo, nadie, tat, tales, cualquier, cualquiera , varios, muchos, alguien, ageno etc.

S.

V. Del articulo.'

Qu@ es articulo?-2. Cuintos articulos hay en espanol ?-3. Dc la contraction del
articulo.-4. Que es articulo neutro?

1. El articulo, es un adjetivo determinativo que precede de ordinario a los sustantivos comunes, cuyo nfimero y genero denota (1).
(1) Algunos colocan entre los articulos, a muchos de los adjetivos determinativos, nosotros creemos por el contrario que este mismo articulo no es mas que un
adjetivo determinativo ;y si le conservamos el nombre de articulo, es por llamar hacia 61 mas la atencion y no chocar tanto con el usoa.
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2. No hay was que un articulo en espanol , que es el para cl singular masculino, la para el singular femenino , los para cl plural masculino, y las para el plural fernenino: V. g. el zagal, la zanala , los zagales, las zagalas.
3 Las contracciofes de estos articulos son:
Del , por de el;--al, por a el---v. g.
Del amor, at Sol.
4. Llamase articulo neutro a la palabra lo, que se antepone a los
adjetivos usados sustantivadamente o en abstracto , como to util, to
agradable.
S. VI. Del verbo.
1. Del verbo eu general.
4.

Que

es verbo?- 2. Del sugeto y del atributo.-3. Cuantas clases hay de verbos?4. Cuantas modificaciones admiten los verbos?

1. El verbo es una palabra que espresa la existencia , el estado
accion de los serer: v. g.

o la

Dios Es : — Aqui ]a palabra ES expresa la existencia.
Dios Es justo:—Aqui Es espresa cl estado.
Dios PREIUTA los justos:—Aqui PREMIA espresa la accion.
2. El sugeto es la persona o cosa, cuya existencia, estado o accion
espresa el verbo.
Se conoce el sugeto de un verbo, haciendo con el verbo las preguntas quien? que? v. g.

Dios es : —Quien es?—Dios. —Dios es, pues, el sugeto del verbo es.
Quien es justo?—Dios.—Dios es, pees, ei sugeto del
Dios es JUSTO
verbo es.
Dios premia LOS JUSTOS : —Quicrn premia los justos?— Dios. —Dios es
pues, el sugeto del verbo premia.
: —

El atributo es la calidad , la manera de ser que se atribuye al sugeto.
Se reconoce el atributo de un verbo, haciendo con el sugeto y el verbo la pregunta siguiente , quc es ? Ejemplo :
Dios es JUSTO: —que es Dios?—ausio.—Justo es, pues, el atributo.
3. No hay mas que dos clases de verbos , el verbo sustantivo, y los
verbos adjetivos

o atributiros.

Solo hay un verbo sustantivo que es el verbo ser , llamado asi porque subsiste por si solo en el discurso: v. g. Dios es.
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-116—
Todos los demas verbos son atributivos , asi llamados porque encierran en si el verbo ser y un atributo. En efecto, estar , es ser en estado,
amar es ser amante, o ser amado, 6 estar amando ;—leer, es ser leyendo o estar leyendo, etc.
a. Los verbos admiten cuatro especies de modificaciones, 6 sea cambios de terminacion o de forma; tales son: el n(mero, Ia persona, el modo y el tiempo.
2. Del nnmero y de In persona.
4. Que se entiende por numero en los verbos?-2. Que es persona en los verbos?
1. El numero es la forma que toma el verbo para indicar su relacion
con un sugeto singular 6 plural: v. g.
YO JUZGO

, nosotros

JUZGAMOS

2. La persona es la forma que toms el verbo para indicar su relacion
con un sugeto de primera, segunda , 6 tercera persona. v. g.
YO AMA;

to

AMASTE

; el AMO.

3. Del modo. •
1. Que es modo?-2. Cuintas clases hay de modos?-3. Del modo personal y del modo
impersonal.-4. Modos personales. —Que es modo indicativo, condicional , sujuntivo
e imperativo?- 5. Modos impersonales. —Que es modo infinitivo y modo participio?

1. Modo quiere decir manera; asi el modo no es mas que la forma
que Loma el verbo para indicar de que manera esta presentada la existencia , el estado 6 la accion.
2. Hay dos clases de modos, el personal y el impersonal.
3. El modo personal es el que admite la diferencia de personas, pudiendo siempre juntarse a uno de los pronombres, yo, to , el, nosotros,
vosotros, ellos.

Los modos personales son cuatro: el indicativo, el condicional, el
imperativo y el sujuntivo.
El modo impersonal es el que no admite diferencia de personas.
Los modos impersonales son dos: el infinitivo y el participio.
4. Modos personales. El indicativo espresa la existencia, el
estado

o la accion de una manera positiva y absoluta. Ejemplo:

Acepto los honores como ciudadano, los mantuvo como sabio , y los
dej6 como heroe.

El modo condicional espresa la existencia, el estado o Ia accion como dependientes de una condicion. Ejemplo:
Si estudiara, sabria.
Si el hombre conociera los encantos de la virtud , no pagaria jamas
tributo al vicio.
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espresa
]a
existencia , cl estado 6 la accion con
imperative
• El modo
una idea de voluntad . de exortacion 6 de deseo.
Al golpe todos tres despedazados
Bajaron A las sombras infernales:
APRENDED religion de aqui , mortales!
espresa la existencia , el estado 6 la accion bajo
sujuntivo
modo
El
la dependencia de otro verbo.
Yo deseo que viva la inhumana.
Plegue al cielo, que muera sin veutura.
5. 1 Nodes impersonales. El modo infinitivo espresa la existencia , el estado
sona: V. g.

6 la accion sin designar el nilmero ni la per-

Amar al uso, es conservar la calma
Y en falso labio la pasion mostrar,,
Y pues amar y abandonar el alma
No se usa ya: no quiero mas amar.
El modo participio, espresa como el inlnitivo la existencia, el estado 6 la action sin designar el numero ni la persona; pero bajo
adjetiva. Ejemplos:
La abeja susurrando (1)
El trueno horrisonable retumbando....

la forma

Vendida, abandonada,
Herida y despreciada,
El t6lamo y el trono
Te ofrezco y te abandono:
Y it compasion de ml no te has movido?
j, Qu6 tigre te crib? i,D6nde has nacido?

4. Del tiempo.
4. Que cosa es tiempo?-2. De qu6 partes consta la duration? Cuantos tiempos generales hay?-3. Las subdivisiones que hacen los gramaticos de los tres tiempos de la naturaleza son comunes a todos los modos?-9. Qu6 division general comun A todos los
modos hacen los gramaticos de los tiempos?-5. Mono INDICATIVO. CUalCS son los
tiempos del modo indicativo?-6. Be los tiempos que se refieren al presence en el modo indicativo.-7. Be los tiempos que se refieren al pasado en el mismo.-8. De los
tiempos que se refieren al futuro en el mismo.-9. Mono IMPEBATIVO. Cuales son los
tiempos del modo imperativo?-lo. Mono CONDICIONAL. Cu51es son lostiempos del mo_
do conditional ?-11. Mono SUJUNTIVO. Cuales son los tiempos del modo sujuntivo?-14.
Be los tiempos de futuro en el modo sujuntivo.-45. Mono INFINITIVO. Voces de infinitivo.-16. Mono PARTICIPIO. Voces del participio.
1. El tiempo es la forma que toms el verbo para denotar it que narte
de la duration se refiere la existencia, el estado 6 la accion.
(1) A este participio se llama gerundio por los gramaticos.
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2. La duracion no admite mas que tres panes u epocas : el momento de la palabra, el que le precede, y el que le sigue : de aqui tres tiempos generates: el presente, cl pasado y el futuro.
3. Los gramaticos subdividen estos tres tiempos de la naturaleza; pero estas subdivisiones no son comunes a todos los modos, y por eso deben saberse las correspondientes a cada modo.
4. Sin embargo, los gramaticos hacen una division general de los
tiempos que es comun It todos los modos del verbo: esta division es la
de los tiempos simples y compuestos.
En rigor no existen tiempos compuestos : estos no son otra cosa que
los tiempos simples de ciertos verbos It que se agrega una de las voces
del modo participio , como luego veremos.
5. Mono INDICATIVO. El presente solo admite un tiempo, porque el
momento de la palabra es un punto indivisible: este tiempo es el presente.
El pasado admite cinco: dos simples y tres de los llamados com_
puestos a saber: pasado relativo, pasado deftnido, pasado indefinido,
pasado relativo anterior, y pasado anterior definido.
El futuro admite dos tiempos que se refieren a dos grados de posterioridad: el uno simple , el otro compuesto a saber : el futuro absoluto ,
y el futuro anterior.
6. Presente. El presente denota la existencia, el cstado o la accion como simultanea con el momento de la palabra. Ejemplo:
Rompe y asuela, y al romper derriba
I)c la p6lvora el ronco trueno el muro
En que la miserable casa estriba.
7. Pasado. El relativo denota la existencia, el estado o la accion • como presente relativamente a una epoca pasada. Ejemplo:
Folgaba el rey Rodrigo
Con la hermosa Caba en la ribera
Del Tajo sin testigo
El pecho sac6 fuera
El rio, v Ic hablo de esta manera, etc.
El pasado definido, denota la existencia , cl estado o la accion,
corno acaccida en una epoca completamente trauscurrida. Ejemplo:
Dime, cabrero ies tuyo aquel ganado
Con que to vide (il ayer pasar el rio ?

(4) Por vi.
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El pasado indefinido denota la existencia, el estado, 6 la accion como acaecida en una epoca indeterminada, o no completamente transcurrida. Ejemplo:
De aqui do desterrado
Los enemigos hados me han traido.
Anfriso , un desdichado
Salud te da rendido:
Ay! la salud te da que de e1 ha huido.
El pasado relativo anterior denota la existencia, el estado o la
accion como pasada , no solamente en si misma, Si no tambien respecto de otra igualmente transcurrida. Ejemplo:
Cuando Espana despertd de su letargo, habian destruido ya
las enelnigas huestes las fertiles campiiias de Ia Betica.
El pasado anterior definido denota la existencia , el estado, 6
la accion como habiendo acaecido antes de otra completamente transcurrida. Ejemplo:
Y luego que bubo libado
El nectar de las corolas,
Marchd la abeja afanosa... etc.
8. Futuro. El futuro absoluto denota la existencia , el estado 6 la accion como debiendo acaecer en una epoca , que aun no
existe: Ejemplo:
En ti , mi dulce vida
Mi dicha encontrar6.
El futuro anterior denota la existencia, el estado , o la accion
como anterior a una epoca que aun no existe: V. g.
,

Y Tirsi habra llegado ally primero
Quo el cielo nos demuestre su lucero.
9. Mono IMPERATIVO. Este modo no tiene mas que un tiempo,
llamado presente de futuro.
Futuro. El presente de futuro denota la existencia, el estado,
b la accion, como futura, respecto al que ha de existir, al que ha
de tener tal estado , o al que ha de egecutar tal accion ; y como presente para el que manda, ruega 6 desea que exista, que tenga tal estado o egecute tal accion. Ejemplo:
Acude, acorre , vuela,
Traspasa el alta sierra, ocupa el Llano. etc.

10. Mono

CONDICIONAL.

Este modo tiene dos tiempos

condicional absoluto , y el futuro condicional anterior.

Tonto

I.
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-120Futuro. El futuro condicional absoluto , denota la existencia,
el estado , 6 la accion como dependiente del cumplimiento de otra
accion que es la condicion. Ejemplo :
Pero ya soy molesto , y Ia sombria
Tarde en este lugar nos hallarla
Si inutil no creyera... etc.
El futuro condicional anterior denota la existencia, el estado,
la accion como dependiente de una condicion anterior. Ejemplo:
,

o

Ya habria venido , si se le hubiese dado el recado.

11. Modo subjuntivo. Todos los tiempos de este modo son
de futuro; estos tiempos son ocho a saber: primero , segundo y tercer futuro futuro dubitativo, primero, segundo y tercer futuro anterior ; y futuro dubitativo anterior.
12. Futuro. El primer futuro Ileva siempre conjuncion.
Ejemplo:
Ojala que florezca ]a pradera.
;

El segundo futuro indica condicion 6 deseo. Ejemplo:
Mas me valiera no haber nacido.
El tercer futuro indica tambien condicion

o

deseo. Ejemplo:

Rog6le le sepultase
Do humana planta no fuese.
El futuro dubitativo, duda de su propia, action. Ejemplo:
Si sucediere tal me moriria.
El primer futuro anterior , Ileva siempre tambien In conjuncion
como el simple. Ejemplo:
Y luego que haya salido.
El seguitdo futuro anterior indica, como el simple, deseo 6 condicion. Ejemplo :
Ojala me hubiera muerto
Ayer en la otra posada.
El tercer futuro anta'rior indica, como el precedente, condicion
deseo. Ejemplo:
Si hubiese cantado
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En la floe del tomillo
Con trino delicado
El tierno jilguerillo.
El futuro dubitativo anterior duds como el simple de su propia
existencia. Ejemplo:
Habra jugado el que hubiere perdido.
14. 1Hodo inelnitiivo,
llama voz radical. Ejemplo:

Este modo tiene una cola voz, que se

Que amar saben todos,
Mas de amar ignora
Solo la pastora
De mi corazon.

I. 1Hodo participlo. Este modo tiene dos voces qae son
el adjetivo pasivo , y el adjetivo activo. Ejemplos:
Recuerde el alma adormida,
Avive cl seso y despierte
Contemplando,
C6mo se pasa Ia vida,
C6mo se viene la muerte
Tan callando.

S. C1asifcaelon de lox verbo atributivos.
t. Cuintas clases de verbos atributivos hay? — 2. Del verbo transitivo. — 3. Del
verbo intransitivo. -4. Del verbo unipersonal. -5. Hay verbos pasivos en castellano? Cbmo se suple esta falta? - 6 A qu6 se llaman verbos pronominales?
1. Hay tres especies de verbos atributivos : el verbo transitivo,
activo, el intransitivo 6 neutro y el unipersonal.
2. El verbo transitivo
activo, denota una accion hecha por
tin sugeto y tiene un regimen directo. Ejemplo:

o

o

El Sol calienta la tierra.
El Sol calienta yqu6 cosa? la tierra.
El Sol (sugeto) hace la accion de calentar; el verbo calentar
tiene un regimen directo, ((a tierra): luego calentar
es un verbo activo.

3. El verbo intransitivo 6 neutro, denota tambien como el ver-
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ho activo una accion hecha por un sugeto: pero se diferencia en que
nunca puede tener un regimen direeto. Ejemplo:
Las estrellas brillan.
4. El verbo unipersonal, llamado impropiamente impersonal, es
el que se emplea en todos sus tiempos en la tercera persona de singular, y cuyo sugeto , se calla siempre por elipsis. Ejemplo:
Llueve , nieva, truena; esto es (el cielo) llueve, (el cielo) nieva,
(el cielo) truena.
5. El castellano no tiene verbos pasivos : estos verbos indican
en la lengua latina • una accion recibida o sufrida por el sugeto, y
tienen un regimen indirecto. Se suplen estos verbos en nuestra lengua con el verbo ser y un adjetivo pasiv o. Ejemplo:
Activa. Napoleon amo la gloria.
Pasiva. La gloria fue amada por Napoleon.
Facil es de notar que el verbo pasivo es lo contrario del activo,
puesto que el regimen directo del activo sirve de sugeto al pasivo;
y el sugeto del activo sirve de regimen indirecto al pasivo.
6. Llamanse vet bos pronominales a los que se conjugan con dos
pronombres de la misma persona, pero en realidad no son otra cosa
que verbos activos que tienen por sugeto y regimen una misma persona, V. g.
Yo me afeito, esto es, yo afeito i, A quien ? me et mi.
6. He la conjugation en general.
1.

los verbos auxiliares. -3. Tiempos simples y
compuestos.

Que es conjugar un verbo?—.De

1. Conjugar un verbo es escribirle, o recitarle con todas las inflexiones de modos , de tiempos, de of meros y de personas.
2. Los verbos, para conjugar ciertos tiempos , toman auxilio de
otros verbos como ser, estar, haber o tener, que por esta razon se
Haman verbos auxiliares.
3. Se Haman tiempos simples , a los que se conjugan sin auxiliar. v. g.
Limo,

marcha, baila.

Son tiempos compuestos los que se conjugan con el auxilio de
los auxiliares: v. g.
He amado , habia llorado:
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7. De la conjugaeion en particular.
4. t uantas conjugaciones tienen los verbos activos de nuestra lengua?-2. Quo son
letras radicales?-3. Que son terminaciones?--6. Cuadro sinoptico de la conjugacion
castellana. —5. Irregulares. Que son verbos irregulares? Conjugacion de algnnos.-6. Defectivos. Quo son verbos defectivos?--7. Auxiltares. Que
son verbos auxiliares? Conjugacion de algunos.-8. Cuadro de los tiempos compuestos.-9. Cuadro sinoptico 6 modelo de conjugacion Begun la Academia espanola.

Tenemos en nuestra lengua tres conjugaciones para los verbos activos, que se distinguen entre si por la termination de la voz radical de infinitivo.
La 1.s conjugation tiene el infinitivo. . en AR como AMAR
La 2. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ER COMO TEMER.
La 3.a
. . . . . . . . . . . . . . . . . Cn IR Como PARTIR.
2. Llamanse letras radicales a las que preceden a las terminaciones enunciadas : estas letras son invariables en todos los tiempos de
los verbos regulares.
3. Las terminaciones son las letras que se agregan a las radicales para indicar el modo , cl tiempo , el nilmero v la persona del
verbo.
4. Asi puede formarse el cuadro sinoptico o modelo de conjugacion
castellana Como se ve en el cuadro n.° 1.
1.

Meeanismo de la conjugation.
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—i45. Irregulare^t. Se Haman verbos irregulares, aquellos que

en la formation de sus tiempos, o en la termination de las personas no estan conformes con las del verbo modelo. Para la conjugacion de estos verbos se establece:
1. 0 Los irregulares que anaden una I en algunos tiempos , 6 que
cambian la e radical en i o que transforman la o radical en ue,
solo esperimentan esta irregularidad en los tiempos y personas que
manifiesta el cuadro n.° 2.
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2.° Tienen la misma irregularidad y se conjugan como los del ante-

rior cuadro, los verbo s siguientes:
EN ar COMO

Atmorzar.

Acertar.
Acrecentar.
Asentar.
Apacentar.
Apretar.
Arrendar.
Asestar.
Atestar.
Atravesar.
Aventar.
Calentar.

Cegar.
Cerrar.
Comenzar.
Concentar.
Confesar.
Derrengar.
Desmembrar.
Despertar.
Desterrar.
Dezmar.
Empedrar.
Empezar.
Encomendar.
Enmendar.
Ensangrentar
Enterrar.

Errar.
Escarmentar.
Entregar.
Fregar.
Gobernar.
Incensar.
Invernar.
Manifestar.
Mentar.
Merendar.
Negar.
Pensar.

Acordar.
Acostar.
Agorar.
Amolar.
Aporcar.
Aportar.
Apostar.
Aprobar.
Asolar.
Asoldar.

Atender.

Absolver

Cocer.
Ascender.
Disolver.
Cerner.
Condescender Doler.
Envolver
Contender.
Llover.
Defender.
Moler.
Encender.
Entender.
Morder.
Heder.
Mover.
Hender.
Oler.
Perder.
Resolver

EN tr COMO

Mentir.

Medir:

Adherir.
Advertir.
Arrepentir.
Asentir.
Conferir.
Concernir.
Consentir.
Controvertir
Deferir.
Discernir.

Ceiiir.
Colejir.
Competir
Concebir
Correjir.
Derretir.
Desleir.
Elejir.
Embestir
Engreir.

Avergonzar Reverter.

Soler.

Dijerir.

Freir.

Tender.
Colar.
Comprar. Trascender.
Consolar. Verter.
Contar.
Costar.
Degollar.
Denostar.
Descollar.
Destlocar.
Desfogar.
Desollar.
Desovar.
Emporcar.
Encontrar.
Engrosar.

Torcer.
Volver.

Divertir.
Hervir.
Inferir.
Invertir.
Injerir.
Pervertir.
Preferir.
Proferir.
Referir.
Requerir.
Sentir.
Sujerir.
Transferir.
Zaherir.

Henchir.
Gemir.
Pedir.
Rejir.
Reir.
Reiiir.
Rendir.
Repetir.
Seguir.
Servir.
Teiiir.
Vestir.
Zeiiir.

Enrodar.
Forzar.
Holgar.
Hollar.
Mostrar.
Poblar.
Probar.
Regoldar.
Renovar.
Resollar.
Rodar.
Rogar.

Plegar.

Soldar.

Quebrar.
Regar.
Reventar.
Remendar.

Soltar.
Sonar.
Soiiar.
Tostar.

Segar.

Trascolar.

Sembrar.
Serrar.

Trocar.
Tronar

I Sosegar.

Volcar.
Volar.

Temblar.

^Tropezar.

EN er COMO

^
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3.° Los verbos derivados de los anteriores siguen la misma ley
que sus simples.
4.° Los demas verbos irregulares no contienen tipos comunes que
puedan servir a muchos de modelo , por lo cual anotaremos en los
tres cuadros siguientes n.° 3, los tiempos y las personas en que son irregulares.
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las del primer futuro de sujuntivo. Ejemplo:
Nacer.
Merecer.
Conocer.
Lucir.

Nazco.
Merezco.
Conozco.

Nazca.
Merezca.
Conozca.
Luzca.

Luzco.

6.° Cocer, torcer y sus compuestos hacen cuezo, tuerzo, cueza,
luerza. etc.
7. 0 Hay algunos verbos que tienen el adjetivo pasivo irregular, y

otros que tienen dos , segun se ve en la siguiente
Lista de adjeti`oss pasivos irregulares.

De Abrir

Absolver
Cubrir
Decir
Disolver
Escribir
Hacer

De Ahitar
Bendecir
Compeler
Concluir
Confundir
Convencer
Convertir
Despertar
Elegir
Enjugar
Escluir
Espeler
Espresar
Estinguir
Fijar
Hartar
Incluir
Incurrir
Injerir

Abierto.
Absuelto.
Cubierto.
Dicho.
Disuelto.
Escrito.
Heeho.

I

I

De Morir

Ahitado
Bendecido
Compelido
Concluido
Confundido
Convencido
Convertido.
Despertado
Elegido
Enjugado
Escluido
Espelido
Espresado
Estinguido
Fijado
Hartado
Incluido
Incurrido
Injerido
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Poner
Resolver
Ver
Volver
Imprimir

Muerto.
Puesto.
Resuelto.
Visto.
Vuelto.
Impreso.
Ahito.
Bendito.
Compulso.
Concluso.
Confuso.
Convicto.
Converso.
Despierto.
Electo.
Enjuto.
Escluso.
Espulso.
Espreso.
Estinto.
Fijo.
Harto.
Incluso.
Incurso.
Injerto.
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Insertar
Invertir
Juntar
Maldecir
Manifestar
Marchitar
Omitir
Oprimir
Per feccionar
Prender
Prescribir
Proveer
Recluir
Romper
Soltar
Suprimir

Insertado
Invertido
Juntado
Maldecido
Manifestado
Marchitado
Omitido
Oprimido
Perfeccionado
Prendido
Prescribido
Proveido
Recluido
Rompido
Soltado
Suprimido

Inserto.
Inverso.
Junto.
Maldito.
Mauifiesto
Marchito.
Omiso.
Opreso.
Perfecto.
Preso.
Prescrito.
Provisto.
Recluso.
Roto.
Suelto.
Supreso.

6. Defeetivon. Llamanse verbos defectivos aquellos At quienes faltan ciertos tiempos o personas que no admite el uso, tales son:

Asir—Asid, asido, asire , asiria, asiese, asiere.
Abolir.—Abolido, abolia, abolih, abolirE.
Yacer.— Yace, yacia, yaga, yazga, yaciera.
Placer.—Place, placia, plugo, plegue, pluguiera, pluguiese.
Arrecirse.—Arrecido, me arrizco, arrecia, arrecire, arriciEndose.
7. Auxillares. Llamanse verbos auxiliares, aquellos con cuyo auxilio se conjugan los tiempos compuestos de los demas verbos.
Generalmente Henan este objeto los cuatro cuya conjugation es de In
manera que sefiala el cuadro n.° 4.
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8. Tiempos eotnpuestos.—Los tiempos compuestos , coulo
ya dijimos, se forman por medio de los tiempos simples de los auxiliares, y de un adjetivo pasivo, del modo siguiente:

Cuadro de to conjugaclon de Ion tlempos compuestos.

iWodos.

Tiempos.

=°

Auxiliares.

Adjetivos pasiVOS.

,

1. 8 He.
Pasado ndefir 2.a Has.
1.......
}
Sing.
nido ..
1
J 3.a Ha, etc. (1).
)

8 Habia.
Pasado relati- ^ Sing. + 1. 2.a Habias.
vo anterior...
1 3 . ! Habia, etc.
.NDICATIv0......

1 •e Hube.
• Pasado ante-(
Hubiste.
rior definido. Sing. ( 2. 8 Hubo, etc.
3.a

1•a Habre.
Futuro anteSin
g.
,
2
.a Habras.
t
rior............
(3.8 Habra, etc.
:oNDlcio- { Fut.°condicioSing.
g.
NAI......•
nal anterior. `

• a Habria.
.a2 Habrias.
3. Habria, etc.
2

amado, temido,
partido.

1.a Haya,
Primer futuro Sing. 2. 8 Hayas.
anterior.......
3,a Haya, etc.

SUJUNTI-

vo.......

ra.
Segundo futu- Sing. FlF ras.
ro anterior...
3 •ra etc.
1•a Hubiese.
.rercer futuro Sing• 2.a Hubieses.
anterior......
S 3.a Hubiese etc
1•a Hubiere.
Fut.° dubita- Sin g. (t 2.8 Hubieres.
tivo anterior.
3a
etc. li

(1) Creimos convenientc suprimir las tres personas de plural, por no hacer tan
largo el cuadro , y porque nos parece bastanbe claro tal cual le dejamos.
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-1309. Prescindiendo de la mayor o menor razon que tenga cualquier
autor para esponer el mecanismo de la conjugacion, y de la nomenclatura que haya adoptado, debe saberse la de la Real Academia Espanola , y esto hacemos en el cuadro n.° 5.
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huadro de la eonjugaciou de Ion tiempos compuestoe , segun
In Academia espanola.

fi

"0
Modos.

o

Tiempos.

Preterito Pro-Y Sing
ximo.

Auxiliares.

I

1

Participios dell
preterito y
presentes de
infinitivo.

I

He.
2. Has.
3.a Ha etc.

Hube.
Preterite re- { Sing. {(1.a
2.
Hubiste.
mote.
(
(( 3.a Hubo etc.
1.a ' Habia.
vo..... Preteritopluscuam perfec- Sing. 2.a Habias.
'3. Habia etc.
to.
1•a Habre.
Futuref
erec Sing. 2.a
Habras.
p
to.
(
3.a Habra etc.

I

I

1.a Hava.
Preterite per- ` Sing. 2.
Hayas.
f eet ri
1 3.a J Haya etc.

-b

amado, temido, partido.

1.8 Hubiera, habria
y hubiese.
Preteritoplus
SUJUNTIHubieras
habrias
vo..... , cuam perfec- Sing.
hubieses.
y
to.
3.a Hubiera, habria
y hubiese etc.

;NFINITI -

vo.....

l

8

1.8
Future com- Sing. 2.a
uturo .
3.a
Preterito perfecto y pluscuam perfe cto. . . . .
Futuro. . . . . . . . . .

Hubiere.
Hubieres .
Hubiere etc.
H aber

Haber de

Participio de futuro.. . . Habiendo de
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.S. VIE.

De las palabras invariables.

1. De la preposicion.
I.

Que

es preposicion?-2. La preposicion lien por si un sentido completo?3. Cuales son las verdaderas preposiciones castellanas"

1. La preposicion es una palabra invariable que se pone antes
de los sustantivos , los pronombres y los verbos para seiialar las relaciones de estas palabras con otras. Ejemplo:
Cuando contemplo el cielo
be innumerables lutes adornado

Y miro hacia el suelo
Be noche rodeado
En sueno y en olvido sepultado; etc.
2. La preposicion no tiene por si misma un sentido perfecto: la palabra que le completa es el regimen de la preposicion: esta con su
regimen forma lo que se llama un regimen o complemento indirecto.
3. Las palabras que conceptua la Academia como propias y verdaderas preposiciones , son las siguientes:

a , ante , con., contra , de , desde , en , entre, hacia , hasta,
para , por , segun , sin , sobre, tras.

11. Del adverblo.
1. Que es; adverbio?-2. A qud equivale el adverbio cuando modifica al verbo'
—3. Son susceptibles algunos adverbios de recibir los mismos grados de significacion que los adjetivos calificativos?--4. Que clasificacion suelen hater los gramaticos de los adverbios?

1. El adverbio es una palabra invariable que sirve para modificar los verbos, los adjetivos y hasta los mismos adverbios. Ejemplos:
Aqui, Tirsis la vi cuando salia... etc.
2.° El pastor mas triste
Que ha seguido el cielo etc.
3.0
Obra muy diestramente.
1.0

2. El adverbio que modifica un verbo equivale a una preposicion seguida de su regimen. Ai diestramente es lo mismo que con.
destreza.
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Ejemplos:
Anselmo vino tarde

,

mas tarde, menos tarde , tan garde como Juan.

Flora llegO muy tarde.
Algunos adverbios espresan comparacion sin estar acompaiiados
de la palabra mas , tales son: mejor en lugar de mas bien ; peor,
en lugar de mas mal. Asi se dice Elisa canta MEJOR; pero baila PFOR
que Amelia.

1. Los gramaticos suelen clasificar los adverbios del modo siguiente:
De Lugar.

AM , aqui, allc , alli, aca , acullc , cerca,
lejos , donde , adonde, dentro fucra , arriba , abajo,
delante, detras, encima, debajo.
IDe tiempo. Hoy, ayer, manana, alzora, luego, tarde,
temprano, presto, pronto , siempre, nunca , jamas, ya,
mientras.
,

De modo.

Bien , mal, asi, quedo, recio , despacio, alto,
bajo , buenamente, y muchos de los acabados en mente.
De cantlidad. Mucho, poco, muy, harto, bastante.
tan, tanto , cuanto.
IDe comparaclon. Mas, menos , peor, mejor.

De orden.

Primeramente, 61timamente, sucesivtamente.
antes , despues.

The afSrmaelon.

Si, cierto, ciertamente, verdaderamente, indubitablemente.
De negaelion. No.

De d»da.

Acaso, quiza.

3. He la conjuncion:
4. Que es conjuncion?-2. Cuantas clases hay de conjunciones?-3. Que otra
division se hace de las conjunciones?

1. La conjuncion es una palabra invariable que sirve para enlazar
tin miembro do frase con otro. Ejemplo :
Yo creo que vendra maiIana.—FeijGo escribiO y public6 varias obras.
Las palabras que , y , son conjunciones.
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A veces las conjunciones, y, que, o, ni, pero, como , parece unen
finicamente dos palabras, pero enlazan realmente dos miembros de frase. Ejemplos:
Es honrado y valiente:
es como si dijesemos:
Es honrado, y es valiente.
Otcas veces las conjunciones se encuentran al principio de una
frase , pero entonces podemos cambiarlas de lugar. Ejemplo:
Cuando escuchamos la razon, somos prudentes.
podriamos decir:
Somos prudentes, cuando escuchamos ]a razon.
2. Los gramatieos clasifican las conjunciones del modo siguiente:
1.° En copulativas que sirven para unir dos miembros de frase.
Ejemplo:
Perro y gato.—Presumido 6 ignorante.—Ni azul , Uzi negro.
2.° En disyuntivas quo espresan alternativa entre dos miembros
de frase , como:
0 bueno, 6 malo,-0 sal , 6 entra.
3.° En adversativas , que indican restriction
dos miembros de frase como:

u

oposicion entre

No es picaro, sino malvado. — Quiero estudiar, pero no puedo.
tj-.° En condicionales, que son las que someten la action indicada por un miembro de frase a la condition espresada en el otro,
Como:
Con tat que to arrepientas , aborr6ceme ahora.
Seras querido, si eres afable ;—como busques, hallaras.
5.o En causales , que son las que espresan la causa b motivo
de las acciones , como:
Porque tiembla la tierra
Verb y las hondas mares se embravecen etc.
Vamos , pues lo deseas.
6.° En continuativas; que seiialan la continuation de la frase Como
Decia , pues , Senores , que.
7.° En comparativas , que son las que Ilevan idea de comparacion de dos objetos 6 acciones.
Asi cual la fina perla
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Que no en la mano villana
Que su precio desconozca.
8.° En conclusivas, que son las que indican Ia consecuencia que
se deduce de una frase , como:
Dios to ha dado la vida,
El alma y cuanto tienes
Luego A Dios dirigirle
Today tus obras debes.
3. Las conjunciones se dividen ademas en simples y compuestas.
Simples son las que constan de una Bola palabra, como i, é, 6 , it,
etc. Compuestas son las que constan de dos 6 mas , ya unidas ya
separadas, como: porque , aun cuando , a menos que , con tal que,
fuera de que , entre tanto que , mientras que, dado que , supuesto
quo, como quiera quo y otras semejantes.

4.

De la interjeeeion.

1. Que es interjection?--2. Cuales son las principales interjecciones!

1. La interjection es una palabra invariable que sirve pars expresar los afectos vivos y repentinos del animo , como la alegria,
el dolor, el terror, la indignation, etc.: es una verdadera esclamacion : esta clase de palabras , aunque envuelve en si una frase eclip_
tica, cuando el hombre las pronuncia Sc muestra solo sensible; pues
dichas votes no indican nunca un producto de la inteligencia sino de
la sensibilidad. No son por consiguiente parte de la proposition, y
si se intercalan en ella, es unicamente cuando el 5nimo afectado no
encuentra bastante enerjia en los signos comunes del lenguaje.
2. Las principales interjecciones son:
Ah, ay, oh, ola, ctispita , caramba , ca, bravo , bien, vaya,
vamos , ha, ya , tate, sus, dnimo, chito, silencio, Undo, famoso , puf,, diantre, etc.

e.,

§. VII. De las figuras de diccion.
1. Qu6 son figuras de diccion?-2. Cuales son las figuras de diction?-3. Qu6 es
sinalefa?—d. Qu6 es ateresis?-5. Que es sincope?-6. Quees ap6cope?-7. Qu6 es
protesis?--8. Qu6 es epentesis?-9. --Qu6 es paragoge?—Io. Qu6 es metaplasmo y
qu6 otras figuras abraza?

1. Llamanse figuras de diccion
Tonto r.
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-136introducido en cl uso de algunas palabras , ya anadiendoles, ya quitandoles Tetras con objeto de hater mas suave su pronunciacion.
2. Las figuras de diction son: Sinale f a, A feresis, Sincope, Apocope , Protesis , Epentesis , Paragoge y Metaplasmo que las comprende todas.
3. La Sinalefa , es una figura por la cual se omite la filtima vocal de una palabrauando la siguiente empieza tambien por vocal V. g.
:

Estotro por esto otro.
4. La A/eresis es una figura por la cual
silaba de una diction: v. g.

Sc

suprime la primera

Norabuena por enhorabuena. — Noramala por enhoramala.
5. La Sincope es una figura por la cual se quita alguna silaba 6
Tetra del medio de una palabra. Ejemplo:
Un candeal con ocho mais (1) de queso
Fué en mis alforjas la reposteria.
(Cervantes.)

6. Apocope es una figura por la cual suprimimos alguna Tetra 6
silaba del fin de una diction. Ejemplo:
Las ninfas en sus humidas alcobas
Sienten to rabia, 6 vengativo flume. (2)
(Cervantes.)

7. Protesis es una figura por ]a cual anadimos alguna letra al
principio de la diction, v. g.
abajar por bajar ;— asentarse por sentarse.
8. Epentesis es una figura por la cual ai adimos una silaba
tra en medio de una palabra. Ejemplo:

o te-

Y en voz que ni de tierna ni suave tenia un solo adarame (3), gritando
dijo....
(Cervantes.)

(1) Por maravedis 6 maravedises : esta palabra sincopada es de uso Iasi general en Madrid.
(9) Por numen.
(3) Por adarme.
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Ira al fin de Ia palabra, V. g.
Mire al alcon veloce (1) y atrevido.

o le-

(Herrera.)

10.

Metaplasmo, es una figura por la cual se anaden b quitan Te-

tras a las palabras, por consiguiente esta figura comprende
las demas figuras de diction que hemos espresado.

a todas

SECCION SEGUNDA. =SINTAXIS.

S

I. Preliminares.

4. Que es sintaxis?-2. Que division hacen de la [sintaxis la Academia y la generalidad de nuestros gramaticos?-3. De la concordancia.-Del regimen.--De la construccion-i. Figuras.--Hiparbaton —Elipsis.—Pleonasmo.--Silepsis.-5.
colocacion exige el 6rden lbgico, tengan las palabras en la proposicion?
6rden es
preferible er la lengua espanola?--6. De qua manera co nviene, pues, tratar la sintaxis de nuestra lengua.

Qua
Qua

1. Sintdxis es una palabra griega que signifiea reunion c arreglo. La
sintc xis , ensena el uso relativo y la construction de las palabras,

fija las inflexiones con que deben aparecer en el discurso, y el Lugar que en el deben ocupar.
2. La Academia en su gramatica de la lengua, y Ia generalidad
de nuestros gramaticos, dividen la sintaxis en natural y /igurada.
La sintaxis natural ensena la colocacion directa y logica de las
palabras en la proposicion ; y se subdivide en concordancia, regimen y construction.
La figurada, ensena el uso de varias figuras inventadas para au-

torizar la construction dictada por la imagination. Estas figuras son
Hiperbaton, Elipsis, Pleonasmo y Silo psis.
3. Concordancia, es la conformidad de accidentes, y por con-

siguiente de las terminaciones que los expresan , que deben guardar
las palabras segun las relaciones que tengan entre si, como:
Arbol caido. —Fruta deliciosa.
Regimen, Haman los gramaticos a la dependencia que deben tener entre si las palabras como:
Casa de Anselmo. (2)
(1) Por veloz.
la vez rige al
(2) Dicen que el sustantivo casa rige a la preposition de , que
otro sustantivo Anselmo, etc. No creemos de ninguna utilidad las reglas del regimen expuestas de esta manera.

a
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proposicion.
4. Figuras. Hiperbaton es lo mismo que inversion, figura
que cometemos,• segun los gram5ticos . siempre que alteramos el orden logico de las palabras , V. g.
«Grandes 6 inauditas cosas yen, los que siguen la orden de la
andante caballeria.»
(Cervantes.)

El Orden logico requeria:
Los que siguen la 6rden de la caballeria andante, ven cosas
grandes 6 inauditas.
Elipsis quiere decir defecto, ligura que cometemos siempre que
suprimimos alguna palabra en Ia proposicion , V. g.
Los montes nos ofrecen lena de valde; los 5rboles, frutas; las
viiias, uvas; las huertas , hortalizas; los rios, peces; los vedados, caza; sombra, las peiias ; aire fresco , las quiebras ; y easas, las encinas.
(Cervantes.)

En cuyo pasage estan suprimidas nueve veces las palabras nos
ofrecen.
Pleonasm& equivale a redundancia. Cometemos esta figura cuando repetimos algunas palabras o usamos de algunas at parecer super(luas , v. g.
A todo me ha11E yo presente ; of las palabras y vi con mis ojos
y tenth con mis manor, la herida; escuch6 los Ilantos de
mi senora que penetraron mis oidos.
(Cervantes.)

Silepsis es lo mismo que conception, figura que cometemos siempre que faltamos a 11 concordancia, atendiendo mas at concepto que
a las palabras , V. g.
V. M. es compasivo.
5. El Orden l6gico 6 directo exige que se coloquen las palabras
en la proposicion del modo siguiente: 1. 0 cl sugeto con sus complementos, si los tiene; 2.° el verbo : 3.° el atributo y sus complementos; o en otros terminos : 1.° el sugeto ; 2.° los complementos
circunstanciales y no circunstanciales del sugeto, si los hay; 3.° los
complementos de los complementos, si los hubiere; 4•0 el verbo susUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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,o

el verbo atributivo; 5.° cl regimen directantivo y el atributo
to ; 6.° los complementos de este regimen, si los tiene : 7. 0 el regimen indirecto; y 8.° los complementos de este regimen.
Sin embargo, la rica y armoniosa lengua espaiiola, aunque es tan
magestuosa con la forma directs como con la inversa, se aviene mejor y es mas cadenciosa con esta. For otra parte, la forma inversa
es en nuestro dictamen, la natural, puesto que es la que dicta at
hombre su imaginacion y los diferentes afectos de que se halls poseido : la directa por el contrario , hija de la razon y del raciocinio, participa mas del arte y es la que rigurosamente debiera llamarse artificial.
6. La sintdxis debe cenirse, en nuestro dictamen, a recorrer por
su Orden las diferentes clases de palabras , manifestando en cada
clase: 1. 0 sus funciones; 2.° su manera de concordar; 3.° su colocacion relativamettte a las demas clases de palabras ; 4.° el uso de
sus diferentes especies y variedades; 5. cuanto contribuya a ilustrar
estos puntos: tat es el metodo que seguiremos en esta parte de estos elementos, dando mas ejemplos de la infinidad de giros de que es susceptible nuestra hermosa lengua, que reglas perjudiciales mas que
{stiles en esta materia.
§. 11.

Sintaxis de los sustantivos.

1. Funelones de Ion sustantivos. Cuoles son las funciones de los sustantivos?-2. Cuando es sugeto el sustantivo?-3. Cuando es atributo?--4. Cuando
es complemento?-5. Cudndo es ap6strofe? — Concordaneta de Ion Sustantivos.-6. Quo hay que notar en in concordancia de los sustantivos?—Construeeion de Ion sustantivos. -7. Quo hay que notar en la construccion de
los sustantivos? Citar algunos ejemplos.— Use de Ion sustantivos. — 8. Co mo dehe usarse de los sustantivos indivisibles y divisibles?--9. Quo debe evitarse en los sustantivos que tienen dos signilcados uno propio, y otro figurado?10.:C6mo deben usarse los sustantivos que significan una cosa uniea de un in_
dividuo? —11. Quo sustantivos no deben usarse en plural segun la Real Academia?— 12. Quo se entiende por sinonimos y cbmo deben usarse algunos sustantivos que estan en este caso? Citar algunos.— Observaciones sobre Ion sus tantivos.-43. Sustantivos que Gambian de gonero variando de sentido.--46. Sustantivos cuyo genero no ha marcado aun el uso. — 45. Sustantivos quo segun su
terminacion se usan ya como masculinos, ya como femeninos.-46. Sustantivos que
en el plural tienen dos signiticaciones.

1. Funeiones del sustantivo. Las funciones del sustantivo son: ser suyeto, atributo, complemento y apostrofe.
2. El sustantivo es sugeto , cuando expresa el ser do quien el
verbo manifiesta la existencia, el estado o la accion. Ejemplos:
Amelia es.
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Elina esta fatigada.
Aqui el verbo expresa el estado de Elina que es el sugeto.
Rogelio corre.
Aqui el verbo inanifiesta la accion de Rogelio que es el sugeto.
3. El sustantivo es atributo , cuando expresa la circunstancia que
se juzga pertenecer al sugeto. Ejemplo:
El Amor es el Dios de los poetas.
Aqui juzgamos que la circunstancia de Dios conviene al amor, por
consiguiente el sustantivo Dios, hace funciones de atributo.
4. El sustantivo es complemento, cuando completa el sentido de
otra palabra. Ejemplos:
El rocio de la mail ana:
el sustantivo mai ana completa el sentido: luego es complemento.
Vengo del teatro.
Teatro es complemento.
Respetar la virtud.
Virtud es complemento.
5. El sustantivo es apostro/e , cuando representa
dirije la palabra. Ejemplo:

•

el ser a que se

A nables pores, por vosotras se embellece la naturaleza.
Tu, mar, que escuchas mi llanto,
T6, cielo, que Ie ordenaste,
Amor , por quien lloro tanto,
Muerte que mi bien llevaste,
Acabad, ya mi quebranto.
(Cervantes.)

6. Concordancia. El sustantivo concierta con las palabras
que con el se unen haciendoles tomar sus mismos accidentes, esto
es , las terminaciones que los expresan, como veremos al tratar de
las diferentes clases de palabras variables que componen nuestra lengua.
Amor herdico. — Virtud herdica.
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El sustantivo da la ley at adjetivo ; pero no la recibe nunca de
este; asi, pues , permanecera en singular el sustantivo a que se relieran dos , tres, 6 mas adjetivos caliiicativos, v. g.
Luego amontonara confusamente
Sacra , pro fan a, universal

UISTORIA.

(Moratin )

Cuando los sustantivos hacen funciones de atributos, 6 de adjetivos , toman el genero y numero de los otros sustantivos a que van
unidos u a que se refieren : Ejemplo:
El Amor es el Dios de los poetas.—La virtud es la Diosa del
fil6sofo.—Un pueblo rey. — Una nation reina.
7. Construction.
Los inhnitos y variados giros del sustantivo en sus diversas funciones, nos exime de dar reglas en este
asunto: un buen gusto formado con la lectura de los que con mas
pureza escribieron en nuestra lengua , es el mejor maestro. Citaremos, no obstante, algunos ejemplos.
Construcciones del sustantivo como sugeto.

El sugeto colocado inmediatamente antes del verbo.
Los qozos inquietan el corazon.
(P. Roa.)

El sugeto colocado inmediatamente despues del verbo.
No desestima nuestra religion to magnanimo.
(Saavedra.)

Et sugeto colocado despues del verbo y de su complemento directo.
Mira cuanto adornan sus riheras, las ncuchas aldeas y ricas
caserias.
(Cervantes.)
Construcciones del sustantivo como complemento.
Complemento de sustantivo

colocado inmediatamente despues de

este.
En las riberas del famoso Henares.
(Cervantes.)
Complemento de sustantivo quc lleva una proposition intermedia.

La noticia que se ha divulgado de los tiltimos acontecimientos....
(Satvd.)
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de adjetivo colocado despues de este.
Fiel b la amistad.
Complemento de adjetivo que lleva palabras en medio.
Libres vivimos de la amarga pestilencia de los zelos.

Complemento

(Cervantes.)
Complemento directo

de verbo colocado inmediatamente despues

de este_
cogere las fiores
temere las fieras
Y pasare los fuertes y fronteras.
Ni
Ni

(San Juan de la Cruz.)

de verbo colocado inmediatamente antes de este.
La verdad busca el sabio por do quiera.

Camplemento directo

de verbo colocado despues de este.
Oigai os A la otra parte
Disculpas suyas....

Complemento indirecto

(Calderon.)

colocados antes que este.
Al espantoso mar, mueve la guerra.

Compitmentos indirectos de verbo

(Garcilaso.)
Al campo-

tornan su beldad primera.
(Garcilaso.)

Y en aspereza y montes de espesura.

Se aventaja la verde y alta haya.
(Garcilaso.)
Complemento directo

colocado antes del indirecto, y ambos des-

pues del verbo.
Diste el parabien a Juan.
Complemento indirecto

colocado antes del directo,, y ambos des-

pues del verbo.
Diste A Juan el parabien
Complemento directo

de verbo colocado antes que este,

to despues.
El parabien diste
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a Juan.

a indirec-

-143Complemento indirecto

pues.

colocado antes del verbo, y directo des-

A Juan diste el parabien.
Construcciones del sustantivo como apostrofe.
El apdstrofe

al principio", en medio, y al fin de la frase.
Turia, to que otra vez con voz Sonora
Cantaste de tus hijos la excelencia etc.
(Cervantes.)

iOh Sol! a ti llegara
1Y en medio de to curso te parira!
Para y 6yeme i oh Sol! yo to •saludo . .
;Cuanto siempre te am6 , Sol refulgente!
(Espronceda.)

Par6ceme, Lenio, que tus desvariadas razones merecen otro castigo que palabras.
(Cervantes.)

8. IJso de los sustoutiivos.
Los sustantivos divisibles
deben emplearse en singular, y los indivisibles en plural, cuando se
toman en sentido indeterminado. Ejemplos:
Divisibles.
El Rivero

produce vino, lino,
main.

Indivisibles.

La ria de Vigo produce sardinas.
la campina pr6xima manzanas, naranjas, limones, peras, guindas,etc.

9. Hay sustantivos que tienen dos significados, uno propio y otro
figurado, como gallo , por el ave ; y gallo , por aquel que presume dirijir a otros. Debe evitarse cuidadosamente el use de tales sustantivos cuando pueden dar lugar a equivocos.
10. Los sustantivos que significan una Cosa unica en cualesquier
individuos, solo deben usarse en singular, aunque los sustantivos que
expresen los individuos esten en plural. Ejemplo:
Todos los hombres tienen cabeza y no cabezas.
porque no tienen mas que una ; pero debera decirse:
Todos los hombres tienen manos y no mano.
por la razon inversa.
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-1z1411. No deben usarse en plural : 1.° los nombres de las cinco partes del mundo, menos Americas; 2.° los propios de reinos, provincias, rios, montes , esceptuando las Espanas , las dos Sicilias , las
Rusias, las Castillas, las Andalucias; 3.° Los propios de metales, como
oro, plata; 4• 0 los de virtudes, como, caridad ; 5.° los de ciencias
y artes como, teologia, gramatica ; pero se dice las matematicas;
6. 0 finalmente, los generates, llamados colectivos indeterminados, come,
muchedumbre, multitud.

12. Llamamos generalmente sinonimos a algunas palabras cuya significacion es casi identica. Los sustantivos que tienen esta cireunstancia deben usarse, previo conocimiento pleno de su verdadera acepcion, pues siempre hay en estas votes una diferencia sensible coma
se ve en las siguientes:
AU%ILIO , SocoRRO, AMPARO. Se debe usar de auxitio , cuando queremos expresar que contribuimos a la consecution de alguna cosa. De
socorro, cuando queremos expresar que damos at que no tiene lo su6ciente para sostenerse en algo. De amparo, cuando damos al que no tiene nada. «Se pide auxilio para veneer , dice Huerta; socorro para no ser
vencido ; amparo , para no perecer.»
FERTILIDAD, FECUNDIDAD. Son fErtiles los terrenos 6 paises; fecund Os
los animales , las plantas : debemos, pues, usar de fertilidad, en el primer caso ; de fecundidad, en el Segundo.
ADULADOR , LISONJERO. Debemos usar de adulador,, cuando queremos designar al que lo alaba todo y sacrifica sin arte ni rebozo su propia opinion , la verdad y la justicia al objeto de su adulation. De lisonjero , cuando deseemos expresar at que alaba con sagacidad y dando todas las apariencias de verdad a sus alabanzas.
FORTUNA, DIcRA. Usaremos de fortuna, para expresar el logro de aquellos bienes que todos miran como tales ; y de dicha , para manifestar
el goce de aquellos bienes que el que los posee mira como tales.
Gocs, PosESION. Usase de goce no solo para dar a entender que poseemos, sino tambien que disfrutamos una cosa ; y de posesion cuando solo
tenemos su propiedad.
Gaza, GUSTO. El primero se aplica solo a to moral, el Segundo a to
fisico. Asi se dice:
El gusto quo me cause su vista, Ilene de Bozo mi corazon.
(Huerla.)

IGNORANCIA, TONTERIA, NECEDAD. Usaremos de ignorancia, para indicar falta de cultura en el ente ndimiento ; de tonteria , para expresar
falta de disposiciones naturales, escasez de razon; de necedad, para expresar la ignorancia , acompanada de presuncion.
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-1! 5Se debe emplearla voz refugio, para expresar un recurso contra la afliccion , la indigencia 6 el riesgo; y la voz asilo , para
pipresar una protection, una defensa contra la fuerza.
REFUGIO, AsILO.

El hospital es refugio contra los pobres , la iglesia un asilo para los
criminales.
AGRAVIO, AFRENTA. La afrenta viene de parte de quien la puede hacer,, dice Cervantes, el agravio puede venir de cualquier parte sin que
afrente.
AGRAVIO, OFENSA. El
agravio atropella : la ofensa aiiade al agravio
el desprecio 6 el insulto.
Usaremos de odio para indicar la pasion ciega
ODIO, ABORRECIMIENTO.
arraigada en el corazon ; y de aborrecimiento para indicar la repugnancia
hija de la reflexion.
MENTIRA, EMBUSTE.
Se emplearb la voz nientira para indicar una cosa falsa; y embuste, cuando ademas de falsedad hallemos malicia en el
que la dice.
INJURIA, ULTRAJE.
Se usa de injuria en sentido de agravio violento, y
de ultraje en el de vilipendio publico. Desconfiar de la honradez de un
hombre de bien es una injuria; tratarle publicamente de ladron, es un

ultraje.
Se usara de Idstima, cuando demos a entender
LASTIMA, COMPASION.
la sola sensation que experimentamos por el mal ageno; y de compasion
cuando expresemos el efecto que causa en el dnimo la reflexion del mal.
Usaremos de habilidad, para manifestar que
HABILIDAD, DESTREZA.
se hace una cosa bien y con conocimiento de lo que se hace; y de destrexa para indicar que se hace materialmente bien y con facilidad. AqueIla se refiere al saber; esta, al ejecutar.
La tristeza, es una situation continuada de la
TRISTEZA, AFLICCION.
mente ; la a fliccion una circunstancia accidental.
OPINION, DICTAMEN.
Se tiene la opinion; se da el dictamen. Mi opinion
es de que se popularicen los conocimientos utiles; y mi dictamen que se
escriban buenos libros para conseguirlo.
PARECER, DICTAMEN.
El parecer se da sobre un hecho; el dictamen,
cuando se trata de lo que se ha de ejecutar.
HONRA, HoNoR.
Este es independiente de la opinion publica ; aqueIla la estimation que recompensa esta virtud. Un hombre de honor es
Ia honra de su familia.
GALAN, CORTEJO.
El primero se emplea para expresar el amante respetuoso: el segundo supone una amistad ilicita y poco respeto al objeto
amado.
La voz avariento indica el que tiene el afan
AVARIENTO, CoDlcloso.
de guardar : codicioso, el de adquirir.
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PELIGRO , Riesno. El peligro se aplica siempre a contingencias de gran
consideracion 6 inmediatas ; el riesgo a azares menores y mas remotos.
ATREVIMIENTO, OSADIA, ARROJO. Usaremos de atrevimiento para denotar la resolucion acompailada de confianza para conseguir un fin arduo;
de osadia cuando los riesgos son superiores a nuestras fuerzas, y que sin
embargo confiamos en la fortuna 6 en Ia casualidad para vencerlos; y d e
arrojo cuando indiquemos la ceguedad con que temerariamente se espone alguno at peligro.
AMOR A LA PATRIA, PATRIOTISMO. Emplearemos el primero para designar el afecto natural que se tiene at pais de su nacimiento ; y el segundo para indicar la virtud que consiste en el ardiente deseo de servirle y de contribuir a sus progresos, a su bien , a su prosperidad.
MOnA, Uso. La moda es un uso nuevo ; en llegando a adoptarse por
todos 6 por la mayor parte, ya es uso.
ENFADO, ENoJo. Emplearemos el primero para indicar el efecto que nos
produce to que se opone a nuestra inclinacion; el segundo , el producido
por la falta de obediencia, obligacion, respeto , etc.
EMPENO, TEMA, PORFIA. El empeito supone inter6s ; la tema, indocilidad ; la porfia es Ia demostracion activa de la tema 6 del empeiio.
ELOGIO, ALABANZA. Emplearemos el primero para decir simplemente bien de una persona ; y el segundo para decir bien fundadamente,
esto es, esponiendo la razon 6 motivo del elogio.
TALENTO, INGENIO. Se usa del primero para indicar el que se halla
con lutes y disposicion para aumentar sus conocimientos y aplicarlos a la
direction de sus operaciones; del segundo, para denotar el que ests dotado de vivezay disposicion para hallar recursos, en que no se presentan a
primera vista, para conseguir su fin.
PROMESA, OFERTA. Usaremos la primera para indicar una cosa que debemos cumplir; de la segunda para manifestar el deseo de hater un servicio. Sc admite con agradecimiento la oferta, se exige el cumplimiento
de la promesa.
ESCASEZ, CARESTIA. La primera debe emplearse para indicar insuficiencia en la cantidad ; la segunda , el exceso de su precio.
SOSPECHA, RECELO. La sospecha supone refiexion ; el recelo, temor 6
miedo. Una muger, dice Huerta , tiene sospecha de estar embarazada, y
recelo de mat parir.
OBSTACULO, DIFICULTAD. El obstc culo hace la cosa inpracticable , la
dificultad, la hace ardua.
SENDA, VEREDA. Se emplealaprimera para denotar un camino estrecho,
y poco conocido; y la segunda para expresar un camino algo mas ancho
y conocido.
CONTENTO, ALEGRIA. Contento indica una situacion agradable del animo; alegria es la manifestation exterior de esta situacion.
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Usaremos de obstinacion, para esplicar el
efecto de una falsa conviccion fuertemente impresa en el animo; y de terquedad cuando se insiste en algo solo por capricho, defecto adquirido por
Ia inala education.
Usaremos de compostura pare expresar Ia
COMPOSTURA, COMPOSICION.
que Sc hate de una Cosa rota; y de composicion para expresar el arreglo
de un todo que consta de varias partes. Asi debe decirse: la compostura de un coche, de un reloj, ete; y la composicion de una obra, de un aria,
de un remedio.
JOVEN, Mozo. La primera de estas voces "expresa la idea absolutamente ; la segunda , comparativamente. J6ven es el que estb en la edad
de la juventud; mozo el que tiene la fuerza y lozania , propias de la
edad juvenil , aunque pase ya de ella.
Ambas voces expresan en sentido moral la tranquiREPOSO, SosIEGO.
lidad y serenidad del inimo; pero Ia idea de reposo escluye absolutamente toda accion; la de sosiego expresa esta serenidad interior aun en las
mismas acciones. Asi no se dir6 que trabaja con reposo; y puede decirse, trabaja con sosiego.
REPOSO, DESCANSO. En el sentido fisico expresan ambas voces la quietud del cuerpo; pero el reposo indica solo esta quietud con necesidad 6 sin
ella; y el descanso, Como una necesidad, para recobrar sus fuerzas. Reposa el que est6 quieto; descansa el que estb cansado 6 fatigado y necesita reponerse.
SUSTO, ESPANTO. El susto indica siempre miedo; el espanto expresa
mas bien el efecto del horror 6 admiration.
PuESTO, SITIO, PARAJE. Puesto, es un espacio pequefio y determinado;
sitio, una extension indeterminada ; paraje , indica solo la situation
local.
Me ha tocado el mejor puesto, que hay en todo este sitio, porque
estb en buen paraje.
OBSTINACION, TERQUEDAD.

(Huerta.)
La primera de estas voces indica la accion
de venter ; la segunda , la de ser vencido.
CELERIDAD, PRONTITUD.
La celeridad expresa la rapidez con que Sc
ejecuta un movimiento ; la prontitud, el tiempo breve en que se ejecuta.
Sc emplea la voz secreto para expresar lo que se
SECRETO, RESERVA.
calla por obligation; la voz reserva, para indicar lo que se calla por mera desconfianza 6 prudencia.
Usaremos de error para expresar una opinion errada
ERROR, YERRO.
que tenemos ; y de yerro , para expresar una accion cometida por efecto
del error en que estamos.
HECHos, AccIONES.
La accion tiene una relation inmediata con la
persona que la ejecuta; el hecho, con la coca ejecutada. Asi se dice: acVICTORIA, VENCIMIENTO.

ciones buenas 6 malas; hechos ciertos 6 falsos.
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Ambas voces indican ruido; pero bulla indica el ruido
causado por personas, y ruido asi el causado por personas como por otra
clase de seres.
MIEDO, TEMOR.
Usaremos de miedo para expresar la aprension viva
del peligro que ocupa el Animo; de temor para expresar el efecto de la
reflexion que hate preveer y huir el peligro.
CULPA, DELITO. Debe usarse de la primera para denotar la infraction
de la ley divina; de la segunda para expresar la infraction de ]a ley
humana.
EscusA, PRETESTO. Debemos usar la voz escusa, para denotar la razon valida, con que justificamos un hecho; y la voz pretesto para indicar la razon aparente de que nos servimos para ocultar la verdadera.
Debe emplearse la primera para designar la obligaJUSTICIA, EQUIDAD.
cion que impone la legislation de un pais; la segunda, para expresar la
obligation que impone la ley natural.
VANIDAD, PRESUNCION. La vanidad, puede ser efecto de un m6rito
real , la presuncion es siempre bija de un mkrito imajinario.
BULLA, RUIDO.

La critica es un examen imparcial en que se eloCRITICA, SATIRA.
gia lo bueno, y se reprueba lo malo. La satira es un juicio rara vez imparcial en que se ridiculizan los defectos.
PREDECESOR, ANTECESOR. El primero es mas propio para las dignidades ; el segundo para los oficios y demas ocupaciones.
VELOCIDAD, RAPIDEZ.
La primera de estas voces es mas aprop6sito para indicar gen6ricamente el movimiento pronto de un cuerpo; la segunda •anade was energia a la idea, supone mas impetu al movimiento.
VOCES, GRITOS. Es la acepcion de hater mayor esfuerzo. La primera
indica un tono natural aunque esforzado; la segunda, un tono was agudo que el natural.
POBRE, MENDIGO. Pobre es el que carece de lo necesario; mendigo, el
que pide limosna. El mendigo puede no ser pobre; y Este no ser mendigo.
Se aplica la primera de estas voces para designar una
NACION, PUEBLO.
reunion de personas que tienen un mismo origen; y la segunda para denotar una multitud, un gran numero.
AGUERO, PRESAGIO. El aguero es la idea que formamos de to venidero
por ciertos signos como el canto, el vuelo de las ayes, etc. El presagio
es .1 un tiempo mismo el signo que anuncia to venidero, y el pron6stico sacado de 61.
SIMULACRO, FANTASMA, E5PECTRO. El simulacro es la apariencia falaz
de un objeto: fantasma, el objeto fantastico de una vision extravagante: espectro, la figura 6 sombra de un objeto horrible y espantoso. El simulacro nos engana ; Ia fantasma nos rodea , el espectro nos persigue.
La primera de estas voces indica alteration
DEPRAVACION, CORRUPcioN.
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en las formas; la segunda, en los principios. La depravac ion. desfigura;
la corruption, descompone, disuelve.
Remedio es lo que cura; medicamento, lo que
REMEDIO, MEDICAMENTO.
se administra y prepara pars curar.
El reconocimiento es la memoria, la conRECONOCIMIENTO, GRATITUD.
fesion de un servicio 6 beneficio recibido; Ia gratitud es el sentimiento,
el afecto inspirado por un beneficio 6 por un servicio.
OFRENDA, OBLACION.
Oblation en rigor es la action de ofrecer; y
ofrenda la cosa que ha de ofrecerse, ft ofrecida.
MARIDO, Esposo.
Marido es el termino fisico ; esposo el termino que
designs la obligation social.
FUROR, FURIA.
Furor, denota la agitacion violenta interior; furia, esta misma agitacion manifestada exteriormente.
Nos posee el furor, nos enagena la furia.
Se usa de tumba para indiTUMBA, TUMULO, SEPULCRO, SEPULTURA.
car la losa que cubre el hoyo que encierra las cenizas de los muertos:
de ttimulo para indicar un monumento erigido en honor de los muertos;
Lloramos sobre Ia tumba: y admiramos el tumulo.
La sepultura es el lugar en que los cuerpos muertos estan encerrados
en tierra. El sepulcro el lugar donde estan encerrados tambien, pero mas
hondamente: es propiamente la huesa que consume los cuerpos.
Se Ilora sobre las sepulturas, se ve la nada de la vida en los sepulcros (1).

13. Observaeitones sobre los sustantivos. Varios
sustantivos cambian de genero, variando de sentido, como arte, canal, cometa, torte , doblez, frente, levita , me rgen, drden, parte,
pez, sota, tema.
ARTE

es masculino en singular y femenino en plural. Ejemplo:
El arte de escribir.—Las

artes liberales.

CANAL es masculino en el sentido de conducto por donde corre agua
para fertilizar las tierras 6 proporcionar comunicaciones : y femenino en cualquier otra acepcion. Ejemplo:
El canal de los Alfaques.—La canal del cerdo muerto.
COMETA es masculino en sentido de astro, y femenino en el de
juguete infantil. Ejemplo:

El comets de. . . . tenia una larga cola. —La cometa de que Sc
sirvi6 Francklin para descubrir la electricidad de las
nubes, era de tafetan verde.

(I) Los que deseen adquirir mayores conocimientos en esta parte pueden consul—
tar los sin6nimos de Huerta y Cienfuegos, de quienes hemos extractado los arriba mencionados.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

150
CORTE es femenino en sentido de la residencia de las personas reales 6 de un cortejo, y masculino en cualquier otra acepcion. Ejemplo:

La corte esta en Aranjuez.—Este corte no esta bien hecho.
DOBLEZ es masculino en signification de pliegue 6 arruga , y femenino en la de malicia 6 doble intention. Ejemplos:

Este doblez esta malhecho.—La doblez de ese hombre es inaudita.
LEVITA es masculino en sentido de sacerdote judio 6 descendiente de la tribu de Levi, y femenino en la acepcion del vestido que
usan los hombres. Ejemplos:

El levita or6 en el templo. —Esta levita es demasiado larga.
MARGEN, en general es masculino, y femenino cuando equivale
Has 6 limites de un rio. Ejemplos:

a on-

Este papel tiene poco margen. —Las margenes del Lerez son
frondosas y alegres.
ORDEN es masculino en sentido de la sucesion 6 colocacion de los
sores entre si, y femenino en el de institutos religiosos, 6 mandatos de autoridad. Ejemplos:

El 6rden de suceder a la corona. —La 6rden de san Francisco. —La
Orden que di6 el ministro.
PARTE es masculino en la a cepcion de correo 6 enviado , y tambien en la de la de noticia que da un gefe militar 6 empleado, y
femenino en cualquier otro sentido. Ejemplos:

El parte no ha llegado.—El parte que di6 el general esta en la
Gaceta. —Bueno es saber la parte que tomb el pueblo en
-este asunto.
FEZ es masculino cuando significa un animal, y femenino en sentido de betun. Ejemplos:

El pez cay6 en el anzuelo.—La pez es pegajosa.
SOTA es masculino en sentido de esclavo, y femenino cuando signi6ca una figura de la baraja. Ejemplos:

Antonio es el sota de su hermano.—La sota de copas.
TEMA es masculino en sentido de asunto, y femenino en el de obs-

tinacion 6 mania. Ejemplos:
El tenaadel sermon era escojido.-La tema del nino es graciosa.
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Num. 1.

0 MODELOS DE LA CONJUGACION DE LOS VERBOS REGULARES CASTELLANOS.
II MODELO EN ar. MODELO

Numeros. Personas.

TIE MP O S.

Radica- Termi- Radica- Termi- Radica- Terminacton'l les. I nacion'
nat ion'
les.
les.

INPlNITIVO .

. • . •; Voz radical . . . . . . . . . .. . . . .
i tivo
Ad^•e
pasivo .. . . . . . . . . . . . .
PARTICIPIO.. .

1 Adjetivo acnuo . . . . . . .. . . . . . .

Singular. 2.' . .
3 •' • • • • •

Presente.

1 • a....,

Plural...

2."..
3•a, . , •

1.......
Singular. 2.'.....
3•' • •
1.a.....
Plural.... 2.°.....

asado relativo.. .

3. a ....

INDICATIVO..

1."....
Singular. 7 2.°.....
(

Pasado de finido..

_

3• a • '

1. a ..

••

Plural.... 2.a.... ,
3•a....
1."..

Singular. 2.'....
Futuro absoluto..

3. a ..

` 1•'... . •

Plural.... 3 2.'.... •
IMPF.RATIVO. .

.

(•ONDICIO\AL.

.

Presente de futuro.

Futuro conditional
condicional .

er
ido
iendo

as

es

es

a
amos

e
emos

e
imos

ais
an

eis
en

is
en

aba
abas
aba
abamos
abais

ia
ias
ia
iamos
iais

ia
ias
ia
iamos.
iais

aban

ian

ian

e
aste
e

I
iste
ui

iste
io

amos

imos

imos

asteis
aron

isteis
ieron

isteis
ieron.

ariamos

Plural. ... I2.'.....

ariais

1 '.....
Singular.'.
2.....

Segundo futuro..

e

eria
ma
erias
irias
eria I
iria
iriamos

eriais

iriais.

arian

erian

irian

a

a

es

as

as

e

a

a

en

amos
ais
an

1 'a'
Singular. 2.'.....
3.... '
1e
Plural.... 2.....

ara
aras
ara
aramos
arais

iera
ieras
iera
ieramos
ierais

iera
ieras
iera
ieramos
ierais

aran

ieran

ieran

a

:;.

Plural.... 2.".... ,
(`3•a• •
1."....
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ed

•

amos
ais
an

1"

dubitativo. .

rem

'Part

emos
eis

Singular. 2.°.....

Futuro

e

1a "
Plural. ... 2.8.....
3."....

SLBJUNTIVO. . .

Tercer futuro. . . .

iremos
ireis
iran

eremos
ereis
e ran

eriamos

a

••

lra

era

ara

aria
arias
aria

was

eras

aremos
areis

9.a.....
Singular. 2.'....
31•a•
'

ire

are

are

aras

aran
a
ad

3•a.. • •

it
ido
iendo

ar
ado
ando

1 3.a.. • .
Singular. j 2.'..
Plural.... ! 2.a..... ALm

Primer futuro.. . . .

ii..

Partir.

Teener.

amar.

MODOS.

EN Cr. MODELO EN

Singular. 2
3 . e ••
1.a• • ..
Plural.... 2.'
3•°....

ase

ases

iese

iese

ieses

ieses

ase

iese

asemos
aseis

iese

iesemos
ieseis

asen

iesemos
ieseis

iesen

iesen

are

iere

iere

aces

ieres

ieres

are

iere

iere

aremos
areis
aren

ie'remos
iereis
ieren

ioremos
iereis
ieren

l%ucn. 2.
CUADRO SINOPTICO, 0 MODELO DE CONJUGACION DE DICHOS IRREGULARES.
m

En er.

En ar.

EM Ir.

0

NUMEROS.

TIEMPOS.

MODOS

Presente .............
TITO.....

Pasado definido....
ATIVO....

a

Aeertar.

• Acierto.
Singular... 2.... Aciertas.
3.a... Acierta.
Plural......13.'... Aciertan.

Singular... 3.'...
f 3....
............I-

«
«

Presente de futuro. I Singular... 1 2.'... Acierta.

1.'... Acierte.
Singular... 2.'... Aciertes
3.'... Acierte.
Primer futuro......
1. ' ....
((
«
Plural...... 2.'..
3.'..

«

Almorzar.

Almuerzo.
Almuerzas.
Almuerza.
Almuerzan.

«
«

3.8..

`(

Segundo futuro....
LRJCNTIVO....

Tercer futuro.......

Plural...... 2.'..
3.'..
1.'.
Singular... 2.'...
3. a_ . .

«

i.'.
Singular... 2.'...
Futuro dubitativo..

TICIPIO

..... I Adjetivo activo..... I

«
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^ ((

Mide.
Miden.

Minti6.
Mintieron.

Midib.
Midieron.

Miente.

Mide.

Atienda.
Atiendas.
Atienda.
«
«

Absuelva.
Absuelvas.
Absuelva.
((
((

Mientas.
Mienta.
Mintamos.
Mintais.

Mida.
Midas.
Mida.
Midamos.
Midais.

«

Mientan.

Midan.
Midiera.

Midieras.

a

«
«

c<

Mintiera.

«

«

«

Mintieras.

«
«
«
«
«
«

«

«
«
«
«
«
«
((
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
(<
«
«
«
«
«
«
«
«
«
c
«
«

«

«

«

Mintiera.
Midiera.
Mintieramos. Midieramos.
Mintierais. Midierais.
Mintieran.
Midieran.
Mintiese.
Midiese.
Mintieses.
Mzdieses.
Mintiese.
Midiese.
Mint.iesemos. Midiesemos.
Mintieseis. Midieseis.
Mintieren.
Midiesen.
Mintiere.
Midiere.
Midieres.
Mintieres.
Midiere.
Mintiere.
Mintieremos. Midieremos.
Mintiereis. Midiereis.
Midieren.
Mintieren.
Mintiendo. Midiendo.

cc

«

«
«

Mido.
Mides.

Almuerce.
Almuerces.
'Almuerce.
«

c(

1.a_
Plural...... 2.'...
3.'...

Absuelvo.
Miento.
Absuelves. Mientes.
Absuelve.
Miente.
Absuelven. Mienten.

Medir.

Absuelve.

cc
«
((
«

3.'...

«
«

1Mentl r.

Atiende.

c(

Plural...... 2.'...

Atiendo.
Atiendes.
Atiende.
Atienden.

Abrolver.

Almuerza.

1.'..

Singular... 2.'..

Atender.

It s,'

f

fLä.i; .Hu

I
1

C,)

ki

I

4
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Mint. 4.

VERBOS AUXILIARES.
Wo^ozo
Intloltive.

Participle.

Condiclo- Im p enal.
rativo

Indlcativo.

tes.

9abJuntivo.
—

PrePasddo

Voz Adjeti- Adjetivo

radic. vo pa-

activo.

SIVO.

4

Present e.

tl;esa. Habido.jHabiendo.
Sing. 2.+ Has.
3.+ Ha.

1,, Hemos.

Tenido

Plur. 2.' Habeis.
3,$ Han.
1.a Ten go.
Sing. 2.+ Tienes.

3,+ Tiene.
1.+ Tenemos.

Plur. 2.8 Teneis.
3.+ Tienen.
Sing. { 2.+ Est'as.
3.+ Estd.
1.+ Estamos.
Plur. 2.+ Estais.

relativo.

Pasado
defirvido.

Futuro

Futuro

sente Primer

de fuabsoluto. conditional turo.

Habia.
Habias.
Habia.
Habiamos.
Habiais.
Ilabian.
Tenia.
Tenias.
Tenia.
Teniamos.
Teniais.
Tenian.

Hube.
Hubiste.
Hubo.
Hubimos.
Hubisteis.
Hubieron.
Tuve.
Tuviste.
Tuvo.
Tuvimos.
Tuvisteis.
Tuvieron.

a
Habria.
Habre.
»
Habrias.
HabrSs.
Habria.
»
Habra.
»
Habremos. Habriamos.
a
Habriais.
Habreis.
a
Habrian.
HabrSn.
Tendria.
a
Tendre.
Ten.
Tendrias.
Tendras.
Tendria.
a
Tendrb.
a
Tendremos. Tendriamos
Tendriais. Tened.
Tendreis.
a
Tendrian.
TendrSn.

Estaba.
Estabas.
Estaba.

Estuve.
Estuviste.
Estuvo.

Estar6.
EstarSs.
Estara.

Estaria.
Estarias.
Estaria.

futuro.
Haya.
Hayas.
Haya.
Hayamos.
Hayais.
Hayan.
Tenga.
Tengas.
Tenga.
Tengamos.
Tengais.
Tengan.

Ht^tb.
a
Esta. Estes.
Este.
A

a Estemos.
Estgbamos. Estuvimos. Estaremos. Estariamos.
Estariais.
Estad. Esteis.
Estabais.
Estuvisteis. Estareis.

Segundo

Tercer

Futuro

future.

Futuro.

dubitativo.

Hubiera.
Hubieras.
Hubiera.
Hubieramos.
Hubierais.
Hubieran.
Tuviera.
Tuvieras.
Tuviera.
Tuvieramos.
Tuvierais.
Tuvierao.

Hubiese.
Hubieses.
Hubiese.
Hubibsemos.
Hubieseis.
Hubiesen.
Tuviese.
Tuvieses.
Tuviese.
Tuviesemos.
Tuvieseis.
Tuviesen.

Hubiere.
Hubieres.
Hubiere.
Hubieremos.
Hubi6reis.
Hubieren._
Tuviere.
Tuvieres.
Tuviere.
Tuvieremos.
Tuviereis.
Tuvieren.

Estuviera.
Estuvieras.
Estuviera.

Estuviese.
Estuvieses.
Estuviese.

Estuviere.
Estuvieres.
Estuviere.

Estuvieramos. Estuviesemos. Estuvibremot
Estuvidseis.
Estuvibreis.
Estuvibrais.

3.+ Estan.

Estaban.

Estuvieron.

EstarSn.

Estarian.

»

Esten.

Estuviera n.

Estuviesen.

Estuvieren.

1.+ Soy.

Era.

Fui.

Sorb.

Seria.

a

Sea.

Fuera.

Fuese.

Fuere.

Eras.
Era.

Fuiste.
Fub.

Seres.
Sera.

Serias.
Seria.

Se.
a

Seas.
Sea.

Fueras.
Fuera.

Fueses.
Fuese.

Fueres.
Fuere.

Eramos.
Erais.

Fuimos.
Fuisteis.

Seremos.
Sereis.

Seriamos.
Seriais.

Seamos.
a
Sed. Seais.

Fueramos.
Fubrais.

Fubsemos.
Fubseis.

Fueremos.
Fubreis.

Eran.

Fueron.

Seran.

Serian.

Fueran.

Fuesen.

Fueren.

Sing. 2.+ Eres.
3.+ Es.
1.• Somos.

Plur. 2.+ Sois.
3.+ Son.
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Sean.

CUADRO SINOPTICO DE LA CONJUGACION DE LOS VERBOS CASTELLANOS, SEGUN LA REAL ACADEMIA ESPANOLA.
] iodclo en

N° 5.
N.A•

modelo en ER.

AlC.

AMAR.

o ^ -

Tiempos.

9lodos

1a

Sing. 2.a

Presence.

13• a

......

11,a

Plur. i 3a
1 1.a

I Sing.l2.a
I3.a

Preterito imperfecto.

(I . a

Plur. 2. 8

3•a
--` 1.a

INDICATIVO.. -

Sing. J 2.a
3.a

1.a

Preterito perfecto.. .

Plur. 2.a
13• a

---^ Sing. 13.a

Futuro irhperfecto.

I1

• Plur. • 2.a
--- --

-----Sing.

RATIVO.

Presente..

.

1.a
3.a

ja
Sing. 2.a

13.^ a

Preterito ienperfecto...

'

Plur. 2.a
3• a

Sing. 2.a

13

Futuro...

.a
(1a

Plm•.
3.a

INFINITIVO.

Presente f i mp erfect o.
Geru ndio.. . . . . . . .
Participio de presente.
.
Participio de vret6rito. . . . .

Terminaciones.

PARTIR.
Radicales

Terminaciones.

0.
es.
C.
emos.
cis.

0.

en.
ia.
ias.
ia.

en.

es.
e.
imos.
is.

ia.
ias.

iais.

ia.
iamos.
iais.

ian.

ian.

iamos.

abau.
e.

i.

ante.

isle.

6.

i6.

iste.
i6.

amos.
asteis.

imos.

imos.

isteis.

isteis.

aron.

ieron.

ieron.

are.
arcs.
ar5.
aremos.
arcis.

ere.
crds.
era.
eremos.
ereis.
cr5n.

ire.
iras.
i rit.

aran. -

Plur. 2.aj

IIJUNTIVO.

abamos.
abais.

a.

1 L.aa I
Presente.. . . . . .

ais.
an.
aba.
abas.
aba.

3.a

Sing. 2.8
3. a

Radicales

0.
as.
a.
amos.

2.a

I 3 ' aa Am.
Plur.) 3.

TEMER.

Terminaciones.

Rarlicales

11lodelo en MR.

-

-

ad t)

Tem.

iremos.
ireis.

i ran.

e.

C.

a.

Part, a.

cd.

id.
an.
a.

en.

an.

C.
es.
e.
cmos.
cis.
en.

a.
a.

an.

ais.
an.

ara, aria, ase.
aras, arias, ases.
ara, aria, ase.

sera, eria,tese.
ieras, erias, ieses.

iera, iria, iese.
ieras , irias, ieses.

iera, eria,iese.

iera, iria, iese.

aramos, ariamos, asemos.

icramos, eriamos, iesemos.

aras, ariais, aseis.

ierais, criais, ieseis.

icramos, iriamos, iesemos.
ierais, iriais, ieseis.

aran, arian, asen.

ieran, erian, iesen.
iere.

ieran, irian, iesen.

ieres.
iere.

ieres.
iere.
ieremos.

are.
ares.
are.

as.
amos.
ais.

as.
a.

amos.

iere.

aremos.

ieremos.

areis.

iereis.

iereis.

aren.
ar.

ieren.

ieren.

er.

ir.

ando.
ante (2).

i endo.

i endo.

ado.

ido,

ido.

(1) Creemos quo este tiempo no tiene mas personas que la segundo de singular y plural; y por eso en nuestro cuadro suprimimos las terceras de ambos numeros, apesar de ponerlasla Academia.
(2) Estas palabras amante, escribienle etc., son en nuestro dictnmen, y en el de machos gramaticos, verdaderos sustantivos, y cuando mas, adjetivos calificativos, En efecto, yque diferencia hay entre
amante y bailarin? Amante, es el que ama; bailarin, el que baila; sin embargo,
el primero se llama p articipio y el segundo sustantivo. Estudiante, est9 considerado Como sustantivo & y por qub no to ha
de set tambien amants? Penetrante, luciente y otros muchos hacen siempre funciones de adjetivos caliiiicativos.
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-15114. Hay sustantivOS cuyo genero no ha marcado aun el uso: como
albald, andlisis, anatema, cisma , dote , emblema, .espia , guia, mar,
neuma, puente.
15. Hay otros que Begun su terminacion asi se .usan como masculinos 6 coma femeninos , tales son: barreno, barrena; bolso, bolsa;
caldero, caldera; madero, madera, etc.
16. Hay tambien otros sustantivos, que en el plural tienen dos
signilcaciones , como:
ALFILERES, que ademas de su significado propio tiene el de gastos
particulares de una senora, y tatnbien los regalos que se hacen a
las criadas; asi se dice:
Un papel de alfileres.—Su esposo le senal6 mil duros para alfileres.—Le di6 para alfileres.
que ademas de su propia acepcion tiene la de los paBAQUETAS,
lillos de un tambor, y de un castigo usado en la milicia; asi se dice:
Las baquetas de los fusiles estan limpias.—Mi caja suena mejor
cuaudo toco con las baquetas lijeras.—Le dieron una corrida de
baquetas.
por la reunion de los diputados_

CORTES

Las Cortes de Viena y Petersburgo.(1)—Las Cortes espaiiolas.
por uno de los palos de la baraja.

ESPADAS

Las espadas de Damasco.—Espadas son triunfos.
LocES por conocimientos , V. g.

Sc apagaron las luces del salon. —Murieron las luces espanolas.
TRABAJOS

por desgracia,

V.

g.

Los trabajos de la fubrica.—Estti agobiado de trabajos.
GRACIAS

como expresion de reconocimiento, v. g.
Las tres gracias.—Te doy gracias.

Parece

(1)

la voz.

Tomo

ocioso

advertir que

los

primeros ejemplos son de la ace.pcion comun de

1.
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S III. Sintaxis de los pronombres.
1. Funclones de lox pronombres.- Cuiles son las funciones de los pronombres?-2. A quienes reemplazan los pronombres ?- Concordancla.-3. Con quiCn
conciertan los pronombres?-Qu6 genero se atribuye a los pronombres?-Construcclon. -4. Qud reglas pueden fijarse para la construccion de los pronombres? -Uso
de lox pronoinbres.-5. CuAndo debe usarse de los pronombres yo, to , Cl, ella,
ellos, ellas, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras?-6. CuAndo debe usarse de los pro
nombres ml, ti , si?-7.Cuando debe usarse de los pronombres me, te, se, le, nos, os?-8.
Como deben usarse los pronombres la, le?-9. Y los, y les ?-10. Y lo? observaciones-t4. Conviene a veces la redundancia de los pronombres?-Es necesaria esta redundancia cuando usamos del adjetivo mismo?-12. CuSndo deben omitirse los pronombres?
-Cu3ndo conviene espresarlos?-13. CuAndo pierde la letra d Ia:segunda persona del
plural del imperativo?

1. Funclones de los pronolnbres. —La funcion del pronombre en la proposicion es ocupar el lugar de un sustantivo para evitar su repeticion , siendo ya sugeto, ya corn plemento , ya apostro fe.
2. Los pronombres de la primera y segunda persona solo pueden
reemplazar a sustantivos , que signifiquen personas; pero los de la tercera, asi representan un sustantivo cualquiera , como un adjetivo usado sustantivadamente, 6 un simple adjetivo o una proposicion entera.
3. Concordancia. —Los pronombres lo mismo que los sustantivos, cuyo lugar ocupan, conciertan con las demas partes variables ,
a estas los accidentes de genero y niimero ; y al verbo haciendoptr
los de nfimero, tiempo y persona.
A los pronombres se les atribuye siempre el mismo genero y ntimero que a los sustantivos que sustituyen. Asi hablando una persona del
sexo femenino dira :
Yo soy tan buena como V.

Y siendo del sexo masculino dira:
Yo soy tan bueno come V.
1. Construction de loss pronombres. —Para ilustrar algun tanto los giros que pueden tomar las frases en que intervienen los
pronombres, fijaremos aqui algunas reglas.
Construction de los pronombres usados como sugetos.
i.a Los pronombres usados como sugetos, cuando van espresos, suelen colocarse antes del verbo. Ejemplos:
Yo espero que algun dia pagarCs las que ahora nee has dicho.
(Cerrantes.)

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

T4 eres gusto y luz del alma.
(Cervantes.)

El duerme descuidado.
-153Ella diva no le viO.

2.a Sin embargo en frases interrogativas, admirativas, imperativas,
y aun en otras ocasiones se ven usados despues del verbo: ejemplos:
Hasta cuindo serd yo el juguete de tus caprichos?
Crees tu por ventura en los tormentos eternos?
i Alt, Carino, Carino , ruego yo a los altos cielos..... etc.
(Cervantes.)

;oh hijo de mis entranas..... sustentador de la initad de mi persona
porque con veinte y seis maravedisque ganaba cada dia, mediaba
yo mi despensa!
(Cervantes)

3." Finalmente, aun cuando el pronombre vaya antes del verbo, admite en medio , es decir, entre el y el verbo, palabras y aun proposiciones enteras: ejemplos:
Yo, que en tan poco espacio , vi el grande encomio de mis ala-

banzas etc.

(Cervantes.)

To, senor, soy Cervantes.....
Cuando yo, asi como estaba, baj por tin caracol.....

(Cervantes.)

Tu, Ia implacable torments

Que el alma mas atormenta,
Vuelves en serena calma.
Que tu, solo , eres el Puerto.

(Cervantes.)

Construccion del pronombre como complemento.
4.a Los pronombres cuando hacen funciones de complemento se cobean ya antes, ya despues del verbo Para lo cual debe consultarse el
linen gusto, la claridad y armonia de la frase: ejemplos:
Que le escuches con ternura,
Y le oiras como murmura,

Yo to adoro.
(Espronceda.)

Y del ultimo adios aun no enjugaste
Intrt pidas d. ti mis alas guia.
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Libre t-u de la c6lera divina
Viste anegarse el universo entero.

(Esproneeda.)

5•• Sin embargo,no debencolocarselospronombres despues del verho: 1. 0 cuando este Ileva antes de si espreso el sugeto; 2.° cuando la clausula no empieza por el verbo.
Ejemplos del primer caso.
Ellos de

burlaban:

TI SE

Tu reias:
Ellos a

TI TE

engaiiaban

Y to mintiendo creias
Que TE amaban.
Ejemplos del segundo caso.

Mucho to inst6, pero nada pudo conseguir.
No podria decirse:
Mucho inst6le etc.
Pero Si:
Inst6le mucho, pero nada etc.
6
Por el contrario cuando el verbo esta usado en el modo infinitivo , imperativo 6 participio (1) es de rigor que los pronombres vayan
despues de el: ejemplos:
Y estatico ante ti me atrevo a hablarTE
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LevantaTE, Caivar,, Oscar le grita
AlxaTE

pues que Oscar to desafia.
(Espronceda.;

CelebrandoTE ira y aquel sonido

Hara parar las aquas del olvido.
7•• Cuando concurren dos 6 mas verbos, los pronombres deben colocarse despues del verbo de que sean complementos para evitar equivocos y hacer mas propia y clara la frase. Asi se dira :
Yo deseo buscarle.
Permitile dormir ; 6 to permiti dormir.
Me lisonjeo oirle hablar.
(4) En la voz de adjetivo activo que generalmente se llama gerundio.
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-155Aprecio poder verle.
Me gusta verle durmiendo.
Sucle it preguntandome.
DE jame en mi dolor llorar asi.
S. Si concurren dos pronombres como complementos, ya se antepongan , ya pospongan al verbo , debe colocarse primero el complemento directo, v. g.
Dispuse te me rindieses.
Riudete me como el honor lo dicta.
9.' Sin embargo, si el complemento directo esta expresado por le

la , lo, los , las , se colocara siempre despues, v. g.
jAy ! que me lo rob6 tu desvario.
(Espronceda.)

El Seiior me la di6, y 61 me la quita.
Buscamela.
10.• Cuando concurre el pronombre se con cualquier otro , este
ira siempre despues del se , ya se pospongan , ya se antepongan,
ambos v. g.
Lo mismo que se la quita.
Preguntaselo a to hermana.
Se me figura un delirio (1).
Construccion del pronombre como apostrofe.
11.' El pronombre usado como apostrofe sdele colocarse en principio , 6 en medio de la frase. Ejemplos:
0 tti, quien quiera que seas, etc.
(Cervantes.)
Tzs,

mas dulce a tu Oscar que las sabrosas
Auras de la manana.
(Espronceda.)

Salve , 6 tt , noche serena.
(Id.)

5. Wao de Iosnpronombress. Los pronombres yo, tu, el,ella,
ellos, ellas, nosotros, nosotras , vosotros, vosotras, se usan generalmente como sugetos. Ejemplos:

Yo leo.
Tu duermes.

Nosotros esplicamos.
Vosotros correis.

(1) Sin embargo en Madrid dicen siempre me se flgura, te se figure, etc.
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-156-Nosotras quereinos.
Vosotras amais.

El delira.
Ella canta.
Ellos gimen.
Ella: lloran.

Sin embargo estos mismos pronombres, mcnos yo y tzu, se usan
tambien como complementos indirectos con preposicion. Ejemplos:
Ruego por el.
Bailo con ella.
Huye de nosotros.
Viene por nosotras.

Esplica para vosotros.
Trabaja para vosotras.
Come con ellos.
Pasea con ellas.

6. Mi , ti, si , solo se usan como complemento indirecto con
preposicion, y cuando esta es la preposicion con, se les auade at
ultimo la silaba go. Ejemplos.
Habla de mi.
Rie de ti.
Mira por ti.

I

Duerme conmigo.
Baila contigo.
Le lleva consigo.

7. Los pronombres, me, te, se , le, no:, os, se usan como complementos directos a indirectos. Ejemplos:

Complementos directos.
Me ama.
Te quiere.
Le adora.
Nos ilustra.
Os aborrece.
Se ahog6 (1).

Complementos indirectos.
Me dice.
Te da.
Le escribe,
Nos describe la belleza.

Os encubre la verdad.
Sc tomb no veneno.

8. La y le refiri6ndose a un sustantivo femenino , no pueden
usarse indistintamente: la es siei npre complemento directo; le, indirecto. Ejemplos:
Complemento directo.
Yo la conduje al parque.
Es decir:
Ella fue conducida al parque por
mi.

Complernento indirecto.
Yo le conduje el coche.
El coche fue conducido A ella por
mi

(1) Para conocer Si estos complementos son directos o indirectos basta dar a
la proposition la forma pasiva : si el complemento pasa a ser sugeto, es direr
to; si no pass indirecto, v. g.
Te quiere. —Tu eres querido;—el to es directo
Te da.—La coca. es dada a ti;—el to es indirecto.
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9.
Los y les estan en el mismo caso :
recto ; les , indirecto. Ejemplos:
Los

batieron.

Es decir:
Ellos fueron batidos.

los es complemento di-

Les dieron la razor.
Es decir:
La razon fue dada a ellos.

10. El use del pronombre to debe cenirse a sustituir en la frase una
proposicion entera, tin adjetivo o verbo, y no a un solo sustantivo masculino , que siendo completamente directo debe remplazarse por le. Asi
Zorrilla empieza muy oportunamente su leyenda titulada eApuntaciones para un sermon sobre los novisimos,n de la manera siguiente:
Cumo to vas it leer
Me lo co ntaron , lector.
Ambos los sustituyen
en ella relata. (1)

aqui It todo el titulo de su leycnda, y a

cuanto

11. Observaeiones. A veces la redundancia de los pronombres hate mas energica y espresiva la frase. Ejemplos:
Me ha asegurado It mi que no vendria.
Yo a ti no to necesito para nada.
A mi tu me venciste?
(Balbuena.)
Esta redundancia es necesaria , cuando usamos el adjetivo mismo para dar mas fuerza y valor a la espresion. Ejemplo:
A mi mismo me pasma su osadia.

Los pronombres usados como sugetos se omiten por to ge12.
neral. Ejemplos:
Quieres (tu) cantar 5 prueba? pues acaba (tu)
Deja (tu) las burlas , vamos (nosotros) it las veras,
Veremos (nosotros) quien se ofende 6 quien se alaba.
Balbuena escribi( estos versos sin los pronombres puestos en los

(1) Los que desean quo to sea el singular de los en lugar do le , tratan de empobrecer nuestra lengua privbndola de giros como el anterior, y dando marjen A mayor niomero de equivocos que conservando el.le pars complemento directo masculino 46 indi
recto femenino.
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parentesis , que son los sugetos , perfectamente omitidos en este caso y otros semejantes.
Sin embargo, deben conservarse estos pronombres siempre que
se insiste demasiado en la afirmacion , b que la claridad y armonia de la frase 10 exijan. Ejemplos:
To to hallar6 donde perpetuas dichas
Las almas de los Angeles disfrutan.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Y desolar mi patria le ofrecia,
Esclavo yo , de la insolente turba... etc.
Que goce yo de ignominiosa vida.
(Espronceda).

13. Cuando el pronombre os se une con la segunda persona de
plural del imperativo , pierde esta la d. Ejemplos:
Ama —os.
Demostra—os.
Pero se dira:

Id-os , y no ios_
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W unclones do los adjetivos.

1. Cuales son las funciones del adj e ti vo

-2.Qu6fncioespdjrlativouscman?-3.CuAles
la funcion del adjetivo determinativo?- Coneordancia del adjetivo.-4. C6mo concierta el adjetivo con el sustantivo? •5. C6mo debe concertar el adjetivo
cuando se refiere 5 dos 6 mas sustantivosen singular?- 6. Y Si el adjetivo se refiere A dos 6 mas sustantivos de distinto genero?- 7. Con quien debe concertar
el adjetivo cuando concurren en la proposicion dos 6 mas sustantivos?-8. Con
quien concierta siempre cuyo?--9. Que bay de notable en que?-Construcelon
de los adjetivos. -10. C6mo deben colocarse los adjetivos por regla general?
11. Qu6 advertencia conviene tener presente en este punto?--12. Qué regla debe
observarse cuando hay dos sustantivos en la proposicion y adjetivo que califica iiniuno de ellos?--13. Qu6 debe observarse en la colocacion del posesivo
camente
los sustantivos deben separarse de ellos?
su?-14. Los adjetivos ya precedan ya no
15. Cu31 es la construction de los adjetivos usados como sustantivos?- 16. C6mo
se colocan los adjetivos cuando hacen funciones de atributo? -Uso de los adietivos.-17 Debe omitirse el adjetivo cuando espresa una calidad esencial demasiado conocida?--18. Cuando un mismo adjetivo califica varios sustantivos, puedeomitirse en algunos?-19. Se omiten tambien
veces para mejor ornato los adjetivos posesivos?--20. C6mo se usarit de alguien y de ninguno?-21. Y de nadir
y ninguno?-22. C6mo deben emplearse alguien y nadie; alguno y ninguno?23. C6mo se emplean quien y cual?-24. Qu6 hay de notable en los sin6nimos
adjetivos ?-Citaralgunos.- Observaelones. 25. Sobre alguno y ninguno.-26. Acerca de todo.-27. Cada.-28. Cual y cuales.-29. Tal y tales.-30. Quien.-31. Cuyo.
32. Que.

a

a

a

a

1. Funei*onest de los adjettvon. La funcion del adjetivo caliicativo , se reduce Is indicar la calidad del sustantivo, sirviendo de complemento modificativo 6 de atributo.
2. Cuando el adjetivo calificativo esta usado como sustantivo puede
ser 6 sugeto, 6 regimen directo 6 indirecto.
3.. La funcion del adjetivo determinativo consiste en determinar
la signification del sustantivo mediante la nueva idea que le aiiade.
4. Coneovdanefm del adjetivo. El adjelivo concierta
en genero y numero con el sustantivo 6 pronombre a que califica
6 determina. Ejemplos:
Mastin negro.
Palorna blanca.
Este pantalon.
Esta camisa.

Mastines negros.
Palomas blancas.
Estos pantalones.
Estas camisas.

5. Cuando el adjetivo se refiere Is dos 6 mas sustantivos 6 pronombres en singular, debe colocarse en plural. Ejemplo:
La verdad y la justicia son frecuentemente desoidas en la tierra.
Valor y genio eran comunes en Napoleon.
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cl use quiere se ponga el adjetivo en plural masculino ; a no ser que
los sustantivos sean del nitmero plural , pues entonces concertara el
adjetivo con el mas proximo, aunque sea este del genero femenino:
Ejemplos:
El hermano y la hermana son bondadosos.
Zagales y zagalas son hermosas; y mejor, hermosas son zagalas y (1)
zagales ; 6 hermosos son zagales y zagalas.
Sin embargo si los sustantivos se usan como sinonimos , 6 van unidos por la conjuncion 6 , el adjetivo solo debe concertar con el itltimo sustantivo. Ejemplos:
El hecho hizo patente una inadvertencia , un descuido
Descubri6 un genio 6 una condition IRACUNDA.

INAUDITO.

Y aun en poesia puede el adjetivo concertar en singular con dos
6 mas sustantivos, sin tales circunstancias. Ejemplo:
Que goza en el poeta
Su gloria, su delicia y paz COMPLETA.
(Valdes.)

7. Cuando concurran dos sustantivos en la proposition el adjetivo concertara o calificara a aquel a que pertenezca, Begun el sent ido. v. g.

a oscvrA; —esto es, oscuaosiel adjetivo pertenece d disco ; y OSCURA Si a parte.
Un alon de gallina ASADA, 6 ASADO;—ASADA , Si califica a gallina;

Parte del disco OSCURO,

ASADO, Si a alon.
Un pantalon de casimira NEGRA 6 NEGRO; — NEGRA, Si 5 easimira;
NEGRO, Si a pantalon (2).

8. Cuyo , concierta siempre con el objeto poseido , y nunca con
el objeto poseedor. Ejemplo:
La causa cuya defensa encomend6 at valor de to brazo, exige etc.
9. Que es invariable y por to mismo hate a ambos ;eneros y nitineros, a cosas como a personas. Ejemplos:
La razon que me asiste.
El viento que soplaba.

Los disparates que sostuvo.
Las virtudes que aparent6.
Dios que premia los Buenos.
La Venus que Haman de 117edicis.

(1) El buen escritor evita en to posible estas locuciones que siempre disuenan.
(2) Vease la observation 12 p5jina 165 sobre la colocacion del adjetivo.
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10. Construccioit de lox adjetivos. Los adjetivos pueden generalmente anteponerse 6 posponerse a los sustantivos 6 pronombres que califican 6 determinan, teniendo presente la claridad
y armonia de la frase. Ejemplos:
Es todo el vaso un BOSQUE deleitoso,
Y en medio del tres DlosAs hermosisimas,
Delante un PASTORCILLO venturoso.
(Balbuena.)
Gratos Ecos al BOSQUE sombrio
los arboles das,
Verde POMPA
Melanc6lica MUSICA al rio,
Ronco GRITO a las olas del mar.

a

I,Quien pensara jamas, TERESA mia,
Qu6 fuera eterno MANANTIAL de Ilanto
Tanto inocente AMOR tanta ALEGRIA,
Tantas DELICIAS y DELIRIO tanto?
(Espronceda.)
No quiera Cl CIELO piadoso hacernos tan notable DANO ! ! 011
verdes PRADOS que con su vista os alegrabades ! jOh FLORES olorosas que de sus PIES tocadas de mayor FRAGANCIA erades llenas! Oh plantas! ! Oh ARBOLES de esta deleitosa SELVA , hated
todos en la mejor forma que pudierades, aunque a vuestra NATURALEZA no se conceda algun GENERO de SENTIMIENTO que mueconcederme LO que le suplico!
va al cielo
(Cervantes.)

a

11. Sin embargo conviene tener presente en este punto las advertencias siguientes:
1.a Si el adjetivo significa una calidad esencial del sustantivo, suele preceder a el. Ejemplos:
Un feroz javali se ha recojido
..................
Mude ]a edad lijera en blanca PLATA
O la lijera

GARZA

levantando.

El labrador impaciente
Los pesados BUEYES pUIlZa.

(Herrera.)

(Espronceda.)
Duro

ACBRO.

—Mansos

CORDEROS...

(Cervantes.)
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(Arquijo.)

2.
Pero Si el adjetivo expresa (inicamente tina calidad accidental,
puede it despues del sustantivo. Ejemplos:
Y con

Rompe con

Que el

dulces y elegantes.
(Luis de Baraona.)

PALABRAS

YERRO

AGUA

agudo el casto pecho.
(Juan de Arquijo.)

clara por beber se afana...
(Espronceda).

El ARBOL fugitivo casi toca.
(Arquijo.)

Comience el

VINILLO

nuevo.
(Alcazar.)

Ay por Dios, SENORA bella,
Mirad por vos mientras dura
Esa FLOn hermosa y pura,

Que el no gozalla es perdella.
(Fr. Luis de Leon.)

3.• Los adjetivos usados en sentido figurado van generalmente antes del sustantivo. Ejemplos:
Sentido figurado.
'Sentido recto.
Grande HOMBRE. Do relevantesprendas• HoMRRB grande. be gran tamatio.
Pobre HOMBRE. . De escasa inteligencia'HOMBRE pobre. . Sin fortuna.

6 desgraciado. (1)

Buena ALHAJA . Perillan tunantuelo.
Buena PUA. . . . Tunante sagaz.
Buena. PIEZA.. . Tuno.
Buen DINERO.. . Mucho dinero.
Alta MANCHA
. Por esclarecida.
Valiente BRIBON. Gran bribon.

ALHAJ.%

buena.. Sin tacha.

PUA buena ...
PIEZA buena- . .
DINERO

Sin tacha.

Sin tacha,
bueno. . Corriente sin tacha le-

gal.
alta. . . Por la parte ee territorio llamada asi.
IBRIBON valiente- El que tiene esta calidad .
MANCHA

4.a El sentido de la frase exige tambien que algunos adjetivos
vayan antes o despues del sustantivo. Ejemplos:
Para llevar b Cabo esta empresa un solo hombre coiiozco yo.
Esto es, los demas hombres son incapaces, inutiles.
Para recoaer todo eso no hay mas que un
(1)

;Pobre TERESAI al recordarte siento
Un pesar tan intenso.....
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(Espronceda.)

-163Y se necesitan muchos mas.
He hablado

Esto es,

a

a

ROMEA

Romea el actor, y no

a

el actor.

los demas Romeas.

He hablado al actor ROMEA.
Esto es, al actor Romea, no

a

los demas actores.

5•° Cierto , cierta, en significacion de tat , 6 de an no se que
indefinible , deben anteponerse al sustantivo ; y deben posponerse
cuando significan veridico, verdadero , seguro, V. g.
Una cierta voz se esparci6 por los La voz cierta de su muerte circusalones.
16 por los salones.
Cierta RAZON que
penetrar no Cuando la RAZON cierta de su
alcanzo.
muerte nos demostr6 Fabian.

a

6. Cual va despues del antecedents precedido de
sustantivo

a

el , 6 antes del

que se refiere sin el articulo. v. g.

Llam6 6 la razon , la cual dormitaba en el error.
Ignora cual camino es el mejor.
7.a Un, algun , gran , buen , mal , primer, postrer y terser,
van siempre antepuestos; uno, alguno, ninguno, grande, bueno, mato , primero, postrero, tercero , pospuestos, V. g.
Un perro.
Algun deseo.
Ningun consuelo
Gran causa.
Buen humor.
Mal genio.
Primer libro.
Postrer aliento.
Tercer dia.

Dia uno.
Deseo alguno.
Consuelo mm guno.
Causa grande (1).
Humor bueno.
Genio malo.
Libro primero.
Aliento postrero.
Dia tercero (2).

8.• Ambos , cada, otro, cuan, cuanto , poco , cien , van generalmente antes del sustantivo. Ejemplos:
Ambos labradores. (3)

Otro marques.

(1) Sin embargo se dice grande hombre grande amigo, grande alma, grande odio, y generalmente siempre que el sustantivo empieza por vocal, 6 cuando
grande se usa en sentido figurado, 6 en equivalencia de excelente.
(2) Tambien se puede decir tercero dia.
(3) Tambien se dice; Juan y Diego, labradores anibos, fueron it Portugal A.. etc.
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Cuanto empleado

Mucho oro.

Poco dinero.
Cien zequies.
Tanto capricho.

9.° Tambien deben colocarse antes del sustantivo los adjetivos demostrativos, este , ese , aquel. Ejemplos:
Ese caballo; — esa muger; — esos caballos — esas mugeres.
Este cajon; — esta mesa; — estos cajones; — estas mesas.
Aquel collado; — aquella colina; — aquellos collados; — aquellas colinas.

Sin embargo se dice:

Que hombre este tan raro; — que muger aquella tan bribona.
Y otras locuciones semejantes.
10.• Los adjetivos posesivos, mi, tu, su, van siempre antepuestos ; mio tuyo , suyo, pospuestos. Ejemplos:
Mi capa.
Tu camisa.

Su pluma.

Capa mia.
Camisa tuya.
Pluma tuga.

11.a Nuestio, nuestra; vuestro, vuestra, van generalmente antes del sustantivo, v. g.
Nuestro dolor.
Nuestra razon.
Vuestro peluquin.
Vuestra peluca.

12.a

Pao:

Nuestros dolores.
Nuestras razones.
Vuestros peluquines.
Vuestras pelucas.

Mismo puede anteponerse 6 posponerse al sustantivo (1). Ejem-

Vi6, dice ]a historia , el rostro mismo, la misma Figura, el ,nismo aspecto, la misma fisonomia, la misma efigie, la perspectiva misma del hachiller Sanson Carrasco.
(Cervantes.)

13.

San se coloca antes del sustantivo, santo despues. Ejemplos:

San Roman ;—dia santo.
Padre santo (2).
Sin embargo debe preceder santo en los casos siguientes:
Santo Tomas;—santo Toribio ;—santo Domingo.

(I) Salva quiere preceda siempre este adjetivo, no ballamos razon para ello.
j2) Por el Papa: tambien se dice Santo Padre; pero esta locution es francesa.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-165—

Y tambien se dice:
El santo angel custodio.
jOh Santo Dios! es posible que tal hays etc.
14.a Todo se coloca antes del sustantivo, cuando se usa en singular;
y antes y despues, en plural. Ejemplos:
Toda muger;—todas las mugeres, y las mugeres todas.
12. Cuando hay dos sustantivos en la proposition y un adjetivo que
califica a uno de ellos, la buena concordancia evita equivocos , Si los
sustantivos son de distinto genero, y el adjetivo de los de dos terminaciones; pero en caso contrario solo puede evitarlos una acertada colocacion. Asi, pees, en casos tales, el adjetivo debe colocarse al lado del
sustantivo a que califica. Ejemplos:
Pantalon de casimira blanco 6 blanca.
Segun que se califique a pantalon o a casimira. En este caso Ia concordancia evita el equivoco, pero no en los siguientes:
Paiiueleta de crespon doble,
i, Es doble la panueleta o el crespon ? (1)
Chaleco de casimiro raido

el chaleco o el casimiro ?
Digase pues:
Paiiueleta de crespon

^, Es raido

doble

si doble califica a crespon; y
Paiiueleta doble de crespon,
si doble califica a panueleta.
Chaleco de casimiro raido,
si raido califica a casimiro; y
Chaltco raido de casimiro,
si raido califica a chaleco.
13. El adjetivo posesivo su debe colocarse siempre antes del objeto
poseido, y despues del sugeto poseedor para evitar equlvocos.
Asi si quisieramos manifestar, que Julia, Rogelio y la hermanade
este habian ido a paseo, diriamos:
. (t) Una vez sentada la regla no habria Lugar a esta pregunta, ni por consiguiente
al equivoco , pues vendo doble al lado de crespon es claro que debe calificar i este v
noApailuet.
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Julia, ROGELro y su hermana fueron
Si la hermana fuese de Julia, diriamos:

a paseo-

y Rogelio fueron a pasco.
14. Los adjetivos ya se coloquen antes, ya despues de los sustantivos, no suelen separarse de estos; sin embargo algunas veces y especialmente en poesia, se colocan entre los sustantivos y los adjetivos, no
solo palabras, sino hasta proposiciones enteras. Ejemplos:
JULIA, SU HERMANA

Yo soy, dice, la que hice cobrar eterna fama
al antiguo ciego natural de Esmirna, por El solamente, famosa.
(Cervantes.)

y Cbmo caiste despeiiado al suelo
Astro de la maiiana luminoso ?
Angel de luz 1, Quien to arroj6 del cielo
A este vallede lagrimas odioso?

(Espronceda.)

Estos, Fabio, ! ay dolor! que ves ahora,
Campos de scledad, mustio collado.... etc.
(Rioja.)

15. Cuando los adjetivos se usan como sustantivos, guardan las leyes de estos. Ejemplos:
Lo amable es muy digno de aprecio.
El sabio busca lo zitil; el sensualista lo agradable.
16. Los adjetivos cuando hacen de atributos se colocan antes o despues del verbo segun la mejor armonia y sentido de la frase. v. g.
Hermosa es la vega;—la vega es hermosa.
17. ilsso de lox adjetivos.— Cuando el adjetivo espresa una
calidad esencial demasiado conocida, conviene omitirle. Asi por ejemplo, a una tempestad es inutil calificarla de terrible; a la nieve de blanca; a la miel de dulce etc.
18. Si un mismo adjetivo califica a varios sustantivos, puede omitirse delante de algunos segun lo exija la mejor cadencia de ]a frase:
Ejemplo:
Grande fue tu valor, y tu prudencia,
Y tambien tu constancia, Delio amigo,
Asi sera tu Hombre, asi el respeto. ,etc.
(Celina.(

19.

Se omiten tambien

a veces, para mayor ornato del lenguaje , los

adjetivos posesivos, cuando facilmente se sobreentienden. v. g.

Ya

a lanzar se aprestaban
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Con torpe lengua el infernal veneno.
(Quintana.)

Paiios, telas, bayetas, sedas, todo me destruy6.

Esto es:
A7is panos , mis telas, mis bayetas, mis sedas etc.
20.

Alguien, ninguno. Se usara de alguien cuando se refiera ilimialguna persona ; y de ninguno cuando limitadamente. v. g.

tadamente

a

Si viniese alguien a preguntar por mi, di que no estoy en casa; porque temo venga alguno de mis amigos.
Alguno de ellos, y no alguien de ellos.
Nadie, ninguno estan en el mismo caso. v. g.

21.

Nadie se mueva

Que estar no quiera
Con Roldan a prueba
Ninguno de ellos y no nadie de ellos.
Alguien y nadie deben emplearse solos 6 sustantivadamente:
22.
alguno y ninguno van mejor con el sustantivo espreso. Asi se diri :
Alguien viene.—Nadie viene..

Y

Viene algun amigo. —No viene ningun amigo.

Quien, cual. Se usara de quien, Si se refiere a personas 6 cosas
23.
personificadas; y de cual, si se refiere a cosas. v. g.

Ha116 Anselmo, quien le refiriese el suceso,..
Cl negocio del cual no me acordaba.
Asi, reliriendonos

a una persona, diriamos:
Quien viene?

Y

Si

nos refiriesemos , por ejemplo, a un panuelo, diriamos:
i, Cucil es?

Por la misma . razon, cuando queremos preguntar con que persona viene un sugeto y en que carruage, por ejemplo , decimos:
Tonto 1.
12
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LCon quien viene? I,En cual viene`l—Viene con el embajador y en
la diligencia.

24.

adjetivos, to mismo que los sustantivos, tienen siempre alguna diferencia que pace a veces impropio su use , si los
aplicasemos indistintamente, como se ve en los siguientes:

Los inbnimom

HITECO, VACio. Hueco es la falta de materia en lo interior de un cuerpo : vacio la falta de materias estraiias en un cuerpo hueco , 6 que se hizo
tal. Asi se dice: la can"a es hueca; la jarra ester vacia.
IMPORTUNO, IMPERTINENTE. Lo que es fuera de tiempo es importuno;
lo que es fuera de prop6sito, impertinente.
DUDOSO , INCIERTO. Lo dudoso supone razones que le inclinan a dudar;
to incierto , falta de estas mismas razones. Asi sera dudoso el t6rmino de
una guerra, 6 incierto, el de la vida.
SOLiCITO , DILIGENTE. Solicito espresa el cuidado, el esmero que ponemos en un negocio : diligente, la actividad en ejecutarle. Asi pues, el
,pleiteante anda solicito, para que el procurador ande diligente.
RARO, ESTRAIVO, SINGULAR. Raro es to no comun, to que se ve y sucede pocas veces: estrailo , lo que no es propio ; y singular, to que es
unico , to que no tiene igual 6 semejante.
HORRIBLE , HORRENDO, HoRROROSO.
Horrible es lo deforme: horrendo,
to de grandes dimensiones : horroroso, lo atroz 6 cruel. Asi se dirt : tin
aspecto horrible; un e'lefante horrendo ; un crimen horroroso.
GORDO , GRUESO. Grueso se refiere siempre al espacio: gordo, al espacio y a Ia materia. Ejemplos:
Una mano gruesa, una mano de gran voldmen;
Una mano gorda, una mano de gran voltimen , carnosidad y crasitud.
Por la misma razon se dice
Medir el grueso de una puerta , porque la medida recae siempre
sobre el espacio.
Tambien se dice con mas propiedad palo grueso, que palo gordo;
y pantorrilla gorda, que pantorrilla gruesa.
CHICO, PEQUENO.
Se usa de chico para denotar la pequenez absoluta de
un ser ; y de pequeno para denotar la de un ser con relacion a los demas de
la especie.
El adjetivo pequen`o puede calificar a los sustantivos fisicos, morales y
metafisicos : el adjetivo chico solo a los fisicos.
Asi se dirA :
Un rio pequeno, y no chico.
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Un espiritu pequen'o, y no chico.
Un obsticulo pequen`o, y no chico.
V tambien:
Un pie chico 6 pequeno.
Un hombre chico 6 pequeno etc.
SINGULAR, PARTICULAR.
Singular se dice de to que es unico; particular
de lo que no es comun , 6 mas bien de lo que se distingue de los demas Beres de su clase. Asi:

El. Fenix seria particular entre ]as ayes , y singular en su especie.
AcTivo , EFICAZ. Se usari de activo pare denotar la viveza, la prontitud
con que obran las causas para producir los efectos; y de eficaz, si se quiere
significar el poder de aquellas para producirlos.
Asi pues :
Un remedio activo obra con prontitud.
Un remedio eficaz produce ,el efecto apetecido, cura.
LARGO, DIFUSO.

duracion; y difuso,

Largo, tornado en sentido figurado, equivale A de gran
a prolijo. Asi:

Sermon largo, es un sermon que dura mucha.
Sermon difuso, aquel en que se trata con demasiada prolijidad las
materias.
Se usa de silencioso para calificar al que habla
SILENCIOSO, TACITURNO.
poco y con moderation; y de taciturno para manifestar el que habla poco y
con repugnancia.
Relativo espresa'la referencia de una cosa con
RELATIVO, RESPECTIVO.
otra; respectivo , la proportion que en una cosa est6 con otra.
La conformidad de propiedades entre dos obje• SEMEJANTE , PARECIDO.
tos los constituye semejantes 6 parecidos; pero semejante indica que esta conformidad de propiedades es absoluta, real y efectiva; y parecido, que
asi nos Jo hate ver nuestra perception. Se direr pues:
Trifingulos semejantes.
Retrato parecido.
PROPICIo, FAVORABLE.
Propicio es lo que estit dispuesto i favorecer:
favorable, lo que de hecho favorece.

Un ministro ester propicio.
El viento est6 favorable.
FIRAME, CONSTANTE.

Es constante el que no varia: es firme el que no

cede.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-170—
SINGULAR, ESTRAORDINARIO.

Singular

equivale a unico : estraordina-

rio es lo que esta fuera del 6rden comun.

DETESTABLE, ABOMINABLE, EXECRABLE. Es detestable lo esencialmente
malo , que escita el olio; es abominable lo siniestro , lo que escita el terror, la aversion; es execrable lo que es sacrilegio impio, contrario 6 las
leycs divinas y humanas, que escita el horror , la indignation.

Observaciones.— Alguno, alguna equivalen a algun susiempre
que preceden al adjetivo 6 al verbo; y a nadie, ninguno,
geto,
van
pospuestos al sustantivo , al adjetivo y al verbo. v. g.
Si
6 nada
25.

,

No he hallado papel alguno.
No se haya alguno tan tonto.

Algun gloton le comi6.
Alguno to sabrA.
26.

Todo,

precedido de del, va por enters 6 totalmente, y es un ad-

verbio. v. g.
'
Esto es:

Termin6 del todo el negocio.
Termin6 por entero 6 totalmente el negocio.

Todo,

precedido del articulo , equivale a totalidad, y es un sustan-

tivo. v. g.
Yo adivino el todo de ese enigmatico hecho.
Cada se refiere a codas y a personas, y pertenece a ambos gene27.
ros y ntlmeros; pero para determinar un plural debe llevar despues de
si un numeral. v. g.
Cada dia; —cada muger ;— cada ocho meses.
Cada que y cada cuando son
pre que , cada vez que. v. g.

modos adverbiales, y equivalen asiem-

Cada cuando le Yea; esto es , cada vez
28.

Cual y cuales

que Ic vea.

son de ambos generos. Asi se dice:

y Cull razon ?—i,Cual motivo?
LCuf les razones?—L Cuales motivos?
29.

Tal y tales

estan en el mismo caso; pero llevan en si fuerza com-

parativa. v. g.
Tat

education. — Tales maneras. — Tal para cual.
Es un tat.

30. Quien hate el plural quienes, y pertenece a ambos generos.
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La senora a quien me diriji era casada.
El caballero a quien me recomendaron.
Los huCspedes a;quienes servi.
Las senoritas con quienes habl(.
Cuando quien se usa sustantivadamente, c como distributivo , equivale a uno, unos; este, estos; aquel o aquellos , tat 6 tales. Ejemplos:
Quien rie, qui6n llora,
Quienes tocan , quienes no.
31.

Cuyo equivale

a de quien en frases

como la siguiente:

i, Cuya es la capa? ;—esto es: j, De quien es la capa?
A veces es un sustantivo. v. g.
Cada madama
vi con su cuyo.
(Iglesias.)
Que, cuando lleva delante de si el articulo, equivale
32.
cuales ; quien o quienes ; cuyo o cuyas. V. g.

a

cual

o

El que guste salir que salga;—esto es, quien guste salir etc.
A veces el que , equivale

a

sino. v. g.

En este soto no hallo otro placer que la caza.
En frases como la siguiente, el que se convierte en de. v. g.
Hay castas mas privilegiadas de lo que conviniera.
Esto es :
Que lo que conviniera.
Que , cuando determina to al adjetivo que le precede, equivale
cuan 6 cuanto; y cuando la frase es administrativa y comienza por el
cuanto, cuantos; cuanta, cuantus. Ejetnplos:
Se to necio que estuvo ayer;—esto es, cuan necio.
...............
Esta perla que nos diste,
Nacar de Austria unica y sola,
i Que de miquinas que rompe!
L Que de designios que corta!
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de esperanzas que infunde!
i Que de deseos. malogra I
1 Qu6 de temores aumenta!
i Que de prenados aborta !

i Qud

(CerEanles.)

El segundo que de los tres versos que le llevan sirve para dar mas

fuerza y espresion a la frase.
Cuando que se refiere a sitio o lugar, y les preceden las proposiciones a o en, equivale a donde o adonde, y fuera mas esacto usar de estos adverbios. v. g.
Lavega en que apacente los ganados;—esto es, donde apacente.
Madrid es el punto a que me dirijo;—esto es, adonde me dirijo.
V. Sintdxis del articulo.

4. Funciones del artieulo. -Cual es la funcion del articulo.-2.. CuSndo esta tornado en sentido determinado el sustantivo comun?-3. Qu6 otras palabras hacen funciones de articulos?- 4. Concordancla del articulo. Con quien concierta el articulo y como concierta?-5. Constraecion del articulo.—Que hay de notable
en la construction del articulo?-6. Uso del articulo --En qu6 casos se espresara
6 usar5 del articulo ?-7. En que casos se suprime el articulo?-8. Cuando hay muchos
sustantivos continuados, se repite el articulo antes de cada uno?-9. Si hay dos adjetivos unidos para la conjuncion, y cuando se repite el articulo delante de cada uno
y cuindo no.—o. Espresion y supresion del articulo segun que las palabras se usen
an sentido recto o figurado. —i 1. Como se emplea el articulo neutro lo?

1. Fanelone del artfeulo. —La funcion del articulo es preceder los sustantivos comunes,. para indicar que estan tomadas en sentido determinado.
2. El sustantivo comun esta tornado en un sentido. determinado,
siempre que designa un genero, (1) una especie u un individuo particular. Ejemplos:
Los perros

son los mas fieles de los animales.

(1) Creemos oportuno advertir que no damns a las voces - gt nero y especie Ia significacion rigorosa que tienen en historia natural. Nosotros usamos aqui de la voz gdnero en la acepcion de un conjunto de seres semejantes , y de la de especie en la de
una portion de este conjunto al cual distingue alguna particularidad.En este concepto pueden ser aplicables dichas votes a los nombres dc seres inanimados. Asi pudieramos tambien decir :
Las sillas;—que constituiria un genero de seres Ilamados sillas.
Las sillas de caoba;—que constituiria una especie particular al genero silla.
La silla del escritorio;—que espresaria un individuo del genero silla.
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Los perros de Terranova abundan en Inglaterra.
El perro que has comprado es muy bonito.
Eu la primers frase , la palabra perros designa un genero ; en la segunda, una especie particular de perros; y en la tercera, un individuo.
3. Todos los adjetivos determinativos hacen funciones de articulos
por la razors sencilla de que el articulo no es mas que un adjetivo determinativo. Ejemplo:
Este papel;—aquella capa;
Mi panuelo.

A. Concordanela del artfeulo.—El articulo concierta en
genero y numero con el sustantivo a que determina ; esto es , se emplea
el articulo masculino con los sustantivos masculinos; el femenino con
los femeninos; ya en singular ya en plural , segun la propiedad del custantivo. Ejemplos:
El tocador; — los tocadores: — la espiga; — las espigas.
Sin embargo , se usari del singular masculino con los sustantivos
femeninos que empiecen por a acentuada, esto es, que eleven en a el
acento prosodico 6 predominante de la diction (pig. 76.) Ejemplos:
El al^na de un ap6stata que indigno..... etc.
(Espronceda.)
Cual el ave de Jove que, saliendo

Inesperta del nido. . . . . etc.
(Welendez.)

Las ojas lleva el aura presurosa.
Se oye ]a voz del agaa y melodia
.................

(Espronceda.)
El aguila caudal sus alas bate.
..................

5. Conctrueeion del artieulo.—El articulo se coloca siempre antes de la palabra que determina; y por lo general inmediato a
ells. Ejemplos:
Truene el ration : el cdntico de guerra,
Pueblos ya libres , con placer alzad;
Ved, ya desciende a la oprimida tierra
Los yerros a romper la liberlad.
(b spronnceda.)
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Sin embargo, veces se coloca entre el articulo y la palabra determinada alguna otra , como en el tercer verso del ejemplo anterior:
Ved, ya desciende a la oprimida tierra.
Y tambien en este:
La dulce for de la esperanza mia.

6. Woo del artleulo. —Se usara del articulo:
i.° Antes de los sustantivos comunes tomados en sentido determinado. Ejemplos:
Si el cielo está sin lutes,
El campo estb sin flores ,
Los pajaros no cantan,
Los arroyos no corren,
No saltan los corderos,
No bailan los pastores,
Los troncos no dan frutos,
Los ecos no responden...
Es que enferm6 mi Filis,
Y estd suspenso el 6rbe.
2.° Antes de cualquier otra palabra empleada como sustantivo, y en
sentido determinado. Ejemplos :
Mas 1 ay! que el bien troc6se en amargura.
(Espronceda.)

Harta mi alma y cansada
solo anhela el descansar.

(Idem.)

El si y el no fueron las mas breves palabras, porque sean desenganados presto los hombres.
(Antonio Perez.)

Y tambien:
El verde; (1)—el como;—el cuando;—el por que.

3.° Antes de algunos sustantivos propios, cuando estan omitidos.
en la frase por elipsis, los sustantivos comunes los cuales itnicamente
determina. Ejemplos:

a

La Espana, esto es, la region llamada Espana..

(4) Aqui se halla omitido por elipsis el sustantivo color.
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La Andalucia, esto es, la proviocia llatnada Andalucia.
El Lerez, esto es , el rio 1lamado Lerez.
El Ferrol, esto es , el puerto Ilamado Ferrol.
El Pindo , esto es, el monte Ilamado Pindo.
El Norte, esto es, el viento llamado Norte.
El Dante.
El Petrarca. (f Los poetas llamados asi.
La Dolores (1) esto es, una muger llamada Dolores.

Sin embargo, no se empleara jamas el articulo con los nombres propios de reinos y provincias que tengan el mismo que sus capitales. v. g.
NApoles; —Barcelona; — Pontevedra; — Valencia.
4.° Antes de los sustantivos individuales
tantivos comunes. v. g.

o propios usados como sus-

Aranjuez es el Versalles espanol.
5. 0 Antes de los sustantivos propios cuando por elegancia se emplean en plural. v. g.
Los Cervantes; — los Garcilasos; — los Herreras.

6.° Antes de los sustantivos comunes empleados despues de las palabras la mayor parte de, muchos de. v. g.
La mayor parte de los ganados;— muchos de los hombres.
Se suprime el articulo:
1.° Cuando los sustantivos, 6 palabras usadas como tales, estan tomadas en un sentido indeterminado o vago. v. g.
7•0

Dame pan, carne, libros.
Mesa de marmot.
Sin embargo, si el sustantivo va modificado por el sentido de la Irase, lleva antes el articulo. V. g.
El altar del mas puro marmot fabricado ; 6 del marmot mas purr
fabricado.

(1) Esta locucion, de un use general en Madrid , es poco comun en las demas provincias de la Peninsula.
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Una niadre siempre es madre.
:

3•° Despues de un nombre colectivo, a menos que cl nombre comun
no este determinado por las palabras siguientes, pues entonces pucde
Ilevar articulos.
Un gran ni mero de personas;—un enjambre de conejos.
Una multitud de personas 6 de las personas que asistieron al entierro de Arguelles.
L° Cuando el sustantivo comun, aun tornado en sentido deterrninado , lleva despues de si palabras que le determinan suficientemente
U
cuando el sustantivo es de use tan general en la sociedad que nadie Buda el objeto determinado a que se aplica. Ejemplo:
;

Vengo de casa de Chao.
Las palabras de Chao determinan sufrcientemente al nombre casa, y
por eso en este caso y otros semejantes suele suprimirse el articulo:
Voy

a Palacio.

Estando por ejemplo en Madrid, todos entienden por la voz palacio,
la morada de los reyes de Espana en la c6rte , y por eso suele usarse
sin articulo.
5.0
Cuando el nombre ejerce la funcion de apostrofe: v. g.
Mas to , pastor famoso, en venturosa
Hora pasaste de este mar insano
A la dalce region maravillosa.
(Cerranles.)

6.° En muchos sustantivos que siguen a los verbos tener, hater, pedir, sacar, vender, etc. v. g.

Hacer punta;—tener sed;—pedir limosna;—sacar vino;—tomar veneno;—vender escarola.
7. 0 Cuando puede reemplazarse por algun adjetivo determinative
posesivo.

Mejor dicho esta:
Ali casa;—que la casa inia
Tu casa;—que la casa tuya
Su rasa;—que la casa saya
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antes de cada uno de ellos , especialmente si son de distintos generos:
Ejemplos:
La fidelidad , el honor, la compasion , la vergdenza y todos

los sentimientos que pueden mover un corazon generoso etc.
(Jovellanos.)

Sin embargo, no faltan ejemplos de buenos escritores en que, para
dar mayor realce a la espresion, hayan suprimido el articulo: v. g.
Fue el parecer del medico, que melancolias y desabri,nientos le
acahaban a don Quijote.
(Cervantes.)

Amor, desdenes, ira y todojunto
....................
Se han unido en mi dano.
($leienden.)

9. Se repite tambien el articulo antes de dos adjetivos unidos por la
conjuncion y, cuando califican a distinto•sustantivo. v. g.
El primero y el segundo piso son medianos..
El segundo y el ultimo dia de las funciones estuvieron nublados.
Aqui se trata de dos pisos distintos y de dos dias distintos.
Pero no se repetira el articulo cuando califique a un mismo sustantivo. V. g.
El verde y fresco prado.
El segundo y ultimo dia de las funciones estuvieron nublados.

10.. Por lo general,, cuando se usa del articulo antes de nombres tomados en sentido recto, se suprime en los mismos tomados en el figurado, aunque no faltan ejemplos de lo conLrario. V. g.
Sentido-recto.

Sentido fi.gurado.

Abrir la escuela.
Andar en los panos.
Dar las se6as.
I)ar el perro.
Dar el alma.
Echar las plantas.
Estar en la cama.
Estar en la capilla.
Estar en la prensa.
Hacer la cam&.

.lbrir escuela.
Andar en 6 con patios.
Dar seas.
Dar perro.
Dar alma.
Echar plantas.
Estar en cama.
Estar en capilla.
Estar en prensa.
Hacer cama.
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Sentido recto.
Llevar el capote.
No tocar et pito.
Poner la casa.
Pasar la plaza.
Tener la casa.

Llevar capote.
No tocar pito.
Poner casa.
Pasar plaza.
Tener casa.

Ejemplo de to contrario.
Tomar hibito , esto es, tomar la cos
tumbre.

-I

Tomar el habito, esto es, profesar.

11. El articulo neutro to, como ya dijirnos (pig. 115), precede
adjetivos usados sustantivadamente 6 en abstracto. v. g.
Lo falso

a

a

los

to verdadero lleva ventaja infinita.
(Zorrilla.)

Sin embargo, tambien precede el articulo to a los sustantivos comunes , cuando se toman en un sentido abstracto. Ejemplo:
Vivir a to marques 6 a to marquesa.
Portarse a to caballero.
Hablar a to embajador.
Esta muy apropiado el use de dicho articulo en la copla siguiente
que cita tambien Salva.
Con decir que es granadina,
Os doy sufrciente luz
De esta insoportable cruz;
Porque mas no puede ser
Si a to terco y to muger
Se le anade to andaluz.
§. VI. Sinteixis del verbo.

1. Funclones del verbo.
1. Bajo que formas puede presentarse el verbo en la proposition? -2. Cu'ales son las
funciones del verbo presentado en la forma sustantiva?-3. Y en la forma adjetiva?-4.
Y en la atributiva?

1. El verbo puede presentarse en la proposition bajo tres formas
distintas , en cada una de las cuales tiene diversas funciones.
2. Presentado en la forma sustantiva, como sucede en el modo infrnitivo, cuya voz, que llamatnos radical, no es mas que un sustantivo 6
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el nombre del verbo, puede este hacer funciones de sugeto, atributo,
complemento directo c indirecto. Ejemplos:
El bailar fatiga.
Aqui bailar hate funciones de sugeto.
El soplar es agitar el aire.
Aqui agitar es atributo.
Otros dijeron que el rey,
Porque su aficion repulsa,
Mandble dar unas yerbas.
(Zorrilla.)

Aqui dar es complemento directo, puesto que podriamos decir:
El dar fa6 mandado por el rey; y que completa el sentido sin preposition.
Mas di6 el rey en sospechar
Y doiia Luz di6 en fingir,
Ella empez6 a no salir,
Y el rey en In cuenta a dar.
(Zorrilla.)

Aqui sospechar, fingir, salir y dar son complementos indirectos,
porque completan el sentido por medio de las preposiciones en y a , y
porque a estos giros no puede darse la forma pasiva.
3. Presentado en la forma adjetiva, como sucede en el modo participio , cuyas dos votes son unos verdaderos adjetivos , puede ejercer
las funciones de estos , sirviendo ya de atributo , ya de complemento
modificativo. Ejemplos:
Amarilis es querida.
Aqui querida es atributo.
i,D6 in Ia t6rtola amante
Sino tras su amor perdido?
Aqui perdido es complemento modificativo de amor.
La Gariboldi esta cantando.
Aqui cantando es atributo ; puesto que el verbo estar se ha resuelto
en ser.
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Le rociaron con agua hirviendo.

Aqui hirviendo es complemento modificativo de agua.
Entra comiendo.
Aqui comiendo es complemento indirecto y modificative del verbo
entrar.
d. Presentado en la forma atributiva , come sucede en sus modos
personales (indicativo, conditional, imperativo y sujuntivo), sirve constantemente de atributo, denotando siempre el estado action del sujeto con las modificaciones de nfimero, de persona, de tiempo , de modo y de conjugation (1). Ejemplos:

o

Bajo el morado episcopal vestido
Violento late el corazon de Acuna:
Cuando su mano el pectoral empuiia
Fub un acero tal vez lo que busc6.
i Padilla! sin cesar suena en su labio,
Y un i ay I le sigue y el prelado llora;
Y es el audaz prelado que en Zamora
i Santiago y libertad! apellid6.
(Hartzenbusch.)

Late, esto es, esta latiendo; empuna, esta empunando; buscb , estuesvo buscando; Buena, esta sonando ; llora, esta lloraudo ; ape
tuvo apellidando. Encuyos ejemplos se encuentra siempre el atributo
con las modificaciones espresadas de nfimero., persona, tiempo etc.

judo,

Ann en la forma atributica puede el verbo haterfunciones de complement ,,
c indirecto , como cuando decimos
directo
Veo que comes.— Complemento directo.
Lo atribuyo a que durmiera demasiado.—Complemento indirecto.
Pero estas son proposiciones complementos, y nosotros ereemos suficiente consiJ-•rar al verbo solo en cada proposition.
(I)
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e. Coneordancia del verbo.
4. Con qu6 concierta el verbo con su sugeto?-2. Cuando hay varios sugetos unidos
por la conjuncion y 6 ni, d6nde debe colocarse el verbo?-3. Cuando el sugeto se compone de varios pronombres 6 de varios sustantivos y pronombres, c6mo debe concertar el verbo?-4. En la concurrencia de dos 6 mas sugetos, en qu6 casos debe concertar el verbo imicamente con el ultimo?--5. Cuando se colocan los sugetos despues del
verbo , puede este concertar con el primero?-6. Cufindo debe concertar el verbo forzosamente con el primer sugeto?-7. Con los sustantivos colectivos en singular, c6mo emplearemos el verbo?-8. En qu6 casos se emplea el verbo en plural; aunque el sugeto
sea singularP-9. En las frases yo soy el que , to eres el que, nosotros somos los que,
vosotros sois los que, con qu6 sugeto debe concertar el verbo?-10. Cu5l es la concordancia de haber, tornado en sentido impersonal?

1.

El verbo concierta con -;u sugeto en nttmero y persona. Ejemplos:
Yo tendre coche buscado.
Tu hablarets al escribano.
Armida nos seguir5.
Nosotros iremos juntos.
Vosotros tendreis razon,
Los impios pereceran.

2. Cuando hay varios sugetos unidos por la conjuncion copulativa y 6 ni, se coloca el verbo en plural. v. g.
Moises y su hermano condujeron A los israelitas At la tierra de promision.
Ni Alejandro ni Napoleon merecen, como conquistadores, las alabanzas de los hombres.
3. Cuando el sugeto se compone de varios pronombres, 6 de varios
sustantivos y pronombres , el verbo se coloca en plural, y en primera,
segunda o tercera persona, segun que por su orden se hallen sin la preposicion los pronombres que los representan. v. g.
Armida, Lucinda y yo cenaremos juntos.
Flora y to ireis al campo.
Ella, Julia y Benita vendrdn al Prado.
Sin embargo , aunque los pronombres usted y ustedes pertenecen i
la segunda persona, cuando bacen funciones de sugetos piden se coloque
el verbo en tercera 'persona, ya tle singular, ya de plural. v. g.
Usted estudia mucho.
Ustedes compraron barato.
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4. Si coneurren dos o mas sugetos , el verbo concertara unicamente
con el ultimo en los casos siguientes:
1. 0 Cuando los sugetos son casi sinonimos , y no van unidos por la
conjuncion y 6 ni. V. g.
En todos tiempos y paises, el hombre honrado, el hombre probo,
es apreciado y respetado.
2.° Cuando los sugetos estan unidos por Ia conjuncion o, a menos
que puedan realizar simultaneamente la action espresada por el verbo. v. g.
La gloria 6 ]a vergiienza cubrirc to nombre (1).
El fausto 6 el placer le cercaban d6 quiera.
3° Cuando los sugetos van colocados por gradation, de manera que
el ultimo es el teas importante, formando como un conjunto tacito de
todos ellos. v. g.
Espana, Europa, el mundo

está

en tus manor.

1.° Cuando los diferentes sugetos estan reunidos en uno solo por
medio de la espresion todo, fi otra equivalente, de manera que forma
un conjunto espreso. v. g.
Asuntos , pensamientos , imagenes, versification, todo es original, todo propio , nada tornado de antiguos ni de modernos.
(Martinez de la Rosa.)

5. Cuando se colocan los sugetos despues del verbo , este puede
concertar con el primero. V. g.
Asi termina la gloria, Ia belleza, las virtudes.
Sin embargo , tambien puede decirse:
Asi term.inan la gloria , la belleza etc.
6. Si hubiese dos sugetos unidos por una conjuncion comparativa,
el verbo concertara forzosamente con el primero. v. g.
race

el hombre

con breve vida, como la for cuva tuna es la aurora y su sepulcro el ocaso.

Es como si dijesemos:
(1) No

abogamos por esta locution y en caso necesario prefeririamos decir:
To nombre cubrir' la gloria 6 la verguenza.
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El hombre nace con breve vida, como la for nace con breve vide, etc.
7. Con los sustantivos colectivos en singular. usaremos del verbo
en singular por mas que veamos autorizado • el uso contrario por algunos de nuestros clasicos (1). v. g.
La muchedumbre intercept6 las avenidas; y no interceptaron.
El populacho corri6 al palacio.
Una infinidad pereci6; y no perecieron.
8. Cuando el sugeto es algo vago y no va expreso en la proposicion,
hay casos en que empleamos con mucha gracia el verbo en plural, aunque el sugeto sea singular. v. g.
C6mo vamos?
Callemos por no irritarle.
Aca estamos todos.
Seamos generosos,
Suframos, y eso refiriendose 6
QuC tenemos con eso?
uno solo.
Preguntan por V.
Aqui le Haman a V.
9. En las frases yo soy el que, tic eres el que , nosotros somos los
que, vosotros sois los que, (2) el verbo que empleamos despues de ellas,
debe colocarse en la tercera persona de singular 6 plural, segun que el
sugeto sea el que , 6 los que, pues yo, tu, nosotros. vosotros, son finicamente sugetos del verbo ser. Ejemplo:
canto.
huy6.
Nosotros somos los quc cayeron.
Vosotros sois los que alborotaron (3).
Yo soy

el que

Tu eres el que

10. El verbo haber tornado en sentido impersonal , se usa siempre
en tercera persona de singular, aunque el sugeto 6 complemento sea
del n{tmero plural. Asi se dice:
En ml pals

hay, hubo, habrd

desgracias.

(1) Cervantes dijo : esta genie aunque los Ilevan, van de por fuerza; y es muy comun oir: adesbandados los enemigos despues de la derrota, parte huyeron, una porcion subieron abs monies, y otra gran parte quedaron heridos,» Nuestro oido so
resiente de este giro violento, que por mas pluralidad que baya en los colectivos, aq
autoriza la buena gramatica.
(2) Y lo mismo en yo era el que, yo fui el que, etc.
(3) El uso y algunos gramiticos, entre ellos Salve, quieren se diga yo soy el quo
eantd, to eres el que huistes, etc.; pero nosotros opinamos en esta parte como Martinez, Clemencin y otros, fundados en to que nuestra logica nos dice en el particular.

Tonto i.
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En la Granja hay, hubo , habrd fruta.

3. Construeelon del verbo.
I. Existe igual libertad para la colocacion del verbo, que para las demas partea del
discurso?—Que advertencias pueden hacerse?
1. Igual libertad existe para la colocacion del verbo que para la de
las demas partes del discurso (1); advertiremos iinicamente en esta
parte:
1. 0 Que el giro de colocar el verbo at fin de los incisos. tan bien ma.
nejado por Cervantes, no puede emplearse boy con tanta libertad y frecuencia , sin que el escrito aparezca algo afectado. Veanse algunos de
estos giros en esta bellisima descripcion:
«A tiempo que 6 la redonda de nuestro polo buena parte de las errantes
estrellas andado habian, senalando los puntuales cursos de la noche; en
aquel instante , de la misma sepultura de Meliso, se levant6 un grande y
maravilloso fuego , tan luciente y claro, que en un momento todo el oscuro valle qued6 con tanta claridad como si el mismo sol le alumbrara... Todo lo cual visto por Telesio , adorndndose en un punto de las sacras vestiduras acompanado de Elicio, Tirsi , Damon, Lauso y de otros animosos
pastores, poco 6 poco se comenz6 a llegar al fuego con intention de con algunos licitoo y acomodados exorcismos, procurar deshacer 6 entender de d6nde
procedia la estraiia vision que se les mostraba. Pero ya que llegaban cerca de
las encendidas llamas, vieron que dividi6ndose en dos partes, en medio de
ellas parecia una tan hermosa y agraciada nittfa, que en mayor admiration
les peso que la vista del ardiente fuego: mostraba estar vestida de una rica y sutil tela de plata, recogida y retirada a ]a cintura, de modo que ]a
mitad de las piernas se descubrian, adornadas con unos coturnos 6 calzado justo, dorados, Ilenos de infinitos lazos de listones de diferentes colores: sobre la tela de plata traia otra vestidura de verde y delicado cendal,
que Ilevado a una y otra parte por un vientecillo que mansamente soplaba,
estremadamente parecia: por las espaldas traia esparcidos los mas luengos
y rubios cabellos que jamis ojos humanos vieron , y sobre ellos una guirnalda solo de verde laurel compuesta : la mano derecha ocupaba con un
alto ramo de amarilla y vencedora palma, y Ia izquierda con otro de verde y paci&ca oliva...0

(1) Al tratar de la construction del nombre y pronombre, fijamos en lo posible
la del verbo, pues mas de una vez nos hemos referido It este para marcar aqutIla , lo que nos evita algunas advertencias que quedan alli esplicadas.
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2.° No obstante lo explieado acerca de la colocacion de los complementos , restartos advertir que cuando un verbo tiene dos de naturaleza distinta, suele enunciarse primero el mas corto, esto es, el que tenga menos palabras. V. g.
La coqueta sacrifica

Y

a su volubilidad (1), las mas lisougeras esperanzas del porvenir (2).

a puros ruegos redujo

la pena

a

solos cien reales.
(Cervantes.)

Si los complementos son de igual estension, convendria dar la prirnacla al directo, como lo exige el Orden logico , si bien no deja de ser
frecuente ver practicado lo contrario. Ejemplos:
Yo prefiero to positivo

a lo imaginario.

Si bien podria decirse:
Yo prefiero It lo imaginario to positivo.
Sin embargo, lo que sobre todo conviene, es evitar equivocos en la
colocacion de los complementos indirectos.
Los empleados que sirven A los que gobiernan con asiduidad , llenan su deber.
ZSirven con asiduidad 6 gobiernan con asiduidad? Si se quiso espresar lo primero, debio decirse :
Los empleados que sirven con asiduidad, etc.
3. 0 Cuando concurren dos verbos en la frase, que tienen entre si
cierta dependencia, por cuya razon les llaman los gramaticos determinante y determinado , y tambien antecedente y consiguiente, suele colocarse este despues de aquel, sin que sea raro ver practicado lo contrario, especialmente en poesia, acerca de lo cual debe atenderse a la
mejor cadencia y claridad de ]a frase, y al comun use de los autores.
Ejemplos:
Los campos ve que It su infancia
Horas dieron de contento,

Complemento indirecto.
(2) Complemento directo.

(4)
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Ah ! 1 Llorar ? 1, llorar?.. no puedo,
Ni ceder b mi tristura,
Ni consuelo en mi amargura
Podre jamas encontrar.
................

Que ni enemigo navio,
Ni tormenta, ni bonanza
Tu rumbo b torcer alcanza.
(Espronceda.)
Con mas facilidad contar pudiera.
(Cervantes.)

4•0 El adjetivo activo , Sc colocara siempre al lado del sugeto y nunca al del complemento , a fin de evitar equivocos. v. g.
Encontre a Julieta , yendo al canal.
ZQuien iba? ^, Julieta o yo? Sc evitara el equivoco diciendo :
Yendo al canal encontre a Julieta.
5•0 Cuando las frases son interrogativas b admirativas , el sugeto va
de ordinario despues del verbo como ya indicamos p5g. 153 y a veces
se omite.
6En que te ofendian !oh falsa ! los ailos
Tan tiernos y verdes de aquella cordera?
6,Por que te mostraste con ella tan fiera ?
(Cervantes.)

! Que ejemplo tan nuevo y admirable de desgracia y resignacion,
no presentaron entonces a nuestra afligida patria tantos fiieles servidores suyos!
(Joveilanos.)

6.° Cuando el verbo se usa en el modo imperativo , lieva siempre
despues de si el sugeto y frecuentemente se omite.
Vedlos huir para esconder su oro,

Ved

los cobardes lagrimas verter...

...................

Venid, volad,

guerreros del desierto.
(Espronceda.)

7.° Los verbos ser y estar en frases admirativas Ilevan siempre antes de si el atributo, y despues de si el sugeto. v. g.
Que amable es la senora!
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QuF gracioso es el Gesner, cuando la llama 6 la primavera la gra-

ciosa maiiana del ano!
Qu6 (rio estaba el tiempo !
i Que horrible estuvo la nochel

4. Use del verbo.
4. Del verbo ser y ester. -Cu51 es el uso conveniente de estos dos verbos?2. Uso do los modos y tleinpos.-Modos lmpersonales.-INF[rnTnvo.Cuundo usaremos del modo infinitivo?-3. Cuando se usa generalmente el infinitivo como regimen directo?-4. Debe evitarse el emplear dos 6 mas infinitivos seguidos?-5. En
equivalencia de qu6 tiempo empleamos la voz radical?-6. PARTIcIPI0. Cutindo emplearemos este modo?- 7. Cuindo se emplea el adjetivo activo?-8. Para qu6 tiempo anuncia su accion el adjetivo activo?-9. Para qu6 se usa el adjetivo activo con los verbos
andar, estar 6 it?-10_En qu6 otro caso se emplea el adjetivo activo? -11. Y en cual
otro?-12 Cuando se emplea el adjetivo pasivo como invariable?-13. Y c6mo variable?
-14. Cubndo se emplea el adjetivo pasivo como activo?-15. Cxiando se usa el adjetivo
regular y cu5ndo el irregular de un verbo?-16. Cu3ndo se usa de matado y muerto?17. iModos personales.- INDICATIvO. Cuando usaremos de este modo?-18. CuSndo emplearemos el presenter-19. En equivalencia de quiCn se emplea el presence?-20.
Que es suficiente para indicar la accion de que depende el pasado relativo?- 21. Cuando emplearemos el pasado definido?-22. Y el pasado indefinido?-23. Y el pasado anterior definido?- 23. COxutcI0NM.-Cunnd0 usaremos de este mvdo?-Y del tiempo futuro
condicional?-25. IMPERATIVO. Cuando emplearemos este modo, y su tiempo iinico?26. Svsauxrivo.-En cu5ntos casos se emplea el modo. subjuntivo?- 27. En que casos
podemos usar indistintamente del primer futuro y del futuro dubitativo?-28. Cuando
usaremos del segundo y tercer futuro'-29. IJso de Ion. verbos sinonimos.-Es
indiferente el uso de los verbos sinonimos? Citar algunos:

1. Del verbo ser y estar.-Ser es signo de mera afirmacion,
la idea mas abstracta', y por eso la mas simple que conocemos. Emplearemos pues este verbo para all rmar la existencia de las calidades eseneiales

a

imperecederas.

= .

Estar quicre decir ser en estado. Emplearemos pues este verbo,
pars alllrmar el estado de los scres 6 aquellas calidades que solo son accidentales en ellos. Asi diremos:
Yo soy bueno.
Tit eres dichoso.
Ella es linda.

Yo estoy bueno.
Td esteis con tercianas.
Ella esti linda.

2.
Uso de los modos y tae.npos (1).- lliodos asnpersonales.- INFINITIVO.- Cuando hayamos de emplear el verbo en la
forma sustantiva usaremos del rnodo infinitivo; y generalmente:

(1) Ydase en la section primera de estos elementos to dicho acerca de los modos y
tiempos, pfiginas 116, 117 , 118, 119, 120 y 121.
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Conviene leer.
Es justo orar.
Pero si el segundo verbo lleva sugeto, se emplea el subjuntivo. v. g.
Conviene que leas.
Es justo que Adela ore pot su madre.

2.° Cuando es uno mismo el sugeto de dos verbos que tienen entre
si mtitutidependencia (1).
Sin embargo se dice:

Yo quiero canter.

Afirmo, declaro que me vengare.
Digo que W.
3. E1 in fnitivo se emplea generalmente como regimen directo despues de los verbos creer, dignarse , deber,, oir,, hacer, imaginarse,
pode.r , pretender, saber, valer y querer. V. g.

Puedo estudiar.
Pretendia ganar.
Supe bailar.
Vale mucho correr.
Quiero aprender.

Creo morir.
Dignese V. servir de guia.
Debia salir maiiana.
Oi cantar a ]a Basso.
13 ice abrirel correo.
Sc imaginaba saber algo.

4. Debe evitarse el emplear dos 6 mas infinitivos seguidos, cuando
son complementos unos do otros. Asi no se dir is
Sino :

Creo poder ir a ver maiiana
Creo qne podre it

a

la Emilia;.

a ver manana 6 la Emilia..

Sin embargo, si los infinitivos pertenecen como complementos, a
un solo verbo, pueden ir juntos y seguidos, aunque fueren tres 6
mas. v. g.
Consejo. C6mo supiste
Imponer, aturrullar,
V adquirir fama de docto,

Sin hacer nada jamas?
(Mora tin.)

(4) El determinante y determinado como ya digimos, y acerca de los cuales harenios algunas observaciones en otro lugar.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

f

-189—
5. Voz radical.— Empleamos esta voz, que es la (mica del mo-

do infnitivo , en equivalencia:
1.° De un adjetivo activo, 6 de un presente de indicativo , como
cuando decimos:
Veo bailar.
Esto es:
Veo 5 otros bailando, 6 que bailan.
Veo dormir al niuo ;
Esto Cs:
Veo al nino durmiendo , 6 que duerme.
2.° De un pasado relativo, como cuando decimos:
Vi6 asomar por alli dos cabezas.
Esto

CS:

Vi6 que asomaban por alli dos cabezas.
3•0

De un pasado definido, como cuando se dice:
Le vi6 ayer hablar con ella.

Esto es:
(Le vi6 que h.ab16 con ella ayer.
&• 0 De un futui o absoluto. v. g.
Prometo pasear con V.
Esto es:
Prometo que paseare con V.

5.°

De un presente de futuro de imperativo. v. g.
Dane de comer.

Esto es:
Dadle de comer.

6.° De un futuro condicional. v. g.
Ofreci6 venir.
Esto es:
Ofreci6 que vendria.
7•0

De un primer futuro de subjuntivo. v. g.
A d6nde quieres in?
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Esto es:
A d6nde quieres que vayamos?
8.° De un segundo y tercer futuro de subjuntivo, como cuando de-

cimos:

Nos convendria estudiar la quimica.
Esto es:
Nos convendria que estudiaramos 6 estudidsemos Ia quimica.

6.

PARTICIPIO. Siempre que empleemos el ve: bo en la forma adje-

tiva, usaremos del modo participio.

7. Ae etivo aetivo. —Se emplea como complemento modificativo con todos los modos y tiempos. Asi podemos igualmente decir:
Andar cantando.
Andado cantando.
Como:
Anda, anduve, andar6
Andad, andaria, ande
Anduviera, auduviese , anduviere.

I

Cantando.

8. El adjetivo activo anuncia casi siempre Ia accion para el tiempo
del verbo de quien es complemento. v. g.
La veo leyendo.
Esto es:
La veo que lee.
Fui paseando por Ia vega.
Esto es:
Paseé por la vega.

Sin embargo, a veces el adjetivo activo indica un tiempo distinto
que el del verbo de quien es complemento. v. g.
Le encontr6 comiendo.
Esto es:
Le encontr6 que comic.
9. Se emplea el adjetivo activo con los verbos andar, estar a ir,
para indicar una accion prolongada y ejecutada en el tiempo que usemos dichos verbos. Ejemplos:
Aves que andais volando
Vientos que estais soplando
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Rios que vais corriendo ,
Flores que estais creciendo
Quit os importa agora
Decid, la blanca Aurora?
(Villegas.)
En el ejemplo anterior, andais rolando, estais soplando, vais corriendo, estais creciendo , equivalen a volais, soplais, correis , creceis
SIEMPRE 6 CONTINUAMENTE.
10.
Tambien se emplea el adjetivo activo para explicar el modo de
conseguir un fin , 6 el que vamos a poner 6 pusimos en practica para
ello. En este caso le precede la preposicion en, y puede considerarse
como su modo adverbial. v. g.
En cantando se fatiga.
Esto es:
Se fatiga en cantando, 6 asi que , 6 cuando canta.
Y tambien:
Con cantar se fatiga, 6 se fatiga con cantar 6 Si canta.
11. Finalmente empleamos el adjetivo activo para expresar el modo
de hacer 6 de estar de un sugeto icnico , en cuyo caso no admite la preposicion ni la inversion, sino que forzosamente ha de it despues del
verbo. v. g.
Trabaja ttorando; —habla tartamudeando ;
Y en el pensil , d6 con rosada frente
El balagiieno abril pasa riendo,
A la sombra de un arbol eminente
Estc la juventud danzas tegiendo;
Cual a la mirgen de la hermosa fuente
Canta blando laud diestro tanlendo, etc.
(Espronceda.)
12.
Adjetivo pasivo (1). —Este adjetivo se emplea como invariable cuando expresa accion, como sucede con el verbo haber. v. g.

He

corrido.
Hemos

Esto es:
He
He mos hecho la accion de correr.
(1) Se llama pasivo este adjetivo, porque nos presenta los sugetos sufriendo el
efecto de las acciones , en contraposicion al activo que presenta los sugetos en accion.
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13. Se emplea el adjetivo pasivo como variable, cuando express estado 6 existencia. v. g.

Soy perdido, perdida.
Estamos molidos, molidas.
Y tambien:

! Maldicion ! 1 maldicion ! yertas las ft ores,
Del huracan violento arrebatadas
El alegre pensil de los amores
Vera sus hojas por d6 quier sembradas, etc.
(Espronceda.)

En cuyos ejemplos no vemos mas que el estado 6 modo de existir.
14. El adjetivo pasivo se emplea como activo cuando indica una idea
de habito, 6 el caracter de on individuo, como cuando decimos:
Hombre leido, esto es, inteligente.
Hombre instruido, esto es , habit.
15. Cuando un verbo tiene dos adjetivos pasivos, uno regular y otro
irregular, no deben usarse indistintamente. Por lo general el adjetivo
regular se emplea como invariable, y el irregular como variable. v. g.
Juan ha incluido los papeles en la carta de hoy.
Juan hal16 inclusa la carta.
Aun siendo variable se usara del adjetivo regular, si el adjetivo
lleva algun complemento. Asi no se dira:
Fu6 confusa per la razon.
Sino:
Fu6 con fundida por la razon.
16. iWatado se usa solo para indicar una caballeria herida 6 llagada , y muerto en todos los demas casos. Asi se dice:

Caballo muerto:—caballo matado.
Arturo ha muerto a su contrario.
Pero de uno que se suicida se dira:
Se ha matado.
17. Modos personales.— INDICATIVO. Emplearemos este modo siempre que tengamos que manifestar las acciones de una manera
positiva y absoluta.
18.

Presente.— Usaremos de este tiempo: 1. 0 cuando la accion
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es simultinea con el momento de la palabra; 2.° cuando se egecuta en
una epoca que aun no se ha terminado; 3• 0 cuando se expresa el ejercicio habitual de las personas. Ejemplos:
i.•

Yo estudio ahora.
by estudiamos fisica.
•t Este aiio aprendemos matemiticas.
3 ° } Alberto es abogado.
•
1 La Vi116 canta bien.

2o S

19.

El presente se emplea en equivalencia:

1. 0 Del pasado definido para hater mas viva y rapida la narracion.
Ejemplos:

a

Roma, levanta un ej6rcito, acomete,
pelea, se mata.

Bruto quiere dar la libertad

2.° Del futuro absoluto para indicar su proximidad, como cuando
decimos :
Vuelvo al instante;
Esto CS:
Volvere a! instante.
Marcho manana.
Esto es:
Marchar6 manana.
De un
3•0
Si. V. g.

futuro dubitativo,

Si

viene con la particula condicio-

nal

Si Dolores viene, dile que entre.
Esto es:
Si Dolores viniere

,

dile que entre.

20. Pasado relativo.—A veces basta un adverbio o alguna
otra palabra para indicar la action de que depende este tiempo. Ejemplos :
En esto ya comenzaban a gorgear en los 6rboles mil suertes de pintados pajarillos etc.
(Cervantes.)
Y entonces to como senor del mundo,

Sobre la tempestad to trono alzabas.
(Espronceda.)

21. Pasado defnido.— Emplearemos este tiempo para indicar una epoca completamente transcurrida. Asi Espronceda en su himnal Sol, refiriendose al diluvio dice:
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la tempestad: retumb6 en torno
El ronco trueno y con temblor crugieron
Los ejes de diamante de la tierra... etc.
Bram6

Porque se refiere a una epoca completamente pasada, pero no diriamos:
Recibi una carta este aflo, este mes, esta semana , hoy.
Porque estainos aun en el tiempo de que se trata, debiendo emplearse el
22. Pasado inde®nido.— Tiempo que se usa para designar
una epoca no terminada. Asi le usariamos para el ejemplo anterior diciendo:
He recibido una carta este afio, este mes, esta semana, hoy.
Tambien se emplea este tiempo:
1. 0 Para denotar una epoca vaga a indeterminada , como cuando
decimos:
Aun no he bebido vino de Chipre.
2.° Cuando se hacen relaciones de sucesos 6 memoria de meritos propios. V. g.
Despues de caminar por entre asperezas y matorrales hemos llegado
b un amenisimo verge!, donde hemos visto cuanto podia deleitar
los ojos y el paladar.
Para hacer mas perfecta mi obra, he viajado , he visto , he examinado, he coinparado, etc.
23. Pasado anterior defnido. Usaremos de este tiempo
para indicar una epoca pasada, anterior a otra tambien pasada y por lo
general despues de los adverbios luego que, asi que, y despues que. v. g.
Asi que hubo traspuesto

21. CONDICIONAL.

la sierra, oy6 un confuso rumor como de
gemidos.

Sc usa este modo cuando hay condicion.

F`aturo eondieional. Este tiempo se emplea por el pasado
de/inido 6 anterior en

algunos casos. v. g.
Creo vendrian unos mil franceses.

Esto es:
Creo vinieron, 6 que vinieron 6 han venido unos mil franceses.
25.

IMPERATIVO.

Usaremos de este modo y de su tiempo finico para
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los ejemplos siguientes:
. . . . . ve, corre, vuela;
alarma al pueblo; anima a los valientes.
(Martinez de la

Rosa.)

26. SUBJUNTIVO. —Este es el modo de la duda, de la incertidumbre,
y generalmente se emplea:
1.° Despues de los verbos que expresan voluntad, mando , deseo,
temor, duda y otros analogos. v. g.

Quisiera
Dijo
Dispuso
Temi6 que llegaras 6 que Ilegases luego.
Dese6
Dud6
2.° Despues de una frase interrogativa 6 negativa. v. g.
zCree V. que venga hoy?
No dudo que venga.
Sin embargo se emplea el modo indicativo cuando la frase tiene un
sentido afirmativo bajo la forma interrogativa. v. g.
,Olvidais acaso que soy la reina?
Despues de algunos verbos unipersonales 6 empleados como ta3•0
les, siempre que el segundo verbo Ileve sugeto. v. g.
Conviene
Es necesario ( que le ausilien eficazmente.
Es justo
Sin embargo, cl verbo parecer acompanado de los pronombres personales , Haber en sentido unipersonal, parecer , resultar, seguirse, ser
cierto, seguro , evidente, y toda locucion unipersonal que exprese algo
positivo, reclama despues de si el use del modo indicativo. v. g.
Me parece
Hay noticia
Resulta
Siguese
que le ausilian eficazmente.
Es cierto
Es segpro
Es evidente
4•° Despues de un adjetivo relativo , 6 del adverbio donde, siempre
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que demos a la frase un sentido de duda 6 incertidumbre , usando el indicativo en el caso contrario. Ejemplos:
sea alegre
Deseo una casa que
donde viva olgado.
que es muy alegre
Deseo
eseo una casa { donde
estoy olgado.
5•0
Despues de un adjetivo relativo precedido de alguno, ninguno,
nada, unico, solo , poco , apenas ; de an superlativo relativo, 6 de los

adjetivos ordinates, primero, segundo, ultimo, etc. Ejemplos:
A lguno que llegue.
Ninguno que sepa.
Nada que altere la razon.
Poco que aprenda.
Apenas que lo crea.
El zinico , el solo que pueda.
El primero que llegue.
El segundo que solicite.
El 2iltimo que se siente.
El mas lindo caballo que salga.

Sin embargo , siempre que afirmemos el hecho de una manera positiva , emplearemos en estos mismos casos el modo indicativo. v. g.
Alguno que lleg6 to dijo.
Ninguno quo to supo fu6 A su casa.
Nader que alter6 sus planes fu6 admltido.
Lo poco que aprendi6 supo decirlo.
Apenas que lo crey6.
El solo, el tinico que puede salvarle.
El primero que lleg6 cogi6 el puesto.
El segundo que solicit6 la plaza vacante.
El ultimo que se sent6 alli.
El mas lindo caballo que sali6 de C6rdoba.

6.° Despues de quien quiera que , cualquiera que, quienes quiera
que, cualesquiera que. v. g.
Quien quiera que to yea.

a

a

fin de quo,
menos
7•° Despues de algunas conjunciones como:
que, antes que , hasta que , lejos de que , con tal que, aunque , sin
que, sea que. v. g.
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A fin de que
A menos que
Antes que
Hasta que
Lejos de que Ie perdonen.
Con taI que
Aunque
Sin que
Sea que
NOTA.
Las conjunciones', de modo que , de suerte que, de manera
que, sino quo, y algunas otras, piden subjuntivo 6 indicativo , segun
que manifestemos duda 6 afirmacion. v. g.

Arregla eso de modo que SALGA hoy.
Arregle aquello de modo que SAL16 hoy.

8.° Y despues de la interjecion ojala. v. g.
Ojala me hubiera muerto
Ayer en la otra posada.

27.
Primer futuro.--Futuro dubitatfivo.— Podemos
usar indistintamente de estos dos tiempos cuando les preceda un imperativo. V. g.
Di cuanto quieras 6 quisieres.
1'Wandad cuanto convenga 6 conviniere.
Haz lo que digan 6 dijeren.
El primer futuro no admite nunca la conjuncion si, aunque si, las
demas condicionales. Se dice:
Con tal que venga, le acompanare:

Pero nunea:
Si venga, etc.

28. Segundo y tereer Puturo.— Usaremos de estos tiempos
con la conjuncion si, cuando revela la condicion que exige el condicional. V. g.
Iria a Zaragoza ,

si me conviniera 6 conviniese salir de Madrid.

El segundo fuluro se emplea tambien en equivalencia:
1. 0 De un pasado definido. Ejemplo:
. . . . . . . . . .—Mil memorias
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Del hijo que perdiera (1) el triste cuadro
Que me ofrece Toledo, sus horrores,
Su ruina y horfandad cada paso
Mi pie detienen.

a

(Martinez de la Rosa.)

2 ° De un pasado relativo anterior. Ejemplos:
;Cubn solitaria la nation que un dia
Poblara (2) inmensa gente...!
(Espronceda.)

Contra el yugo de Carlos, que insufrible
Hicieran (3) codiciosos estrangeros.
(Martinez de la Rosa.)

Asi fui el mas fiel de sus amigos en la desgracia, como fuera (4) el
mas sincero y desinteresado en la amistad.
(Jovellanos.)

Mostr6ndose resueltas 6 recobrar con la fuerza, lo que no pudieran (5) con el apoyo de la razon y de las leyes.
(Martinez de la Rosa.)

29. IJso de los verbos siinGnirnos. Tambien tenemos sin6nimos entre los verbos, y su use no es tampoco indiferente, como se

ve en los siguientes :

ROMPER, QUEBRAR.
Usaremos de romper para denotar la accion de hacer pedazos un cuerpo de cualquier modo; y de quebrar,, para expresar la
misma accion ejercida en un cuerpo inflexible 6 vidrioso , y de un solo golpe 6 esfuerzo violento.
Se rompe un papel, una tela.
Se quiebra un vaso, un plato.

ACABAR , CONCLUIR.
Se emplea acabar, para denotar la accion de llegar
altbrmino 6 fin de una operation; y concluir, para manifestar la accion
de dejar una cosa completa. v. g.

Acaba de llegar,, de volver.
Hoy se concluy6 la casa.

(1) Por perdi.
(2) Habia poblado.
(3) Por habian hecho.
(4) Por habia sido.
(5) Aabian podido.
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Scram, TOLERAR. Se emplea sufrir para denotar el esfu'erzo .flsico, y
tolerar,, para espresar el esfuerzo moral.

Se sufren los dolores , se toteran las injurias.
TOLERAR, CONSENTIR , PERMITIR.
Se tolera el mal 6 el abuso, dice
Huerta , haciendo que se ignora su existencia; se consiente , condescendiendo pasivamente, no prohibiendole: se permite, autorizindole.
El que agarra asegura, tiene firme; el que ase puede 6
ASIR, AGARRAR.
no asegurar.
Estb asido de un cabello y no agarrado.
Corri6 tras 61 y Ie agarrd.

GUTAR, CONDUCIR.

Se guia mostrando, enseiiando el camino, yendo de

lante, se conduce dirijiendoNoTA.
Guiar hace relation

a

los medios, conducir al fin.

Un asesino guia la victima para conducirla al parage donde debe inmolarla.
Una estrella nos guia; un amigo nos conduce.
Todo lo que se menea se mueve; pero no todo lo que
MOVER, MENEAR.
se mueve se menea.
Usaremos de mover para denotar un movimiento hecho en cualquier
direction , y de menear para denotar un movimiento determinado y corto,
como el que hace un cuerpo separandose un poco de su lugar para volver
a 61.
Un p5jaro que vuela se mueve en todas direcciones, y menea de
cuando en cuando sus alas y su cola.
PROCEDER, PROVENIR.

Proceder indica la causa eficiente 6 directa; pro-

venir, la iinpulsiva.

Un mal olor procede de las materias de que es propio; y puede
provenir de haberlas puesto en movimiento 6 de otra causa.
SECAR, ENJUGAR.
Ambos esplican la action de extraer la humedad de un
cuerpo: pero enjugar se aplica cuando se extrae una corta portion de humedad • y secar, cuando mucha.

Sc enjuga lo que estd humedo.
Se seta lo que esti mojado.
DESAMPARAR, ABANDONAR.
Usaremos de desarnpararpara indicar que
se priva del bien necesario; de abandonar, para espresar que se deja espuesto 5 un riesgo 6 peligro eminente.
Tonro 1.
f4
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hace cuando se halla en riesgo de perecer,, la abandona.
ENTENDER COMPRENDER.

prende lo que se medita: Asi

Sc entiende lo que se v6 y se estudia; se comSc dice:

Juan entiende el frances.
Newton comprendi6 la ley de la gravitation universal.
Se escucha para oir bien lo que se dice. Se atienpara
comprender
bien
lo que se oye.
de
Se separa lo que est5 unido, mezclado, 6 hace parSEPARAR APARTAR.
te de un todo. Se aparta lo que toca 6 esta pr6ximo a otra cosa.
ESCUCHAR ATENDER.

Juan separ6 los huesos de la carne.
Manuela apart6 la mantilla de la cara.
AGUARDAR ESPERAR.
Usaremos de aquardar cuando solo tengamos
provabilidad de que venga lo que se aguarda; y esperar cuando tengamos
seguridad de que ha de venir to que se espera.
Sc empleard irse para manifestar que se deja un lugar sin reIR IRSE.
lacion con el A que se dirije ; y Sc empleara it para manifestar el lugar
donde se va sin relation con el que se deja. Asi decimos:

e

Me voy 6 me voy de Madrid.
Y no podriamos decir:

Yo voy,
Sino:

Yo voy a Cadiz,

a Sevilla, etc.

ANADIR AUMENTAR. Se usa de an`adir para expresar el medio de aumentar; y de este para manifestar el resultado de ailadir.

Para aumentar se aiiade ; ailadiendo se aumenta.
HALLAR ENCONTRAR.
Sc halla lo que se busca. Se encuentra lo que
solo el acaso nos presenta.

Yendo 6 Aranjuez he encontrado la diligencia.
Acabo de hallar los papeles que buscaba.
SUPLICAR ROGAR.
Ambos manifiestan pedir un favor; pero el primero
supone respeto; el segundo humildad.
EXAGERAR ENCARECER.
Se exagera ponderando las circunstancias de una
Cosa; se encarece encomiando las que la hacen apreciable.
PERTENECER CORRESPONDER.
Se emplea el primero para denotar Ia pro-
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a ella.
Esta arboleda pertenece al duque.
Esta casa corresponde a la duquesa , aunque no le pertenece boy.
DESTRUIR ARRUINAR.

Para destruir se necesita volunlad; para arrvinar

basta una causa de ruina.
Los enemigos destruyeron las campinas.
El tiempo arruin6 las casas.
PRETENDER SOLICITAR.
Pretende el que aspira a una cosa; solicita el que
pone los medios para lograrla.
ESCOJER ELEJIR.
Se escoje para elejir ; se elije despues de escojido.
Asi diremos:

Despues de hartarme de escojer entre los colores mas variados; me
decidi por Gn a elijir el verde.
GUSTAR AGRADAR.

Gusta lo que satisface los sentidos ; agrada lo que

deleita el animo.
Nos gusta una mujer hermosa
Nos agrada la virtud.
Empezaremos it dar para manifestar cedemos 6 pasaDAR ENTREGAR.
mos it otro la posesion de una cosa; y de entregar para expresar se ha puesto
inaterialmente en posesion de ella. Asi no siempre el que di entrega; ni entrega siempre el que da.
TOMAR RECIBIR. Usaremos de tomar para expresar Ia accion material
de apropiarnos de una cosa; y de recibir para denotar la accion formal con
que aceptamos lo que se nos d1.
Se recibe el regalo de parte de quien le envia, y se toma materialmente de parte de ]a persona que le trae.
HUM ESCAPAR.

El que se fuga huye, el que se fuga y no es alcanzado

escapa.
Huy6 un momento del peligro, pero no pudo escapar de 61.
DEBE SER Y DEBE DE SER.
Usaremos esta primera locution para manifestar que es debido, justo, necesario que Ia cosa sea; y la segunda para expresar que es unicamente probable.

Silo dice el Evangelio debe ser cierto, y es decir, es cierto.
Si to dice el pueblo debe de ser cierto, es decir, es probable.
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Lo que sucede y no se espera, aunque se tenga
conocimiento de la posibilidad de que suceda, es inesperado ; lo que sucede
sin que se tenga conocimiento de su posibilidad, es imprevisto.
Ambos suponen el efecto de aumentar la veloAPRESURAR, ACELERAR.
cidad; pero apresurar, supone desorden, desconcierto; y acelerar solo aumento de velocidad ordenada.
Publicar es hacer publico un hecho, porque se
PUBLICAR, DIVULGAR.
desea que llegue a noticia de todos ; divulgar es hacer publico un hecho
de una manera subrecticia 6 por casualidad.
INESPERADO, IMPREVISTO.

Se publica una obra, se divulga una noticia que quiza convendria tener secrets.
Se corrijen los errores, los defectos del entendiCORREJIR, ENMENDAR.
miento. Se enmiendan los yerros, los defectos de la voluntad.
Las correcciones de un escrito , consisten en el mejor modo de espresar los pensamientos ; las enmiendas , en las mudanzas materiales , borrando unas letras 6 palabras y sustituy6ndolas con otras.
Son sin6nirOS en la acepcion de ser una cosa suLLEGAR, ALCANZAR.
ficiente, bastante ; pero llegar espresa positivamente el hecho; alcanzar
manifiesta unicamente la posibilidad.
IMPEDIR, ESTORBAR. Impedir supone un obstaculo insuperable; estorbar,
un obstaculo que se puede venter y se vence.
Las tinieblas les impedian distinguir los objetos; y aun despues de
disipadas , su aturdimiento les estorbaba reconocerlas.
Se logra, lo que se desea; se consigue
LOGRAR , CONSEGUIR, ALCANZAR.
lo que se solicita; se alcanza, lo que se ruega.
Es PRECISO , Es MENESTER. Lo que es preciso, es inevitable ; lo que es
menester , puede ser solo conveniente. Es preciso morir, y es menester Ile_
verb o resignadamente.
Servir para, significa el uso a que se desSERVIR PARA, SERVIR DE.
tina 6 en que se emplea una cosa. Servir de espresa el use en cuyo lugar se emplea una cosa , es decir, equivale a en Lugar de. Asi se dice:
La pluma sirve pars escribir.
El hueco de la mano servia a Di6genes de vaso ; esto es, en lugar
de vaso.
Ambos se aplican a los afectos del animo ; pero es
EXCITAR, MovER.
mas propio el uso de exciter para los afectos fuertes y sublimes ; y el de
mover pars los suaves y sencillos.
Se convence el entendimiento , se persuade la
CONVENCER, PERSUADIR.
voluntad.
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Est:cuTAR. Mercer, represents Ia accion absoluta ; ejecutar, la
relativa. Todo lo que se ejecuta se hace; pero no se hace todo 10 que se ejecuta.
Se hace una silla, un reloj.
Se ejecuta una 6rden , una obra que se encarga.
HALER,

S. Observaeloncs acerea del verbo.
1. Sobre los verbos intransitivos.- 2. Sobre los pronominale s.-3. Sobre los unipersouales. —b. Sobre los defectivos. -5. Sobre la voz pasiva. -6. Sobre el participio en ant.
b ente.-7. Del determinante y determinado.

I. Intransiitivos (1).— Algunos verbos intransitivos , Ilevan
en si mismos un complemento directo; puesto que:
Gritar equivale a dar gritos.
A dar voces.
Vocear
A dar gemidos.
Gemir
a dar arrullos.
Arrullar
a derramar la grimas.
Llorar
a corer lluvia.
Llover
Escupir
a arrojar saliba.
b dar paseos.
Pasear
Sin embargo, no todos los intransitivos estan en este caso , porque
brillar significa estar brillando; it, dirigirse a, y asi otros.
A veces vemos empleados algunos intransitivos como transitivos;
pero entonces no estan tomados en su verdadera acepcion. v. g.

Pasear la colonia no significa dar paseos por la colonia, sino recorrer la colonia.
Llover piedras solo significa caer piedras en abundancia.

2. Prononatnales. —Hemos dicho pagina 122, que los verbos
pronominales son realmente verbos transitivos que tienen por sugeto y
regimen una misma persona, y asi sucede por lo general. Sin embargo,
no todos los pronominales estan en este caso; pues en algunos los pronombres nada significan , sirviendo solo de signo para dar al verbo diferente acepcion , tales son entre otros los verbos dormirse, irse, correrse. V. g.
Pedro duerme,

esto es , Pedro ester Pedro se duerme, esto es , Pedro se

durmiendo.

I

esta quedando dormido.

(1) O neutros digimos pag. f21, para indicar que muchos gramaticos miran e5115
voces como sinbnimoi; pero es de advertir que otros Raman neutros juntamente 2 los
quo no son trans%tivos ni inlransitivos, esto es • a los verbos de estado.
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Arnalda va a Lisboa, esto es, Arnal- Arnalda se va de Madrid , esto es,
da se dirije a Lisboa.
Arnalda deja A Madrid.
Lucinda corre bien, esto es, anda muy Lucinda se corri6 de verse desnuda,
aprisa.
esto es , se avergonz6.

3. VnIpersonales.— Ademas de los verbos que hemos senalado como unipersonales, deben mirarse como tales:
1. 0 El verbo ser en locuciones como las siguientes:
Es menester , preciso, necesario.
Era hueno , temprano, tarde.

Fue util, conveniente, etc.
2.° El verbo haber enfrases, como:
Hay conejos, perdices, etc.
Habia lechuga, peras, etc.
Hubo comercio, sedas , lana, etc.

3.° Los verbos hater, soler, convenir en otras tales, como:
Hacta un vientecillo picaresco.
Suele venir tarde.
Conviene saber latin.

4. • Los verbos decir, disponer y contar en:
Se dice.
Se dispone.
Se cuenta.
Disponen, dicen, cuentan, no son locuciones unipersonales.
Los verbos unipersonales se emplean a veces como personales o
completos, como cuando decimos:
NOTA.

Amaneci en Viena
Lioveré todas las veces que se me antojare.
(Cervantes.)

4.

Defeetivost. —Deben emplearse con mucha parsimonia los

verbos defectivos, pues unos son de 'uso mas corriente que otros, y aun
los tiempos de un mismo verbo no le tienen igual. Soler es bastante
usado en sus dos tiempos solia y suelo; erguir tiene en uso frecuente. a
erguido , y en mucho menos a erguimos , erguid. Los tiempos de ar-

recirse son de poquisimo uso.
5. Voz pastiva. —No hay verbos pasivos, ni por consiguiente voz
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pasiva. Demos dicho pig. 122, como la generalidad de nuestros gramaticos entendia suplir esta voz; y aiiadiremos ahora que frecuentemente
Ia suple el pronombre se, como cuando decimos:

I

Sc le alterO la bilis.
Se le dari la licencia.
Es justo se veneren.

Fuele alterada.
Le sera dada.
Scan venerados.

Este modo de suplir la voz pasiva es mas genial a nuestra lengua;
pues las demas formas, pocas veces le cuadran bien, y frecuentemente
muy mal.
6. Participto en ante 6 ente.— Mucbos gramaticos, y entre ellos la Academia, Haman participios activos a ciertas voces terminadas en ante ente, como amante, leyente , danzante; pero estas palabras son ya unos verdaderos SUSTArrTIVOS, to mismo que comandante,
estudiante , farsante , O ADJETIVOS 10 mismo que penetrante , luciente, etc., segun ya indicamo.; pag. 130 en la nota del cuadro nfim. 5.
7. Determfinante y determinado.—Es muy frecuente la
concurrencia de dos verbos que tengan entre si mfitua dependencia, es
decir, que el uno sea complemento del otro. Los gramaticos para disantecedente at verbo del completinguirlos ilamaron determinante
mento , y determinado consiguiente at verbo complemento, segun hemos indicado ya, pag. 185.
El verbo determinado puede ser, camplemento directo indirecto.
ci unaproposicion, complemento tambien directo 6 indirecto.
En el primer caso el determinado estara en la voz radical de infinitivo con preposicion 6 sin ella, como cuando se dice:

o

o

o

o

o

Deseo comer. — Complemento directo.
Estudio para saber. —Id. indirecto.
En el segundo caso el determinado se encuentra siempre en el modo
indicativo subjuntivo precedido de la conjuncion que , sin preposicion
b con ella. V. g.
Vea que comes.
Te suplico que bailes.

o

En estas dos frases hay cuatro proposiciones

,a

saber:

Yo veo.—Y to comes.
Yo te suplico. —A fin de que to bailes.
Las proposiciones y to comes ,. a fin de que tti bailes, se Haman proposiciones complementos, porque completan el sentido de las dos primeras , yo veo, yo te suplico.
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es proposicion complemento directo , porque el que es
sencillo y equivale a y.
Que bailes es proposicion complemento indirecto, porque el que
es doble y equivale a a fin de que, donde encontramos la preposicion
de que le hate indirecto (1).
Ardua y dificil tarea seria manifestar aqui los casos en que dado el
modo y tiempo del verbo determinante pudieramos senalar el modo y
tiempo del determinado. At tratar del use de los modos y tiempos hemos dicho algo sobre el particular , reservando sin embargo para este
Lugar las observaciones siguientes :
i.' Cuando el determinante se halla en la voz radical el determinado se pondri en uno de los tres futuros de subjuntivo. v. g.
Que comes

Estorbar que se hagan disparates.
Sin estorbar por eso , que se hicieran 6 hiciesen disparates.
2.'

Cuando el determinante esta en el presente 6 futuro de indicati-

vo 6 en imperativo , el determinado debe estar en el primer futuro de

subjuntivo. v. g.
Deseo que Ia ame.
No lograras que Ie eastiguen.
Permitid que os deje.

3.' Si el determinante esta en cualquiera de los otros tiempos de indicativo (menos en el anterior definido) 6 en el condicional, el determinado estara en el segundo 6 tercer futuro de subjuntivo , 6 en la voz
radical (2).
Se detenia
Se habian detenido
Se detuvo
para que comiera 6 comiese 6 pars
Se ha detenido
comer.
Se habrd detenido
Se detendria
1' Si el determinante fuere el condicional anterior , el determinado sera el segundo 6 tercer futuro de subjuntivo con la condicional si. V. g.
Habria dormido

,

Si

hubiera 6 hubiese tenido tiempo.

(1) En el analisis veremos como deben considerarse estas proposiciones complementos.
(2) Cuando es uno mismo el sujeto de ambos verbos.
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S.

VII. Sintaxis de la preposicion.

i. Fnneiones de!la preposlelon. -Cual es la funcion de la preposicion?- 2.
Construction. -A que deben preceder las preposiciones?-3. D6nde deben colocarso
los antecedentes de las preposiciones?-4. Coo de lam preposiciones.- lndica
siempre el antecedente la relacion que queremos espresar con la preposicion?-5. Suclen repetirse las preposiciones a en?-6. Todas las preposiciones pueden tambien repetirse?-7. No hay casos en que se omitan sin alterar el sentido?-8. Uso de la preposicion d.-9. A qu6 equivale la preposicion 4?-10. No se emplea en la formation do
varias frases adverviales ?-11. Como debe emplearse ante?-12. Y bajo?-13. Y con?-U.
Y contra?-15. Y de?- 16. A que equivale de?-17. Porque suele usarse de entre dos
sustantivos?-18. Cuando se emplea desde?- 19. Y en?-20. Y entre?-21. Y hdcia?-22. Y
hasta?-23. Y para?-24. Y por?-25. Y segun?-26. Y sin?-27. Y F6?-28. Y sobre?-29.
Y tras?-30. Observaciones.-Sobre las preposiciones en general. -31. Sobre a.32. Sobre ante. -33. Sobre desde. -34. Sobre entre. -35. Sobre hasta.-36. Sobre para y
por. -37. Sobre sin. -38. Sobre tras.-39. Preposiciones 6 locuciones prepositivas viciosas.

1. Funcloiies de la preposition. -La funcion de la preposicion , es denotar las relaciones de las palabras entre sf. Ejemplo:
Atrida! juzg6 que de nuevo errantes
Por ese mar, en vergonzosa fuga

A Grecia volveremos.
(Hermosilla grad. de la Iliada.)

2.

Construeeiion. -Las

preposiciones deben preceder siempre

a la palabra termino de la relacion que espresan, sin que puedan mediar
entre ellas y sus terminos, otras palabras que adjetivos (1). Ejemplos.
Pendian de sus hombros
Arco y cerrada aljaba ; y at moverse,
En orrido ruido retemblando,
Sobre ]a espalda del airado numen
Resonaban ]as flechas; pero 61 iba
Semejante
Ia noche...

a

(Hermosilla tr. cicada.)

3. Los antecedentes de las preposiciones pueden it antes y despues
de ellas y sus terminos , proxima 6 separadamente, como se observa en
los de los ejemplos precedentes.

4.

IJso de las preposiciones (2).-El antecedente

no indi-

(1) Entre los cuales va el articulo.
(2) Fijar el use conveniente y acertado de la preposicion, es materia harto espinosa
y delicada, por lo cual seguimos en esta parte con cortas alteraciones, el sentir de Is
Real Academia.
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ca siempre la verdadera relacion que deseamos expresar con la preposicion , y necesitamos conocer su termino o complemento para fljar cual
deba ser aquella , como to comprueban los ejemplos siguientes:
n......... Lisboa
Llevo, voy, doy ..
$v.......
Salgo, traigo, vengo.. ... DE....... Murcia .. ..... PARS....
Cox .....
EN....... Madrid
Ceno, duermo, vivo.
CON ..... Gumersinda .. .. SIN ......
Bailo, hablo, paseo
.... AL.......
EscSndete, ponlo, quedate Tens.... la esquina
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Diselo, llama, tira.

.

DESDE..

Canta, espera, marcha... xasTA..
soBRE..
Echate dejalo estb.
Asisto, salgo, Loco
roe......
Compra, Ileva, tendr5.
PARA....
Trabaja discurre es.
CONTRA
Compareci6, vino, se PUSO ANTE....
Llueve
camina, fue..
uACIA...
Le llevan, vamos, cojedle RNTRE.
Vive, dirijete
presontate SEGUN..
,

,

.

. . .

.

.

.

.

.

,

,

,

.

. .

.

,

alli

seGUx..

... ..

. .

seis horas.
almorzar.
mis hiyos.
temor.
costado.
convtiene.

'

.... Tans ... la Cortina.
la tarde
la mesa ..
.. HASTA.. que anochezca.
CONTRA mi opinion.
distraerme ...
POE..... una friolera.
dos meses
DESDE.. que vino.
si mismo
DE....... mala gana.
el rey
.. ...
.. SOBRE.. el asno.
Toledo ....
cuatro .. ... .. ANTE... elaicalde.
las circunstancias USctA.. Rande.
. .

. .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

5. Las preposiciones a en suelen repetirse delante de cada complemento. Ejemplos:
Yo voy a Roma y d Milan este ano.
Estuve esta tarde en el Retiro y en la Fuente Castellana.
6. Todas las demas preposiciones pueden tambien repetirse , no
siendo casi sinonimos los complementos.
Y to solo, Senor, fuiste ensalzado
Sobre la alta cerviz y su dureza
Sobre derechos cedros y estendidos
Sobre empinados montes y crecidos
Sobre torres y muros...
Sumido

en

(I/errera.)

la molicie y ociosidad.

7. Sin embargo, en muchos casos se omiten las preposiciones sin
alterar el sentido. v. g.
Lo haremos to y yo, esto es, entre tut y yo.
Hubiera hablado un siglo sobre este asunto, esto es, durance sin
siglo.
Le vi vuelta la Cara, es decir, con la Cara vuelta.
8. A—Esta preposicion Sc emplea por to general:
1. 0 Como relacion de un complemento personal directo de verbo. v. g.
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a Filomena.

2.° Como relacion de un complemento indirecto termino de dano
provecho. v. g.
Contesto a Juan.
A los Aqueos.
Enviara la paste asoladora.
(llermosilla )

3. 0 Como relacion de verbos de movimiento y antes de on intinilivo. V. g.
Seguido habemos
De los troyanos a tomar Venganza.
(Hermorilla,)

4.° Como relation de lugar, de tiempo. v. g.
...........Y se Ileve a Crisa.
La hecatombe sagrada. . . . . . . . . .
(tIeriWosilla.)

Llegaron
5. Como relacion de lugar

a la

a

tarde, a las diet.

lugar, detiempo

a

tiempo. v. g.

De Lisboa it Madrid.
De ago a ago.
6.° Como relacion de numero

o

cantidad. v. g.

Los gastos suben a mil reates.
El rebano llegaba a cien cabezas.
7. 0 Como relacion de conformidad G arreglo.

V.

g.

A ley de Castilla.
A fuero de Aragon.
A fb de caballero.
8.° Como relacion de distribution

o de cuenta proportional. v. g.

A seis por ciento.
A real por arroba.
Nueve a nueve.
9.° Como relacion de precio. v. g.
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10.° Como relacion de un plazo. v. g.
Desde aqui a San Juan.
A la cosecha pr6xima.
11. 0 Como relacion de situation de paises, pueblos, edifcius y personas V. g.
Al oriente de Francia.
Al Occidente de Barcelona.
A Ia derecha de Adela.
12.° De costumbre , use 6 hechura. v. g.
A la espaiIola.
A la francesa.
A to oriental.
13.° De muvil 6 principio y fin. v. g.
Al grito de la patria
Volemos, companeros.
(Espronceda.)

A manos de Hector bomicida caigan
......... .........
Hija de Jove ! , A qué del alto cielo
Bajaste ahora? ya presenciar acaso
C6mo me insulta y amenaza altivo
Agamenon de Atreo?..
(Ilermosilln.)

1L°

De instrumento. v. g.
Quien a hierro mata a hierro muere.

15.° De conexion 6 inconexion de unas cosas con otras. v. g.
Comparable a un Dios...
16.° De diferencia de las cosas y acciones entre si : v. g.
De malo

a bueno.

De cantar

a bailar.

9. La preposition A equivale
gun. V. g.
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la
tarde
,
esto
es,
por la tarde.
Vuelva V. a
la cintura, esto es hasta la cintura.
Pas6 el rio con el aqua
No le llega el vestido a la rodilla , es decir,, hasta la rodilla.
Se volvi6 a la pared, esto es, hacia la pared 6 contra la pared.
A creer lo que sucede , esto es, Si creyera lo que sucede.
Atento a lo que dicen, esto es, segun lo que dicen.

a

10. Se emplea en la formation de 'arias frases adverviales tales son
entre otras:
A sabiendas.
A la verdad.
A hurtadillas.
A toutas y locas.
A roso y velloso.
A pesar de.
A mas no poder.
A diestro v siniestro etc.

Ante. Esta preposition se emplea:
0
Como
relacion que indica la persona 6 cosa, a cuya presencia se
1.
hate algo. v. g.
Y ante la imigen de Jesus, postrados.
.....................
Ante sus tiendas 16bregas paramos.
11.

(Esproneeda.)

2.° De prioridad de tiempo como equivalente de antes que 6 antes
de. v. g.
Ante todas cosas, es decir,, antes que todas cosas.
Ante todo , esto es , antes de todo.

12. Bsajo. —Se emplea para indicar relacion de subordination, inferioridad 6 colocacion menos elevada. v. g.
Milita bajo sus banderas.
Los cobija bajo sus alas.
Cae bajo el hospital.

13. Con. —Se emplea:
1. 0 Como relacion de modo. v. g.
•

.. Y al sacerdote

CON imperiosa voz y adusto ceno,

Mand6 que de los naps se alejase.
(Berrnosilla.)

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-212—
CON tardo paso, cox silencio y cal1n(i

Ala Luz del relimpago partimos.
%

Espronceda.)

2.° Como relacion de compania. v. g.
. . . . .. . . . Y cox mis tropas
A Tesalia volver. . . . . . . . . .
..................
. . . . .. . Pues otro tiempo
Cox heroes trace ya mas esforzados.
(Hermosilla.)

3.° De medio. v. g.
Con estas y con otras leyes y estatutos nos conservamos y vivimos

alegres.
(Cervantes.)

Cox sumision,

con

suplicas y ruegos.
(Martinez de la Rosa.)

4•° De instrumento. v. g.
La corba garra en sangre, aleteando
Va coN su pico el pecho barrenando.
14. Contra. —Se emplea:
I.° Como relacion de oposicion

(Espronceda.)

o contrariedad.

Contra su raza en implacables odios,
IOh mis Tirios 1 arded. . . . . . . .
...................
. . . . . . . . Armas
.
Contra armas , playas contra playas, mares
Contra mares , luchando se embravezcan.
Que sus ultimos nietos acrecienten
Contra mis nietos ultimos su saiia
Y los mios en ellos se ensangrientan.

(Fr. Sanchez.)

2.° Coma relacion de oposicion para contener b precaver.
. ... . .. Aquiles .. . ... .
Que contra los estragos de la guerra.
Es el antemural de los aquivos.
(Hermosilla.)

3.° De situation en equivalencia de enfrente. v. g.
Este palacio esta

contra

Oriente, esto es,
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De. —Esta preposicion se emplea: 1.° Como relacion de pertenencia.
Y el aureo cetro en la siniestra mano.
Y en la derecha Ia 4nfula De Apolo.
(II ermosi ha.)

2.° Como relacion del lugar de donde son, vienen,
6 personas. V. g.
Marmot de Paros.
Cafe de Moca.
El t0 viene de la China.
Ahora Ilega de paseo.
3•0

Como relacion de tiempo.

V.

o sales las. cosas.

g.

De dia.
De noche.
he madrugada.

/.° De tiempo oportuno. v. g.
flora de recogerse.
Tiempo depasear.
5•° De abundancia 6 cscasez. v. g.
Aiio do vientos.
Tiempo do guerra.
Abundante de maiz.
Escaso do trigo.
Ageno de cuidados.
6.° Be causa. v. g.
No le compre de miedo de perderle.
6. De procedencia de las familias. v. g.
De Aquiles de Peleo cants, Diosa.
(11 or nosilla.)

7.° Be transito de situation. v. g.
Despierta del sueno.
8. De la materia de que algo esta hecho. v. g.
En medio de ]a cual esta puesta una artificiosa fuente
precioso marmot fabricada.

bE

blanco y

(Cervantes.)
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De modo.

V.

g.
Estaba de gala.

10.

Como relacion de contenido.

11.

De edad. v. g.

V.

g.

Botella de cerveze.
Era de seis meses.
12.

u

De empleo

oficio. v. g.

Fue de embajador a Constantinopla.
Trabaja de evanista.
13.

De traje. v. g.
Viste de Militar de luto.

16. Be equivale:
1.° A para entre adjetivos y verbos en la voz radical. v. g.
Bueno de comer, esto es para comer.
F5ci1 de digerir, esto es , para digerir.
2.° A por. v. g.
De miedo , esto es por miedo.
De lastima esto es por lastima.
De gozo esto es, por gozo.
3. A por en el regimen indirecto de In voz pasiva llamado persona
agente y por igual razon despues de muchos adjetivos pasivos.
El rey se veia odiado de sus subditos y persegnido de los estranos.
(Clemencin.)
Acompaiiado de su esposa.
4.° A con. v. g.
De intento; de estudio; de buena y de mala gana; de tin sablazo.
5.° A entre. v. g.
De Madrid a Zaragoza.
De Castilla A Vigo.
17. Suele usarse ]a preposicion
cierta gracia iw In espresion. V. g.

de entre dos snstantivos para dar

El picaro de Manuel.
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El bribon del mesonero.
Y lo mismo para indicar 15stima 6 queja. v. g.
^Pobre de mi!
Desdichada de ella!

F
18.

Dcsde.—Se emplea como relacion de tiempo y lugar. v. a.

Desde la creation del mundo.
Desde Cadiz a Sevilla.
19. En.—Se emplea esta preposition:
1." Como relacion de tiempo y lugar. v. g.
4,Donde estas, Osian? i,En los palacios
De ]as nubes agitas la tormenta,
0 en el collado gira alla en Ia noche

Yagarosa to sombra macilenta?

(Espronceda.)

2.° Como relacion de modo. v. g.
Mientras andaba en doloridas votes.
...................

. . . . . Y de las altas cumbres

Del Olimpo baj6, intamado en ire.
(Hermosilta.)

2.° Dc estado. v. g.

Y en la calma de los bosques...
Ora las ayes de rapina .ahuyenta
Avido el moribundo en su agonia.
`^

(Espronceda.)

11 :J.V ,.. 'J

:1." De causa. V. g.

Porque ni en hermosura, ui en la gracia
Ni en talento , ni en labor de manos
A aquella es inferior...

- z
-

(Herinosilla.)

40 De ocupacion. V. g.

1 OMO I .

En llanto sempiterno
Mi anima mezquina
Los aiios pasari meses y digs
La tuya en gozo eterno
Y edad firme y contina
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La Juanita se cash per peeler.
6.° De modo. v. g.
Todos se ablandan si doliente pido
Una limosna per amor de Dios.
(Espronceda.)

7.° De causa. v. g.
,Por qu6 yo fu f per ml fatal destino
Unido a ti desde la tierna cuna?
8.0

(Espronreda.)

De termino de afirmacion, amenaza 6 suplica. v. g.
Yo juro por Apolo, a Jove coro
Si : por este cetro. . . . . . . .
(flermosiUa.)
Per la, VIrgen santisima no me deje V. sola.

9_" De precio. v. g.
Per mil pesos.

10. 0 De equivalencia. v. g.
Vale por un ejGrcito entero.
11.° Como relacion de equivalencia de en favor de , en lugar de, en
cambio 6 trueque de , en concepto fi opinion de, sin. v. g.
Habl6 per 61, esto es, en su favor.
Iiace centinela por su companero, esto es, en Lugar de su companera.
Cukntase de no s6 que animal que di6 Los ojos por Ia cola, esto es,
en trueque de la cola.
Esta tenido par buen musico, esto es, em concepto ii opinion de buen
musico.
La cama esta por hacer, esto es, sin hater.
12.° Como relacion del terming donde uno se Loge. v.

n.

Asi6le por la rubia cabellera.
13.° Sucle preceder

a

la preposition entre. v. g.

Por entre rocas desperados van.
(Espronceda.)
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Segun one lo contaron_
Segun el Evangelio.
26.

SIn. —Se emplea como relacion de privation. v. g.

_

• . . Se volvi6 sin replicarle
Del estruendoso mar por la rivera.
(Herrnosilla.)

21. S6.— Sin6nimo de bajo : preposicion que solo se usa en verso
6 con las votes capa, color, pena , pretesto. V. g.
Sd ]a rabia cayO la Virgen pura
Del despota sombrio
Como eclipsa la rosa su hertnosura
En ei sol del estio.

(Espronceda.)

Y aun en prosa nos dice Jovellanos:
Busear un abrigo

so

las copas de los Arboles.

28. Sobre. —Se emplea:
1. 0 Como relacion de peso. v. g.
Sobre la espalda del airado numen.
(Iletvnosilla.)

2.° De superioridad moral, 6 social. v. g.
La caridad es sobre todas las virtudes.
...... .....
.Pero
. . Aquiles
. . . .intenta
sobre todos
Los otros ser, a todos doininarlos,
Sobre todos mandar. . . . . . .. . .

(Ilerwosilla.)

3. 0 Como relacion del asunto de que Sc trata. v_ g.
Disputan sobre politica.
Trata sobre la historia.
4. 0 Como relacion de curia diferencia en el nurnero. v. g.
llabra aqui sobre mil fanegas.
Tendra sobre treinta anos.
5•" 1)e tiemlpo. v. g.
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ti.• De fianza.

V.

g.

Pidi6

roil pesos sobre sus

haciendas.

29. Tract. —Se emplea esta preposition como relacion del Orden en
que se siguen unas cosas a otras.
Tras
Tras

la fortuna viene la adversidad.
el des6rdeu el 6rden.

30. Observaeiones. —Hemos dicho pag. 132, las palabras que
conceptuaba la Academia como propias y verdaderas preposiciones: acabamos de anadir at tratar de su uso, bajo y so.
Ahora observaremos que dichas preposiciones se unen ya entre si,
ya con otras palabras , y forman:
1.° Frases adverbiales , como a sabiendas, a hurtadillas.
2.° Frases propositivas 6 preposiciones compuestas. v. g.
cuanto a
Tocante a
Mediante a
Frente a
En consideration a
En atencion a
Cerca do
En

Al ]ado do
A causa de
A nivel do
Delante de
Al abrigo do
En medio do
Encima do

Debajo de
Antes de
Con respecto
Tras do
Fucra do

a

contra
Tocante a
Acerca de
En

3.° Nombres y verbos cuya significacion alteran, anadiendoles el de
Ia relacion que las preposiciones expresan. v. g.
equivale a pagar antes de tiempo.
Contradecir, decir contra, etc.

Antepagar

NOTA.
Debemos advertir en esta parte que hay palabras verdaderas
preposiciones que solo tienen valor en union con otras , tales son: infra, sub, extra, pos, co, in., des, dis. v. g.

Infrascrito ;— subsecuente

;—extralegal ;—posponer.

4.° Nombres y verbos compuestos , cuya significacion es diametralmente opuesta a Ia que tenian como simples, siendo las preposiciones
in , dis, des, y ex. v. g.
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Infiel
Disfavor.
Demcrito.
Desvergiienza.
Ex-fiscal.
Inhabilitar.
Disconvenir.
Desabotonar.

Fiel.
Favor.
Merito.
Vergdenze.
Fiscal.
Habilitar.
Convenir.
Abotonar.

contrario de.

A. Observaremos sobre esta preposicion :
1. 0 Que debe cuidarse mucho no usarla entre voces que empiecen
y concluyan por la letra a, porque ademas de hacer dura la frase, hace
dudoso el sentido. No se dira pues:
31.

Tardar

a amar; sino tardar

en amar.

2.° Que repetida entre dos nombres suele significar movimiento
pausado y continuo, estraordinaria proximidad 6 familiaridad.
Llorar hilo a kilo.
Le habl6 cara a cara.
Estaba mano a mano con Teresa.

32. Con. —Unicamente observaremos sobre esta preposicion, quo
entra en la formacion de varias conjunciones condicionales, y que en
composicion signilica colnpania , o union de cosas 6 personas y muchetlumbre de ellas. v. g.

a tiempo.
Contraer, es juntar varias cosas.
Comprobar es probar con varias razones.
Compuesto es de varias partes.
Con tal que llegue manana , viene

33. l)esde. —Debe observarse que esta preposicion se une
adverbios de tiempo y lugar, y forma frases adverbiales. v. g.

a

los

Desde ahora ;—desde manana;—desde aqui ;—desde alli.

34t.

Entre.— Acerca de esta preposicion observarernos que fre-

a en y tambien a en et pais de, y que a veces significa el estado de dos cosas 6 acciones , siendo entonces enteramente
Hula, por lo cual conviene suprimirla : usada asi tiene la singularidad
de que su regimen 6 termino hace de sugeto del verbo. v. g.

cuentemente equivale

Tsntre las naciones antiguas , esto es, en las naciones.
L'ntre los turcos, esto es, en et pais de los-turcos.
Eo tre tei y yo to haremos , mejor se diria: t y yo to haremos
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puede exagerarse algo.
Se burla de todos y Basta de si mismo, esto es, y tambien de si
mismo.
Bebi6 hasta no mas, esto es , cuanto era posible beber.

:36. Para y por.—Suelen emplearse a veces en un mismo sentido 6 como sinonimos ; pero la preposicion para explica mas directamente la influencia de la accion en el efecto; y la preposicion por explica mas directamente la intencion con que se ejecuta Ia accion. V. g.
Salgo para 6 por ir al canal.
Me pase6 por 6 para distraerme.
in embargo mejor estaria:
Salgo para ir al canal.
Me pase6 por distraerme.
37.

Sin.—Se emplea tambien en sentido de ademas de, fuera de

y antes de.

La implacable muerte
Abri6 sin (1) tiempo su sepulcro odioso,
Y derrib6le en el.
(Cienfvegos.l
Parece viejo sin serlo.
(La Academia.)

Llevaba joyas de diamantes sin otras alhajas de oro y plata.
(La Academia.)

38. 5obre-trasc.—Observaremos acerca de estas preposiciones:
1. 0 Que conviene distinguir la preposicion simple sobre y la compuesta encima de: sobre , expresa Ia relation de que un cuerpo gravita
sobre otro ; encima de , su colocacion mas elevada : Asi diremos:
El reloj esta sobre Ia mesa, si se quiere decir que gravita en ella.
El reloj esta encima de la mesa , si queremos dar a entender que
esta mas elevado que ella.

(1) Anles de ser tiempo, fuera de tiempo. Salve cita este ejemplo para criticarle: no lleva razon atendiendo a lo que dice la Academia, y al diccionario de la lengua, como to prueba perfectamente Martinez.
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2.° Que cuando la preposition simple sobre, express la relaciuu
del asunto que citamos, puede suplirse por la compuesta acerca de. v. g.
Tratado sobre los gusanos de seda, 6 acerca de los gusanos de seda.
3.° Que tras si despues del verbo cerrar, equivale
ber entrado.

a despues de ha-

Cerr6 tras si la puerta , esto es, despues de haber entrado cerrd
la puerta.
39. hay varias locuciones prepositivas viciosas que deben evitarse
cuidadosamente, tales son entre otras , las siguientes:

Suele decirse.

Debe decirse.

5,

Vive de su trabajo.
Vive con su trabajo.
•
..
•
Decidete por el 6 contra el.
Decidete por 6 contra el.
Voy a por aqua, a por pan (1.) • • Voy por agua, por pan.
Para por la noche. . . . . .
Para la noche.
Segun lo que sea.
Segun sobre to que sea. . . .
Hasta por la manana. . . ,
Hasta la manana.
La duquesa es muy humana con f La duquesa es muy humana para
sus criados 6 para con sus criados.
sus criados . . . . . .
Desde la tarde.
Desde por ]a tarde. . . . . .
En efecto.
Con efecto. . . . . . . . . .
•

S.

VIII. Sintc xis del adverbio.

1. Funelonex del adverblo. -Cu51 es la funcion del adverbio?-2. Cuiles son
las principales circunstancias que expresan los adverbios?-3. Que funciones represen_
tan los adverbios cuando hacen de adjetivos y sustantivos?-4. Construcclon. -Qu6
reglas pueden tenerse presentes para la colocacion del adverbio?-5. Uso del adverbio.A cuantos verbos puede modificar un solo adverbio?-6. Por cuantos adverbios puede
set modificado un solo verbo?-7. C6mo deben emplearse los adverbios acct y alld; aqui
y alli?-8. Como deben emplearse jamds y nunca?-9. Como se usa de no?-40. Obeervactones.- Cu'ndo alirma el adverbio no?-11. A qua equivale muy acompanado
de negation?-12. Qua adverbios llevan mas frecuentemente los verbos el sentido metaforico?-13. A qua equivale mas y menos cuando preceden
adjetivos determinativos?-14. En qu6 numero debe estar el complemento de un superlativo relativo no
siendo nombre colectivo?-15. Qua locuciones adverbiales deben evitarse?

a

1. D uneiones del adverbio.—La funcion del adverbio es
modificar los verbos , adjetivos y aun adverbios a quienes se une.
2. Las principales circunstancias que expresan los adverbios son: el
lugar, el tiempo , el modo, la cantidad , la coinparacion , el Orden, la

(1) Este defecto es muv comun en Madrid.
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la fegacion y; la dada, circunstancias de que nos hemos
valido para clasilcarlos segun se ve pig. 133.
3. Cuando los adverbios hacen de adjetivos, representan sus mismas funciones. Cuando hacen de sustantivos, representan las de estos,
Fiendo ya sugetos, ya complementos. Ejemplos:

firmacion,

Tiene poca razon; pero macho dinero.
La mariana estuvo deliciosa; la tarde templada.
En esto se aproxitnaba la apetecida maiiana que debia colinarme
de felicidad.
Del si al no , no hacemos diferencia cuando nos conviene.

(Cervantes.)

.. Construceton.—Para la colocacion del adverbio , deben te-

nerse presentes las reglas siguientes:
REGLt 1. Cuando el adverbio es complemento de on verho , debe
colocarse inmediatamente despues de este. v. g.
Callare hasta despues de los dias de vuestra merced , y plegue 5 Dios
que to pueda descubrir rnai ana.
(Cervantes.)
ESCEPCIONES . 1." El advervio no, precede inmediatamente at verbo
que modifica. v. g.

No hay aguila , ni ninguna otra ave de rapina , etc..
(Cervantes.)

Sin embargo los pronombres haciendo funciones de complementos,
deben colocarse en medio, esto es, entre el no y el verbo. v. g.
A nuestra ligereza no LA intpiden grillos.
(Cervantes.)
2.° Las palabras cuando, coino, donde, usadas como adverbios, preeeden at verbo y comienzan la frase , siendo interrogativa. v. g.
;,Luanrlo suele cobrarse el Bien perdido?
;.Cudndo el mal sin buscarle no SE halla ?
;, Cuando hay quietud en el mortal ruido?
^, Cuando de la mortal fiera batalla,
'Criunf6 la vid, y cuando contra el tiempo

e opuso 6 fuerte arnes 6 dura malla?
(1 ø' i'T apt tel.)
;,(C01no

satieron mal horn
Mi senora
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1,D6nde marchas, Oscar? sobre las rotas
D6nde bralnan los vientos...
(l apruneeda..)

NarA. Hay casos on que la inversion es permitida principalmente
en poesia, pero debe tenerse presente que el adverbio es el que mas la
repugna de todas las panes del discurso.
REGLA 2." Los adverbios deben preceder inmediatamente
los adjetivos, cuando modifican estos. v. g.

a

a

Es bombre bastante rico.
REGLA 3." Cuando concurren dos verbos que tienen entre si ► nutua
dependencia, hay quo cuidar en colocar el adverbio no antes del verbo
que to corresponda para evitar equivocos. v. g.
La herida no puede ser mortal , esto es , no puede morir de la herida por ser leve.
La herida puede no ser mortal , esto es, hay duda porque es peligrosa.
(Ejemp. de Salvd.)

Usso del adverbio. —Un solo adverbio puede modificar tres,
5.
cuatro y mas verbos que entren en la preposition. V. g.

Canta, baila, pasea, juega y se divierte diariamente.
6. Un solo verbo puede ser tambien modifcado por dos 6 mas adverbios en mente, reservando esta termination para el ultimo. v. g.
Lscribe propia , elocuente y felizmente.
7.
AcA y ALLA; AQU1 y ALL1.—Acá y aqui indican un lugar proximo
at que habla; alld y alli un Lugar apartado de
Pero acd y Old abrazan mayor estension que aqui y alli. Se emplean, pues, no solo con esta
distincion; sino que acá y allc se usan con mas frecuencia en frases que
Ilevan idea de movimiento. Ejemplos :

el.

1 1i piden la paz; atla bramando
Guerra , guerra , apellidan furibuudos
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Y a114 reposa ageno de sus males.
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Vámonos de aqui de prisa.
............

....

No venga aca con frecuencia.
. . . . . . . Que primero
Vayan casa de mis primas
Y Si no estuviere alli
(Martinez de la Rosa.)

Sin embargo , a veces se emplean alternativamente estos adverbios
para hacer mas variadas las descripciones y evitar su repetition.
Alit le parece que el cielo es mas transparente y que el Sol lute con
claridad mas nueva. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . , . . . . . Aqua descubre un arroyuelo , cuyas frescas aquas,
que liquidos cristales parecen , corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas, que oro cernido y puras perlas semejan. Aculld (1) ve una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mi rmol compuesta. Aca ve otra
A to grotesco ordenada, A donde las menudas conchas de las almejas, con
las torcidas casas blancas y amarillas del caracol , puestas con 6rden desordenada , Inezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas
esmeraldas, bacen una variada labor de manera que el arte, imitando a
la naturaleza, parece que alli la vence. Aculla de improviso se descubre
un fuerte castillo 6 vistoso alcazar, cuyas murallas son de macizo oro, las
almenas de diamantes, las puertas de jacintos...»
(Cervantes.)
8. JAMAS , NUNCA , SIF.MPRE. Jamas y nunca equivalen a en ningun
tiempo y pueden usarse indistintamente aunque jamas es mas enerjico. V. g.
Que janaas ni por acaso
Ni de mi, ni de mi nombre,
Volvais siquiera a acordaros.
. . . . . . . . Yo tampoco
Pude nunca imaginarlo.

(Martinez de la Rosa.)

Jawis se une con nunca y con siempre; pero en este caso no es inditerente su uso; siempre jamds significa perpetuamente, en todo tiempo ; nunca jarnds , lo contrario, esto es, en ningun tiempo. Ejemplos:
Nunca jant s volvere, esto es, en ningun tiempo.
Por siempre jaras me acordare, esto es, en todo tiempo , perpetuamente.

(f) Por alld.
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No.
Cuando
este
adverbio
precede at verbo, permite usar otras
9.
palabras negativas despues del verbo. v. g.
Digo que no oigo nada
No creyera, caballero,
Hallarme nunca en el caso...
(Martinez de la Rosa.)

Sin embargo , cuando emplccmos antes del verbo palabras que envuelvan idea negativa , como tampoco, nunca, jamds, nada, nadir',
ninguno, siquiera, en su vida, etc., suprimiremos siempre el adverhio
no. v. g.
i Y que, Edipo, siquiera to merezco
Una voz de consuelo, una palabra!
(Martinez de la Rosa.)

El no, puede repetirse con elegancia antes y despues del verho.

V.

g.

No mas, no mas callar, ya es imposible.
(Moralin.)

10. Observaefones. --El adverbio no afirma, siempre que entren en Ia frase sin, sino , el si conditional, o tin adjetivo activo. v. g.
No sin miedo cruz6 por entre las negras sombras que le rodeaban,

esto es, con miedo, etc.
No deseo sino vengarme , esto es , solo deseo vengarme.
i Quf no hablarian si tat hicieran! esto es , que hablarian , etc.

iQue no juzgaria su padre leyendo la carta! esto es, que juzgaria.

11.

Muy acompaiiado de negation equivale

a poco.

v. g.

No es Nemesio muy charlatan que digamos.
12. Mas, menos, muy, mucho, poco y algunos otros, Ilevan con
mucha frecuencia los verbos at sentido metaforico. v. g.
Napoleon fue mas hombre que Alejandro.
No debe entenderse que fue mas hombre fisicamente, sino que tuvo
calidades superiores.
13. Cuando mas y menos preceden a adjetivos determinativos, equivalen a excepto, fuera de , sino, y dejan de ser adverbios. v. g.
Ent ran todos tnenos

ESTE;
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honor, que las riquezas.

11. El complemento de un superlativo relativo debe estar siempre
en plural, a no ser que sea un nombre colectivo o que envuelva pluralidad. v. g.
El mas soez de Los mortales.
El mas sabio del mnundo
El menos tonto del pueblo.
13. Hay algunas frases c locuciones adverbiales viciosas, que deben
evitarse con cuidado, tales por ejemplo:
Sc dice.

Debe decirse.

Volvere despues . . . . . . . . . .
Alli es donde mataron a Juan. . .
V uel vete atri s. . . . . . . . . . .
Sube arriba . . . . . . . . . . . .
Baja abajo . . . . . . . . . . . . .
Sal a fuera.. . . . . .. .. . . . .

S.

Volver@.
Alli mataron
Vuclvete.
Sube.
Baja.
Sal.

a Juan.

IX. Sintaxis de la conjuncion.

4. Funclones de In conjuncton.— Cuales son las funciones de la conjuncion?2. Construeeton. —Cbmo deben colocarse las conjunciones?-3. Que escepcion tieno
esta regla?-4. Woo de tam eonjunelones. —Que conjuncion debe emplearse antes
de las silabas s, hi? ,y antes de yo , ye , hie?-5. Y antes de las o, ho?—G. Deben
omitirse la y la o cuando en la frase bay dos complementos indirectos?-7. Cuando y enlaza varios miembros delante cufil de ellos debe ponerse? 1,No bay escepciones? ypuede snprimirse en todos?-8. Y las demas conjunciones pueden repetirse?-9.
Cuando se emplea la conjuncion que?—f0. Puede repetirse asi que en el segundo
miembro de la frase?— Observaciones.—I1. A que equivale que?-12. Y qve de? 13.
A quien puede suplir ni?
-

1. Fanciones de la conjuncion.— Enlazar entre si dos
miembros de una frase, es la funcion unica de la conjuncion en el discurso, segun hemos indicado pag. 133.
2. Construeeion. —Las conjunciones deben colocarse siempre
:i la cabeza del miembro de frase que unen, sin que sea permilida la inversion. Ejemplos:

La luna en el mar riela,
En la Iona gime el viento,
Y alza en blandu movimientu
Olas de plata y azul;
1" va el capitan pirata,
Cantando alegre en la popa,
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Asia A un lado, al otro Europa,
Y allfi A su frente Stambul.
(Espronceda.)

3. Escepcion de esta regla es la conjuncion pees, quc va generalinente invertida , y tambien se hallan en este caso, aunque no con tanta
propiedad, empero, sin embargo, no obstante y alguna otra v. g.
Conviene pees estudiar.
..................
Si, empero , tanto horror, si tantas muertes
No os bastan , proseguid. . . . . . . . . . .
(Martinez de la Roxa.)

U+so c!e las con uncloiies. —Antes de las silabas

4.

usari la conjuncion

e y no y.

V.

i , hi se

g.

Madre E hija.
Candor i inocencia.
Pero antes de yo, ye , hie, conservaremos la y. v. g.
Tu Y yo.
Caballo ' yegua.
Liege Y hiere.
5.

l a o.

Antes de las silabas o, ho se empleari la conjuncion
g.
Uno zi otro ;—respeto d honor.

it

y nu

V.

6. Ni la y ni la o deben omitirse, mientras haya en la frase dos complementos indirectos. v. g.
Que las coutribuciones se diesen por encabezamiento y no por fijas.
Defendian la villa en custodia de la reina y de la junta , algunos caballeros con gente de a pie y de a caballo.
Saldri por la puerta

o

(Martinez de la Rosa.$

por la ventana.

Sin embargo , entrambas conjunciones deben omitirse , cuando no
hay tin precedente que de rigor la r pida.
7. La conjuncion y, se pone despues del {iltimo miembro de la frase que enlaza, y puede suprimirse en los dcmas. v. g.
La lengua castellana por su elegancia, claridad, pureza, flexibilidad
y abundancia, puede espresar con justa equivalencia, cuanto hay de
bueno V bello , en los grander maestros de la antigiiedad.
(Paga nini.)
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Sin embargo, se expresa la conjuncion y delante de cada miembro,
cuando quiere comunicarse mas fuerza y energia al discurso , como en
este pasage de Jovellanos citado por Sal vii.
Y no temo anadir que si toda la junta sevillana... y los mismos que
la movieron a insurrection, y sus satelites , y sus emisarios, y
sus diaristas , y sus trompeteros y factores pudieran ser since- ros... etc.
Tampoco deja de ser comun verla suprimida enteramente, para comunicar movimiento y rapidez de la frase, como la presentan muy buenos ejemplos de nuestros clasicos, y entre ellos los siguientes del citado
actor.
Pero la menor edad de Carlos II, fud demasiado agitada, triste,
supersticiosa... etc.
8. No solo Ia conjuncion y, sino todas las demas , pueden repetirse
sin faltar a la propiedad del lenguage. v. g.

Ni mas pronto entre humo, y fuego, y trueno
Rayo veloz del cielo se desata;
Ni. asi hero en la mar de su hondo seno
Las turbias olas boreas arrebata,
Ni montaraz torrente at valle ameno,
Ni subito huracan , ni catarata
De ondisonante rio, ni lava ardiente
Su arranque asemejaron impaciente.
1Espronceda.)
9. Que, se emplea frecuentemente pars llevar los verbos
y snbjuntivo. v. g.
Yo conozco que estudias
Yo deseo que estudies.

10.
se.

V.

a indicativo

Asi que, no debe repetirse en el segundo miembro de la frag.

Asi que o}d el estruendo del canon y los gemidos de los moribundos.
11. Obsttervaeloneat. —Que equivale muchas veces:
1.° A y muy o a y mas. v. g.
,

Sosluvose Arminda tiesa que tiesa-, esto es, tiesa y muy tiesa, 6
tiesa y mas tiesa.
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2.° Ay,masypero.
Contigo se las habra el hombre ese , que no conmigo ; esto es, y
no conmigo; mas no conmigo ; pero no conmigo.

a

12. Que de equivale
cuanto , cuanta, cuantos, cuantas Como ya
dijimos pag. 171 al tratar del adjetivo
cuya clase pertenecen estos
equivalentes. v. g.

a

1 Que de maquinas que rompe!
i Que de designios que corta! etc.
13.

Ni, puede emplearse en lugar de sin. v. g.
Es hombre sin reputacion ni virtudes.

S. X. Sintc xis de la interjeccion.
Funeionex de In Interjeeeion.- Cuales son las funciones de la interjeccion'
-2. Conetruccson..-D6nde deben colocarselas interjecciones? - 3. IIeo de la interjeecion.- CuSndo emplearemos la interjeccion?
1. Funciones de la interjecclon. —La finica funcion de
1a interjeccion es expresar los movimientos 6 afectos del animo.
Ejemplo:
«!Ay ! Oscar pereci6!u gemird el viento...
(Espronceda.)

2. Construeelon. —La interjeccion no tiene lugar fijo en la
proposition: alli, donde el animo agitado prorumpe en un grito energico , alli ira la interjeccion , sea al principio , al medio 6 al fin de la
frase. Ejemplos:
7Ay de ti I si por to mal.
...............
Lamento , 1 ay! que llega al corazon...
.....................
e Hurra, cosacos del desierto ! i Hurra!

La Europa os brinda espl6ndido botin:
Sangrienta charca sus campivas sean
De los grajos su ej6rcito festin.»
(Espronceda.)

- 3. Woo de In interjection.—La interjeccion no debe usarse
indistintamente y al acaso: una interjeccion cuando el animo esta en
calma deja de ser interjeccion y no es mas que un sonido vano. Vease
16
Tonto i.
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Subito rumor de espadas,
Cruje y un alay!» se escuch6:
Un ((tay!)) moribundo, un !«ay!»
Que penetra el corazon ,
Que pasta los tubtanos hiela
Y dá al que lo oy6 temblor.
Un ai ay !» de alguno que al mundo
Pronuncia el ultimo 6 Dios.
(Espronccda.)
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SEGUNDA PARTE.

PROSODIA.
SECCION PRIMERA. = CANTIDAD DE LAS SILABAS.

S.

I. Ideas generales.

I. Que es prosodia?-2. Que es cantidad?-3. Como se dividen las silabas por su cantidad?—Silaba breve, larga y dudosa.

1. La prosodic cs el arte que determina de una manera fija el valor
vocal de las silabas , es decir,, el tono que es preciso darles , y ]as inflexiones de la voz pars pronunciarlas.
Este tono y estas inflexiones dependen de la cantidad y del acento
prosodico , que SICILIA llama predominante con mucha propiedad.
2. La cantidad es la medida del tiempo que se emplea en pronunciar
una silaha.
3. Respecto a la cantidad , las silabas son breves, largas 6 dudosas.
Silaba breve es la que se pronuncia mas

o menos rapidamente con
relacion a las demas de la palabra.
Silaba larga es la que se pronuncia mas 6 menos lentamente con relacion a las demas de la palabra.
Y silaba dudosa es aquella , cuya cantidad no se ha fijado ann.
NOTA.
En realidad no existen silabas dudosas segun las reglas que
daremos de la cantidad, que es dudosa finicamente en algunas, por no
estar determinado en muchas palabras el lugar del acento predominante.
S. II. Reglas de la cantidad.
1. De que proviene la cantidad de las silabas en la lengua castellana?-2. Reglas de
cantidad segun el numero de sus elementos.-3. Reglas de la cantidad, segun el acento
predominante.

1. Aunque el idioms Castellano es sin disputa el mas pros6dico de

los modernos, no iguala, empero, al latino y mucho menos al griego.
Convienc no obstante fijar en to posible nuestra prosodic castellana, por
lo cual expondremos aqui algunas reglas.
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La cantidad proviene en la lengua castellana de dos solas causas, a
saber: 1. 0 Del numero de los elementos de cada silaba: 2.° Del acento

prosodico o predominante de la diccion.
2. Segun el nttmero de elementos son breves las silabas:

i.° Formadas por un solo sonido vocal.
2.° Las formadas por una articulacion directa simple, como, ca.
For el mismo concepto son largas:
1.0

2.
3.°

'1

Las compuestas por un diptongo 6 triptongo como pei -nado, buey.
Las formadas por una articulacion directa compuesta, como bra-zo.
Las de articulacion inversa simple y compuesta, como in-signe.

3. Segun cl acento prosodico b predominante de la diccion son largas las silabas:
i.° En que se apoya dicho acento,.aun cuando fueren breves por la regla de sus elementos, v. g. ci-tara.
2.° La primera silaba de ]as palabras bisilabas, cuya ultima lleve el
acento predominante, aunque fuere breve por el numero de sus elementos,
como 6-ir, cti-rar.

For igual concepto , son breves:
Todas las silabas que siguen a la que lieva el acento predominance,
aunque fueren largas por sus elementos cotnponentes, como bá-ra-tro.

SECCION SEGUNDA. =DEL ACENTO PRO.SODICO.
S.

I. Difinieion del acento prosodico y clasificacion que se hace en este
concepto de las palabras.

4. Que es acento pros5tlico 6 predominante de la diction?- 2.

Que clasificacion se hace

en este concepto de las palabras?

1. En todas las palabras castellanas se eleva el tono de la voz en una
de sus silabas, mas que en todas las otras de que consta ; y he aqui a
to que ilamamos acento prosodico , 6 acento predominante de la diccion (1). .

(1) En la peg. 76, hemos dado ya esta misma definition. Conviene tener presente
cuanto dijimos en la section de lectura para la mejor inteiigencia de la parte de gramatica que ahora tratamos, y de la de ortografia que le seguira.
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elevacion
del
tono
de
voz , es decir, el acento predominante,
2. La
recae siempre en la ultima, en la penttltima 6 en la antepenfiltima silaba de las palabras , como se ve en amor, saludo, pdjaro (1). En cl primer caso, las palabras se Haman agudas; en el segundo, graves, regulares, 6 breves; en el tercero , esdrujulas.
Aunque el acento no puede recaer mas que en dichas tres siNOTA.
labas, Si las palabras no tienen ninguna agregacion; sin embargo, cuando se les unen los pronombres personales, el acento puede recaer en
la cuarta silaba a contar desde la filtima , como bitsca-mcle.
En algunos adverbios en mente el acento apoya en la quinta silaba,
y se repite en la penfiltima. v. g. forzosa-mentc.

S. ii. De las voces que Ilevan el acento predominante en la antepenultima silaba.
/. Pueden fjarse reglas para saber cuando el acento predominante apoya en la antepen(iltima silaba?- 2. Porqu6 medio supliremos la falta de dates para determinar la diedon esdrujula?- 3. Qu6 puede tenerse presente de mas utilidad para conocer esta
diccion?
1. No es facil fijar reglas para conocer las voces que apoyan el acento predominante en la silaba antepeniltima. Por eso estas voces Ilevan
generalmente marcada en lo escrito la silaba en que apoya el acento.
En caso de duds debe eonsultarse al diccionario.
Apoyan el acento en la antepen(iltima silaba:
Muchas voces de origen griego 6 latino (2) , que tenian en estos
idiomas la misma prosodia, y otras que aunque de distinto origeu tienen
semejanza con ellas, por su material ortol6gico V. g. ; cantaro , persigo,
inf m.o, c6rcega, htimedo , ap6logo, atomo , geometra, pabulo, S6cate,
ejircito , Temistocles, 6n fasi , espiritu, Jupiter, H6rcules, etc.
2.° Las primeras personas del plural del pasado relativo de todos los
verbos. v. g. Amabamos, temlamos, partiamos.
3.° Las primeras personas de plural del conditional. v. g. a►nartavmos, temertamos, partiriamos.
4.° Las primeras personas de plural del segundo y tercer futuro, como
amaramos , amcisemos ; temi6ramos, ternictsemos ; partieramos , parti6serrnos.
5•° Muchas de las terminaciones de los verbos, cuando se les agregan
2.

1.0

(1) En este caso y otros, pintaremos el acento para indicar mejor el Lugar del predominante, aunque por Las reglas ortogrSficas que luego expondremos no deba pintarse
(2) Esta advertencia no es de gran utilidad, porque deben ser necesariamente pocus
los que conozean estos idiomas.
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los pronombres , formando con ellos una Bola diccion; v. g.

bascamelo,

mirame, sigueme.

6.° La primera persona de plural, del primer futuro de los verbos
como hayamos, vbyamos.
7.° Los dias de la semana, miercoles, sabado.

ha-

ber 6 ir,

S.

III. De las palabras que apoyan el acento en la penultima silaba.

4. D6nde apoya el acento en las voces terminadas en vocal?-2. En qu6 otros casos
apoya el acento en la penultima silaba?

1. Las palabras terminadas en vocal, apoyan generalmente el acento predominante en la pen(iltima silaba, como mesa, amigo, cc ra, cabexa, ddlce, amable. Esceptuanse de esta regla las voces que se mencionaran al tratar de la diccion aguda.
2. Apoyan tambien el acento en la peni ltima silaba.
i.° Algunas voces terminadas en is, I, n, r, d, derivadas del griego
6 Latin: v. g. tosis, elipsis, sildpsis, Iris, Isis, Totis, marmot, arbol, facil,
inzitil, Orden, virgen, joven, crimen, mdrtir, hue'sped.
2.° Muchos nombres patronimicos (1) , Como Fernandez, Lopez, Gonzalez.
3.° Los dias de la semana, lanes, martes , juoves , vie rues.
4.° Los adverbios mEnos, mientras, antes, ape'nas, lejos, entbnces.

5.° Las primeras y segundas personas de plural del futuro absoluto
como amaromos , temeromos , partiromos , amareis, temerEis, partirEis.
6.° Las voces de los verbos terminados en n 6 s, menos las esceptuadas por esdrujulas; amas anuim,os, aman, times, amomos, ameis.

S. 1V.

De las voces que apoyan el acento en la siltima silaba.

4. Ronde apoyan el acento las dicciones terminadas en consonante?-2. En las voces
terminadas en a, euales apoyan el acento en ella?-3. Entre las voces terminadas en e,
cuales apoyan el acento en e11a?-4. Entre las terminadas en i , cuales le apoyan en
esta letra?-5. Entre las en o, cudles le apoyan en ella?-6. Y donde apoyan el acento
las voces terminadas en n?

1. Las voces terminadas en consonante , apoyan el acento en la iiltima silaba, Como Moab, volunttid, razon, honor, amar, pardal, carmin , perder, etc.
Esceptuanse de esta regla las voces que hemos calificado de esdr{tjulas y graves, pig. 235, 236.

(1) Que indican descendencia

o linage.
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2. Entre las voces terminadas en a, apoyan el acento en la iultima
silaba:
1..° Las terceras personas de singular de los futuros absolutos de todos los verbos, como asomarc , temera, partiri .
2.° La tercera persona del presente, y la segunda de imperativo, am_
bas de singular , del verbo estar. v. g. el ester, estd tzi.
3.° Los adverbios aca, alla, y aculla.
4.° Algunas voces de origen ex6tico 6 extranjero, V. g. Alcala, Ala,
mans, Mustafa, Baja, ala, saber.
5.° Los monosilabos en a, como va, a, la.
3.

1•

0

Entre las terminadas en e apoyan el acento en la filtima silaba:
Las primeras personas del pasado definido de los verbos en ar; v. g.

ame, estudie, cante, baile.
Esceptuanse andtive y estuve de andar y estar.
2.° Las primeras personas de los futuros absolutos de todos los verbos;
v. g. amare , temere, partire.
3.° La primera y tercera persona de singular del primer futuro del verbo
estar; v. g. yo este, 61 este.
4.° Algunos nombres de origen ex6tico 6 extranjero, como Nod, Core,
café, babole, mzinue , obue, true, perone , rape, glase, tupe.
5.° Las voces por que y que en sentido interrogante ; v. g.
i,Que quieres?
i, Por que lloras?
G.° Todos los compuestos en que entra la palabra pie ; v. g. puntapie,
tirapie, paspie, hincapi.e, aguapie; etc.
7.° Los monosilabos en e, como me, te, se.
I. Entre las voces terminadas en i, apoyan el acento en ella:
i.° Las primeras personas del pasado definido de los verbos que le hacen en I; v. g. di, vi, fud, cat, senti. etc.
2.° Algunas voces propias de la lengua, y algunas otras de origen arbbigo , terminadas en i sin diptongo; v. g. aqul, ahi. , ath , ass, maravedi,

borcegui, baladi, carmesi, rubi, turqui, cadi, alfoti.
Esceptuanse los adverbio, casi cuasi ; muchos nombres patronimicos
como Capmani; y otros de origen griego 6 latino, como rosdli, 41cali , extasi , Apocalipsi.
3.° Los monosilabos en i, como vi, di, Si.
5. Entre las voces terminadas en o. recae el acento en la ultima
silaba:
En algunos sustantivos por lo general propios ; v. g. Matard, san
1.0
Mal6• etc.
2.° En las terceras personas del singular del pasado da/inido de casi todos los verbos ; v. g. am6 , temi6 , parti6.
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tu-

Esceptuanse andtivo, esttivo, hizo, cupo, pido, puso, qulso, stipo,
vo, hobo, plxigo, vino, dijo, condujo y sus semejantes, reddjo, tradtijo,
sedtijo, etc. y los compuestos de todos los mencionados, como deshizo.
6. Las voces terminadas en u, aunque sean monosilabas, apoyan
generalmente el acento en esta letra. v. g. Peru, biricti, belcebu , ambigti, tic.

Sc esceptuan impetu, espiritu, y otras de igual origen y prosodia.

S. V.

Del lugar del acento en los incrementos.

4 Qu6 es incremento?-2. En qu6 casos se forman los incrementos?-3. Varia el
acento en los plurales?—k. Qu6 novedad resulta en las dicciones con la inmovilidad
del acento?-5. Conservan el diptongo los nombres al pasar al plural ?-6. No varia el
lugar del acento en los superlativos?-7. Varia el lugar del acento en los nombres
Ilamados aumentativos y diminutivos?-8. Qu6 hay que decir de los efectos del incremento en los verbos?

1. Incremento es el aumento que toman las voces variables para expresar sus accidentes.
2. Los incrementos tienen lugar en la diction castellana:

1.* En los plurales de los nombres.
2.° En los adjetivos , cuando se hacen superlativos.
3.° En los aumentativos y diminutivos.
4.° En las diferentes personas de los tiempos de los verbos.
3. El lugar del acento no varia del singular el plural ; v. g. rdsas
de rosa ; suaves de suave , esceptuase caracteres , cuyo singular es

caracter.
Ti. La inamovilidad del acento en Los incrementos, hate que Ia diccion aguda pase a grave, y esta it esdrujula.
5. Las voces que tienen diptongo en singular, no le desatan en el
incremento de plural, como se ve en pies de pie, prodigios de prodigio, auxiliares de auxiliar.
6. En los superlativos, el acento pasa siempre it la primera i de la
palabra isimo que se le anade ; v. g. de j(sto, justisimo ; amt ble, ama-

bilisimo.

7. Los nombres aumentativos y diminutivos si acaban en vocal, varian el acento para la peni ltima silaba , si en consonante para la itltima, v. g. de muger,, mugerona , de espada, espadin.
8. Las voces verbales han de ser por sus incrementos, 6 agudas, 6
graves, 6 esdrujulas 6 semejantes d estas.

Seran agudas:
i.• Todos los infinitivos. v. g. amt r, temEr, partir.
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2.° Las primeras y terceras personas del singular del pasado deftnido.
Como, amd, terns, parts, am6, temio, partzo.
3.° Las personas primera , segunda y tercera de singular y la tercera de
plural del futuro absoluto, como, amare , amaras, amara , amardn; temere, temerc s, temera, temerdn; partire , partiras, parlira, partiran.
4.° La segunda persona de plural del imperativo; v. g. amdd , temed,
partid.
5.° Todas las dicciones verbales monosilabas , v. g. d(s, ves , ve , di,
ten, son; etc.

dos

Seran graves
silabas:

1.0

en

todos

los

Todas las personas del
limo
amas
lima
amamos
amlis
3man

verbos , con tal que tengan

presente y

temo
ame
Ames
tomes
ame
tame
amemos temimos
amOis
temeis
amen
temen

por lo menos

del primer futuro.

tema
temas
tOma
temimos
temiis
tOman

plirto
perta
pfirtes
p5rtas
plrte
plrta
partimos partamos
a
partais
pirtan
pOrtan

Se esceptuan las segundas personas de plural del presente, en los verbos en it, y las personas 1•a y 2.a de plural del primer futuro de los vcrbos haber 6 ir.
2.° Las personas primera, segunda y tercera del singular y la tercera
del plural del pasado relativo , del condicional, y del segundo y tercer
futuro ; V. g.
amaba amaria amOra amase (temia temeria temiera temiese
amabas amarias amaras amases temias temerias temieras temieses
amaba amaria amara amase temia tcmeria temiOra temiese
amOban amarian amaran amasen temian temerian temiOran temiOsen
partia
partiria
partiera
partiese
partias partirias partiOras partiOses
partia partiria partiOra partiese
partian partirian partieran partiesen
3.° Las personas segunda y primera de singular , y segunda de plural
del pasado definido ; v. g.
amiste
temiste
partiste
amlmos temimos partimos
amOsteis temisteis partisteis
4.° La primera y segunda persona de plural del futuro absoluto ; V. g.
amar@mos temeremos partiremos
amarOis
temerOis
partircis
S.° La segunda persona de singular de los imperativos, v. g. dma, tome,
parte.
6.' Las tres personas de singular y la tercera de plural del futuro dubitativo ; v. g.
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partiere
amare temiere
amares temieres partieres
ani're temiere partidre
amaren temieren parlieren
7.° Los adjetivos activos y pasivos. v. g.
am5do temido
partido
amando temiendo partiendo
Soran esdrfijulas.
f.° Las primeras personas de plural del pasado relativo : v. g. amaba-

mos , temiamos , partiamos.
2.° Las primeras personas de plural del condicional, y del segundo y
tercer futuro, como amariamos, amaramos, amasemos; temeriamos,
t emir ramos , temiesemos; partiriam.os , partieramos, partiesemos.
3.° Las primeras personas de plural del futuro dubitativo , v. g. amdremos , temieremos , partzeremos.
4•° Las primeras personas de plural del primer futuro de los verbos hais ir, como hayamos , vayamos.

ber

Finalmente seran de diccion semejante
acento en la silaba anterior al diptongo:

a

la esdriujula por llevar el

1.° Las segundas personas del plural del pasado relativo, como amabais , temiais , partiais.
2.° Las segundas personas de plural del pasado definido, como amas-

teis, temisteis, partisteis.
3•° Las segundas personas del plural del condicionul y del segundo y
tercer futuro , v. g. amarlais, amurais, amaseis ; temeriais, temierais,
temieseis ; partiriais, partierais , partieseis.
4.° Las segundas personas de plural del futuro dubitativo; v. g. amareis, temiereis, partiereis.
S.° Las segundas personas del plural del primer futuro de los verbos
haber d ir, como hdyais, vayais.

S.

Vt. Del lugar del acento en las voces que terminando por dos vocales, no le apoyan en la ultima.

4.

Que reglas pueden fijarse para conocer el lugar del acento en las voces que terminando por dos vocales no le reciban en la iultima?

1. Para conocer el lugar del acento predominante, en las votes que
terminando por dos vocales no le reciben en la iiltima, pueden 6jarse
varias reglas:
REGLA 1•a Por lo general, apoya el acento en la primera de las dos voeales en las terminaciones siguientes:
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2. 0 En ai, Como Gardy.
3• 0 En ao, como Menel4o.
4. 0 En au, Como Palau.
5. 0 En ea, como p resea.
e. 0 En ei, como MulEy.
7. 0 En eo, como camafeo.
8. 0 En eu, como Masdeu.

9. En oa, Como
40. En oe, como
11. En oi, Como
12. En ou, como
43. En tea, como
14. En tee, como
15 En ui, Como
16. En uo, como

canda.
al6e.
conv6y.
Mendu.
ganz4a.
znsiniee.
Mompertui.
conceptico.

Apoyan el acento en la silaba anterior a las dos vocales.
Algunos nombres propios en ae, ai, y ao de origen griego, come

EscEPCIONEs.
1.0

Danae , Tanais, Danao.

2.° Algunos sustantivos en ea, de origen Latino, come area, B6reas,
Linea.

3•° Los adjetivos en eo formados de voces esdrujulas, como purpureo de
ptirpura.

4.° Varios sustantivos y adjetivos en eo de procedencia latina, y otros
formados a su imitation, como oleo, impireo, calcareo, cutaneo.
3.° La voz hcroe.
6.° Algunas voces de prosodia griega y Latina, y originarias de estos idiomas, como Evoe, C6sroes.
7.° Todos los sustantivos y adjetivos en uo, como mbnstruo, drduo.
8.0 Todas las voces terminadas en cua, cue, cuo; gua gite, guo, como
dscua, adbcue, vacuo; trbgua, pingite, aguo.
Apoyan el acento en la i las terminaciones en is del pasado
REGLA 2.8
relativo y del conditional, como id a , cantaria.
REGLA

3•a Apoyan tambien el acento en la i, las voces terminadas en

ilia, como compatlia.
REGLA 4•a Apoyan el acento en la silaba anterior b Las dos vocales, si la
primera de estas es i en los casos siguientes;
Casi todas las voces terminadas en bia, bie, bio, como labia, rdbie,
1.0
sabio. Se esceptuan algunas voces, como algarabla, mancebla, cabrlo,
sombrlo, ombrlo, etc.
2.° Muchas voces en cia, tie, cio, como hacia, espbcie, 6cio. Se esceptuan encia, 1Vlencia, Lucia, vacio y algunos nombres de dignidad, oficio y
profesion , tales como supremacla, prelacia/, abogacia, Carpinteria, etc.
3•° Muchas voces en dia, die, dio, como Leocadia, nadie, tbdio. Se esceptuan entre otras, abadia, alcaldla, cofradia, nombradla, regadio, judio, judla y los tiempos del verbo vidriar en dichas terminaciones.
4•° Muchas voces en fia y fie , como c6fia, epitafio. Se esceptuan entre
otras calografla, calcografia, corografia, cosmografia, fitosofia, geogra(Ia, ortografia etc. , y los verbos en fear y friar.
1.° Muchisimas voces en gia, gie, gio , como mineral6gia, l6gia, ortoldgia, ideol6gia, efigie, coiegio. Se esceptuan varios sustantivos de ciencias y artes, como teologia, astrologia, .cirujla.
6.° Un gran numero de voces en lia y lio, como Am6lia, Julio. Sc es-
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ceptuan varios sustantivos de ciencias y artes , como homil#a, bailio; algunos propios como Elias, Dallas; los verbos en liar, como deslia, destio;
y finalmente folias, regalia, tropelia, anomalia.
7.° Muchas de las voces en mia, mie , mio , como academia, prEmie,
bindmio. Se esceptuan entre otros aljamia , anatomia, astronomia, economla; y el verbo rumiar que hacc rumia, rumie, rumio.
8.° Muchas voces en nia, nie, nio, como venia, progenie, dem6nio. Se
esceptuan un gran numero de voces en ania, y onia, como mania, tirania, pulmonia, cosmogonia, ironic.
9•° Muchisimas voces en pia, pie, pio, como escarpia, escarpie, Serapio.
Se esceptuan entre otras, arpia, espia, satrapies, impio, y cuando estas terminaciones corresponden A los verbos ampliar, espiar y expiar.
10.° Varias voces en quia, quie, quio, como tauromaquia, requiem,
Eustaquio.
Se esceptuan entre otras varios nombres de derecho publico, como monarquia, anarqula; y tambien Turquia, segula.
11.0 Muchas de las voces en ria, rie, rio, v. g. aria, barbaric, vario.
Se esceptuan entre otras muchos nombres de oficios y profesiones en
ria, como caballeria, artillerla, infanteria, marinerla, baronia, drogueria, volateria, y tambien zalameria, glotoneria, tonteria. amorio, caserio, descarlo, poderlo.
12.° Algunas voces en rria y rrio, como Alcarria, barrio.
Se esceptuan estas terminaciones en los verbos en rriar.
13.0 Muchas voces en sia y sio, como Asia, Dionisio. Se esceptuan entre otros, alevosia, apostasia, celosia, demasia, cortesia, etc. y el verbo
extasiarse.
14.° Varias de las en tia, tie, do y tria, trio, v. g. bestia, sitie, sitio,
patria, patrio.
Esceptuanse entre otras, amnist-la, antipatia, carestia, garantia, geometria, idolatries, etc. y los verbos terminados en estriar.
15.° La mayor parte de los en via, vie, vio, como Cracdvia, abrevie,
Octavio.
Se esceptuan el verbo aviar y sus compuestos y Los nombres de ellos
derivados.
16.° Algunos nombres en xia y xio, camo asfixia, obndxio.

S.

VII.

Del lugar del acento en las voces terminadas por tres vocates.

1. lCual es el lugar del acento en las voces terminadas per tres vocales?
1. Para conocer el lugar del acento en las voces terminadas per tres
vocales , se fijan las reglas siguientes.
REGLA 1.A

Apoyan el acento en Ia antepen6itima vocal: 1.° Las segun-
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das personas de plural del pasado relativo terminado en ia; v. g. tem4ais
partiais; 2.° en las mismas personas del condicional, Como bailariais , ju-

gariais.
REGLA 2.a Todas las demas dicciones que terminan en tres vocales, apoyan el acento en la penultima , V. g. traeis , deseais.
ESCEPCION. Siendo la ultima vocal articulacion inversa y larga se apoyard en ella; v. g. Zapiain.

S. VIII.
I,

Del lugar del acento, cuando este recae dentro de la diccion
en la concurrencia de dos vocales.

Que reglas pueden fijarse para conocer el lugar del acento cuando este recac
dentro de la diccion en la concurrencia de dos vocales?

1. Para conocer el lugar del acento cuando este recae dentro-de la
diccion en la concurrencia de dos vocales, se establecen las reglas siguientes:
REGLA 1.s En la concurrencia de a y e el acento apoya en esta sin diptongo, v. g. fauna, saeta.
REGLA 2.a En la concurrencia de a e i, el acento apoya en la i sin diptongo:
1.0 En todas las dicciones verbales que toman incremento en i, y en los
nombres formados a su semejanza, Como atrala, deca{mos, caida.
2.° En las palabras que llevan h entre la a y la i, v. g. bahia.
3.° En las que la i se halle en articulacion inverse, v. g. arcaismo.
h.° En las voces derivadas de otra aguda, yen los incrementos plurales,
v. g. raible de raer ; paises de pals.
5.° En las voces paraiso, aina. ainaz.

Fuera de estos casos, el acento recae por lo general sobre la
se forma diptongo, como dire, baile, fraile, gaita, pelt ire, etc.

NOTA.

a, y

REGLA 3.a En la coneurrencia de a y o, el acento se apoya en la o, como en cadba, tah6na. etc.
REGLA 4.a En la concurrencia de a y u, se apoya el acento generalmente
en a, y forma diptongo , v. g, aplaudo, rc udo, jdula, mdula, etc.
Sc esceptuan de esta regla, y llevan el acento en la ti: 1.° Las personas
del singular del presente y primer futuro, y la segunda del imperativo, de
los verbos aht ciar, ahtichar, ahumar, ahzisarse, aullar, atinar, matillar
y sahzimar ; 3•° algunas otras voces, Como Ataulfo, sa co, tahtilla.
REGLA IS.a En la concurrencia de e y a el acento se apoya en la a sin diptongo, v. g. beato, recto, etc.
REGLA 6.a En la concurrencia de e y de i, el acento recae en esta sin
diptongo
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los nombres formados it su semejanza , v. g. reimos, proveimos, proveido
reido, etc.
2.° En algunos esdrujulos, v. g. feisimo, deifico.
3.° En las que se interpone la h v. g. rehizo.
4.° En los que la i se halle en articulation inversa: v. g. oteismo deismo.
ti.° En las de origen agudo, V. g. creible de creer.
6.0 En algun diminutivo en ito, como feito.
NOTA. A escepcion de los casos contenidos en esta regla , el acento
recae sobre la e, y se forma diptongo, v. g. afeite, pleito, rdino.
REGLA 7•8 En la concurrencia de e y o lleva esta el acento, y no hay diptongo, v. g. E6lo, ledna.
REGLA 8.a En is concurrencia de e y u se apoya el acento pot to regular
sobre la e y resulta diptongo, como Ceuta, deuda, feudo.
REGLA 9.a En la concurrencia de i y de a apoya el acento en esta sin
diptongo:
1.0 En las dicciones compuestas de estas dos vocales , y de otra silaba
posterior, v. g. Diana piano, etc.
2.° En las dicciones verbales, cuyas terminaciones en io, ie, io, Ilevan
el acento en la i, v. g. porfAmos, desaficimos, etc.
3.° En nombres derivados de estas dicciones, v. g. alidnza confianza.
4.° En votes que preceda al is una sola silaba y hiera Ia i una articulation
directa, simple 6 compuesta; pero ambas con r, v. g. eriales, Iriarte, ar-

riano ; Adriatico, Cipriano.

5.° En las voces esdrujulas compuestas unicamente de la combinacion ia,
y de dos silabas posteriores , v. g. diacono, diastole.
6.° En las voces que at ia, se siga io, 6 el mismo ia, v. g. diario
diaria.

En algunas compuestas, v. g. cariancho.
Permanecerb el acento sobre la a, pero formard diptongo:
1.0 En las dicciones verbales, siempre que la combinacion ia se encuentre antes de la ultima 6 penultima silaba y los verbos lleven el acento en
la i en las terminaciones io, ie, ia, v. g. limpibmos, viciabamos.
2.° En los nombres derivados de estos verbos, v. g. estudiante, insa7.°

ADVERTENCIA A LA REGLA g•e

ciable.

3.° En muchos nombres de diction grave, v. g. aciago, Luciano, Zodi5co, Ulpibno.

4.° En algunas voces esdrujulas de las que Ilevan una 6 mas silabas
antes de la combinacion ia, como asibtico.
REGLA 10. En la misma concurrencia i a Ileva el acento Ia i, sin diptongo:
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segundo futuro, v. g. diriamos , amariais, etc.
2.0 En las primeras y segundas personas del plural del pasado definido, como deciamos, queriamos.
3.0 Elefanciaco, maniaco, elegiaco, ilidco.

•

En la concurrencia de la i con la e, el acento recae sobre la
REGLA 11.
9, con diptongo, v. g. gri6go, miel, tini6blas. Pero no llevan el diptongo,
Jos nombres que despues de la combinacion ie, les siguiese inmediatamente
io, 6 ia. v. g. bicnio , pioria , poliedro.
REGLA 12. En la concurrencia de i y o, el acento apoya en la o las mas
veces formando diptongo , v. g. rabi6so, Di6sa, glori6so, semi6ctava, bi6grafo, mani6bra.
Se esceptuan algunos esdri julos que llevan el acento en la i, como Antioco, caliope, etiope.
REGLA 13. Para in concurrencia de la i con la u, se establece:
Si la u no est6 combinada con articulacion inversa, eI acento se apo1.0
ya por igual sobre las dos vocales y forma diptongo, como viudo.
2.° Si la u estb combinada con articulacion inversa , el acento recae sobre ]a u sin diptongo, como ditirno.
3.° Si in i estb combinada con una articulacion directs compuesta , no
por eso se quita el diptongo, aunque la u est6 articulada inversamente.
v. g. triunfo.
REGLA 14.
En la concurrencin de o y a el acento pesa siempre sobre la
a sin diptongo, como bouto, toklla., loamos, etc.
REGLA 15.
En la concurrencia de o y e, el acento recae siempre sobre la
e sin diptongo, v. g. Bohemia, poema, roemos, etc.
REGLA 16. En la concurrencia de o A i, el acento recae sobre la o con
diptongo, v. g. es fer6ide, est6ico, her6ico, romb6ide... etc.
Se esceptuan de esta regla , Ilevando el acento sobre la i sin formar diptongo:
1.0
Cuando entre la of se balls la h, v. g. mohino.
2.a En algunos nombres compuestos, como introito.
3.° Y algunos otros, como heroina heroismo.
REGLA 17.
En In concurrencia de o y de u, recae el acento sobre in o con
diptongo, v. g. c6uto, s6usa.
REGLA 18.
En in concurrencia de u y a, el acento recae sobre la a con diptongo siempre que la c fuerte 6 la g suave articule 5 la u, v. g. acufitico,

guapo... etc.
. REGLA 19. En in concurrencia de u y de e, el acento recae siempre sobre
la e, y por lo general hay diptongo, cuando la u va articulada 6 aspirada
por la h, aunque no siempre, v. g. abu6lo, duermo, SuOcia, suOco, cruento... etc.
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En la concurrencia de u 6 i, recaera el acento sobre la i formando diptongo:
f.° En todos los incrementos verbales sobre la i, v. g. destruimos.
2.° En las dicciones en que Ia u va articulada por s y z, como Jesuita,
REGLA 20.

Zuiza.
V.

3.° Cuando la u va combinada con una articulacion directa compuesta,
g. Druida, incluiais.
4° Cuando la i se halla en articulacion inversa.
fi.° Algunos adjetivos en ible, v. g. destruible.
Se esceptuan las voces buitre , Jluido.
En los demas casos, se reparte el acento entre la u y la i, como en

circuito , ruina.
REGLA 21. En la concurrencia de u y o se apoyarf siempre el acento sobre
la o, y con diptongo si la u fuese articulada por la c 6 la g, y sin diptongo
en todo otro caso, v. g. acuhso, agu6so.
REGLA 22. En la duplication de una misma letra , el acento recae sobre
la vocal repetida, v. g. albahaca, Zahara, dehesa, rri'dsimo, etc.

S. IX.

Del diptongo en las voces terminadas por dos vocales que apoyan el acento en la prim era.

1. Cuando se formara 6 no diptongo en las voces terminadas por dos vocales que apoyan el acento en la primera?

1. Para poder conocer aproximadamente los casos en que las voces
terminadas por dos vocales, que llevan el acento en la primera, forman
6 no diptongo, observaremos:
1.0 Que con frecuencia le desatan at fin del periodo en ]a prosa, y al fin
del verso en el metro.
2.° Que le forman todas las dicciones terminadas en ai, an, ei, eu, oi,

ui, v. g. ay, Dulmau, ley, Moreu, hoy, muy, Tuy.

3•0 Que en las voces monosilabas y en cualquier otra combination se
eomete 6 no el diptongo segun to pida el numero y ritmo de la frase 6 del
we.rso, v. g.
En

AE

sin diptongo

Cae, los campos gimen

Con los rotor escombros.
(Quintana.)

En AE con diptongo.

Cual cae de la segur herido el pino (1).
(Ercilla.)

(4) Iguales ejemplos pueden citarse de las demas combinaciones.
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Pero si la diccion fuere polisilaba , se comete raras veces el diptongo , si
bien no faltan ejemplos que le autoricen, v. g.
De Arquelao los furores van ereciendo.
(Calderon.)

4.° Que la articulacion directa compuesta, y la inversa simple en las dicciones verbales, facilitan el diptongo. Ejemplos:
Trae ya escrita en el rostro la sentencia.
(Calderon.)

Caen en la tentacion los animales.

(Herbs.)

Arboles que os estais mirando en ellos.
(Garcilaso.)
:1.0

Que forman generalmente diptongo los patronimicos en aez, como

Narvaez, Pelaez, Saez.

6.°. Que la combinacion ao, se usa con bastante frecuencia como diptongo :
1.° En la voz caos.
2.° En algunos patronimicos en aoz y aos, como Araoz, Montaoz.
3.° En las dicciones verbales en aos, formados por la agregacion del pronombre os, v. g. animaos, deteneos, etc.
•
7.° Que las combinaciones eos y ios, formadas por la agregacion del
pronombre os, suelen tambien formar diptongo, aunque no siempre, v. g.
Deteneos, yo os lo mando.
(Calderon.)

Partios pues , es preciso.

(El mismo.)

8.0 . Que, las dicciones terminadas por ee y por_ oo, forman, ya dos silabas,
ya una sola, V. g.
ee formando una silaba.
Y el Alcor6n en Ia siniestra alzando,
Muere 6 cre6 , fren6tica clamando.

(Melendez.)

ee formando dos silabas.
Que mas tuerce la Cara
Cuanto pose6 mas el alma avara.
(F. Luis de Leon.)

formando una silaba.
Pues ya Feij6o lo habia dicho.
00

00

formando dos silabas.

Oh! mi Dios, yo te 16o y te bendigo.
Tonto 1.
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-2489.. Que las dicciones verbales terminadas pox ae, ea, eo, oa, oe, cuando
se le agregan pronombres forman generalmente diptongos, v. g. traenle,
leasele, v6ole, r6ale, l6ense.

10.° Que las dicciones verbales que termingn en ia, ie, io, no forman
diptongo aunque se le agreguen pronombres; pues para ello seria preciso
sacar el acento de ]a i.
1.1.° Que tampoco pueden formarle por razon analoga las dicciones verbales en ua, ue, uo en la agregacion inclitica.

S. X.

Del diptongo en las voces agudas terminadas por dos vocales.

4. Se forma alguna vez diptongo en las voces agudas terminadas por dos vocales'

1. Las voces agudas terminadas por dos vocales con articulacion
final inversa 6 sin ella, no forman diptongo sino en los casos siguientes:
1.° En la voz real.
2.° En las voces terminadas en ial, menos en eridl, brial.
3.° En las terininadas en ian, Como Osian, ru/ian; exceptuando sin
embargo cuando la i Ileva articulacion directa compuesta Como en Cedrian,
el mode adverbial piam, piam y la voz Siam.
4.° En las terminadas en iar, Como ausiliar,, agoviar.
5.° Los imperativos en iad, Como acopiad, entibiad.
6.0
Algunas terminaciones en ie de los verbos en jar Como agravie.
7.° Todos los nombres en ie con sus plurales , si los tienen, Como pie,
pies, paspie.

S.° Las voces terminadas en iel, ien, ies, iez, Como sniel, Bien, guardapi6s, pardiex , exceptuando sin embargo cuando la i se halla articulada
por Ia r, y precedida de una sola vocal, Como Uriel.
9.° Las mas de las terminaciones en i6 de los verbos en iar.
10.° La voz Dios.
11.0 En las voces de dos 6 mas silabas terminadas en iol, ior, ion, cuan-

do la i fuere articulada:
1.° Por la b, Como turbion.
2.° Por Ia c, Como nation.
3•° Por la d, Como paladion,
4.° Por la g, Como legion.
6.° Por la 1, como rebelion.
6.° Por la n, Como opinion.
7•o Por la p, Como escorpion.
$.° Por la s, Como pasion.
9.° Por la t, Como cuestion.
10.° Por la x, Como re/lexion.
Se exceptuan las voces Albion, Ebion, espion, Ision.
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se forma diptongo ; sin embargo, tendrn lugar este, en las voces que haven
antes de dichas combinaciones mas de dos silabas, v. g. escofion, Endimion,
NoTA.

r,

decurion, aluvion.

12.° En las voces terminadas en ua, cuando la u vit articulada en la
forma directa por la c 6 la g y la a en la inversa por la r 6 la d, como ade-

cuar, aguad.
13.° En la voz Juan.
14.0 En las terminadas por u6, cuando la u vá articulada por ]a c 6 la g;

adecue, averigii6.
15.° En la voz obue.
16.° En las voces terminadas por ud, con articulacion inversa de la 6, y
directa de la u, como buen, juez, pues.
17.° En las terminaciones en ui, menos en las verbales, v. g. benjui,
Ruiz, ruin.
18.° En las voces en u6, cuando la u se halla articulada por la c 6 la g.
como en adecu6, apacigu6.

S. XI. De otras reglas del diptongo.
Cu3ndo se formar5 diptongo on la concurrencia de dos vocales fuera del lugar de
acento? -2. Qu6 condiciones se requieren para formar diptongo on la concurrencia de
tres vocales? -3. Cuales son las combinaciones posibles de vocales on que puede baber
triptongo. -6. Se formara siempre triptongo on todas estas combinaciones de vocales
llevando el acento la i de enmedio? -5. No bay casos on que puede formarse triptongo
aunque el acento no recaiga on la de enmedio?- 6. En la concurrencia de mas de dos
vocales al fin de diction con articulacion inversa 6 sin ella, d qu6 puede resultar?7. Algunos casos de formacion de triptongos. -8. Algunos de la formacion de diptongos —
9. Algunos on que todas las vocales se pronuncian separadamente.
4.

Cuando concurren dos vocales fuera del lugar del acento forma1.
ran siempre diptongo, v. g. purpureo , fragdncia , anuncio, progenie,

acdpio, Propicio.
2.
Para que se verifique triptongo en la concurrencia de tres vocales
se necesita: 1.° que las vocales concurrentes y la combination en que
se hallen se presten facilmente
producir los tres sonidos bajo una Bola
emision de voz ; 2.° que el acento recaiga sobre la vocal de enmedio.
3. Las combinaciones de tres vocales en que se puede formar triptongo son cuatro, saber: iai, iei, uai, uei, Begun dijimos pag. 79.
4. No siempre que ocurren cualquiera de estas combinaciones se verifica el triptongo, puesto que se omite en las combinaciones iais, ieis,
de los verbos en jar, cuyos presentes apoyan el acento en la i de io
v. g. fais, fleis, variais, varieis.
5. Cuando a las segundas personas de plural del pasado relativo, del
conditional y del segundo futuro se anade incliticamente algun pro-

a

a
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nombre, se yen flea el triptongo aunque no recae el acento en Ia vocdl de
enmedio, v. g. queriaisla, veriaisla, tendriaisle (1).
6. Siempre que se hallen tres, cuatro y aun cinco vocales reunidas
al fin de diction, con articulacion inversa o sin ella , puede resultar: 1.°
formation de triptongo; 2.° formation de diptongo 3•° pronunciation
distinta y separada de cada una de las voeales.
7. Tres o mas vocales reunidas al fin de diccion con articulacion
inversa 6 sin ella, forinan triptongo en los casos siguientes:
1.° En la combination iai , si la palabra fuere segunda persona de plural del presente de los verbos en iar, que hacen este tiempo en io sin acento
en la i, V. g. apreciais, cambiais, elogiais.
2.° En el caso tnarcado pregunta 5 de este g.
3.° En la combinacion iei, Si la palabra fuere de los verbos en iar, cuyo
presente en io no lIeve acento en la i, como lidieis.
4.° En la uai, Si la u fuere . articulada por la c 6 la ,q, v. g. aguais,
Paraguay.
°d.° En la combination uao, si la u fuere articulada pore 6 g, y conviniere asi a la armonia de la frase 6 del verso.
6.° En la uei, cuando Ia u estuvierc articulada por la c 6 por la g, coma
evacueis, averigiieis.
7,° En la voz bu6y.
8. En la concurrencia de mas de dos vocales al fin de diccion con
articulation inversa o sin ella. , se forma diptongo con las dos primeras
vocales:
f.° En las combinaciones euia, eitio, como rehuia, rehuios.
2.n En la de euiai, v. g. rehuiais (2).
3.° En la de iao en dicciones verbales, que hacen el presente en io sin
acento en la i , con tal que asi lo exija la armonia de la frase 6 del verso,
v. g. aliviaos.
4.0 En la uao , si la u fuere articulada por la c 6 por la g, con tal que
nos Ia pida la armonia del verso 6 la frase, v. g. apaciguaos.
En igual concurrencia de vocales, se forma diptongo con las dos
ifltimas :
1.0
En la combinacion aei, como cacis, traeis.
2.° En la eai, como deseais.

(1) Puede dudarse si estos son verdaderos triptongos 6 Si nos engauan las apariencias.
(2) El ai de esta diecion forma tambien diptongo, por to cual se encuentran dos
en ella.
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meneaos.
3° En la en eao ,
4.° En la en eei, como creeis, deseeis.
5.° En la en eiai, como veiais, reiais.
6.° En la en euiai, como rehuiais (1).
7.° En la. en iai , dicciones de los verbos en iar , que hacen el presente
en io con acento en la i, V. g. guiais, porfiais.
8.° En la combinacion iai, menos en el caso expresado prep. 5 de este ,
v. g. haciais, queriais.
9.° En la en iei, si la diccion que la Ileva fuese de los verbos en jar, que
hacen el presente en io sin acento en la i, v. g. confeis.
10.° En la combinacion en oai , como loais, roais..
11.° En la combinacion en oei, como en loeis, roeis.
12.° En la de oiai, como oiais , roiais.
13.0 En la de uai, si la u se hallare articulada por cualquiera consonante,
excepto la c y la g, graduais, insinuais.
14.° En la de uao, si Ia u se ballase articulada por cualquiera consonante que no sea la c 6 la g, y Ia armonla de la frase 6 del ritmno lo exigiere.
1S.° En la de uei, cuando la u va articulada por cualquiera consonante,
menos la c y la g, como gradueis.
9. En la concurrencia de mas de dos vocales al fin de diccion , con
articulacion 6 sin ella , se pronunciaran cada una de por si, 6 separadamente:
1.• En la combinacion aeo, como caeos, traeos.
2.° En la de aia, como bahia, cala.
3.° En la de eeo, como proveeos.
4.° En eia, como vein.
S•° En eio, como reios.
6.' En la de iao de los verbos en jar, cuyo presente sea en io sin acento
en )a i, v. g. con flaos, enfriaos.
7.° En la •de oeo, como roeos.
S.° En la de oia, como oia, roia.
9•o En la de uao, si la u fuere articulada por cualquier consonante,
menos por la c y la g, y si la armonia de la frase 6 del verso lo exigiere.
1D.° En la de uia, uio, como argilia, huios (2).

(I) Tambien bay diptongo en las dos primeras vocales como acabamos de decir.
(2) Algunos estrai<iarin no ver en esta parte las reglas del acento escrito; pero en
nuestro dictamen, pertenecen A la ortografia, y alli las ballarin nuestroslectores.
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TERCERA PARTE

ORTOGRAFIA.

(4)

La ortografia tiene por objeto ensefiar a escribir correctamente.
Comprende dos partes: Ia ortografia usual y la gramatical.
La ortografia usual depende de la etimologia o del uso. Consideraremos, pues, en esta parte el uso de ]as letras de dudosa ortografia, y el de los signos or'tograficos.
La ortografia gramatical depende de las reglas de Ia gramatica.
Consideraremos en esta parte las variaciones que dichas reglas hacen
experimentar a las palabras.

PRIMERA SECCION. = ORTOGRAFIA USUAL.
S.

1. Uso de las letras.

4. En qu6 casos puede confundirse el uso de las letras en lo escrito?-2. Que letras pueden tener un mismo sonido?-3. B. V. Qu6 palabras deben escribirse con b?-ly con v?4. C. Q. Cuando emplearemos la c?-Ly la q?-5. C. Z. Cuando usaremos ]a c?-ly la z?- .
6. G. J. Cuando usaremos la g?-yy la j?-7.1VV. M. Cuando emplearemos la m?-1,y la n?8. R. RR.- Cuindo emplearemos la r sencilla?-Ly la r doble?-Lcuando toma la r sencilla
el sonido de r doble?-9. Cuando emplearemos la is?- to. I. Cuando usaremos de la x?11. Y. Cuando emplearemos esta letra como vocal?

1. El uso de las letras puede confundirse:
1. 0 Cuando dos letras expresan un mismo sonido,

o

al menos uno

muy semejante.

(1) Esta parte de nuestros Mementos de la lengua espatiola, esta del todo conforme con los principios admitidos por la Real Academia, Tunica autoridad que reconocemos legitima en tan importante asunto: hemos seguido solamente un m6todo distinto
en la exposition dela doctrina, que en el fondo es la misma. Se nos ha invitado per mas
de un suscriptor a emitir nuestro dictamen acerca de la reforma gigantesca que pretendian hater en nuestra ortografia algunos profesores de instruction primaria de esta
torte.—Los limites de una nota no nos permiten estendernos en esta materia.—Sin embargo, diremos francamente que la tat reforma produciria el mas espantoso desbrden,
el caos mas complete. Seria preciso empezar por imprimir de nuevo las obras quc existen, 6 ensefiar dos ortografias, la antigua y la moderna, empleando tambien dos m610-
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-2532.° Cuando debemos escribir 6 no escribir el signo de aspiracion.
3•° Cuando debemos emplear 6 no emplear la x.
4.° Cuando la r suave reemplaza a la rr doble , y la y consonante a
la i vocal.
2. Las letras que tienen a veces un mismo sonido , 6 por to menos
uno muy semejante , son la b y la v; la c y la g; la c y la z ; lag y la j;
lamylan; lar y larr.
3. B. V. Aunque el sonido de estas dos letras es realmente distinto
segun hemos indicado pag. 73 y 74, puesto que el uso las confunde del
todo, es necesario manifestar los casos en que debemos emplear Ia b
6lay.
Se empleara la b:
1. 0 En las silabas bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru.
2.° En las silabas ab, ob, sub, como absolver, obtener, subrogar.
3. 0 En todos los tiempos del verbo haber.

dos de lectura... ,y los manuscritos?—Si fuese tan facil tener una ortografia sencilla,
sin la menor irregularidad; esas naciones tan propensas a novedades, tan adelantadas
en el movimiento intelectual, ,dejarian subsistir esas ortografias m6nstruos que tan
asiduos y constantes trabajos les debe costar aprender? Y esa Francia que en el torrente
impetuoso de su revolution nada perdonb, por nada se detuvo; esa Francia que uniform6 los pesos y medidas ; esa Francia que tiene pretensiones de hater su idioma universal. , C6mo intentaria tan cortisimas y paulatinas reformas en la ortografia, cuyas numerosas irregularidades tanto pueden dificultar eI 6xito de sus proyectos? No se nos diga que no hay paridad y que la sencillez de nuestra ortografia
convida a la reforms; un maduro examen nos Kara verl que no es esta tan facil
como primera vista se tree. No nos alucinemos, una reforms de ortografia no puede
improvisarse: meditaciones muy profundas se necesitan para variar el mas leve signo
en la escritura, el que mas insignificante parezca. Signo inutil es ciertamente la h,
y aun asimismo , su supresion causaria equivocos y alteraria algunas reglas pros6dicas; ac6mo distinguiriamos aye de haya, uso de huso, d de ah y de ha?—Natural
parece , que la y griega se emplee iunicamente como consonante ; sin embargo, el
usarla como vocal al fin de algunas dicciones, facilita el conocimiento de su prosodia;
6cual de ambos inconvenientes es preferible?—Pues estas son justamente las alteraciones mas faciles. Otras hay de mayor peligro y bulto, y algunas en que cay6 la
misma Academia, aunque luego volvi6 en si , A dar cr6dito a la iiltima edition de su
diccionario : tal es la de sustituir la s a la x antes de consonante; y que , i,es to mismo
espiar que expiar? El escribir ambas palabras con s, es hater de dos palabras de muy
distinta acepcion , una sola, es empobrecer la lengua multiplicando los hom6nimos.Pero aun concediendo por un momento At los reformadores que todas las innovaciones
fuesen justas y razonables, adebieran hacerse de repente;6 paulatinamente? No es dificil
conlestar a esta observation.—R6stanos solo felicitar at gobierno por haber puesto
coto a la mania reformadora.—La ortografia buena 6 mala, debe ser una para todos.Sin embargo, el mal se ha hecho tan grave, que cada escritor, ;,qu6 digo? cada regente,
cada cajista tiene la suya.—Asi salon nuestros escritos tan plagados de erratas, quo di
lastima ; de cuyo mal, no vá por desgraeia exenta la presentc obra.

a
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En la silaba ba de todas las personas del pusudo relutivo de los
verbos en ar, v. g. cantaba, bailabamos.
5.° Cuando articule directamente a la u, v. g. bulla, buey, busto.
Se excepttian los tiempos de volcar, volar, vulnerar, divulgar, volver, y las palabras vuelco, vuelo, vuelta, vuesa, vuestro, Vulcano, vulgar,
vulgo, avutarda, convulsion, pcirvulo, pavura.

6.° Todos Jos tiempos de los verbos acabados en bir, como escribir,
escribo; menos hervir, servir, vivir.
7 • 0 Todos Jos tiempos de los verbos terminados en aber, v. g. cabia,
etc., de caber.
8.° Cuando la inicial es o, y sigue en la diccion sc, se, si, debe it en
medio la b, v. g. obscuro, observo, obsidiano.
Se empleara la v:
1. 0 En las silabas ava, ave, avo, ivo, iva.
Se exceptfian las voces aldaba, silaba, traba, nabo, rabo (1).
4. C. Q. Solo se usa la q para expresar el sonido fuerte de la c, en las
silabas que, qui.
5. C. Z. Estas letras tienen un sonido igual antes de las vocales e, i.
Se empleara siempre la c, en las silabas cc, ci, menos en zeda, zeta,
zefro, zelar,'zelos, zenit, zinc, zipizape, zirigafia , ziszas, zizana.

6. G. J. Los sonidos de etas letras son iguales cuando articulan las
vocales e, i.
Sc empleara la g casi en todas las silahas ge, gi, menos en los casos
que estas debars escribirse con j.
Se usara la j:
1.° En las voces derivadas de otras terminadas en ja, jo, Como cajita, cajero de caja; cojito, cojera de cojo.
2.° Despues de consonante, v. g. objeto, adjetivo, subjuntivo, gorjeo, atjive.

Se except(tan dngel, angelical, evangelio, vergel, Virgilio, virgen,
laringe, longevidad, longitud, ingenio, ingenuo, ingerir, ingertar, algebra, argento, argivo, asperges, Bdlgica , berengena, congelar,
, congeniar, congestion, divergencia, engendrar, falange, fulgente, mdrgen,
pergeno, turgente, y nueve o diez voces mas poco usadas.
3. Las silabas aje, eje, v. g. ejemplo, ejdreito, paraje, lenguaje.
Exceptbanse las voces trage, tragedia, egercicio, degenerar, gage,
nonagenario, pagel, regencia, septuagesima, sexagesimo, vegetar.

,,1) Para los demas casos no comprendidos en estas rcglas, hay quo atender at origen, y si se ignora 6 duda, consultar el diecionario de la lengua_
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4. En todos los tiempos de los verbos, donde se hallen las silabas
je, ji, como dije, dijeron.
Se exceptfian aquellos verbos derivados de nombres que se escriban
con g, como gigantear de gigante.
7. M. N. El sonido de estas letras cuando preceden a consonante en
articulaciones inversas , es algo semejante, por lo cual suelen confundirse.
Sc usara la m antes de b, p y n, v. g. hombre, empujar, himno,

alumno.
Se empleara la n antes de la m y demas consonantes, v. g. inmortal,
inmaterial, suspender, envidia, invadir.
La n se dobla en las voces siguientes:
Ennegrecer.
Ennoblecer.
Ennudecer.
innato.
innavegable.
innecesario.
innegable.

innoble.
innbcuo.
innominado.
innovation.
innumerable.
innocente (t).

La n debe conservarse en las voces compuestas de la preposiciotl
latina trans, y por consiguiente en las voces siguientes:
tranacender. transtlorar.
transcribir.
transformer.
transfinir.
transfregar.
transfigurar. transfritano.
transfixion.
transfugo.

tranamitir.
transfundir.
transmontar.
lransgresor.
transmu tar.
translaticio.
transmarino. transnadar.
transparencia.
transmigar.

transpirar.
transponer.
transputar.
transtornacion.
transversal.
transververacion.
transsustanciar.

8. R. RR. La r sencilla Sc emplea entre vocales para producir el
sonido suave de esta letra, v. g. pera.
La rr doble en el mismo caso para procucirle fuerte, v. g. perra.
La r sencilla tiene el sonido de rr doble en los casos expresados,
pagina 74, pregunta 9, por to cual Sc empleara aquella y no esta at escribirles.

(4) La Academia escribe inocente; sin embargo, el origen Aide la n doble: tengase
presente.
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Ia silaba hue (1).
Emplearemos pues la h:
1. 0 Autes de las silabas ia, ie, ue, ui, ya Sc hallen en principio, en
media o en fin de palabras, v. g. hiadas, hielo, huevo, huir, cahia vihuela.

NOTA. Si las palabras en que se hallen estas silabas son verbos, solo
tiene lugar la regla al principio de palabras.
2.° Antes de las que empiezan por las silabas om y on, v. g. hombre,
honra, honda.

Exceptfanse omnipotente, omnimodo, ombrio, ombligo, once,
onceno, onda, onza.
3•0 Antes de la silaba or, seguida de r, n, m, como horror,
hornada, hormilla.
Exceptbase ormesi, ornar y sus derivados, como ornato, ornamento,
ornitologia.
4.° Antes de la silaba er, v. g. hermetico, hermetio.
Sc except(tan erguir, erguirse, ermita, ermitano, erpilologia,
eruilla y algun otro poco usado.
10. X. La x se empleara entre dos vocales examen, sintaxis.
En principio o enmedio de diction no puede sustituirse por s, porque es distinto espisar de expiar (2).
11. Y. Esta letra se emplea en lugar de la i vocal:
1.° Cuande es conjuncion copulativa, v. g. Pedro y Juan.
2.° En las votes terminadas en i, que no apoye en ella el acento predominante , como hay, ley, rey, doy.

S. H.

Uso de los principales signos ortograicos.

1. Cuales son 1os principales signosortogrSficos?-2. Que se entiende por acento?-3. En
qu6 casos emplearemos el acento?-4. Y los puntos diacriticos?-5. Y el guion?-6. Y
las mayusculas?

1. Los principales signos ortogr58cos son el acento ('), los puntos
diacriticos. (••), el guion menor (-) ( 3) y las maytisculas.
(1) En este caso podria dudarse si es cl sonido de la h el que se percibe, o cl de las dos
vocales reumdas y pronunciadas rapidamente; sin embargo, aunque
primera vista
aparece la h como un signo inutil , no se seguiria poca confusion de suprimirle.
(2) La Academia autoriza esta sustitucion en la ultima edition de su ortografia,
pero en la bltima de su diccionario no sigue esta reforma, pues escribe con x las voees que la tienen, y no sustituye la s.
(3) Nos hemos visto obligados it distinguir dos guiones, el guion menor y el guion
mayor; puesto que el primero es signo ortogralco , y cl segundo de puntuacion.

a
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es
un
signo
(')
que
se coloca encima de las vocales para
2. El acento
modificar su sonido, 6 para distinguir dos homonimos entre si.
3. Emplearemos el acento escrito.
1.° En los monosilabos el, mi, ti, si, tu, pronombres; do de di de
dar; sd de saber; vi de ver; vede ir; e, o, u, conjunciones; a preposicion; te, sustantivo, y gti-e en sentido interrogativo o admirativo.
2.° En las voces agudas terminadas por vocal, V. g. alla, cafe, ma.-

ravedi, Peru (1).
3.° Las voces esdrujulas de todas especies , como camara, pdjaro,

Jupiter (2).
4.° Cuando

a una voz grave se le agregan dos pronombres, v. g. bus-

camela (3).
5.° Las voces graves terminadas en consonante, v. g. arbol, Virgen,

faul (4).
6.° Las dicciones verbales agudas terminadas por s, o, n, v. g. ama-

ras, can.tarc n.
7.0
Las voces terminadas por dos vocales sin ninguna silaba anterior,
con tal que apoyen el acento predominante en ]a ultima, como rei, hi

fr-ei.
8.° Las voces bisilabas o polisilabas terminadas en ia, ie, io, tca, ue
uo, con tal que apoye el acento predominante a una de estas dos vocales,
v. g. filoso fia , estio, desvie, ganzua , gradsto , reditice , lidio , mince,
insinuo (5).
Los terminados en ai, ei , oi, zti , cuando apoye el acento pre9•0
dominante en la i, v. g. decal, deslei, distribui.
10. En las dicciones verbales terminadas por e duplicada, para distinguir en cual de las dos se apoya el predominante, v. g. acarree , acar-

ree; desee desee.

11. En las voces terminadas en dos vocales que apoyen el acento en
la silaba anterior a ellas , v. g. linea„ momentcineo.
12. Los adverbios en mente que conservan el acento de los adjetivos

(t) Cuando la voz aguda es un verbo y se le agrega un pronombre, aunque la diccion se hate grate, no por eso dejara do escribirse el acento : asi conocible, llevara
el acento en la 6.
(2) Cuando una voz grave so hate esdrujula , debe escribirse el acento, aunque la
grave no le tiene. Asi, si a quicro se le agrega te, se escribira quierote.
(3) El acento en este caso se escribe encima de la cuarta silaba.
(4) Menos enlos plurales (exceptuando caracteres) de los nombres que no le llevan
en singular, on los patronimicos en es y en las dicciones verbalesen s, y, n.
(5) La termination ia de los pasados relativos y condicionales nunca se acentua.
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d ido , facil , candidamente , fdcilmente.
4. Los punlos diacriticos, Ilamados tambien dieresis, son dos punti-

tos que se colocan encima de las vocales en esta forma: (u).
Se emplea este signo:
1.° Cuando se quiere hacer sentir el sonido de la u, colocada entre
la g, y las vocales e, o, i, V. g, agiiero, arg-ilir.
2.° Cuando los poetas usando de la licencia que les concede la figura
dieresis, desatan el diptongo, v. g.
Modera la soberbia impetuosa.
(Melendez.)

,Tan cruel me juzgabas, tan ingrato...?
Con sed insaciabte.
(Fray Luis de Leon.)

5. El guion menor es una rayita cotta orizontal en esta forma (-).
Sc emplea este signo:
1. 0 Para presentar separadas las silabas de que se componen las
palabras, v. g. a-mis-tad.
2.° Para manifestar'el enlace de una palabra dividida en dos distintas lineas, esto es, unir las silabas de una palabra colocadas at fin de
una Linea con las silabas de la misma palabra que comienzan la Linea
siguiente, V. g.
Constantinopolitano.
6. Las Tetras mayusculas se emplean pars comenzar.
1. 0 La primer palabra de cada frase o de cada verso, v. g.
Al poseedor de las riquezas no le hace
dicluso el tenerlas , sine el gastarlas;
y no el gastarlas como quiera , sine el
saberlas gastar.
(Cervantes.)

Do estan.
Muza y Tarif? Arbolan,
Abrid paso. — j,En d6nde, en dGnde?
; Esti su lecho vacio !
6, Qu6 alarma es esta? i Un arcon
i,Es el mismo? ;Maldicion !
; 0 qu6 recuerdo, Dios mio...!
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Joaquin , Amalia, Julia , Fernandez, Viadera.
3. 0 Los Beres abstractos personificados.
Genie, Envidia, Verdad.
4.° Los de festividades, v. g.
Natividad, Pascua.
5.° Los de paises, naciones , provincias, ciudades y pueblos.
Italia, Espana , Andalucia , Zaragoza.
Italianos, Espaiioles, Andaluces, Zaregozanos,

6. Los de sectas, v. g.
Protestantes, Calvinistas, Luteranos.

7.° Los de ciencias y artes usados en sentido individual, v. g.
La gram:itica es la base de todas las ciencias.
8.° Los de montes, valles , mares, rios y fuentes.
Livano, Pas, Adriatico , Ebro , Aganipe.

9•0 Los de sores mitologicos.
Amor, Apolo, OIimpo, Pegaso.
SECCION SEGUNDA.—ORTOGRAFIA GRAMATICAL.

S. I. Formation del plural en los sustantivos.
4 . Como forman el plural de los sustantivos terminados en vocal breve?-2. Y los terminados en vocal larga?-3. Y los terminados en consonante?

1. Los sustantivos terminados en vocal breve forman su plural añadiendo una s at singular, v. g. de cama, camas; de plums , plumas.
2. Los sustantivos terininados en vocal larga forman el plural anadiendo al singular la silaba es, como de albatd, albalc es; de aleli,

alelies.
Se exceptflan:
1.° Los terminados en e, 6, ü, que solo auaden una s, V. g. de café,
cafés ; de rondo , rondos; de ambigu, ambigics.
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3.° Maravedi, que tiene tres plurales, maravedies, maravedis y maravedises.

3. Los sustantivos terminados en consonante forman el plural aiiadiendo al singular la silaba es, v. g. de verdad, verdades; de razon
razones; de clamor, clamores; de oropel, oropeles.
Sin embargo, los acabados en x hacen el plural en jes, v. g. de relox
relojes, de trox, trojes.—Se exceptian onix y sardonix, que hacen
onices y sardonices.
Los en z en ces, V. g. de crux, cruces ; de perdiz , perdices.

Los esdrujirlos y graves terminados en s no varian de singular
ral, v. g. el extasis 6 los extasis ; el martes 6 los martes.

S.

a plu-

1I. Formation del plural en los adjetivos.

4. i,Cuales son las reglas para la formacion del plural en los adjetivos?
1. Los adjetivos siguen en la formacion del plural las mism?s reglas
que los sustantivos, v. g.
1.° De prudente, constante, amable , bueno , se forman prudentes,
constantes , amables , buenos.
2.° De maternal, ruin, secular; maternales, ruines, seculares.
3.° De capaz , sofz , feliz, veloz; capaces , soeces, felices, veloces.

S. III.
1.

De la formacion del femenino en los sustantivos.

Regla general para la formacion del femenino en los sustantivos. -2. Cual es el femenino de los sustantivos terminados en 'a? - 3. Qud otras excepciones se presentan?

1. El femenino de los sustantivos se forma ordinariamente, anadiendo una a al masculino, v. g. de Dios Diosa; de leon leona; de gato
gala; de perro perra; de pastor pastora; de vaquero vaquero; de Espanol Espanola; de Andaluz Andaluza.
2. Muchos terminados en a por lo comun nacionales, esto es, que indican el pais de la persona, no varian de masculino a femenino, v. g. el
Escita 6 la Escita; el Moscovita 6 la Moscovita; el Persa o la Persa (1).
3. 1.° Rey hate reina; heroe heroina; tzar tzarina.
2.° ' Algunos hacen en esa, como de Conde Condesa; de Baron Baronesa; de Abad Abadesa; de Duque Duquesa.
3.° De Principe sale Princesa.

(1) Aunque estas palabras son unos verdaderos calificativos los colocamos como sustantivos, porque ordinariamente se usan como tales.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

ui.°
5.°

-261—
De actor actriz
De Sacerdote Sacerdotisa; de Papa Papisa.

S.

IV. Formation del feinenino en los adjetivos.

1. C6mo se forma el femenino en los adjetivos terminados en 6R-2. Y en algunos
en n?-3 Cuiil es el femenino de los terminados en a?-1. Qu6 otros adjetivos son

invariables.

1. Los adjetivos terminados en 6 cambian esta letra en a para el femenino. Asi de bueno se bate buena; de malo mala.
1. Muchos de los adjetivos en n forman el femenino anadiendo una
a, v. g. de haragan haragana;de holgazan holga:ana.—Sin embargo,
algunos en n son invariables, como ruin, coinun.
3. Los adjetivos terminados en c no varian para la formaciou del femenino.
4. Ordinariamente son tambien invariabics:
1. 0 Los terminados por i acentuada, como valadi, turqui.
2.° Los en 1, como, maternal, f el , fdcil , ax vi.
3•0 Los en r, como , secular, inferior.
4.° Los en s, como, cones.
5.° Los en z, como, soez , capaz, feliz, veloz.

S.

V. Ortografia de los nombres compuestos.

4. De que se forman los nombres compuestos?-2. C6mo se forman los nombres cornpuestos de preposicion que solo tienen significado en composition?-3. C6mo se forman
los nombres compuestos de preposicion que tienen significado dentro y fuera de compostcion?-4. C6mo se forman los nombres compuestos de adjetivos y adverbios?-5.Y los de
sustantivo y adjetivo?-6. Y los de dos sustantivos?-7. Y los compuestos de verbos"
S. C6mo forman el plural los nombres compuestos?

1. Los nombres compuestos se forman de preposiciones que solo se
usan en composicion; sic preposiciones que se usan dentro y fuera de
composicion ; de adjetivos y de adverbios ; de sustantivos y adjetivos;
de dos sustantivos; de nombre y verbo, y de dos verbos.
2. Los compuestos de las preposiciones circun , dis, sin, in, inter,
post, re, y son, que solo se usan en composicion, se forman anteponiendo dichas preposiciones a los sustantivos 6 adjetivos, v. g.
Circumvecino , desgano, disgusto, inmortal, impostura, interposicion, postmeridiano , reposo, sonrisa.
3. Los compuestos de preposiciones usadas dentro y fuera de composicion se forman anteponiendo a los sustantivos 6 adjetivos las
preposiciones a, ante, con 6 coin , contra, de, en, en/re, para, sin,
sobre, so , tras, v. g.
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.Ibatanado , antecoro, cone6lega, compatrono, demLrito, encubierto, entredoble, parabien, pospierna, sinsabor, sobredicho,
socaba, traspib.
4. Los compuestos de adjetivos y adverbios se forman de dos maneras:
1. 0 Uniendo ambas palabras sin ninguna alteracion, V. g recien.

rasado.

2.° Cambiando la ultima vocal del primer componente en i, como
altibajo de alto y bajo.
5. Los compuestos de sustantivo y adjetivo, cambian por lo general
la iiltima vocal del sustantivo en i, como cariredondo, barliponiente.
Perniquebrado, pierde ademas la primera i de pierna.
6. Los compuestos de dos sustantivos se forman:
1.° Uniendose ambos sin alteracion, v. g. barapalo.
2.° Cambiando el. primer componente su final en i, v. g. carricoche.
3•0 Perdiendo el primer componente su vocal final, cuando el segundo empieza tambien en vocal, v. g. maestrescuela.
7. Los compuestos de verbo y nombre se forman uniendo ambas
dicciones sin alteracion , quitasol , tapaboca, desuellacaras,etc.
Los compuestos de dos verbos se forman del mismo modo, como
ganapierde.
8. El plural de los nombres compuestos se forma:
1.° Sin la menor alteracion cuando el segundo simple esta en plural.
s woJ .r-'o3<b,,,,i„ ,. . .
Asi se dire: i a
E^liesam"anos, y los besamanos.
Un limpiabotas, y unoslimpiabotas.
2.° Tomando el signo de plural el segundo componente que es lo ma s
general, maxime si el primero que sufre alteration es verbo.
El padrenuestro, y los padrenuestros.
El aguachirle, y los aguachirles.
La vanagloria , y las vanaglorias.
El calofrio , y los calofrios.
El pararayo, y los pararayos.
3•0 Tomando el signo de plural ambos componentcs, auuque en
pocos casos, v. g.
La casa ►nata , y las casasmatas.
El gentilhombre , y los gentileshombres.
El ricohome, y los ricoshomes.
La mediacana , y las mediascanas.
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4.° Finalmente, tomando tan solo el signo de plural el primer componente, lo que se observa rara vez, v. g.
El hijodalgo y los hijosdalgo.
Cualquiera y cualesquiera.
Quienquiera y quienesquiera.

S. VI. Ortografia de algunos comparativos y superlativos.
i. Cbmo se forma el superlative sin emplear el adverbio muy: 9.° cuando el adjetivo
acaba en vocal; 2. ° cuando acaba en consonante; 3. o cuando acaba en co y en ge;
k. ° cuando acaba en io ; 5.° cuando termina en ble; 6. ° cuando terminan en iente;
7.° cuando tienen el diptongo ie en la pemiltima silaba?- 2. Qub otros adjetivos Sc
forman irregularmente?- 3. Cbmo se escriben los superlativos y comparativos tomados
del latin casi sin alteration?

El superlativo , Si no se expresa con el adverbio muy, se forma:
1.° Cuando el adjetivo terming en vocal, suprimiendo esta y aiiadiendole isimo, v. g. de docto, doctisimo.
2.° Cuando el adjetivo terming en consonante , anadiendole simplemente isimo, como de fcicil, facilisimo.
3. 0 Cuando at adjetivo terming en co
en go, suprimiendo estas
silabas y aiiadiendo quisimo guisimo, v. g. de rico, riquisimo; de vago,
1.

o

o

vaguisimo.
4. 0 Cuando termina en io, convirtiendo estas dos vocales en isimo, v. g.
de amplio, amplisimo.
5•° Cuando terming en ble, cambiando esta termination en bilisimo,
v. g. de amable, amabilisimo.
Sin embargo, los de agrio, Frio, pio, hacen agriisimo, friisimo, piisimo.
6.° Cuando terming en iente, ademas de perder la ultima vocal, pierde la i del diptongo ie , como de ardiente, ardentisirno.
7•° Y cuando tienen el diptongo ie en la penitltima silaba, siguen Ia
regla del caso anterior, v. g. de cierto, certisimo.
2. Forman el superlativo irregularmente los siguientes:

Superlativo.

Positivo.

Acre. . ........ Acer rim o.
Antiguo. . . . . . . . Antiquisimo.
Asperrimo y asperisimo.
Aspero
Benefico. . . . . . . . Beneficentisimo.
Benevolo. . . . . . . . Benevolentisimo.
Bu e n o . . . . . . . . . Bonisimo.
Celebre. . . . . . . . . Celeberrimo.
Fiel........... Fidelisimo.
Fortisimo.
Fuerte
Libre.......... Liberrimo.
.

.

Tonto

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I.
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Positivo.
Magnffico. . . . . . . . Magnificentisimo.
Misero
Miserrimo.
Munifico . . . . . . . . Munificentisimo.
Noble. . . . . . . . . . Nobilisimo.
Nuevo . . . . . . . . . Novisimo.
PaupErrimo.
....
Pobre
Sagrado.. . . . . . . . Sacratisimo.
Salubre. . . . . . . . . Saluberrimo.
Sabio . . . . . . . . . . Sapientfsimo.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3. Los comparativos y superlativos tomados del latin , casi sin alteracion, son los siguientes, y se escriben asi:

Positivo.
Alto.........
Ba j o . . . . . . . .
Bueno........
Grande
......
Ma l o
Pequeiio . . . . . .
.

.

.

Supertativo.

Comparativo.

.

.

.

.

Superior . . . . . . . .
Inferior.. . . . . . . .
Mejor..........
Mayor
Peor...........
Menor..........
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Supremo.
Infimo.
Optimo.
Maximo.
Pesimo.
Minimo.

S. VII. Ortografia de los derivados. Ilamados aumentativos y
dininutivos.
1.

Como se forman los derivados llamados aumentativos y diminutivos.

I. Los derivados 1lamados aumentativos, se forman por to general
con las terminaciones siguientes:
En on, como de hombre, hombronEn ona, como de mujer, mujerona.
En azo, como de bribon, bribonazo.
En za, como de bestia, bestiaza.
En to (1), como de caballero, caballerote.
En ote, como de animal, animalote.
En ota, como de fea, feota.
Para los diminutivos, se emplean por to general las siguientes.
En ito, como de cordero, corderito.
En ico, como de mozo, mocico.
En cito, como de Joaquin, Joaquincito.
En cillo, como de ruin, ruincillo.

(1)

Esta terminacion indica por lo comun desprecio.
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En uelo, como de pillo, pilluelo.
En ete, como de mozo, mozalvete.
En ejo (1), como de animal, animalejo.
En in (2), como de Teodomiro, Teodomirin.
En on, como de cable, callejon.
En cha, como de hila, hilacha.
En ucha , como de casa, casucha
En uca, como de casa, casuca.

S.

VIII. Orlografia de los verbos regulares.

1. Que debe notarse en la ortografia de los verbos terminados en car?-2. Y en la de to
en gar?-3. Y en la de los en cer y cir?-4. Y en la de los en quir?-5. Y en ]a de los en
ear?-6. Y en la de los en eer?-7. Y en la de los en uir?

1. En los verbos terminados en car , la c se convierte en qu en los
tiempos en que dede articular a la e, v. g.
Tocar—toqu6—toque.
2. En los en gar, la g toma una u en los tiempos que articulan
la e, v. g.

a

Pagar—pagu6—pague.
3.

En los en cer y en cir, la c se convierte en z cuando articula

a la i y la o, v. g.

Vencer—venzo —venza.
Resarcir— resarzo — resarza.

4. En los en quir, la silaba qu se cambia en c para articular la o y
y la a, v. g.
Delinquir—delinco—delinca.
5. Los en ear, duplican la e en los tiempos que tienen esta letra
por terminacion, V. g.
Aguijonear—aguijonee.
Gorgear—gorgee.
6. En los verbos en eer, la i vocal que Ilevan algunos tiempos se
cambia en y consonante siempre que articule a la vocal siguiente, v. g.
Creer, crei, crey6, creyeron.

(1) Es termination por to comun despreciativa.
(2) Esta terminacion indica carino.
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7. En los verbos en uir, la i vocal se cambia en y consonance cuando
articula la vocal siguiente, V. g.

a

Contribuir; —contribuyo; —contribuy6;—contribuyeron.

S.

IX. Ortograria de los adverbios en mente.

4. Que bay que notar en la ortografia de los adverbios en mente9

1. Los adverbios en mente (1), se forman aiiadiendo
femenina de los adjetivos dicha diction, v. g.

a la termination

De Santa; —santamente.
Enlos adjetivos invariables, se forman los adverbios en mente, aiiadiendoles esta termination, v. g.
De prudente;—prudentemente.
Los adverbios en mente pueden tambien formarse de la diction
superlativa , bajo las mismas reglas que hemos dado para la positiva, V. g.
De doctisima;—doctisimamente.

(1) Estos adverbios est5n formados por el;ablativo latino mente concertado con tin
adjetivo femenino; por eso piamente equivale a con mente pia, de un modo pio.

o
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VOCABULARIO ORTOGRAFICO (1).
Este vocabulario contiene en cada letra del alfabeto todas las palabras
que empiezan por ella, y que son de dudosa ortografia, dispuestas en cuatro
columnas, pertenecientes A las cuatro letras siguientes: G. H. V. X.
Asi , pues, cuando se dude de la ortografia de una palabra, se buscar& en
el vocabulario en su letra inicial y en la columns perteneciente it la letra en
que se dude.

A.
G.
Abigeo.
Adagio.
Agenciar.
Agenuz.
Agerato.
Agible.
Agil.
Agio.
Agitar.
Albigense.
Albugmeo.
Alfag ia.
Algebra.
Aligerar.
Ambages.
Analog ia.
Anfibologia.
Angel.
Apogeo.
Apologia.
Argel.
Argemone.
Argen.
Argento.
Argivo.
Armigero.
Asperges.
Astrologia.
Arqueologia.

V

III.
Adebala.
Adherir.
Ah.
Aherrojar.
Ahi.
Ahijada.
Ahij ado.
Ahilar.
Ahincar.
Ahitar.
Ahogar.
Ahoguifo.
Ahorcar.
Ahorro.
Ahuchar.
Ahuyentar.
Albahaca.
Alcahaz.
Alca huete.
Alcohol.
Alha'a.
Alhel1.
Alhondiga.
Alhucema.
Alhumago.
Almohada.
Almohazar.
Anhelar.
Aprehender.

Abovedar.
Abreviar.
Absolver.
Absorver.
Acervo.
Activar.
Adivinar.
Adverbial.
Adversario.
Advertir.
Adviento.
Agraviar.
Alcaravan.
Aleve.
Aliviar.
Altivo.
Aluvion.
Alveolo.
Alverja.
Anchova.
Aniversario.
Antuvion.
Archivo.
Arveja.
Aseverar.

.

Ataviar.
Atrevido.
Avance.
Avaricia.
Ave Maria.
Avellana.
Avena.
Avenencia.
Aventura.
Averia.
Averiguar.
Averno.
Aversion.
Avestriuz.
Aviar.
Avieso.
Avilantez.
Avion.
Avisar.
Avispa.
Avivar.
Avizor.
Avo.
Avocar.
Avutarda.

Alexifirmaco.
Ambidextro.
Anexo.
Aproximar
Aruspex.
Axioma.

(1) Este vocabulario lo hemos tornado de la ortografia del sefior Martinez, pues nos
Jo hacia muy recomendable su estremada sencillez y conformidad con Is ortografia do
la Real Academia.
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B•
G.
Batologia.
Belgica.
Beligero.
Berengena.
Bogiganga.

V.

11.
Bahia.
Baharrina.
Bahuno.
Bahorrero.
Balburria.
Barahunda.
Batahola.
Batehuela.
Bahetria.
Belhez.
Belhezo.
Bestihuela.
Bohemia

Banova.
BStavo.
Bevaro.
Bendvolo.
Botavante.
Botivoleo.

c
Caliginoso.
Cangilon.
Cangear.
Canongia.
Cardealgia.
Cartagines.
Cenopegias.
Colegio.
Compaginar.
Congelar.
Congeniar.
Congerie.
Congestion.
Cong!ario.
Congo.
Contag;ar.
Coatiz.nte.
Convergente.
Corregel.
Cronologia.
Crucigero.

Cabalhueste
Cabrahigar.
Cahiz.
Cahuerco.
Calahorra.
Canaheja.
Cobechar.
Cohete.
Cohibir.
Cohol.
Cohombro.Cohonestar.
Cohorte.
Correhuela.
Cohesion.

Bbveda.
Bovino.
Bravo.
Breva.
Breve.
Breviario.

Burxaca.

Concavo.
Conclave.
Connivencia.
Conservar.
Controversia
Convalecer.
Convencer.
Convenir.
Convento.
Convertir.
Conversar.
Convexo.
Convidar.
Convocar.
Convoy.
Convulsion.
Corcova.
Corva.
Cuervo.
Cueva.
Cultivar.
Curva.

Complexion.
Complexo.
Conexo.
Contexto.
Convexo.
CoxcoJ ilia.
Crucifixion .

o

Cadaver.
Calavera.
Calva.
Calvario.
Canavera.
Caravana.
Carnav al.
Carnivoro.
Caterva.
Cautivo.
Cavar.
Caverna.
Cavidad.
Cavilar.
Cerveza.
Cerviguillo.
Ciervo.
Civil.
Clavar.
Clavel.
Clavicula.
Clavija.
Comitiva.
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Ch.
G.

I

X.

V.

H.

I

cC

hi,hisveo.
herva.

Chivo.
Ichova.

Chirivia.

D.
Degenerar.
Dialo5ismo.
Digerir.
Digito.
Diligencia.
Divergencia.

Dehesa.
Dehortar.
Deprehenso.
Deshauciar.
Deshecha.

Dadiva.
Decenviro.
Declive.
Declivio.
Depravar.
Derivar.
Desvan.
Desvanecer
Desvarar.
Desvario.
Desvelo.
Devanar.
Devantal.
Devastar.
Devengar.
Divisa.
Devoto.

Devorar.
Diluvio.
Disolver.
Divan.
Divergencia.
Divertir.
Dividir.
Divieso.
Divinizar.
Divisar.
Division.
Divo.
Divorciar.
Divulgar.
Dovela.
Duunviro.

Dux.

E.
Efigie.
Eg16gico.
Elegia.
Elogiar.
Emergencia.
Engendrar.
Engerir.
Engertar.
Eruginoso.
EspaFirico.
Estigio.
Evangelio.
Exagerar.
Exegetico.

Enhertar.
Exhalar.
Exhausto.
Exhibir..

Elevation.
Enervar.
Entrever.
Envesar.
Envestir.
Enviar.
Envidar.
Envidia.
Envirar.
Enviscar.
Envolver.
Equivocar.
Ervato.
Ervilla.
Escampavia.
Esclavina.
Esclavitud.
Esclavonio.
Esparavan.
Esparavel.
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Esquivar
Esteva.
Estiva.
Estival.
Estivon.

Evitar.
Evo.
Evocar.
Evolution.
Extravio.

Eifluxion.
Elixir.
Exagerar.
Excavar.
Excelso.
Excitar.

:xhumar.
'sxhortar.
:xpectacion.
:xpectorar.
:xperto.
:xpiar.
3xpillo.
ixportar.
:xtaxis.
Z,xterminio
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u.
'-^--

_

V.

1

x.

Extirpar.
Extraviar.
Exuverar
Exulcerar.
Exultation.
^

F.
Favila.
Favbnio.
Favor.
Fervor.
Festividad.

Vagina.
Falange.
Falangia.
Ferrugineo.
Filologia.
Fr'gil.
Frangente.
Frigidea.
Fugitivo.
Fulgente.
Fuliginoso.

Flavo.
Fluvial.
Frivolo.
Fugitivo.
Furtivo.

Fenix.
Flexible.
Flux.
Fluxion.

Gaviosta.
Genoves.
Gerviguilla.
Girovago.
Gravamen.
Grave.
Gravitar.
Gurvio.

Galbxia.
Genuflexion.

Gigante.
Gigote.
Gilbo.
Guilguero.
Gilmaestre.
Gimnasia.
Gimotear.
Ginebra.
Ginestada..
Gineta.
Ginete.
Gingidio.

Ginja.
Girafa.
Giraldete..
Girar.
Girasol.
Girofle.
Giron.
Girones.
Girovago.
Gis.
Giste.
Gitanear.

4;.
Gavanzo.
Gavasa.
Gaveta.
Gavia.
Gavilan.
Gavilla.
Gavina.
Gavion.

Gage.
Genealogia.
Geologia.
Gingidio..

4
Gefe.
Gelatina..
Gelido.
Geliz.
Gemelo..
Geminis.
Gemir.
Genciana.
Genealogia.
Generation.
General.
Generico.
Genero.

Generoso.
Genetliaca.
Genio.
Genital.
Genizaro.
Genoli.
Cenoves.
Gente.
Gentil.
Genuflexion.
Genuino.
Geografia.

inicial.

Geologia.
Geomancia.
Geometria.
Geranio.
Gerifalte.
Germania.
Germen.
Gerundio.
Gerviguilla..
Gesto.
Getico..
Giga..
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H.
».

G.

Helvetia.
Hervir.

Hegira.
Hemorragia.

Hilvanar_
Huevo.

Hicocervo.

Heterog6neo.

X.

W.

Heterodoxo.
^Hexacordo.

Hexaedro..

IHexi gono.
i{ Hex'ametro.

Hidr6geno.
Hidrogogia.

HexSpeda.

Higiene.

H initial.

Haber.
Habilitar.
Habitar.
Habituar.
Hablar.
Haca.
Hacer.
Hacienda.
Hacniar.
Hacha.
Hado.
Halagar.
Halar.
Halear.

Haldear.
HAlito.
Hallar.
Hamaca.
Hambre.
Hampa.
Hanega.

Heder.
Hediondo.
Helar.
Helecho.
Helenista.

Hartar.
Hasta.
Hastio.

Hidra_

Hidr5ulica.

Heliaco.
Helice.
Helico.

Hidrofobia.

Helvetia.
Hembra.
Hemisferio.
Hemistiquio.
Hemorragia.
Hemorroida.
Henchir.
Render.

Heraldo.
Herbajar.
Herbar.

Hidropesia.
Hiedra.
Hiel.
Hielo.
Hiemal.
Hiena.

Hi ga.
Higado.
Higiene.
Higo.
Hi o.
Hila
r.
Hilera.
Hilvanar.
nmcar.
Hinchar.
Hinojo.

Herir.
Hermafrodita.
Hermano.
Hermdtico.
Hermoso.

Hatajo.

Hato.
Haz.
Hazaila.
Hebilla.
Hebra.
Hebreo.
Hechizo..

Hosteria.

Hostia.
Hosti g ar.
Hostilizar.

Hibernal.
Hidalgo.

Heloadura.

Haraganear.
Harapo.
Harina.
Harnero.
Harpa.

Hospital.

Hipar.
Hipoc6ndria.
Hipocras.

Hipocresia.
Hipop6tamo.
Hirmar.
Hisopo.
Hispano.

Herodes.
Hdroe.
Herpes.
Herrar.
Hervir.

Histrion.

Hesperide.

Hito.

Hetico.

Hocico.

HistBrico.
Historia.
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Hotentote.
Holocausto.
Hollar.
Hollejo.
Hollin.
Hombre.
Hombro.
Homenaje.
Homicida.

Homilia.
Honda.
Hondo.
Honesto.
Hongo.
Honrar.
Hopalanda.
Hora.
Horadar.
Horco.
Horizonte.
Horma.
Hormiga.
Horno.

Hor6scopo.
Horrendo.
Horreo.

Horrible.
Horro.
Horror.
Horrura.
Hortaliza.
Hortera.
Hospedar.

Hospicio.

b.
Hoya.
Hoyo.
Hot.
Hozar.
Huebra.
Hueco.
Huelga.
Huella.
Hu6rfano.
Huero.
Huerto.
Huesa.
Hueso.

Hu6sped.
Hueste.
Huevo.

Huir.

Humear.
Humedad.
Humilde.
Humor.
Hundir.

Hurano.
Hurgar.

Hurgonero.
Huronear.
Hurtar.
Husmear.
Huso.
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I.
V.

e[.
I g nologia.
Ideologia.
Imaginar.
Imagmaria.
Imagineria.

Inherente.
Inhivir.
Iuhierto.
Incoherente.

Impavidez.
Improviser.
Inoividuo.
Inhivir.
Intervalo.

Intervenir.
Invadir.
Invectiva.

Indigena.
Indigencia.
Indigesto.
Ingenio.

Inventar.
Inverecundo.
Invierno.
Invertir.
Investigar.

Investir.
Invitar.
Invocar.

Ing6nuo.
Ingerir.

Ingertar.

Ingina,

Inteligente.

J.
Jurgina.

Judihuelo.

(Java.
J6ven.

Jueves.
Juvenal.

Jovial.

L.
Lanuginoso.

(Larva.

Larin g e.

Lascivia.

Legitimar.

Levada.

Legible.
Legion.
Legislar.
Letargico.

Lavar.
Lave.
Leva.

Levadero.

Levantar.
Leve.

Levente.
Levita.
Liviano.
Livido.

Lovaniense.

Litigio.

Liturgia.
L6gica.

Longevidad.
Longitud.

LL.
^ Llave.
Llevar.
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ILlover.

Laxar.
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M.
G.
Magia.
Magin.
Magisterio.
Magistral.
Margen.
Metagoge.
Metalurgia.
Meteorologia.
Mitologia.
Morigerar.
Mucilaginoso.

x.

H.
Maharon.
Alahoma.
Mahon.
Marihuela.
Moharra.
Moharracho.
Mohatra.
Mohacen.
Moheda.
Mohina.
Mordihui.
Mubarra.
Matihuelo.

Malevolo.
Malva.
Malvasia.
Malversar.
Malvis.
Malviz.
Maquiavelo.

Maravedi.
Maravilla.
Marvete.
Moscovita.
Motivar.
Mover.

Maxima.
Maxime.

Nordoveste.
Novar.
Novel.
Novela.
Novena.
Noventa.
Novia.
Novicio.
Noviembre.
Novillo.
Nueve.
Nuevo.

Nexo.
Noxa.

Orvalle.
Ova.
Ovacion.
Ovalar.
Ovario.
Ove a.
Ovil
Ovillar.
Ovolo.

Obnoxio.
Onix.
Ortodoxo.
Oxalme.
Oxcar.
Oxiacanta.
Oxide.
Oxigeno.
Oximaco.
Oxizane.
Oxte.

No
Narval.
Natividad.
Nava.
Navaja.
Navarro.
Nave.
Naveta.
Navicular.
Navidad.
Nervio.
Nevar.
Nivel.

Necrologia.
Nonagenario.

0.
Orteologia.
Octogenario.
Ontologia.
Originar.
Ortologia.
Orteologia.
Oxigeno.

IOh

Observar.
Obviar.
Octava.
Ochava.
Ochavo.
Oliva.
Olivarda.
Olivo.
Olvido.
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P.
N.
Parva.
Parvedad.
Parvulo.
Pasavante.
Pasiva.
Pavana.
Paves.

Porvenir.
Pravedad.
Precaver.
Preservar.
Prevalecer.
Prevalicar.
Prevenir.

pelagiano.
Penigero.
PerFeno.
Perigeo.
Pervigilio.

Pavia.
PAvido.
Pavilon.
Pavimento.
Pavo.

Privar.
Privilegio.
Proclive.
Protervia.
Provecho.

Primogenito.
Privilegio.

Pavor.
Pavordia.

Provenzal.
Proverbio.

Prodigio.

Perseverar.

Pro^enie.
Pugil.
Pungente.

Perspectiva.
Pervertir.
Pervigilio.
Pluvial.
Polvo.
P0lvora.

Prbvido.
Provincia.
Provision.
Provisor.
Provocar.
Pujavante.

Pagel.
Pagina.
Panegirico.
Pongelin.
Paragoge.
Poralog,smo.
Partologia.

Pihua.
Probibir.
Parihuela.
Perihelio.

Pavesa.

Pedagogia.

Presagio.

Pavonar.

ixide.

Primavera.

Proveer.

Providencia.

Q.
uerva.

Quincuagesima.

Quizaves.

guenervia.I
n
IQui

R.
Refrigerar.

Refu g iar.

Refulgente.
Regencia.
Regimen.
Region.
Registrar.
Regitar.
Re g urgitar.
Reli g ion.
Rigidez.
Rongigata.

Reverencia.

Ratihabicion.

Ravenes.

Reconvenir.

Reverendo.

Rehen.
Rehendija.
Rehilete.
Rehusar.
Retahila.

Recova.
Recoveco.
Re'uvenecer.
Relevar.
Relieve.
Reserva.
Resolver.
Revelar.
Reveler.
Reventar.

Reverso.
Reves.
Revezar.
Revisor.
Revocar.
Revolcar.
Revolution.
Revulsion.
Rival.
Rivera.

Rehacio.

Reverbero.
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S

.

V.

B.

G.

Saborno.
Sahumar.
Superhumeral.

Sacrilegio.
Sagita.
Sagitario.
Sargentear.
Sergenta.
Septuagesimo.
Sexagesimo.
Sigilar.
Silogizar.
Sortilegio.
Sufragio.
Sugerir.
Su eto.
erfugio.
Subt

Saliva.
Salva.
Salvaje.
Salvar.
Salve.
Salvia.
Salville.
Satino.
Savia.
Segovia.
Selva.
Servador.
Servato.

Servir.
Servilla.
Servilleta.
Severo.
Sevicia.
Sevilla.
Sierra.
Silva.
Soliviar,
Solver.
Suare.
Subvenir.

Sacafrax.
Saxatil.
Saxifraga.
Sexagesimo.
Sexagonal.
SexanFulo.
Sexenio.
Sexma.
Sexo.

Transversal.
Traversa.
Traves.
Travieso.
Triunviro.
Trivial.
Trovar.

Taxativo.
Texto.
Textorio.
Torax.
Transfixion.

To
Talvina.
Taravilla.
Tergiversar.
Todavia.
Tolva.
Torvisco.
Torvo.

Taha.
Tahali.
Taharal.
Taheiio.
Tahona.
Tahulla.
Tahur.
Transhumar.
Truhan.

Tangente.
Teologia.
Tergiversar.
Terrigeno.
Tingitano.
Tragedia.
Trigesimo.
Tropologia.

U.

UnigAnito.

I

I

Univalvo.
Universal.
Universidad.

I

Univoco.
Uva.
Uvea.

V.
Vagina.
Vagido.
Vegetar
Vergeta
Vertiginoso.
Vestigio.
Vigente.
Vigesimo.
Vigia.
Vigilar.
Vigilia.
Virgen.
Voroginoso.
Vortiginoso.

Vahonero.
Vahar.
Vaharrera.
Vahido.
Vehemencia.
Vehiculo.
Vihuela.
Villahoz.

Vaiven.
Valva.
Valvasor.
Valvula.
Vendaval
Villivina.
Vivac.
Vivar.
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Vivero.
Viveza.
Vivificar.
Viviparo.
Vivir.
Volver.
Volvo.

Vulva.
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V
V aca.
Vacar.
Vaciar.
Vacilar.
Vacisco.
Vade.
Vadear.
Vafe.
Vagar.
Vagido.
Vagina.
Vahanero.
Vabar.
Vaharrera.
Vahido.
Vaida.
Vaina.
Vaiven.
V a' ills.
Vat.
Vale.
Valencia.
Valentia.
Valeo.
Valer.
Valeriana.
Valetudinario
Validar.
Valiza.
Valon.
Valuar.
Valve.
Valvascor.
V alvula.
Valla.
Valle.
Vanagloria.
V'andalo.
VSndola.
Vanguardia.
Vanidad.
Vapor.
Vapular.
Vaqueta.
Vara.
Varadero.
Varbasco.
Varchilla.
Vardasca.
Varenga.
Variar.
Vance.
Varon.
Varraco.
Vasallo.
Vasar.
Vascon.
Vasija.
Vaso.
Vastacion.

initial.

VSstago.entalle.
Ventana.
Vasto.
Ventear.
Vate.
IVentilar.
Vaticinio.
IVentiscar.
Vaya.
IVentor.
Vecera.
Iyentosa.
Vecino.
IVentura.
Vedar.
Iventurina.
Vedagambre.
IVenturo.
Vedija.
Venus.
Veduno.
IVer.
Vega.
Vera.
Vegetar.
Verano.
Veguer.

Verbo.
Verdad.
Verdasca.
Verde.
Verdea.
Verderol.
Verdelon.
Verdolaga.
Verdugo.
Verdara.
Vereda.
Verga.
Vergajo.
Vergarzoso.
Vergeta.
Verg enza.
Vericueto.
Verificar.
Verisimil.
Verminoso.

Verraco.

Versiculo.
Versificar.
Vertebra.
Vertello.
Verter.
Vertiginoso.
Vesana.
Vespero.
Vestibulo.
Vestigio.
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IVestig1o.
I Vest in.
Vestugo.
IIVeta.
IVeterano.
IVeterinanio.
Vetusto.
lVez.
IVia.
IViadera.
IViador.
IViajar.
IVianda.
IViaraza.
Vi'atico.
Vibora.
Vibrar.
Viburno.
Vicario.
Vice.
Vicio.
Vicisitud.
Victima.
Victoria.

Viejo.
Viena.
Vientre.
Viernes.
Viga.
Vigente.
Vigesim,
Viailar.

ioleta.
iolin.
ira,
irar.

Visaje.
Visar.
Visco.

Viga.

Vii.
Vilipendio.
Vilo.
Vilordo.
Vilorta.
Villa.
Villancico.
Villano.
Villivina.
Villorin.
Vimbre.
Vinagre.
Vinculo.
Vindicar.
Vino.
Villa.
Viola.
Violar.
Violario.
Violento.

izcac.ha.
izcaino.
izconde.
Vocal.
Vocear.
Vociferar.
Volar.
Volatilizar.
Volcan.
Volcar.
Voleo.
Voltario.
Voltear.
Voluble.
Volumen.
Voluntad.
Voluptuosa.
Voluta.
Volver.
Volvo.
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V inicial.
V6mica.
V6mito.
Voraz.

1yosotrOs.
Ivotar.
Vuestro.

ulgar.
Vulgata.

ulnerar.
Vulpeja.

Vulturno.^
IVulva.

Y.
X.

V.

H.

G.

Yervo.

z
Zoologia.

Zahareno.
Zahen.

Yuxtaposicion.

.

Zanquivano.

Zahena.
Zaherir.
Zahina.

Zahon.

Zahora.
Zahori.

Zahurda.
Zanahoria.

Zarzaban.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

Zarevitz.
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PARTE CUARTA

ANALISIS.
Nociones prelinainares_
4 . Que es anhlisis?-2. De cuantas maneras se "puede analizar el lenguaje articulado?
3. Qu8 es analisis 16gico? -6. Qu6 es analisis gramatical?

1. El andlisis es la descomposicion de un todo en sus .partes componentes.
2. De dos maneraspodemos procederpara analizar, esto es, para descomponer el lenguaje articulado: 1. 0 mirando al pensamiento; 2.° mirando a las palabras.
3. El andlisis logico es la descomposicion de una frase (1) mirando
al pensamiento , para reconocer en ella las diferentes proposiciones que
la componen , y distinguir ei sugeto , verbo y atributo de cada una de
ellas (2).
4. El andlisis gramatical es la descomposicion de una frase mirando a las palabras, para reconocer su naturaleza y las funciones que
ejercen.

•

(1). Vease to queentendemos por frase, pag. 107.
(2) VBase p5g. 106, to que entendemos por proposicion, sugeto y alributo.

Tomo

1.
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SECCION PRIMERA. =ANALISIS LOJICO.
§. I. Andlisis de la frase y clasi flcac'ion de sits diferentes
proposiciones.
1. C6mo analizaremos la (rase?- 2. C6mo conoceremos las proposiciones de que se
compone una frase?-3. C6mo pueden clasificarse las diferentes proposiciones de que
puede componerse la frase?—#. Qu6 se entiende por proposition principal?-5. CuAntas
clases de proposiciones principales bay?-6. Qu6 caract6res distintivos presentan las
proposiciones principales, absolutas y relativas?-7. En qu6 casos puede ser dudoso
hallar las proposiciones principales?-8. Qu6 se entiende por principal absoluta y
principal relativa?-9. A qu6Ilamamos proposiciones incidentes?-10. Cu&ntas clases do
proposiciones incidentes hay?-14. Incidents determinativa, 6 incidents explicativa?12. A qu6 se Haman proposiciones subordinadas? —De las propoelelonee consideradas en su enunelaelon. -13. Be cuantas maneras pueden enunciarse las
propositions?-14. Que es proposicion directa?-15. Qu6 es proposicion inversa?-16. De
cuantos modes puede ser inversa la proposition?—De Ia proposleton considerada en sus partes esenelalee. -17. Be cuantas maneras puede der la proposicion considerada en sus partes esenciales?-18. Cu6ndo sera completa la proposition?
—19. Cu3ndo sera eliptica?—y de cuintas maneras puede serlo?-20. CuSndo sera expletiva?—y de cuintas maneras puede serlo?-21. Qu6 Orden debe seguirse en la enunciation
analitica de las proposiciones?

1. Para analizar la frase, se descompone en proposiciones.
2. Para conocer las proposiciones de que consta una frase, basta
hallar los verbos usados on un modo personal que encierra, supliendo
los que se puedan haber omitido. Una frase constara , pues, de tantas
proposiciones. cuantos sean los verbos tacitos 6 expresos y usados en
un modo personal, que se hallaren en ella.
3. Las diferentes proposiciones de que puede componerse una frase,
se clasifican on principales, incidences y subordinadas.
A. La proposicion se llama principal cuando encierra el sentido
dominante de la frase, teniendo en ella un valor real a independiente
de otra. Estas proposiciones ocupan siempre el primer lugar en la enunciacion analitica del pensamiento. Ejemplos.
A los Troyanos el furioso Marte,
Anitnaba a la lid; a los Aquivos
La fuerte Diosa de brillantes ojos
Minerva.
(Hermosilla.)

En esta frase hay dos proposiciones principalcs:
1.0

El

furioso Marc animaba ii los Troyanos A la lid.
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-28t2.a La fuerte Diosa Minerva de brillantes Ojos, animaba (I.)
vos a la lid (2).

a los Aqui-

Ambas son principales, porque cads una de ellas representa por si
en la frase , sin la menor dependencia mutua.
5. Las proposiciones principales son de dos especies, absolulas y
relativas.
6. La proposition principal absoluta es aquella que tiene por si
misma un sentido completo, independientemente de las demas.
La principal relativa es aquella que aunque presents un sentido
completo, Sc une a la principal absoluta pares desenvolver cl suyo , v. g.
La noche habia dispersado yes los vencidos, antes que el Sol disipando
las tinieblas hubiese iluminado el campo de batalla.
La proposicion, la noche habia dispersado ya los vencidos, es principal,
porque encierra el sentido principal de is frase , y absoluta porque tiene
per si misma un sentido completo.
La proposicion, antes quo at Sol disipando las tinieblas hubiese iluminado el campo de batalla, es principal, porque encierra el sentido principal
del resto de ]a frase; y relativa, puesto que vá unida i la principal para
desenvolver mejor elpensamiento expresado en ella.
7.

Los caracteres distintivos de las proposiciones principales, son:

1.o Representar por si un sentido completo en la frase.
Llevar siempre el verbo en el modo indicativo 6 usado en otro modo
solo como equivalents del indicativo.
3 • 0 No ir precedidas de conjuncion siendo absolutes.
4.° Ir 6 no ir precedidas de conjuncion, siendo relativas ; pero sin que
puedan ser otras en el primer caso , que y, nz, d, pero, luego, 6 algunas
equivalentes h estas.
2.0

8. Las dificultades que pueden ocurrir pares hallar ]as proposiciones
principales de una frase, son:
1.° El que se hallen suprimidas por elipsis , en cuyo case hay que
suplirlas.
2.° El que se hallen virtualmente contenidas en alguna palabra 6 eapre-

(4) Verbo y atributo suprimidos por elipsis.
(2) Complemento suprimido por elipsis.
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sion que por si no presenta caracteres de proposicion. En este caso, hay que
resolver esta palabra, conforme al sentido que se supone, tendria en la
mente del escritor a orador.
3.0 : El que todas las proposiciones vayan precedidas de conjuncion, con
lo cual no se conocera la proposicion absoluta, pero en este caso, alguna de
las conjunciones es redundante.

Ejemplos del caso primero.
i,Qu6 vali6 la razon contra el torrente
Del conmovido pueblo?..

(Martinez de la Rosa.)

Yo pregunto , sera la proposicion principal de esta frase suprimida por
elipsis como en todas las de interrogante.
iCual in fames reos
A favor del horror de las tinieblas,
Con recelo y pavor ban de ocultarse
Los que a la patria libertar intentan!
{ (Martinez de la Rosa.)

;.Los que intentan libertar a la patria han de ocultarse con recelo y pavor .

es posible !
Es posible, verbo y atributo de esta proposicion que es ]a unica principal de ]a frase, sirviendo toda ella de sugeto, como sucede en todas ]as
admirativas.
Ejemplos del segundo caso.
Ay! que ya presurosos
Suben las largas naves. . . . . .
La proposicion principal esta en ay! que equivale a veo eon dolor que

presurosos, etc.
Entonces si que andaban las simples y bermosas zagalejas de valle
valle , y de otero en otero en trenza y en cabello. . . etc.
(Cervantes.)

- La proposicion principal est6 envuelta en ]a palabra si, que equivale
cierto, 6 certisimo es, que andaban entonces las simples y hermos^
sagalejas, etc.

Ejemplos del tercer caso.
S.

Y ha visto la lava brillar en el cielo,
Serena y en calma mientras 61 llorn,
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V ha visto los hombres pasar en el snelo
Y nadie a sus quejas los ojos volvib.
La primera conjuncion es redundante, y por eso la proposicion
pertenece es la principal.

a que

9. Las proposiciones incidentes son aquellas que solo represeintan
en la frase por el servicio que prestan a las principales ; y van unidas de
una manera inseparable at sugeto y at atributo de estas por medio del
relativo que, o del adverbio donde. Ejemplos.
La sazon del tiempo, que era la del verano, la comodidad del sitio; el
resplandor de la luna, el susurro de las fuentes , la fruta de los arboles, el
olor de las Flores, cada cosa de estas de por si y todas juntas convidaban a
tener por acertado el parecer de que alU estuviesemos el tiempo que las
fiestas durasen.

En esta frase hay tres proposiciones incidentes. .
1.a
Que era la del verano.
2.a De que alli estuviesemos.
3.a Que las fiestas durasen.

Cnyas proposiciones no son mas que partes de la proposicion principal
como luego observaremos at tratar del analisis de la proposicion.
10. Las proposiciones incidentes son de dos especies, determinalir'ras
y .vplicativas.
11. La proposicion incidente determinrctiva es aquella que esta enlazada de una manera inseparable at sugeto
cion para determinar su sentido, v. g.

o

at atributo de otra proposi-

La pasion que mas pro fundas huellas deja en el alma es la de los
ce-los.
La proposicion que mas profundas huellas deja en el alma es incidente
determinativa, puesto que Si se suprimiese, la otra proposicion, la pasion
es lade los celos , presentaria on sentido completameute diverso, 6 mejor
dicho, no tendria sentido.
La proposicion incidente explicativa es aquella que esta enlazada
at sugeto u at atributo de otra proposicion de una manera separable,
Ejemplo.
Estas concesiones, que dos meses antes hubieran ecitado los horrores y
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parecieron ya , por tardias , indicios de

flaqueza 6 aun de asechanza.
(Jlartinez de la Rosa.)

Esta proposicion, que dos mesas antes hubieran evitado los horrores y
esccindalos de la guerra civil, as incidente explicativa, porque aunque se
suprimiese, la otra proposition, las concesiones parecieron ya por taretc., conservaria un sentido completo.
12. Liamanse proposiciones subordinadas a las quo estan enlazadas
a otras proposiciones por medio de conjunciones, exceptuando las peculiares de las principales relativas y, ni, 6, Pero, pues, porque, etc.,
por un adjetivo, 6 por un adverbio interrogativo.
Distinguense estas proposiciones de las principales relativas , en que
no presentan por si solas un sentido completo, y de las incidentes en
que no se refieren aisladamente al sugeto 6 al atributo sino a una proposicion entera.. Pot' consiguiente, esta clase de proposiciones dependen
siempre de otras, sin las cuales prescntarian un sentido vago 6 no tendrian ninguno. Ejemplos.
Los hombres no serian tan maivados, si conocieran todos los encantos
de la virtud.
dias,

La proposicion si conocieran todos los encantos de la virtud, es subordinada puesto que no se refiere ni al sugeto, ni al atributo de otra, sino
a la proposicion entera, los hombres no serian tanmaleados.
13. De lam proposlelones consideradas en su
enuneiaeion. — Las proposiciones consideradas en su enunciation

pueden ser directas 6 inversas.
14. La proposicion es directa, cuando las palabras est5n colocadas
en un Orden analitico, esto es, cuando se enuncia primero el sugeto,
luego el verbo y en seguida el atributo, acompauando a cads una de
estas partes sus respectivos complementos (1). Ejemplo.
Napoleon Bonaparte, general de ]a Republica francesa, derrot6 completamente los Africanos en la batalIa de las Piramides de Egipto.
15. La proposicion sera inversa 6 indirecta, cuando las palabras de
que se compone no esten colocadas en un 6rden analitico.
16. La proposicion puede ser inversa de tantas maneras como es

(4) vease la difinicion de to que se entiende por complemento, pag.
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de notar no pocos casos de inversion.

17. De la proposition considerada en suss panes
esenetales. —La proposicion considerada en sus partes esenciales

o

expletive.
puede ser completa, eliptica
18. La proposicion sera completa cuando no carezca de ninguna de
sus partes esenciales (sugeto, verbo, atributo). Ejemplo.
La pradera es hermosisima.
19. La proposicion sera eliptica cuando carezca de una 6 de varias
de sus partes esenciales.
La proposicion puede ser eliptica de seis modos : 1.0 por la supresion del
sugeto; 2.° por la del verbo; 3•0 por la del atributo ; 4.- por la del sugeto y
del verbo; 5•o por ladel verboy del atributo; 6.° por la del sugeto, del verbo
y del atributo.
1.0

Al grito de la patria
Volemos companeros,
Blandamos los aceros
Que intrepida nos da.
(Espronceda.)

En cuya frase hay tres proposiciones:
Nosotros volemos al grito de la patria; nosotros, sugeto suprimido
por elipsis.
2.a Nosotros blandamos.los aceros; nosotros , sugeto suprimido por
elipsis.
3•a Que la patria intrepida nos dá; patria, sugeto suprimido por elipsis.
1.3

2.° Tu que siempre a los d6spotas fuiste
Como a negras tormentas el sol.
(Espronceda.)

En esta frase hay dos proposiciones:
1.a Tu que fuiste siempre a los daspotas
2.a Como el sol fug a negras tormentas; fuC, verbo suprimido por elipsis.

3.0 Fuera sermon en desierto.
(Martinez de la Rosa.)

En esta frase hay una proposition.
Sermon fuera predicado en desierto; predicado, atributo suprimido
por elipsis.
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Que es ciego en las pretensiones, ligero los en pensamientos, cruel
en las obras, desnudo y pobre en ]as riquezas del entendimiento.
4.0

(Cervantes.)

En esta frase hay cuatro proposiciones:
i•a Que uno es.ciego en las pretensiones..
2.a Que uno es ligero en los pensamientos.
3.a Que uno es cruel en las obras.
4.a Que uno es cruery pobre en las riquezas del entendimiento.

Las tres ultimas proposiciones tienen suprimido por elipsis el sugeto
y el verbo uno es.
5.0
Dem6stenes fub mas elocuente que Ciceron.
En esta frase hay dos proposiciones.

i.& Dem6stenes fub mas elocuente que, etc.
2.• Que Ciceron furs etocuente.

Fue elocuente, verbo y atributo suprimido par elipsis.
6.° Y que saqub? Desenganos.
(Martinez de la Rosa.)

En esta frase hay tres proposiciones:
1.8 Y_a pregunto, etc.
2.a Que saque? . . . . .
3.a Yo saqub desengafios.

En la
atributo.

1•a- y 3•g

estan suprimidos por elipsis el. sugeto, ei verbo y el

No manifestamos las elipsis de los diversos complementos:
Porque estos no son partes esenciales de • la proposicion; 2.° porque
son infinitas las elipsis de esta especie que pueden cometerse.
20.. La proposicion sera expletiva cuando contenga alguna palabra
inutil pars su.completa y 16gica construction_
La proposicion puede ser expletiva por pleonasmo: 1.0 del sugeto;
2.° del atributo; 3.• de los complementos. Egemplos.
NOTA.

1.0

1.° Yo, yo pararme en escrupulos ;Qub delirio! yo, sugeto repetido por
pleonasmo.
2.0 Fub el amo, el - amo mismo quien lo dispuso; amo , atributo, el amo
mismo atributo repetido por pleonasmo.
3.0
1 Tii me asesinas r 1 4 mi' que to colmb de beneficios! me, regimen
directo; a mi, regimen directo repetido por pleonasmo.
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21. Al analizar logicamente una frase debe seguirse un urden en la
enunciation de las proposiciones que encierra.
Reconocido, pues, el nfimero de estas, se analizaran en la manera
siguiente:
i.° Las proposiciones principales, absolutas.
2.° Las principales relativas.
3.° Las incidentes determinativas y explicativas..
4.0 Las subordinadas.
De cualquiera de estas se manifestara:
1•o Si es directa 6 inversa,
2.° Si es completa, eliptica 6 expletiva.
§. H. Andlisis de la proposicion, y clasificacion de sus panes

componentes..
4. Como se analizan las proposiciones? ,cu'les son las partes componentes de una
proposicion?-2. C6mo pueden clasificarse el sugeto y el atributo , 6 to que es to mismo,
cuantas especies hay de sugetos y atributos?- 3.Que es sugeto simple? &que es sugeto
compuesto?- 4. Qu6 es atributo simple? &qu6 es atributo compuesto?-5. Que es sugeto
y atributo incomplexo y complexol 6. Qn se entiende por sugeto y atributo lbgico?

1. Analizar una proposicion es manifestar las partes de que se
corn pone.
Las partes componentes de una proposicion son el sugeto, el t'erbo
y cl atributo, segun dijimos pag.. 106.
2. El sugeto y el atributo pueden clasificarse en simples y compuestos, incomplexos, y complexos y logicos, esto Cs, hay cinco especies de
sugetos y atributos i que podemos dar los nombres enunciados (1).
3. El sugeto es simple cuando indica un solo ser, 6 seres de una
misma especie tomados colectivamente. Ljemplos.
La verdad es siempre amada; —los hombres son ani"tnales omnivoros.
El sugeto es compuesto cuando indica dos
especies. Ejemplo.

u

mas sores de distintas

Eljuego y la embriaduez son vicios degradantes.

4. El atributo es simple cuando expresa una manera de ser del sugeto. Ejernplo.

(1) En la peg. 106 se hatla la difnicion de to que se entiende por sugeto }" atributo
en general
en la 115 to que se entiende por sugeto y atributo gramatical.

,v
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La noche es apacible; el amor huge.
El atributo es compuesto cuando expresa varias maneras de ser del
sugeto. Ejemplo.
La nieve es blanca y Fria; el fuego calienta y volatiliza.
5. El sugeto y el atributo seran incomplexos, cuando no van acompanados de complementos de ninguna clase, v. g.

El leon es fiero; — el leon ruge.
El sugeto y el atributo seran complexos cuando van acompanados de
uno 6 muchos complementos, v. g.
El disco del sol brillaba con un resplandor rojizo.
6. Entendemos por sugeto y atributo logicos, el sugeto y el atributo
acompanados de cuantas palabras sirven para determinarlos, es decir,
para completar su sentido (1).
Por consiguiente:
El disco del sol sera un sugeto l6gico, brillando con resplandor
rojizo sera el atributo 16gico.
. III. Andlisis del sugeto, del verbo y del atributo.
i. Qu6 es analizar el sugeto el verbo y el atributo de una proposition?-2. Be cuantas
maneras puede enunciarse el sugeto?-3. Y el verbo?-4. Y el atributo?-5. Que es complemento togicoP-6. Cuantas especies de complementos 16gicos hay?-7. Complemento
modificativo?-7. Complemento directo?-9. Complemento indirecto?-4o. Complemento
circunstancial?-41. Que Orden debe seguirse en la enuuciacion analitica de los complementos.

1. Analizar el sugeto, el verbo y el atributo de una proposition, es
manifestar la manera con que estas partes estan enunciadas, y las diferentes clases de complementos que las acompanan.
El sugeto puede enunciarse de cuatro modos:
1.° Por un sustantivo.: la Luna palidece.
2.° Por un adjetivo empleado sustantivadamente. Lo titil es preferible &
lo bello.

(1) Las proposiciones incidentes determinativas y explicativas hacen parte del sugeto y atributo logico de las proposiciones principales, por lo cual son llamadas por los
gramaticos proposiciones complementos, segun hemos indicado pag. 283.
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3.° Por un pronombre: tui hablaste demasiado.
4.° Por un infinitivo: analizar es descomponer.
3. El verbo puede enunciarse de dos modos:
1.° Por el verbo ser distinto: La virtud es amable.
2.° Por el verbo ser combinado con el adjetivo activo: el desgraciado
flora, es decir, es llorando, 6 estfi (1) ilorando.

A. El atributo puede enunciarse de siete modos:
t.° Por un adjetivo: la virtud es amable.
2.° Por un adjetivo activo encerrado en el verbo: El pobre pide, es decir,
es pidiendo 6 ester pidiendo.

3.° Por un adjetivo pasivo: la escuadra fu6 incendiada por los Turcos.
4.° Por un sustantivo: su guia es el placer.
5.° Por un adjetivo tornado sustantivadamente: su guia es lo agradable.
6.° Por un pronombre: el ladron fu6 el.
7.° Por un infinitivo: proteger los des6rdenes es animar el vicio.
5. Entendemos por complemento logico cuanto puede servir para
completar el sentido del sugeto y del atributo. Ejemplo.
El hombre hip6crita es un s6r degradado.
El sugeto es el hombre; es el verbo ; y el atributo un ser.
Las palabras hip6crita y degradado completan el sentido del sugeto y
del atributo, y son por consiguiente complementos 16gicos de dicha proposicion.
Hay cuatro especies de complementos logicos : el modi ftcativo , el
directo, el indirecto y el circunstancial.
7: El complemento nzodifzcativo es el que sirve para modificar al
sugeto 6 al atributo (2). Ejemplos.
La dulce paz es mi postrer asilo.
La muerte apetecida es tdrmino fatal del desdichado.
8. El complemento directo es el que completa directamente el sentido del verbo. No lleva preposicion intermedia, y solo con los sustantivas
propios 6 individuales se user de Ia preposicion a (Vease pag. 106.)

El verbo estar, equivalence it ser.
Este complemento le representan siempre Jos adjetivos, 6 las votes del modo.
participio, esto es, el adjetivo activo y pasivo.
(1)
(2)
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Yo adoro to virtud.
Yo adoro a Dios.
9. El complemento indirecto completa indirectamente el sentido del
sugeto 6 del atributo. Este complemento lleva siempre preposicion
intermedia (vease pag. 106.) Ejemplos.
El amor de la justicia esta gravado en todos los corazones.
10. El complemento circunstancial se une at sugeto 6 al atributo
para exprcsar alguna circunstancia, de tiempo , de modo, de lugar, de
motivo, de cantidad, de condition 6 de oposicion. Ejemplo.
El honor es demasiado delicado.
11. En el analisis del sugeto y atributo se comienza:
1.0 Por los complementos modificativos.
2.° Por el complemento directo.
3.° Por el indirecto.
4.° Por el circunstancial.
12. El sugeto contesta a las preguntas: iquien? gqud?
El verbo a estas: iquc es? jquc tiene? jqud hate?
El atributo y el complemento modificativo a estas: icudl? L que?
El complemento directo a las siguientes, hechas despues del verbo:
^quien? jquc?.
El complemento indirecto a estas , hechas tambien despues del
verbo: ede quien? jde quc? Ica quicn? jd que? ipor quicn? bpor qué?
ipara quicn? Zpara que? Len quicn? den quc?
El complemento circunslancial a estas: cudndo? Zdbnde?, Lcomo?
^cudntos? por que? ien quc caso? etc. Ejemplos.

El general diestro en el arte militar gana siempre con sus disposiciones,
las batallas 6 los enemigos.
LQuicn gana? el general (sugeto).
ZCual general? diestro (complemento modificativo).
LDiestro en que ? en el arte (complemento indirecto).
ZEn cual arte? militar (complemento modificativo).
iQuc hate? gana, estd ganando (verbo y atributo).
jCui ndo? siempre (circunstancia de tiempo, 6 complemento circunstancial).
Como? con sus disposiciones (circunstancia de modo, 6 complemento
circunstancial).'
Gana gqu6? las batallas (complemento 6 regimen directo).
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Gana 44 qui6nes? a los enemigos (complemento 6 regimen indirecto).
SECCION SEGUNDA.—ANALISIS GRAMATICAL.

s,

I. De la naturaleza gramatical de las palabras.

1. Qu6 tenemos que considerar en la naturaleza gramatical de las palabras? - 2. Que
quiere decir indicar la clase de una palabra? - 3. Qu6 es indicar la especie de las palabras? -4. Que es indicar la modificaciones de las palabras?-5. Y sus accidentes?

1. Cuatro cosas tenemos que considerar en la naturaleza gramatical
de las palabras: la clase, la especie, las modificaciones y los accidentes.
2. Indicar la clase de una palabra es manifestar:
Si es sustantivo, pronombre , adjetivo, articulo, verbo, preposicion
conjuncion 6 interjecion.
3.

Indicar la especie de las palabras es decir:

Si el sustantivo es fisico, moral 6 metafsico, individual 6 general, (divisible 6 indivisible 6 colectivo) simple 6 compuesto; primitive 6 derivado
(aumentativo 6 diminutivo).
Si el pronombre es personal (de la 1.a 2.a 6 3.a persona).
Si el adjetivo es calificativo (positivo, comparativo, superlativo) 6 determinativo, numeral, (cardinal y ordinal); posesivo , demostrativo, relativo
indefinido.
Si el articulo lleva contraction 6 va sin ella.
Si el verbo es sustantivo 6 atributivo (transit.ivo, intransitivo, unipersonal) regular 6 irregular, pronominal, defectivo.
Si los adverbios son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de comparacion, de 6rden , de afirmacion, de negation, de duda.
Si las conjunciones son copulativas, disyuntivas, adversativas, condicionales, causales, continuativas, comparativas y conclusivas.
Respecto a la preposicion y it la interjecion se anuncia simplemente su
clase.
4.

Indicar las modificaciones de las palabras es manifestar:

El genero y el ntimero para los sustantivos, cl articulo y las diferentes
clases de adjetivos.
El yenero, el ntimero y la persona para los pronombres.
La persona, el tiempo, el ntimero, el modo y la conjugation para los
verbos.
5.0

Indicar los aecidentes de las palabras
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Si el sustantivo general estu accidentalmente empleado como individual
6 reciprocamente.
Si el sustantivo estb accidentalmente usado como adjetivo.
Si el adjetivo estb accidentalmente usado como sustantivo 6 como adverbio.
Si el verbo esti accidentalmente empleado como sustantivo.
Si los verbos haber, tener, ser y estar, se hallan accidentalmente usados como auxiliares.

S.

H. De la funcion gramatical de las palabras.

t. Qu6 se entiende por funcion gramatical de las palabras?-2. Cuales son:ias;funcio-

nes gramaticales en cada una de las nueve clases de palabras?
1. Entendemos por funcion gramatical de una palabra, el modo con
que se halla en relacion con las demas.
2.
En la sintdxis, section segunda de la prilnera parte de estos
Elemenlos de la lengua espanola dejainos detalladas at principio de
cada S. las funciones que ejercen las diferentes clases de palabras.
,

APENDICE AL ANALISIS GRAMATICAL (1).
4. A qu6 se llama oracion?-2. Cuantas clases hay de ellas?- 3. Qu6 son oraciones primeras y segundas de verbo sustantivo?-.l. Y oraciones primeras y segundas de activa?-5. Y primeras y segundas de pasiva?-6. Y oraciones primeras y segundas de infinitivo'-7. Y las de subjuntivo?-8.Y las de relativo?-9. Y Las condicionales, causales,
finales, etc.— 40. Y las de gerundio?
1. Una oracion en rigor es una proposition, esto es, un pensamiento
expresado por palabras, 6 lo que es to mismo, un juicio manifestado por
medio de los signos del lenguaje articulado.
Pero segun la clasificacion que hacen los gram6ticos de las oraciones,
una oracion no puede ser otra cosa que una combination artificial de pa-

labras.
Los gramfiticos distinguen varias clases de oraciones, las principales son
las primeras y segundas de verbo sustantivo; las de activa, las de pasiva,
las de infinitivo, las de indicativo y subjuntivo, las de relativo, las condicionales , causales, etc., y las de gerundio.
2. Se Haman oraciones primeras de verbo sustantivo las que constan

(1) Lo poco que diremos en este ap6ndice es una antigualla, si no perjudicial, por lo
menos inutil para analizar bien l6gica y gramaticalmente; pero como tal vez a mu chos aspirantes a Maestros se les exigira analizar por este vetusto m8todo, loconsignamos aqui a 6n de que no lo ignoren los examinados.
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nominativo ( 1) antes del verbo ser, y nominativo despues (2), v. g.
Dios es misericordioso.
Son segundas ]as que solo constan de nominativo y del verbo ser, v. g.
Dios es.

3. La primera de activa consta de nominativo persona agente (3) verbo
activo y acusativo (4), v. g.
Dios premia los justos.
La segunda de activa consta solo de nominativo persona agente y verbo
activo V. g.
Dios premia.
4. La primera de pasiva consta de nominativo persona paciente verbo
en In voz pasiva y ablativo regido de por 6 de (5).
El Mundo fue hecho por Dios.

La segunda de pasiva consta de nominativo y verbo en Ia voz pasiva, v. g.
El Mundo fug hecho.
5. Se Haman oraciones de infinitivo las que constan de dos verbos, el
segundo de ellos usado en la voz radical.
La primera de infinitivo consta de nominativo (6) , verbo determinante, verbo deterininado en la voz radical (7), y acusativo (8), v. g.
Julieta desea cantar la copla.
La segunda de infinitivo consta de nominativo, verbo determinante y
verbo determinado, v. g.
Julieta desea cantar.
(i. Las oraciones quc constan de dos verbos unidos por la conjuncion

(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
(G)

(7)
(8)
(it)

Nominativo antes lo mismo que sugeto.
Nominativo despises lo mismo que atributo.
Lo mismo que sugeto del verho 6 sugeto gramatical.
Lo mismo que complemento 6 regimen directo.
CompJemento indirecto.
Sugeto.
Verbo y atributo.
" Complemento directo.
Compiemento del complemento.
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que el segundo verbo est6 en indicativo 6 en subjuntivo.
La primera de indicativo 6 subjuntivo consta de nominativo, verbo.
determinante, verbo determinado en indicativo, 6 subjuntivo y acusativo.

Ejemplos.

Pienso que ganarfis dinero.
El general dispuso que se atacase al enemigo.

Estas oraciones quedan convertidas en segundas , con la supresion del
acusativo, V. g.
Pienso que ganaras. El general dispuso que se atacase.

7. Llbmanse oraciones de relativo :las que se enlazan con otras por
medio del relativo que.
Estas oraciones, si`-son pri,meras, constan de antecedente al relativo,
relativo , verbo activo y aeusativo , v. g.
La razon que no nos convence, no es razon.

Estas mismas oraciones seran segundas sin el acusativo.
La razon , que no convence.

S. LlSmanse 'oraciones condicionales 6 las que est5n enlazadas por la
conjuncion Si, V. 'g. .
Si estudias, sabris.

De un modo anilogo , toman el nombre de causales, finales, segun
que vayan enlazadas por conjunciones causales, finales , etc.
9. Finalmente, denominan oraciones de gerundio (1), aquellas en que
esta v oz del verbo puede resolverse en alguno de los modos personales, v. g.
Escuchando la razon, se consigue ser prudente.

Puede resolverse en :
Cuando se escucha la razon, se consigue ser prudente.

(4) Adjetivo activo.
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PARTE QUINTA .

PUNTUAC ION.
S. 1. De la puntuacion en general.
4. Cual es el objeto de la puntuacion?-2. En pie principios esta fundada la puntuacion?-3. Cu3ntos y cuales son los signos de la puntuacion?

1. La puntuacion tiene un doble objeto: 1. 0 distinguir las diferentes
relaciones qu -e existen entre las (rases y sus partes; 2.° indicar cl parajc
en que se debe bacer pausa para tomar al.iento.
2. Por consiguiente la puntuacion descansa en .dos pncipaas principales ; el sentido de las frases, y la necesidad .dc la respiration.
3. Los signos de puntuacion sun once • Cayos nombres y ligura
son asi
Coma

.............( ,

Punto y coma ....... ( ;
Dospuntos ........... :
Punto final.........( .
Punto de interrogation (d !^
'Puntode admiration... (t !)
Puntos suspensivos ... ... j

Pardi tesis ......... (( ))
Guion mayor.... . ....(—)
Comillas ..... ......(o _'
Aparte ............
S. 1I. Uso de la coma, deal punto y coma, y de Ins dos punios.
1. Cuando debe usarse de la coma?-2, Y del punto y coma?-3, 1 de los dos puntos?

1. Usaremos de la coma:
I.- Para separar las partes semejan'tes de Una misma Proposition,
Tow 1.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

2U

-296-

como sugetos, atributos 6 complementos de iguat naturaleza.. l jemptus.
El bruto , el pez, el ave

Siguen su ley suave.
(Martinez de la Rosa.)

No hay quien me asista!
Gritaba Ia mujer, es un perdido,
Un servii-, un ladron , un anarquista,
Ha querido inatar a mi marido.
(Espronceda.?

Roma pidiendo humilde

a

los vencidos,

Le yes, aras, doctrinas. . . . . . . . . .
Error, delirio, vanidad, miseria,

El imperio del mundo disputando_
(Martinez de la Rosa.)

2. Para separar las proposiciones que _tienen el
estension. Ejemplos.
Los Ojos Sc anublen,
Los pechos se abrasen,
Los pies se entorpezcan,
Las lenguas se aten.
Que rabien las ties.
Que rifian las madres,
Que ilueva, que truene,
Que nieve, que escarche,
Que rujan los vientos,
Que bramen los mares...

mismo

sugeto

o poca

(Martinez de la Rosa.)
Puebla el mar., surca. .cl aire, el gloho mide...
(.11artinez.de la Rosa.)

EYCEPC1oNES A LOS DOS PRIMEROS CASOS. —Z.a excepcion. Si los sugetos, Jos
atributos, los complementos 6 las proposiciones de igual naturaleza estan
unidas por una de las conjunciones y, ni, ó, no se usa de Ia coma, coil
tat que la reunion de estas partes no esceda del alcance de la respiracion.
Ejemplos.
Fuentes , jardines., quintas y palacios

A

mis ojos brillaban. . . . . . . . . .
(Martinez de 1a Rosa.)

Virtud contemplo, .libertad v gloria.
v

I)e acero el peeho fuert.e,
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1Ye acero el brazo armad:
Independencia 6 muerte ;

Muerte!
0 muerte 6 libertad;

0 libertad!
(Martinez de la Rosa.)
Ni chiste ni pillada se le escapa.
(Espronceda.)
2.8 excepcion.—No se suprime ]a coma antes de la conjuncion y, o y ni,
cuando se repite por elegancia, como sucede frecuentemente en poesia.

Vox admirable, y vaga , y misteriosa...
(F.spronceda.)

Y entre aromas, y glories, y resplandores,
Recibe humilde adoration y amores.
(Espronceda.)

A influjo tan grato
No hay firme recato,
Ni puerta , ni muro ,
Ni alcc ar seguro,
Ni dudas, ni celos,
Ni esquivo rigor.
(Martinez de la Rosa.)

No me ataban la lengua prisiones, ni enmudecian destierros, ni atemorizaban amenazas , ni enmendaban castigos.
(Cervantes.)

3. - Para separar el sugeto del verbo, y las diferentes partes del atributo unas de otras, cuando el sugeto y el atributo complexo tienen demasiada estension. Ejemplos.
Shkespeare sin embargo, con mayor genio que saber, con mayor
presentimiento que calculo, An$LANTr6 la forma del poema dramiktico.
...................................

El poema mas aventajado de este siglo, que ofrecernos pueden,
entre su repertorio literario, los franceses, ES sin duda alguna el

genio del cristianismo.
(Ros de Otano.)

1:I huracan

ARREBAT6 Con su furioso impetu, en algunos segundos,
el producto de muchos dias de faenas, afanes y cuidados.
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Ejemplos.
Antada patria mia,

Al fin to vuelvo

a ver!..

Aunque la ciega suerte muestre acaso
La erngan`adora faz grata y propicia,

No en to ilusion, presumas, caro Arnesto,
Que disfrute el mortal dicha cumplidal... etc.
(Martinez de la Rosa.)

5.° Antes y despues de las proposiciones incidentes esplicativas, v. g.
Zagala donosa,
Linda espigadera,
Que el dorado fruto
Llevas a la aldea,

Pon sobre mis hombros
La carga ligera.
(Martinez de la Rosa.)

La civilization adelantada CRE6 nuevas necesidades, que
satisfacer, como la experiencia... etc.

due

preciso

Advertencia. No debe ponerse coma antes de las proposiciones incidentes determinativas , porque estas son inseparables del sugeto 6 del atributo que las Ileva por complemento. Ejemplos.

La pasion que mas funestas huellas deja tras si Es la de los celos.
La posteridad solamente HACE publica justicia al talento que no
domina por las armas.
(Ros de Olano.)

li.° Antes y despues de toda palabra 6 reunion de palabras que pueda
omitirse sin alterar el sentido de la frase , come los adjetivos y votes del
mode participio acompanadas de un regimen, los complementos circunstanciales, ]as palabras haciendo funciones de apdstrofe, las proposiciones
intercalares , etc. Ejemplos.
Placer de los cielos, delicia del mundo,
n ntimen fecundo, propicio a mi voz;

De tiernos amantes corona el deseo,
Desciende, himeneo, desciende veloz.
Mi bien, mi consuelo, mi gloria, nzi villa,
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Yen, Laura querida, y en pl$cidos lazos .
Te cina en mis brazos, te escuche , te mire,
De jñbilo espire!

•

Tranquilo subes del Unit dorado,
Al regio trono en la mitad del cielo,
De vivas llamas y esplendor ornado.
S6 d6cil , Fabio, atiende

(Espronceda.)

it

mis razonea

A •todos, gloria, tu •pendon nos guia.
....................

En el soberbio alc5zar mahometano,
Del perfido Boadil dejado apenas,
(Martinez de la Rosa.)
Y ally en el alcazar, orgullo del morn,
Que ya de tres siglos la mano arruind,
Rodando en los muros de marmoles y oro,

Un sordo murmullo de amor reson6...
(Martinez de la Rosa.)

7.° Para denotar Ia elipsis del verbo. Ejemplos.
Juro que mi vestido sera negro; mis aposentos, 16bre;os; mis
manteles, tristes; y mi compañia, la misma soledad.
(Cervantes.)

Antes y despues del sugeto de una proposicion eliptica, en Ia cua I
8.0
solo esta parte v6 expresa. Ejemplos.
Los hombres tienen, cada cual, sus vicios. Aqul, cada cual, equivale
A cada cual tiene sus vicios.

2. Se usara del punto y coma:
1.0
Para separar las proposiciones semejantes de cierta extension.
Ejemplos.
Amor resonaron las grutas del rio;
Amor en las selvas canto el ruisenor;

Amor las montanas, el bosque sombrio,
La tierra, los cielos, repiten amor.
...................

Al jaspe ya cubren abrojos y espinas ;

D6 rosas crecieron, la zarza se v6;
A llanto provocan las miseras ruinas;

Los rotos escombros detienen el pi6.
(Martinez de la Rosa.)
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Sc

oponen 6 comparan entre si.

Al Dios de Sabaoth honor y gloria!
Cantemos su poder y su bondad:
Al debit dá la palma y la victoria;
Confunde la altivez y la maldad.

3.° Para separar las partes principales de cualquier enunciacion cuvas
partes subalternas exijan la coma. Ejemplos.
Al pie del arbol mismo, entre la yerba.
La liciernaga apenas relucia;
Mas no menos sus titulos de gloria
Recordaba a la par desvanecida:
Los prados me di6 el cielo por recreo;
Las flores por morada y por delicia;
Para mi sola el cefiro las abre,
Las tine el sol y el alba las rocia;
Me apaciento en la tierra, como el bruto;
Las alas bato, como el ave altiva;
Doy luz al hombre, que camina a ciegas;
Y alguna estrella mi esplendor envidia.
(itartinez de la Rosa.J

3. Se emplearan los dos puntos:
1. 0 Despues de terminada una frase, cuando. se sigue otra que la
desarrolla 6 aclara. Ejemplos.
;:Ay! su corazon se seta,
Y huyen de e1 sus ilusiones,.
Delirio son engaiioso
Sus placeres, sus amores;
Es su ciencia vanidad,
Y mentira son sus goces:
Solo verdad su impotencia,
Su amargura y sus dolores.

................
La zozobra del alma enamorada,
La dulce vaguedad del sentimiento,
La esperanza de nubes rodeada,
De la memoria el dolorido acento,
Los suenos de la muerte arrebatada,
La fabrica del mundo y su portento,
Sin regla, ni compas canta mi lira:
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Solo mi ardiente corazon me inspira.

A ti las quejas de mi mat profundo,
Hermosa sin Ventura vo te envio:
Mis versos son to corazon y el mio.
(Esprunceda.)

2.° Cuando 5e comienza una enumeration.,
Ejemplos.

u cuando se termina.

Al amor todo convida:

Amor dá at hombre consuelo;.
Amor at mundo dot vida;
Aman la tierra v el cielo.
(Martinez de la Rosa.)
Ile tier+ truenosjuntos retumba el frc yor
En bosques, montanas , cavernas , torrent es:

Quiza son del miedo los genios potentes
Qu6 el cgntico entonan de espanto y terror.

(Espronceda.)

3. 0 Despises de una proposicion que anuncia una Cosa. Ejemplos.
Y arnor tee dice:

«Sigue, infelice
Sigue to huella,
Logrards vella....»
Y eco retumba:

((Ni ann en la tumba,
Que el hado te condena,
A morir con la barbara cadena.
(Martinez de la Rosa.)

S.

M. Uso del punto, del punto de interrogation, del pun to de admi-

racion y de los puntos suspensivos.
1. Culndo

usaremos del punto?-2. Y del punto:de interrogation?-3. Y del de admiracion?-4.Y de los puntos suspensivos'

1. El punto final se emplea at fin de todas las frases independientes
do las siguientes, que solo se refieren
ellas en el fondo del pensamiento que se desenvuelve en cl discurso. Ejemplos.

u

a

La Diosa tenia en la mano tin cetro de oro pars mandar :S las olas. tin
rostro sereno y Ileno de magestad. Los tritones conducian su carro. Eolo
nparecia en los aires diligente d inquieto.
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frase interrogativa. Ejemplo.
,Quien calmara mi dolor?
jQuien enjugara nil Llanto?
&No habrg alivio a ml quebranto?
6Nadie escucha mi clamor?

(Espronceda)
3. El punlo de admir•arion se emplea antes. y despues de las interjeciones; de algunos apostrofes,, m:ixime si van acompanados de interjecion; y de todas las frases que expresan algun vivo movimiento del
animo , como Is sorpresa , la estraiieza , el terror, la indignacion, la
ternura , la piedad, la alegria, etc. Ejemplos.
iAy! yo cal do Is elevada cumbre
En onda cima que a mis pies se abri6:
!Grande es mi pena, larga mi agonial-....
;Una mano! layudadme! lcompasiont
...................
lOh! si me amas, si tu amor es cierto
ilevame al punto donde yo sons:
iUn cabellol !un cabello! icampo abierto!
Y dejame frenatico correr.
..................
Y yo ipobre de mi! sigo tu lumbre,
Tambien iolt gloria! en busca de renombre.

(Espronceda.)
4. Los puntos suspensivos se emptean cuando deseamos dejar por
terminar una frase empezada. Ejemplo.

Un delator aqui yace.....
;Chito! que el muerto se hace.
(]Martinez do la Rosa.)

S.

IV. Uso (let parentesis,. de las comillas, del guion mayor y del
aparte.

I. Cuando emplearemos el par@ntesis?-2. Y las eomillas?-•3. Y el:guion mayor ?—G_ Y
el. aparte?
1. Emplcaremos cl pare;ulesis pars. encerrar ciertas palahras u proposiciones, que si bien pueden separarse de la frase principal sin alterar
su sentido , la hacen sin embargo mas Clara 6 mas viva. Ejemplos.
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(Dijo suspirando Cloris)
Venid, zagalas, y ved
La imagen de mis amores!

2. Las coinillas se usan en esta forma («) antes de la primer palabra
de cada Linea de una cita; y en esta (») al fin de la ultima palabra de ella.
Ejemplo.
«;Todo es mentira, vanidad, locura!»
Con sonrisa sarcastica exclam6.
3. Se usa el guion mayor para anunciar el cambio de interlocutor y
evitar la repetition de dijo , rcspondio, etc. Ejemplo.
Acudid zagalas....
;Qub lindo amor vendo!

Mirarle en mi inano,
For las alas preso.ZEs ddcil? — Y nino. —
lDonose? — Iiechicero. —
Calladito? — Mudo.Complaciente? — Ciego. —
LAlegre?— Cual mayo.a Veloz? — Como el viento. —
L Y fiel? — Cual nosotras. —
Ya no le queremos.
(Martinez de la Rosa.)

4. El aparle se emplea para distinguir las diferentes partes de un
asunto. Consiste en empezar el nuevo articulo en la lines siguiente un
poco mss at medio de la plana. A veces, aunque no siempre, lleva este
signo (S).
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C:4PITULO V.

LITERATURA.
SECCION PRIMERA. DE LA LITERATURA EN GENERAL.
S.

I. Clasificacion de los diversos generos de literatura en prosa y

verso.
4. Definition de la Iiteratura.—Cui les son los principales generos de literatura?

1.

La literatura es el conjunto de las bellasletras y su conocimiento,

o sea el de los modelosque sehallan en los autores antiguos y modernos.
Comprende igualmente los versos y la prosa, la poesia y la elocuencia,
es decir, todo genero de composiciones literarias, la teoria que fija sus
reglas , y la practica que ofrece su ejecucion.
2. La literatura se clasifica en diversos generos, de los cuales los
principales son:
1.° En verso: 1.° Genero lirico; 2.° genero ipico ; 3•0 genero dra-

mnatico; 4.° genero didc ctico; 5.° genero pastoril; 6.° genero elegiaco;
y 7• 0 genero de las poes:as cortas.
2.° En prosa : 1.° GEnero oratorio; 2.° genero didtictico ; 3•0 genero historico ; 4.° genero novelesco; y 5.° genero epistolar.

S. II Difere:7tes generos de literatura en prosa.
4. Que comprende el genero oratorio?-2. Que comprende el genero didfictico?-3. Qu&
comprende el genero hist5rico?-4. Que comprende el genero novelesco?- 5. Qu6
comprende el genero epistolar?

1. Gi nero oratorio. El genero oratorio comprende: la oraforia de la tribuna, Ramada tambien oratoria politica 6 parlamentaria,
la oratoria militar ; la oratoria /orense 6 judicial; la oratoria delptilpito o sagrada; y la aratoria academica.
La tribuna , como dice un orador moderORATORIA DE LA TRrBuNA.
no , es el campo de batalla de la inteligencia. Ninguno mas grande ni
mas noble. En efecto, la oratoria politica o parlamentaria comprende
los discursos que los hombres destinados a gobernar el Estado, pronuneian acerea de los negocios pfiblicos: domina los congresos, preside las deliberaciones del pueblo, ilustra los consejos del Senado.
hate las leyes,, arregla las ventas pfiblicas, hate la paz y la guerra, y Ii-
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nalmente, decide de la suerte de las naciones. Por eso este genero es el
que admite mas movimiento , mas calor, mas valentia en las ideas , mas
fantasia en las imagenes, mas galas en el lenguaje. Puede muchas
veces dirijirse a las pasiones, que son las que frecuentemente le procuran sus mayores triunfos.
La arenga militar es un discurso pronunciado
ORATORIA MILITAR.
por un general para escitar o sostener el valor de sus tropas. En nuestros dias Sc han sustituido a las arengas, discursos escritos, que se Haman proclamas.
Este genero comprende los discursos pronunciaORATORIA FORENSE.
dos ante los tribunales a fin de que se absuelva o condene una 6
mas personas en una demanda civil o criminal.
ORATORIA DEL PLJLPITO.
La constituyen los discursos que se dirijen
desde el pulpito con objeto de combatir los errores religiosos, y persuadirnos el amor a la virtud y el odio at vicio, combatiendo las pasiones.
Abraza pues el dogma y la moral consignados en los libros sagrados,
por to cual se llama tambien este genero , oratoria sagrada evan-

o

gclicu.
La oratoria del p(ilpito comprende cl sermon, la platica, el panegi rlco cristiano y la oracion fcinebre. El sermon es un discurso regular,
en el cual el predicador trata un punto de doctrina o de moral.—La plalica es un discurso en que se explica la epistola o evangelio del dia.—EI
panegirico cristiai o es un discurso exclusivamente consagrado a la alabanza de los santos.—La oracion fzinebre sagrada es un elogio de un

personaje ilustre por su position social, sus talentos y sus virtudes,
pronunciado despues de su muerte, desde Ia catedra evangelica.
ORATORIA ACADEMICA.
La oratoria academica , asi Ramada, porque
tiene generalmente por teatro las academias o sociedades cientificas,
comprende: 1.° los discursos de recepcion; 2.° los elogios hisloricns
de los grandes hombres; 3•0 las arengas;
las me;norias acerca d e
las ciencias, las Tetras, las artes y sobre todo genero de erudition; 5.°
los paneg;ricos profanos ; 6.° las oraciones pxiblicas profanas.
Entiendese por discursos de recepcion los que pronuncia un miem bro modernamente electo el dia de su recepcion o admision en la academia o sociedad cientifica.—Las arengas son unos cumplimientos o
felicitaciones de gracias, dirijidos a un principe o magistrado en una
ocasion solemne.—Las naemorias son la exposition de las observaciones
o de los descubrimientos en una ciencia o en un arte , las disertaciones
acerca de los puntos de historia, de cronologla, de critica, etc., que se
dilucidan. —EI panegirico pro Info es un discurso en alabanza de un personaje, cuyas virtudes o acciones se Froponen como modelos.—La ora-

a.°
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cion fánebre profana es una especie de panegirico consagrado

a

la me-

moria de los muertos.
2. GEnero dIdActieo. El gcnero didd lico comprende los tratados que versan acerca de la religion, la moral , la lilosofia propiamente dicha, la politica, la critica , las ciencias, las artes y las bellas
letras.
3. G6nero hist(rico. El genero hislorico comprende la historia propiamente dicha, las biografias, los anales, las memnorias y la

historic literaria.
HISTORIA PROPIAMENTE DICHA.
La historia es la narration de los sucesos verdaderos. Es, dice Ciceron, el testigo de los tiempos, la luz do
la verdad , la vida de la memoria, la escuela de la vida, la mensajera
dela antigiiedad.
La historia se divide desde luego en historia sagrada y profanau
civil: la una considera los hombres en sus relaciones con Dios; la otra,
on sus relaciones con sus semejantes.
La historia sagrada encierra todos los hechos relativos a la religion
desde el origen del mundo pasta nuestros dias. Dividese en dos partes:
Ia una que precede a la venida del Mesias, se llama historia sagrada
(la Biblia); la otra que sigue at nacimiento de J. C. y se estiende hasta
nuestros dias, se llama historia eclesiastica.
La historic profana o civil comprende todos los acontecimientos
pasados en los imperios y en los diversos paises de la tierra. Subdividese en historia universal, historic general, a historia particular.—La
hisloria civil es universal , cuando abraza los anales de todos los pueblos, desde la fundacion de las primeras monarquias hasta nuestros
dias.—La historia civil es general, cuando abraza los hechos de toda
una epoca, o los de un imperio en toda su duration.—La hisloria civil
es particular, cuando trata algun acontecimiento grande , o algun

periodo que puede ser conocido como formando un todo.
BIOGRAFiA. La biogra f'a es unahistoria que abraza la vida de un hom-

bre. Hay una diferencia bastante esencial entre la historia y la vida de un
hombre: en la primera se considera at hombre p(blico mas quo at hombre privado; y en la segunda se considera asi at hombre privado como
al hombre ptlblico.
ANALES.
Se entiende generalmente por anales una coleccion de hechos arreglados segun Orden cronologico , destinados mas bien a servir
de materiales para la historia que a formar una por si mismos.
MEMORIAS.
Las memorias son una composition historica, en la cual
el autor no pretende dar una instruction completa acerca de todos los
acontecimientos del tiempo querecita, limitandose Adar cuenta de aque-
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La historia literaria comprende el origen, los
HISTORIA LITERARIA.
progresos, Ia perfeccion, la decadencia y el renacimiento de las tetras,
de las ciencias y de las artes : debe tambien ofrecer un cuadro de todo
Jo mas grande, mas agradable y mas fitil que produjeron en los diferentes siglos.
4. Crenero novelesteo. Este genero comprende la novela y

el cuento.

NovELA. La novela no es. como pudiera creerse, una narracion de
diversas aventuras , solamente imaginadas para divertir. La diversion
del lector que el novelista parece proponerse por objeto, es solo un fin
subordinado al principal, que debe ser la instruccion del entendimiento
y la correccion de las costumbres. La novela se divide en novela propiamente dicha , en la cual todo es ficcion; y en novela historica , en la
cual la ficcion se enlaza con la historia.
CUENTO. El cuento es la narracion de un suceso falso b verdadero,
cuyo objeto es divertir y a veces instruir. Hay varias especies de cuentos, tales son los cuentos orientates, los cuentos morales, los aleg6-

ricos, etc.
5. Genero epistolar. Este genero es un medio entre las
obras serias y las de simple recreo. Al primer golpe de vista parecc abrazar un vastisimo campo, porque no hay ningun genero en que uno no
pueda publicar sus pensamientos por medio de cartas. Muchos escritores han dado esta forma a los tratados religiosos y filosoficos, a las novelas, etc.; pero esto no basta para colocar a estas composiciones en el
rango de epistolares. Leese en el titulo: Cartas a un amigo; pero despues
de las primeras palabras de la introduction, el amigo desaparece, y no
tardamos en ver que el autor se dirije at piiblico. Las obras del genero
epistolar, solo pertenecen a el cuando reina en ellas mucha naturalidad, sencilllez y familiaridad ; o en otros terminos, cuando son realmente cartas en la acepcion comun de esta palabra.—La carta es una
conversation puesta por escrito entre dos personas separadas por la distancia.
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SECCION SEGUNDA. POESIA.

S. I. Diferenles generos de poesia.
4. CuSles son los diferentes g8neros de poesia?

1. Los principales generos de poesia son siete, a saber: 1. 0 el lirico,
2.° el epico; 3.° el dramdtico; 4.0 el diddctico; 5.° el pastoral; 6,° el
eligiaco; y 7.° el de las poesias cortas.'

S.

II. Paesia lirica.

1. Poesia lirica en general.-2. Forma y tono de la oda.-3. Diversas especies de
odas.

1. La poesia lirica es en general la expresion animada del sentimiento de cualquier especie o grado que sea. Es propiamente la poesia del entusiasmo y de la inspiration.—El poema lirico se llama oda-, palabra
griega que significa canto.
2. La forma de Ia oda ha variado segun el gusto de los pueblos. Entre los griegos se dividia generalmente en estancias. Estas , segun su
difcrente forma , tomaban el nombre de estrofas, antistrofas y apados,
que se combinaban entre si. Comenzaba la estrofa, segulale la antistrofa y venia luego el apado, reproduciendose siempre esta disposition
hasta el fin del poema. Entre los modernos, la combination y nitmero
de los versos quedan a election del poeta; pero una vez elegida la primera estrofa, esto es, un niimero determinado de dos, tres, o cuatro
versos semejantes o distintos, se vuelve a alternar con la misma clase de
versos y con el mismo Orden, puesto que la primera estrofa sirve de
regla para ,todos los demas como entre los Latinos. Los versos de que se
componen en castellano son el endecasilabo combinado con el de siete.
El tono y estilo de la oda deben ser conformer, no solo a la naturaleza del asunto, sino tambien Is la situation del poeta: valentia en las imagenes, sublimidad en los pensamientos, pompa y energia en el lenguaje, armonia siempre sostenida, siempre arrebatada, tat debe ser en general el estilo de la oda., que es la expresion del entusiasmo y del senti;< iiento..

Tioses, hazanas, inclitos varones
La oda sublime entusiasmada canta :
Ya al claro son de la armoniosa lira
Pindaro arrebatado
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La olimpica palestra abrirse mira,
Los carros ve volar, oye el estruendo
De cien pueblos, escucha los clamores,

Y en cinticos de gloria
Del triunfador ensalza la victoria.

•Menos libre y audaz , pero • at par noble,
Si la Santa virtud at vate inspira,
Dukes himnos cantando en su alabanza,
Con grave magestad pulsa la lira:

(Martinez de la Rosa, Poetica.)

3. Se conocen generalmente cuatro clases de odas, a saber: la sagrada, la heroica, la moral 6 filosofzca, y la festiva: a estas puede agregarse, Como otra quinta clase, la cancio;t y la cantata.
t." La oda sagrada, Ilamada tambien hinzno 6 canto, es la que canta
la Divinidad 6 versa sobre asuntos religiosos.
2.a La odrt hervica es Ia que canta las hazanas, el genio, y los talentos de los grandes hombres: la felicidad 6 desgracia de los pueblos,
las virtudes o los vicios: los acontecimientos pr6speros 6 funestos son
tambien asuntos en que se emplea esta especie de odas.
3.° La oda moral o filosoflea versa sobre asuntos de moral, de politica , artes 6 ciencias.
La La oda festiva esta destinada meramente al placer y entretenimiento: prestase a las descripciones grandiosas, a las escenas tiernas y
alegres. Cuando en esta clase de odas se canta {inicamente a Baco y al
Amor, se Haman a.nacreonlicas del nombre de Anacreon que las inmortalizo.
iCon que diverso tono
De Anacreon la lira
Placeres solo canta,
Tan solo amor respira!
(Martinez de la Rosa, Poc^tica,)

5.a La cancion es una clase de oda destinada al canto y que se compone de estancias llamadas coplas: toman el nombre de eroticas, b^iquicas, satiricas, polilicas, etc., segun el asunto de que se ocupan.
6.' La cantata es otra clase de oda destinada tambien al canto y a
ponerse en mfisica : consta de dos partes: los recitados formados por
una especie de silva, y las arias y los coros, compuestos por trozos de
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versos de diferentes metros, que generalmente terminan la silva, aunque
a veces se ven interpolados en ella.

S. III. Poesia cpica.
1.

De

la poesia cpica en general.-2. Cualidades y estilo de la accion epica.3. Diversas especies de epopeyas.

1. La poesia epica es en general la narracion de una accion, 6 mas
Bien una accion narrada.

Con noble magestad la epica Musa
Canta una accion her6ica, estraordinaria,
Simple en el plan en los adornos varia.
(Martinez de la Rosa, PoBtica.)

2. La accion epica debe ser una, entera, grande a interesante. La
unidad de accion no excluye los episodios. Llamanse asi ciertas acciones
subordinadas, ciertos accidentes introducidos en la accion principal ;
peroqunti amprcl,ques iondtryal
asunto general del poema. La integridad de la accion, exige un principio,
un medio, y un fin 6 desenlace. Su grandeza pide brillantez a importancia: su interes queue que se dirija a la vez al alma y a is imaginacion.
La narracion, en la epopeya , debe reunir cuantos tesoros ofrece el
cstilo patetico: pensamientos nobles, sentimientos elevados, imagenes
vivas, espresiones pomposas, atrevidas figuras , brillantes coloridos,
aunque propios a cada objeto; armonia constante, calor y rapidez de
diction.—El poeta, antes de comenzar su narracion, debe manifestar su
asunto, que es lo que se llama proposition 6 fin: viene en seguida la
invocation 6 plegaria dirijida por el poeta a alguna divinidad para que
le sostenga en su narracion; en fin, comienza esta que continfia el poeta
en mayor 6 menor numero de panes, Ilamadas cantos.
3. La poesia epica comprende cuatro clases de poemas: la epopeya
propiamente diclza , el poema heroico , el poema heroico conzico , y el
poema festivo.
1.0 La epopeya propiaznzente diclaa es la narracion de una accion

grande y memorable con el empleo de lo maravilloso. Entiendese por
niaravilloso la intervention de la divinidad y la de los seres morales 6

metafisicos personificados. Las principales composiciones de este, genero son: ]a Iliada y la Odisca de Homero; la Eneida de Virgilin la
Jerusalen de Torcnatn Taso ; cl Parraiso perdulo de Milton; los Lu.ci-
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Henriada
de Voltaire, entre los estrangeros; la
tanos de Camoens; la
Araucana de Ercilla; el Bernardo de Balbuenz y la Cristiada del
P. Ojeda, poemas epicos espanoles, que aunque no tan perfectos Como

aquellos, contienen hermosos versos, algunas pinturas fuertes y graciosas , y machos rasgos verdaderamente epicos.
2.° El poema heroico es una epopeya imperfecta , sin ficcion, ni
maravilloso : es en el fondo una historia en verso; tai por ejemplo, las
Guerras ptinicas de Silius Italicus , la Farsalia de Lucano, etc.
3.e El poeina heroico comico tiene la accion y to inaravilloso de Ia
epopeya, aunque en un grado mas bajo: su estilo es el que permanece
s iempre epico: son de este genero la Batracomiomaquia de Llomero ;
el Rolando furioso de Ariosto , el Facistol de Boileau, el Rizo ro.$ado
de Pope, la Galomaquia de Lope de Vega, la Mosquea de Viriies , etc.
4. 0 El poema festivo es una diversion del entendimimiento„ que
difiere del poema lirico c6mico, porque nunca se Loma en el el .tono
de la epopeya.

S.

IV. Poesia dramdtica.

1. Poesia drambtica en general.-2. Literatura antigua y moderna. Clasicismo y romanticismo.-3. Cualidades de la action dramatica.-b, Partes del poewa dramatico.-S. En
cantos generos se divide la poesia dramktica'-6. Del genero trigico. 7. Del g6nero
cbmico.

1. La poesia dramatica es en general la representation de una
accion.
2. Entendemos por literatura antiguala de Grecia y Roma, y mas
particularmente la griega, puesto que la latina es solo un reflejo 6 cop is
de aquella. La literatura antigua se presenta ataviada con las seneillas
galas de un pueblo libre, de una sociedad primitiva. El amor a la patria
y 5 lo hello, el fatalismo, y el materialismo, son los caracteres salientes
del pueblo griego : su literatura es, pues, hermosa , libre a imitadora
feel de Ia naturaleza.
La literatura moderna es la que surgio del caos de la edad media,
grandiosa, ideal, oscura cual to eran los elementos del pueblo que la
produjera. La mujer esclava en ]a antiguedad foe emancipada por el
cristianismo, que hizo de ella casi una divinidad ; por eso el amor, Cl
honor, y la caballeria, fueron generalmente los elementos de la literatura moderna.
Sin embargo, en medio de esta soeiedad vivian los monjes., que encerrados en el recinto de sus claustros conservaban mas recuerdos de Demestenes y Ciceron, que de los feroces at par que galanes paladines que
Tonto 1.
21
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en los torneos defendian la belleza, el honor y la religion de Cristo.
Por el influjo monacal, la literatura antigua confinada en los claustros volvio de nuevo at siglo, y empezo entre estas dos literaturas una
lucha terrible con exitos no menos brillantes por ambas partes. De esta
lucha tuvo origen el clasicismo y romanticismo.
Los Franceses a Italianos llamaron clasicismo a la imitation de los
modelos de Grecia y Roma, seguidos escrupulosamente por ellos ; y
romanticismo a la falta de imitation de estos modelos. Por esta razon,
la voz romdnlico era sinonimo de mal gusto para los criticos franceses
del siglo pasado.
Los Ingleses, Alemanes y Espanoles entendieron por clasicismo las
composiciones literarias de gusto griego, 6 antiguo; y los Alemanes
Ilamaron romanticismo a las composiciones de gusto moderno en que
se pintaha la epoca caballeresca de la edad media con sus tradiciones y
recuerdos populares ataviados con todas las galas de la imagination.
En el dia ambos generos se han invadido m(ituamente; y las producciones, asi clasicas corno romanticas, son buenas cuando estan desempenadas con maestria.
3. La accion dramdtica debe ser verdadera 6 verosemil, enlera
y una.

Segun la escuela cldsica, la accion dramatica debe ser una en el hecho,
en el lugar y en el tiempo: esto es to que se llama la regla de las tres
unidades, regla que ha sido observada por Euripedes y Sofocles, si bien
no con tanto rigor como pretenden los preceptistas, y por Corneille,
Racine, Voltaire, Moral in, Cienfuegos, Martinez de la Rosa, etc.
Segun la escuela romdntica, las tres unidades no son necesarias,
siendo solo indispensable la unidad de impresion. Tal es la escuela de
Lope de Vega, Calderon de la Barca , Shakspeare, Schiller, Victor
Hugo, y muchos de nuestros modernos escritores.
4. El poema dramdtico 6 drama , se compone de varias partes que
se Raman actos. Estos estan separados entre si por un intermedio 6
entre-acto dividido en varias partes llamadas escenas. —El n(imero
de las escenas es indeterminado; en cuanto a los actos, la escuela clasica
pide tres 6 cinco; pero la romantica, los deja, asi como las escenas, a la

disposition del poeta.
5. La poesia draindlica se divide en dos generos : el genero trdgico
y el genera cemico.
6. El genera trdgico comprende cuatro especies principales de composiciones: la tragedia propiamente dicha, la tragedia popular 6 drama,
el melodrama, y la tragedia lirica ii opera.
La tragedia propiamenle dicha, es la representation de una accion
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heroica y desgraciada. Llamase rdbula de la tragedia, el asunto de la
pieza, y su disposicion.
Las dos escuelas clasica y romantica, no estan de acuerdo acerca del
genero de lenguaje queconviene usar en la tragedia. La segunda admite,
tanto la prosa como la poesia ; la primera exige que los personajes tragicos hablen en verso. La prosa es sin Buda mas natural y verosimil que
el verso ; pero prescindiendo de que la versificacion tiene la ventaja de
ayudar la memoria, tiene tambien la de cautivar la atencion en los
momentos de calma, y de encantar la imagination y el oido cuando el
corazon no esta conmovido.
El drama es una especie de tragedia popular, ya en prosa, ya en
verso , en giie se representan los acontecimientos mas funestos, y las
situaciones mas miserables de la vida comun.
El melodrama es una especie de drama destinado a ponerse en mfisica
en todo o parte.
La tragedia Arica u opera, es una tragedia destinadaa cantarse, y
E^uya action vá con frecuencia acompaiiada de to maravilloso.
7. El genero comico comprende cinco especies principales de composiciones : la comedia propiamente dicha , el sainete, la opera conzica,
la lonadilla y la zarzuela.
La comedia propiamente dicha, es la representation de una action
tomada de la vida comun y presentada por el lado del ridiculo. Se distinguen tres clases principales de comedias: la comedia de intriga, la
comedia de caracter y la comedia mixta. La comedia de intriga consiste en un encadenamiento de aventuras chistosas que tienen a los espectadores en ansiedad continua y forman un embarazo que vá siempre
en aumento hasta el desenlace; la segunda Dana Duende es de este
genero.—La comedia de cardcter presenta un caracter dominante, que
constituye propiamente el de la pieza , tal por ejemplo el Linda Don
Diego, la Mogigata , etc.—La conzedia mixta esta formada de varios
caracteres opuestos entre Si, pero en que ninguno es principal ni subal-terno con respecto at otro, como la Escuela de las mujeres de Moliere.
Hay tambien entre nosotros otra clase de comedias Ilamadas de figuron,
en las cuales se recarga mas el caracter de las personas, como en el Domine Lucas.

El estilo de la comedia debe ser claro , facil, sencillo y aproximandose a la conversation, sin que por eso sea bajo , rastrero ni grosero.
Las espresiones deben ser vivas , escogidas ; pero nunca pomposas ni
magnificas ; los pensamientos , linos y delicados ; pero siempre exactos,
verdaderos, naturales y faciles de comprender. El dialogo ha de ser
facil, sostenido , exento de toda afectacion, sin dureza ni brillantez.
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El sainele es una piececilla, esclusivamente destinada producir Ia
risa por una pintura grosera y exagerada del ridiculo y de los vicios.
Son de mucha fama los de don Ramon de la Cruz y Cano.
La opera comica es una comedic de intriga hecha para alegrar
los espectadores, no tanto por la pintura del ridiculo, como por la mfisica
siempre acompanado.
de que este genero
La zarzuela, asi llamada por haberse empezado representar en el
real palacio de la Zarzuela , es una especie de melodrama en que se
recita y canta.
La tonadilla es una opereta corta en que se recita y canta. Las hay
unipersonales , cuyo objeto es siempre el ridiculo; y de dos 6 mas
personas, y abrazan el genero serio y el jocoso. Los franceses tienen
como equivalente de este genero, su vodevill (1), pequena comedia de
intriga, adornada con arias 6 coplas.

a

a

va

S.

a

V. Poesia diddelcia

o fllosoflca.

1. De la poesia didSctica en general.-2. Del poema didactico propiamente dicho.3. Epistola.-d. De la satira.-5. Qu6 quiere decir ap6logo 6 Tabula?

1.

La poesia didtictica 6 Tloso flea, es la que se dirije especialmente

a la razon; abraza cuanto forma el dominio de la inteligencia , como las
ciencias , las artes, la moral y hasta la religion.
La musa del saber al hombre enseiia
Y darle util doctrina no desdena
Con voz Sonora y celestial agrado:

Tranquila, grave, augusta,
Ensena sosegada
Las ciencias y las artes bienhechoras;
Y temiendo mostrar su faz adusta,
Adbrnala con gracias seductoras.
(Martinez de la Rosa, Podtica.)

La poesia didactica comprende cuatro especies de poemas: ei poema
diddctico propiamente dicho, la epistola, la sdtira, el apologo o fdbula y las metamorfosis.
2. El poema diddctico propiamente dicho, es un tratado regular
que versa sobre un objeto filosofico, grave y (ttil. Modelos de este genero

(I) Escribimos esta voz segun se pronuncia, no segun su ortografia.
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de poesia son y serin siempre las Georgicas de Virgilio. Pertenecen a
mismo el a.rte poetico de Boileau, el de Martinez de Ia Rosa, el poema
de la rnzisica de Iriarte, el ejemplar poctico de Lope de Vega, el arte
de la caza de Don Nicolds Moratin, etc.
Si el poeta did5ctico tiene por principal objeto el instruir, es necesari,o que anime la instruction, y que Naga desaparecer la sequedad y
Ia monotonia de los preceptos bajo los adornos de la elocution, como la
election de epitetos , el empleo de los terminos metaforicos , la valentia
y brillo de las figuras, la armonfa y la vivacidad de los rodeos, los
episodios, o las descripciones episodicas, etc.
No consiente el didactico poema
Ocioso lujo y frivolo aparato:
Sencillez, claridad, breves preceptos
Sin vana ostentation, ni vii bajeza,
Son su mayor belleza,
Su noble fondo, su modesto ornato;
Y si tal vez enlaza artificioso
Dulce fiction y vivas descripciones,
Es para dar al fnimo reposo
Y hater gratas sus utiles lecciones.
(Martinez de la Rosa, Podtica.)

3. La epistola es una carta escrita en verso. Distinguense tres especies principales : la epistola filoso f ca, la heroiea y la familiar.
La epistola filoso/ica es la que versa sobre religion, moral, literatura, ciencias, artes, o sobre alguna gran pasion. Debe distinguirse por la
exactitud y solidez de las ideas, por la profundidad y to lucido de los
raciocinios. Necesita un estilo conciso y rapido, un tono vivo y animado, y giros ingeniosos que hieran la imagination y mantengan despierta
Ia atencion. El mejor modelo de este genero en nucstro idioma es Ia

epistola moral de Rioja d Fabio.
La heroica es una epfstola en que se hate hablar

a los heroes , a las
heroinas, óá algun personaje celeb -re, agitado de una pasion , que frecuentemente es la del amor. Las heroidas de Ovidio son de este genero.
La epistola familiar se caracteriza por un aire de negligencia y libertad, por consiguiente no admite los adornos estudiados , y necesita un
sencillez elegante, una gracia amable, una burla ligera, vivacidad, salidas , agudezas que parezcan casuales y no estudiadas ; las epistolas de
Horatio y de Voltaire son buenos modelos de este genero.
4. La stitira es un discurso en verso, en que se atacan directamente
los vicios, los defector y las debilidades de los hombres, no menos que
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las malas obras , los falsos juicios y sofismas. Horatio, Juvenal y
Boileau son los mejores modelos de esta clase de composiciones, en que
tambien han descollado entre nosotros Lupercio de Argensola, Quevedo

a Iglesias.

El estilo de la sdlira, puede ser serio y mordaz, 6 chistoso y ligero,
con todos los adornos de la imagination que reclame el tono escogido
por el poeta.
Menospreciando el frivolo artificio,
La satira, maligna en ]a apariencia,
Sana en el corazon , persigue at vicio
Por vengar la virtud y la inocencia:
Ya su energico tono, grave , austero,
Muestra un censor severo,
Ya su rapido curso , su vehemencia,
El fuego que respire,
Su ind6cil impaciencia
El impetu descubren de la ira,
Ya, en fin, sagaz su c6lera ocultando,
Las fines armas del ingenio emplea,
Y al vicio vil la mascara arrancando,
Burlfindose festiva se recrea.
(Martinez de la Rosa, Poetica.)

5. El apologo 6 fcibula es una pequeiia epopeya 6 narration de una
accion atribuida a cualquier clase de personajes , dioses , hombres,
animales, seres inanimados, y de la cual resulta una instruction 1til
pare las costumbres, llamada moralidad.
Breve, sencillo, facil, inocente
De graciosas ficciones adornado
El Apologo instruye dulcemente:
Cual si solo aspirase al leve agrado,
De ]a verdad oculta el tono grave;
Al bruto, al pez , al ave,
Al ser inanimado
Les presta nuestra voz , nuestras pasiones,
Y al hombre di sin lastimar su orgullo,
De la razon las utiles lecciones.
(Martinez de la Rosa, Podtica.)

La accion del apologo debe ser como la de la epopeya, una, justa,
verosimil y entera. El estilo de la fibula, sencillo , familiar, risueno,
gracioso, natural, como se ve en las Tdbulas de Samaniego, que aunque
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no tienen el merito de la originalidad, no dejan de ser recomendables
por su estilo sencillo y propio del asunto. En Don Tomas Iriarte hay
originalidad y muy buenos modelos de este genero de composiciones.
La metamorfosis, palabra que quiere decir carnbio , es una fibula en
que se cuentan las transformaciones de an hombre en bestia, arbol,
fuente , piedra, etc. Por consiguiente , el argumento solo puede sacarse
de la mitologia a no ser alegorico. La metamorfosis admite figuras atrevidas, brillantes descripciones y estilo sublime con la sencillez del apologo.
§. VI. Be lapoesia pastoral.
4.

Poesia pastoral en general. -2. En que se diferencia la Egloga del

Idilio?

1. La poesia pasloral es la imitation de la vida campestre puesta en
escenas que nos la representen con todos los encantos posibles: es el
drama de las aldeas en tiempos de inocencia y virtud. Lo que por lo
comun constituye su fondo, es un certamen de flauta u canto, un acontecimiento cualquiera que turbo el albergue pastoril , en una palabra,
cuanto hay de amable y sencillo en la infancia de una sociedad.
2. Bajo el titulo depoesia pastoral comprendian los antiguos el Idilio
y la Egloga. Las poeslas de Teocrito se Haman Idilios , esto es, piezas
cortas 6 pequeiios poemas; las de Virgilio , eglogas, esto es, pieza de
election. Estas denominaciones vagas, indican que la poesia pastoral de
los antiguos podia abrazar toda clase de asuntos.
Los modernos hacen una distincion entre el Idilio y la Egloga enteramente arbitraria. Segun ellos, la egloga requiere mas action y movimiento que el idilio. donde se contentan con hallar imagenes, descripciones, sentimientos 6 pasiones moderadas.
Nacida entre la paz y la dulzura
De la dorada edad, la Egloga amable
Su inocencia celebra y su ventura.
De campestres guirnaldas mas ornado,
Y de artificio y pompa al par ageno,
Muestrase el tierno Idilio
De nativa bondad y gracia Ileno.
(Martinez do la Rosa, Podtica.)

El estilo y tono que conviene, ya al idilio, ya a la egloga , debe ser
amable, tierno, sencillo y brillante sin pompa ni inclazon; ageno a la
vez de la groseria y refinamiento. Teocrito entre los Griegos, Virgilio
entre los Romanos, Garcilaso y Melendez entre nosotros, son modelos
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en este genero, y aun no estate del todo exentos de defectos. Tambien
merecen imitarse en esta parte el aleman Gesner y Fontenelle.
Sr. VII. Poesia elegiaca.
4. De la poesia elegiaea en general,-2. eneros de esta poesia.
1. La poesia elegiaca 6 la elegia, tuvo en un principio por objeto
cantar la desgracia: poema primitivo del dolor y la queja , vino a ser
andando el tiempo, el canto del goce dulce y tranquilo, del sentimiento
tierno y del amor dichoso.
, . .. . . . . . Y la triste Elegla
Con blanda voz y pecho enternecido
Los casos llota de la suerte impia:
En su lairauido tone, en su descuido
Descubre su dolarr y su ternura,
Sin humilIarse nnunca torpemente
Ni presumir de ingenio yhermosura
Misera y sola, en sus amargas quejas
Alivio busca el inimo doliente;
Sus cantos, sus gemidos,
Y sus ecos sentidos
Nacen del corazon, no de la mente.
Hija de la pasion y el sentimiento
Tambien de amor ternisima suspira, etc.
(Martinez de la Rosa, Poet ca.)
t. La pciesia elegiaca puede dividirse en tres generos : el apasionado, el tierno y el gracioso. Generalmente hablando, el sentimiento
debe dominar en el genero apasionado, cotno en las elegias de Propercio; la imaginacion, en el gracioso , como en las de Catulo y Ovidio;
y la emotion dulce y tranquila, en el tierno, coma en lag de Tibulo. Las
elegias que pueden leerse como modelos en castellano , son algunas de
Herrera, de los dos Argensolas , de Melendez y de Cadalso.
S. VIII. De las poesias cortas.
1. De las poesias cortas an general.-2. Qu6 es e1 romance`!-3. Que e3 enigma`!—.. Qui
es logogrifo?-5. Que es charada?-6. Que es epigrama?-7. Que es madrigal`!-8: Que es
epitalamio?-9. Que es epitalo?

1. Las poesias t ortas saran uhos po^+mitas muy pequenos destinado9
mas bin a agradar por el momenta, que a producir grandes efeetos.
Hay varias especies de estas composiciones cortas ; pero las principales
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entre nosotros son el romance, el enigma, el logogrifo, la charada, el
epigrama, el madrigal , el epitalamio , el sonelo, la seguidilla y el

epitafio.
2. EL romance es la primitive poesia espanola , propia y esclusivamente nuestra. Es un poemita sin division de estrofas y compuesto de
redondillas hasta el fin. Los romances mas antiguos son los hisioricos,
como los del Cid, los de Alejandro, los de Bernardo del Carpio y otros;
siguense los moriscos, en que Sc cants It la par el esfuerzo y el amor , y
finalmentc los pastoriles.
No tan leve y fugaz el amor mismo,
Di6 al modesto Romance
De Venus la belleza,
De Apolo la soltura y gentileza.
;Cuan placido y suave
Del tierno sentimiento
El tono y blando acento
Con su flexible voz imitar sabe!
Ya alFgrase inocente;
Ya triste se querella;
Ya languido retrata
El tierno amor de Ang6lica Ia bella.

•

Mas .antes que sencillo apareciera
En trage pastoril cogiendo flores,
El morisco alquicel viEti6 por gala
Y canto de Jimena los amores:
De los siglos de gloria nos recuerde
Los dukes galanteos
Las Tides y combates,
Camas y fiestas , justas y torneos.
(Martinez de la Rosa, Poetie a.)

3. El enigma es la descripcion 6 la definicion de las cosas en terminos oscuros y vagos, pero que reunidos designan esclusivamente su
objeto comun, y dejan al entendimiento el placer de adivinarle.
I. El logogrifo es un enigma que deja que adivinar, no una coca,
sino una palabra por medio de su analisis.
5. La charada es un enigma que da It adivinar una palabra, cuyas
sllabas se dividen cuando cada una de ellas forma otra palabra.
6. El epigrama es un concepto agudo, lino, interesante, ingenioso,
chistoso 6 satirico, y presentado felizmente en pocas palabras. El siguiente de Baltasar de Alcdzar es una bella muestra de este genero
de composiciones :
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Donde el sacro Betis bana
Con manso curso la tierra,
Que entre sus muros encierra
Toda la gloria de Espana,
Reside lees la graciosa
La del dorado cabello;
,Pero a mi, que me vi en ello?
Maldita de Dios la cosa.
7. El madrigal es una especie de epigrama mas blando , delicado y
gracioso. Luis Martin nos ha dejado un buen modelo en el siguiente:

Iba cogiendo fiores,
Y guardando en la falda
Mi ninfa para hater una guirnalda;
Mas primero las toca
A los rosados labios de su boca ,
Y les dá de su aliento los olores,
Y estaba, por su bien, entre una rosa
Una abeja escondida,
Su dulce humor hurtando;
Y como en Ia hermosa
Flor de los 15bios se ha116 , atrevida,
La pic6 , sac6 miel, fuese volando.
8. El epitalamio es un poemita hecho con motivo del himeneo de alguna persona. Comprende dos partes: en la primera se tributan alabanzas a los recien casados; en Ia segunda se forman votos por su felicidad.
9. El soneto es una composition cuyo objeto es el desarrollo de un
pensamiento, debiendo ademas terminar con un rasgo notable. Su forma
as muy artificiosa, pues consta de catorce versos endecasilabos divididos
en dos cuartetos y dos tercetos. En el segundo cuarteto se ha de repetir
la misma rima que en el primero; pero en los tercctos puede combinarse
de diversos modos. Ejemplo.

Fresca, lozana, pura y olorosa,
Gala y adorno del pensil fiorido,
Gallarda puesta sobre ramo erguido
Fragancia esparce la naciente rosa.
Mas si el ardiente sot lumbre enojosa
Vibra del can en llamas encendido,
El dulce aroma y el color perdido,
Sus ojas Ileva cl aura presurosa.
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En alas del amor, y hermosa nube
Fingi tal vez de gloria y de alegria.
Mas lay! que el bien trocdse en amargura,
Y desolada por el aire sube
La duke for de la esperanza mia.

(Espronceda.)

Lope de Vega, no solo contaba a centenares sus sonetus, sino que
se burlaba de la dificultad de bacerlos en el siguiente:
Un soneto me manda hater Violante,
Que en mi vida me he visto en tal aprieto:
Catorce versos dicen que es soneto:
Burla burlando van los tres delante.
Yo pense que no halli ra consonante,
Y estoy a la mitad de otro cuarteto;
Mas si me veo en el primer terceto
No bay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
Y aun parece que entre con pie derecho,
Pues fin con este verso le voy dando:
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
Que estoy los trece versos acabando,
Contad si son catorce y esta hecho.

10. La seguidilla es una composition corta de siete versos, de siete
y cinco silabas, dividida en dos estrof tas asonantadas. Ejemplo.
La mujer y ]as flores
Son parecidas,
Mucha gala a los ojos
Y al tacto espinas:
Y yo que tengo
El corazon herido
Nunca escarmiento.
(Espronceda.)

El epila f o es una inscription tumularia, y de ordinario un
11.
rasgo de alabanza, de moral o satira, que debe presentar un sentido
claro, preciso y facil de descubrir. Ved aqui uno:
Aqul yacen de Carlos los despojos
La parte principal subiGse al cielo
Fue con ella el valor, quedble al suelo
Miedo en el corazon, luto en los ojos.
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S. IX. Del lenguaje portico.
4. Distincion de Is poesia y de la lengua poetica. -2. Cuales son los caracteres de la
lengua poetica?
1. La lengua poetica difiere esencialmente de la poesia. Esta, considerada en general, no es mas que la creacion en las artes: reina en todas
partes en que brilla un espiritu creador, es decir, la inagotable fecandidad y la inspiracion viva del genio. Pero independientemente de esta
poesia de concepcion, hay otra poesia, que es la poesla de expresion io
lenguaje poelico. Este se hace sensible por formas precisas ; aquella no
esta sujeta sino formas idealcs. El lenguaje poetico es siempre material, porque se dirije a los sentidos para pasar a la inteligencia: la poesia
se dirije a la imaginacion, y tiene a veces algo de vago y misterioso, que
no todos pueden conocer.
2. El lenguaje poetico consiste en la audacia, novedad , cadencias,
imagenes, rasgos siempre variados, y colores maravillosos que crew el
genio para imitar los efectos de la naturaleza; pero si el colorido y las
imagenes son esencialisimos en este lenguaje, to es mucho mas la armonia, sin la cual no puede existir; y esta armonla es forzoso buscarla en la
versifcacion. Por eso el lenguaje poetico y la poesia de expresion , se
presentan bajo una forma rimica. El lenguaje rimico o medido, se modi6ca at ininito para expresar las diversas emocionesdel alma, la piedad,
la cobra, Ia amenaza, el dolor . la alegria y todo genero de transportes:
este lenguaje imita los objetos de la naturaleza, la belleza, la magnificencia , el desorden, la ruina, el fracaso de las rotas que caen, las olas
que braman, los vientos que silvan, las selvas que tiemblan, los guerreros que combaten, etc.

. .. .. . Correcta y pura
Muestre la humilde prosa
De un modesto grabado la hermosura ;
Mas el habla poetica requiere
La riqueza , el realce, el dulce encanto
Que ostenta la bellisima pintura etc.
(Martinez de la Rosa, Podtica.)

S.

X. del verso en general.

1. Que es verso en general?- 2. Que es verso metricot -3. Que es verso silabico ?d. Quo cosas se deben observar en general en los versos espanoles't
1. El verso es en general una reunion de palabras medidas.
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2. Verso metrico es aqucl cuya medida son pies, tales son los versos griegos y latinos.
3. El verso silabico es el que se mide por silabas, Como los de las
lenguas modernas.
^i. Lo que debe observarse en general en los versos espanoles cs la
medida, el acento , la pausa, la rima y la disposirion. En el use acertado de estas consisten las reglas de la versification espanola.
S. XI. De in medida de los versos.
4. Qu& es medida!-2. Que se entiende por pie y cantidad?-3. Cu'al es la medida de
los versos espanoles? No hay algunos que se miden por pies como los griegos y latinos?
—4. Cuantas especies de medidas 6 versos tenemos en espahol, segun el numero de
sus silabas?-5. A que se d5 el nombre de licencias y cuiles son?

1. Se di el nombre de medida al niumero de pies o silabas que se
cuentan en los versos.
2. El pie era entre los griegos y latinos un cierto nfimero de silabas
combinadas; y canlidad el tiempo empleado en su pronunciation, o su
medida.
Los latinos tenian cinco especies de pies. El Sr. Gil y Zdrale
prueba que conservamos en nuestra lengua los mismos, examinando un
corto ntimero de palabras, it saber:
Obslnr. Consta de dos largas , y es un espondco.
Pldcido. Consta de una larga y dos breves, y es un dactilo.
Razon. Consta de una breve y una larga, y es un yanzbo.
Arbol. Consta de una larga y una breve, y es un coreo.
Sinceridad. Las dos silabas de en medio, Geri, son breves y forman
un pirriquio.
3. Los versos espanoles se miden por el niimero de sus silabas; sin
embargo, los saficos y adonicos imitados del latin, y aun los eximetros,
Si bien se miden por sus silabas, constan del mismo nfimero de pies que
los latinos.

Los sci fzcos coustan , pues, de once silabas y cinco pies. de los cuales el primero es corco, el segundo espondeo, el tercero dactilo, y el
cuarto y quinto tambien troqucos 6 coreos.
Los adc nicos constan de cinco silabas y dos pies. de los cuales el
primero es un dactilo y el segundo un espondeo.
Villegas aclimatt en nuestra poesia estas dos clases de versos.
Ejemplo.
Dulce vecino de Ia verde selva
Fiucsped eterno del Abril florido
Vital aliento de la madre Venus
Zefro blando.
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Los versos exciinetros constan de quince silabas y seis pies, de los
cuales los cuatro primeros son dfictilos 6 espondeos indiferentemente ;
elquintosmprdacyeltosn6.
El mismo Villegas imito bastante bien este genero de versos. Ejemplo.

Seis veces el verde soto corun6 la cabeza
De nardo, de amarillo tr6bol, de morada viola.
4. Distinguense diez clases de medidas, 6 sea diez especies de versos segun el nfimero de sus silabas. La decena siguiente las encierra
Codas.
1

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 1't 15

l$ Seis-ve--ces-el--vcr-de-so--to--co--ro-n6--la--ca--be- za.
11 Yo--ma-es--tro--Gon-za--lo--de--Ber-ce-o--nom-na-do.
12 A.--vos-el-- a- - pu--es--to--com-pli--do-gar-zon.
11 Cor-rien-tes--a--guas-pu-ras-cris-ta--li-nas.
10 Di--a--ter- ri - -ble--di--a --dees-pan-to.
8 Si--ti--e--nes-el--co-ra--zon.
'7 Pen-sa-ba--cuan-do--ni-iio.
6 La--ni--iia—mo--re--na.
6 A--la--mas-dul--ce.
4 Tan-tas- i- -das.
5. Licencias son ciertas arbitrariedades que se cometen en el modo
de contar las silabas. Sin embargo, solo pueden cometerse en trescasos,
que se ilaman sinale/a, sinerisis y dierisis.
La sinalefa consiste en no contar la ultima silaba de una palabra
terminada en vocal, cuan^io la siguiente empieza tambien por ells.
Ljemplo.

Se despedaxa en horrendo estampido.
La sinerisis consiste en hacer diptongo dos vocales, que segun la
pronunciacion ordinaria forman dos silabas. Ejemplo.
Le impele

sic

lealtad A defenderle.

La dierisis consiste en separar un diptongo en dos silabas, v. g.
.Can un manso ruzdo.
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S, XII. Del acento en los versos.

o

Que

se entiende por acento en los versos?-2. Basta el numero de silabas
es
ademas la conveniente colocacion de los acentos para formar los versos espattoles?-3. Cuando el acento recae en la ultima palabra del verso,ebmo se hate su medida si predomina en ]a ultima, penultima 6 antepeniiltima silaba de dicha palabra?A. Donde debe recaer el acento en cada una de las diez especies de versos espaholes?

1.

preciso

1. Se entiende por acento en los versos la silaba en que recae el
predominante de las palabras de que constan. Esta silaba siempre es
larga segun ensena la prosoclia.
2. Los versos espanoles requieren la colocacion conveniente del
acento, puesto que el nfimero de sllabas no es suficiente por si para
formar verso. Ejemplo.
El dulce lamentar de dos pastores.
Variese el acento y digase:
El lainentar dulce de dos pastores.
Y el verso no existe ya; porque el acento que estaba en la segunda silaba pas6 a la quinta.

3. Cuando el acento predominante se halle en la filtima palabra del
verso , ganara una sliaba, si recae en la filtima; no ganara nada, si en la
pentlltima; y perdera una silaba, si recae en la antepeniiltima. Ejemplo.
Siempre ml Filis to ame.
Dios manda que nos amemos.
Cesen los Gdios y amemonos.
Estos tres versos deben contarse como de ocho silabas, a pesar de
que en realidad el primero solo tiene siete y el ultimo nueve.
4. La colocacion del acento varia segun. la especie de verso en esta
forma.
a VERSO MENOR 6 DE. CUATRO SILABAS. El acento en esta clase de
verso debe recaer en la 1•a y 3•8 silaba. Ejemplo.
Tantas ides
Y venidas.
2.a VERSO DE CINCO SILABAS 6 ADONrCO. Debe llevar el Reen'to en la primera silaba. Ejemplo.
A la mas dulce
De cuantas ninas, etc.
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En este verso el acento debe c.argar constantemente en la 2.a y 5a Ejemplo.

La niiia morena .
Que yendo A la Puente, etc.
4.i VERSO DE SIETE SILABAS. No es de rigor la colocacion de los acentos
en esta clase de versos, pero suenan mejor cuando recaen en las silabas
pares. Ejemplo.
Pensaba cuando niuo
Que era tener amores
Vivir en mil delicias
Morar entre los dioses.
li.a VERSO OBTOSILABO. Tampoco es de rigor la colocacion del acento
en estos versos; pero un buen poeta, dotado del oido conveniente, lo har>
de modo que resulten siempre llenos y cadenciosos. Ejemplo.
Sale la estrella de Venus
Al tiempo que el sol se pone
Y la enemiga del dia
Su negro manto descoge.
6.i VERSO DE DIEZ SILABAS. Estos versos son de dos especies: 9•• equi_
valeutes a dos versos de cinco silabas; 2.a equivalentes A dos versos, uno de
cuatro y otro de seis silabas. Los de la 1.a especie Ilevan el acento en la primera silaba de cada uno de sus dos versos. Los de la 2.a le llevar5n, el de
cuatro, en la 1.• y 3.a; y el de seis, en la 2.a y 5.a Ejemplos.
Pri,nera especie.

Ilia terrible, dia de espanto
Lleno de gloria, lleno de horror.
Segunda especie
A ti, pues, oh senor, suplicamos
Que benigno 6 tus siervos socorras.

7•a VERSO ENDECASILABO. La colocacion de los acentos no tiene puesto
fijo en esta clase de verso; por eso puede variarse su lugar para hacerle caminar con mas rapidez 6 lentitud segun convenga. Ejemplo.
Corrientes aguas, puras, cristalinas
Arboles que os estais mirando en ellas ,
Verde prado de fresca sombra Ileno
Ayes que aqul mezclais vuestras querellas, etc.
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Para la colocacion de loq
acentos debe tenerse presence que esta medida equivale A dos versos de sees
silabas reunidos. Ejemplo.
A vos el apuesto complido garzon.
Armindovos grato la penola mia
Vos face omildosa 1a su cortesfa
Con metros polidos vulgares en son, etc.
9.a VERSO DE CATORCE SILABAS 6 ALEJANDRINO. Para la colocacion de
los acentos debe tenerse presente que los alejandrinos equivalen a dos versos de siete silabas. Ejemplo.
Yo maestro Gonzalo de Berceo nomnade ,
Yendo en romeria caesci yen un prado
Verde a bien sencido, de flores bien poblado,
Logar cobdiciadvero para un home caasado, etc.
10. ° VERSO DE QUINCE SILABAS 6 EYAMETRO LATINO. Como este verso debe
medirse por pies, en el buen use de estos queda determinado el acento.

S. XIII. De la pausa en los versos.
1. Quo se entiende por pausa en los versos?-2. Cubntas clases de pausas hay?-3. La
pausa llamada cesura, puede recaer indistintamente en silabas largas y breves?4. Como se llama cada una de las partes en que generalmente queda dividido el verso que
lleva cesura?-5. Quo clase de versos uecesita de la pausa llamada cesura?

1. La pauses en los versos es un descanso sensible que se hace en medio 6 al fin del verso, en cuyo descanso carga la pronunciacion.
2. Hay dos especies de pausas, Ia que se hace en medio y ]a que se
hace al fin del verso. La primera se llama cesura; la segunda, pauses
final: esta pausa es necesaria para evitar la union de un verso con otro.
3. La cesura no puede hacerse en ninguna silaba breve, porque entonces Sc variaria su naturaleza y resultarfa en su pronunciacion Como Si
fuese larga. Asi, Garcilaso falto a esta regla cuando dijo:
juntandolos con un cordon los ato.
La ultima silaba de junto ndolos es breve y la cesura la hace larga,
pronunciandose juntandolos, lo que es contrario al buen lenguaje.
4. La cesura divide al verso en dos partes llamadas hem.istiquios.
5. Los versos que necesitan la pausa llamada cesura son el de dicz
22
Tonto 1.
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catorce 6 alejandrino.
En el verso de diet silabas recae la cesura.
1.° Despues de la cuarta silaba, como:

o

de orte mayor, y el de

A ti pues 6—senor suplicamos
Que benigno—& tus siervos socorras.
2.° Despues de la quinta, la cual los divide en dos hemistiquios iguales, como:
Dia terrible—dia de espanto
Lleno do gloria—lleno de horror.
En los endecasilabos la cesura puede recaer despues de la cuarta,
quinta, sesta o setima silaba.
En los de arte mayor 6 de doce silabas recae en medio.
A vos el apuesto—complido garzou.

El alejandrino lleva tambien la cesura en medio.
Yo maestro Gonzalo-de Berceo nomnado.

S.

XIV. De la rima.

1. Que es rima?-2. De cufintas maneras puede ser la rima?-3. Que es verso suelto 6
Libre?

1. Rima es la repetition periodica de ciertos sonidos identicos 6 semejantes at fin de cada verso, que se consigue con la identidad 6 equivalencia de sus silabas finales.
2. Hay dos especies de rimas, la perfecta y Ia imperfecla. —La perfecta, llamada tambien consonante, consiste en que los versos terminen
en sus palabras finales con letras enteramente iguales desde aquclla en
que carga el acento. Ejemplo.
Ave; que andais volando
Vientos quc estais soplando.
La rima imper/eela, Ramada asonante, consiste solo en que scan
de nticas las vocales desde la acentuada hasta el fin del verso ; pero
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composiciones, quedando libres los impares. Ejemplo.
El tronco de ovas vestido
De un Alamo verde y blanco,
Entre espadanas y juncos
Baiiaba el agua del Tajo.
Y ]as puntas de su altura
Del ardiente sol los rayos,
Y todo el arbol dos vides
Entre racimos y lazos;
Y a] son del agua y las ramas
Heria el Zefiro manso
En las plateadas ojas
Tronco, puntas, vides y arbol.

o

libre es aquel en que se prescinde enteramente
3. El verso suelto
de la rima, supliendolo todo la armoniosa cadencia que resulta de la variedad de sus cesuras y de la diFerente colocacion de sus acentos, dotes
que reune en mas alto grado el verso endecosilabo, por cuya razon es el
que mas se usa suelto o libre de la rima. Vease un bello ejemplo en los
siguientes versos de Melendez.
En fin , voy 5 partir, barbara amiga;
Voy a partir y me abandono ciego
A to imperiosa voluntad. Lo mandas;
Ni se ni puedo resistir: adoro
La mano que me hiere, y beso humilde
El dogal inhumano que m. ahoga.

S. XV. Disposicion de los versos.
•. Qub se entiende por disposicion de los versos?-2. Que son versos pareados?-5. Qu6
son versos alternados?-4 Qu6 es estancia 6 estrofa, y de cuantos modos puede ser?
—5. Cu51es son las principales estancias regulares que se usan en espafiol?-6. Cudl
es la forma del terceto?-7. Cual la del cuarteto y redondilla?-8. Cu51 la de la quintilla?-9. Cuiilla de la sestina?-70. Cual la de la octava?-11. Cual la de la d6cima?-12. CuáLes son las principales estancias irregulares y mixtas que se usan en
nuestra poesia?-43. Cual es la forma de la silva?-14. Cuhles son las estancias de la
egloga?-15. Cuales las del idilio?-16. Cu5les las de la oda?

1. Por disposicion de los versos se entiende el emplco variado de
los diferentes metros y rimas castellanas.
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misma rima. Ejemplo.
Bajaba de los montes el ganado
A pacer en verde ameno prado.
3. Versos alternados son aquellos en que la rima alterna, esto es, en
que el primer verso concierta con el tercero, el segundo con el cuarto y
asi de los demas. Ejemplo.
Si lfigrimas de amor pudieran tanto,
Si versos de dolor, si amistad pura,
Que naciera to vida de mi llanto,
Elisio mio, en tanta desventura
Que volvieras 6 ver la luz perdida,
El alma que to amaba'te asegura.
4. Por estancia 6 estrofa se entiende un niumero determinado do
versos, despues de los cuales queda completo el sentido.
Las estancias pueden ser regulnres, irregulares y niixtas.—Llamanse
regulares las que son uniformes, tanto en la medida y niimero de los
versos como en la combinacion de sus rimas.—Las irregulares son
aquellas que tienen una forma diferente y sin simetria.—Y finalmente,
las mixtas son las que tienen una forma diferente aunque simetrica.
5. Las principales estancias regulares que se usan en espanol, son: la
de tres versos, liamada terceto; la de cuatro, llamada cuarteto y redorclilla; la de cinco, dicha quintilla; la de seis, que se llama sestina; la de
ocho, dicha octava; y la de dies, Ramada decima.
6. El terceto se forma con el verso octosilabo, y mas comunmente con
el endecasilabo ; y los diferentes tercetos se enlazan unos con otros, rimando el primero y segundo verso de cada uno con el segundo del que
sigue. Ejemplo.
FAbio las esperanzas cortesanas
Prisiones son do el ambicioso muere
Y donde al mas astuto nacen canas.
Y el que no las limare 6 las rompiere
Ni el nombre de varon ha merecido
Ni subir al honor que pretendiere.
El 5nimo plebeyo y abatido
Elija en sus intentos temeroso
Primero estar suspenso que caido:
Que el corazon entero y gencroso
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At caso adverso inclinar& la frente
Antes que la rodilla at poderoso.
(Rioja.)

7. Las estancias de cuatro versos son de dos especies:
La 1.' se llama cuarteto y consta de cuatro versos endecasilabos, de
los cuales el primero concierta con el cuarto y el segundo con el tercero
Ejemplo.
Amor es fuego que arde y no aparece,
Es herida que duele y nos contenta,
Es una vida siempre turbulenta,
Es un mat que atorinenta y Sc apetece.
La 2.° especie se llama redondilla y consta de cuatro versos de ocho
silabas dispuestas como en el cuarteto. Ejemplo.
At infierno el Tracio Orfeo
Su mujer baj6 a buscar,
Que no pudo A peor lugar
Llevarle tan mal desco.
8. La quintilla se compone de cinco versos octosilabos con rima
alternada. Ejemplo.
El que adora en confanza
De poseer to que adora
Merito ninguno alcanza;
Pues enjuga to que llora
At aire de la esperanza.
9. La sestina es una estrofa compuesta de seis versos endecasilahos
sin rima. Ejemplo.
Crespas, dulces ardientes hebras de oro
Que ondas formais por la caliente nieve,
ZCuando vere salir las albas lutes
Contento de encenderme en vuestro fuego,
Que deje de volver at triste llanto,
Banado en cana espuma como Cisne?
Igual entonces el tebano Cisne
Siempre ilustrira los celajes de oro
Por quien el corazon destil6 en Ilanto.....
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10. La octava real se compone de ocho versos endecasilabos , de los
cuales los seis primeros tienen la rima alternada y los dos ultimos pareada. Ejemplo.
Hierro el Africa ofrece en sus arenas,
Hierro en sus altos montes escarpados,
Hierro en sus naves, hierro en sus cadenas,
Hierro en sus hijos a la lid armados.
Contra tigres, leones, pardas hienas,
El hierro esgrimiremos esforzados;
Y el agua que con hierro conquistemos,
Tenida en nuestra sangre beberemos.
(Martinez de la Rosa.)

11. La ddcima de Espinel 6 espinela, se compone de diez versos octasilabos, concertados el primero con el cuarto y quinto, el segundo con
el tercero, el sesto con el setimo y decimo , y el octavo con el noveno.
Ejemplo.
Aquf yace un jabalf
A manos de una deidad,
Muriera de vanidad,
Si otra vez volviera en si :
Cazador que por aquf
En busca de fieras vas,
Vuelve tus pasos atrlis,
Que ya no hay una con vida:
Esta muri6 de la herfda
Y de envidia las demis.
12. Las principales estancias irregulares y mixtas que se usan en
nuestra poesia son las de la silva, las de la egloga, las del idilio y las de
la oda.
13. La silva es una mezcla de endecasilabos y versos de siete silabas
que se consideran como versos quebrados de aquellos. La rima es alternada y admite versos sueltos mezclados con ella. Ejemplo.
Pura encendida rosa,
Emula de la llama
Que sale con el dia,
iC6mo naces tan Ilena de alegria,
Si Babes que la edad que to du el cielo
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Es apenas un breve y veloz vuelo?
Y no valdran las puntas de tu rama
Ni tu purpura hermosa,
A detener un punto
La ejecucion del hado presurosa, etc.
44. Las estancias de las eglogas estan generalmente compuestas de
versos endecasilabos y de siete silabas con rima, ya alternada, ya pareada. Garcilaso nos ofrece un hermoso modelo en los siguientes.
Corrientes aguas, puras, cristalinas
Arboles que os estais mirando en ellas,
Verde prado de fresca sombra lleno,
Ayes que aqui mezclais vuestras querellas,
Yedra que por los Arboles caminas ,
Torciendo el paso por su verde seno:
Yo me vi tan ageno
Del grave mat que siento,
Que de puro contento
Con vuestra soledad me recreaba,
Donde con dulce sueuo reposaba,
0 con el pensamiento discurria
For donde no hallaba,
Sino memorias llenas de aleg ria.
15. - Las estancias del idilio suelen ser mas cortas que las de la egloga, y generalmente se componen de seis versos endecasilabos; y de siete
silabas los cuatro primeros con rima alternada y los dos iiltimos pareada.
Ejemplo.
Voime por altos montes paso a paso
Llorando mis verdades,
Que el fuego ardiente y dulce en que me abraso
Solo le fib de estas soledades,
De donde nace a cada pie que muevo
De antiguo amor un pensamiento nuevo.
16. Las estancias de la oda son bastante variadas; pero las mas
usadas son las compuestas de cinco versos de siete y once silabas, los
cuatro primeros cote rima alternada y el {tltimo pareada con la del
cuarto. Ejemplo.
yY dejas, Pastor santo,
Tu grey en este valle hondo , oscuro,
Con soledad y llanto?
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Aire to vas al inmortal seguro'?'
Los antes bien hadados,
Y los agora tristes y atligidos
A tus pechos criados,
De ti desposeidos:
yA do convertiran ya sus sentidos?
(Fray Luis de Leon,)

S. XVI. Del arfe poetico y de la poesia.
1. Que es arte poetico?-2. Qué es poesia?

1. El carte portico es el conjunto de reglas 6 teorias relativas, ya It
los versos, ya a su ejecucion. Comprende por consiguiente Ia versificacion y los diferentes generos de poesia.
La versificacion es el arte, no solamente de hacer versos, si•no de
conocer el metodo con que se hacen.
Los diferentes gdneros de poesia son los siete que ya dimos a conocer.
3. La palabra poesia significa creacion. Esta palabra puede pues
aplicarse a todas las artes del entendimiento, puesto que su objeto es
crear,. y que para ser sublimes se necesita dar It sus trabajos el sello del
poder y la novedad, doble caracter de Ia creacion. Asi, la pintura tiene
su poesia, come la tiene la escultura, Ia arquitectura y todas las artes
de imaginacion que producen algo grande y desconocido. Tampoco falta
poesia a la' elocuencia que crea nuevos medics de persuadir y que
transforma las. convicciones de I.a conciencia en inspiraciones del gcnio.
Sea que el pensamiento humano se haga sensible por acentos. cadenciosos, o por un lenguaje enteramente libre, G por;cualquier otra imagen
destinada It herir los sentidos de los demas hombres, lo que estos desean especialmente de,,cubrir en . estas creaciones del genio es el numen
de Ia inspiracion y el fuego de Ia imaginacion. La poesia no esta , plies,
rigorosamente unida It las. formas del lenguaje, y Ia prosa tiene su poesia lo mismo que los versos.. De que results que pueda decirse con verdad que la poesia no es en general mas que la creacion en las artes.
Sin embargo, hay en la simple medida de los sonidos algo favorable
a las inspiraciones del genio. Ademas de que el lenguaje metrico se modifica It lo infinitivo, el verso tiene sobre Ia prosala ventaja de una marcha
menos uniforme en medio de Ia diversidad de sus generos. La prosa
puede muy bien variar su estilo ; pero It esto se limita su poder. La versificacion pnsee tambien la feliz libertad de variar de rima para apropiarla al objeto. I omero y Virgilio en versos solemnes cantan mages-
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tuosamente una empresa herdica; Pindaro en su sublime entusiasmo
celebra en tono mas vivo y rapido los dioses y los heroes, la desgracia y
la virtud. En una palabra, el poeta sabe siempre escoger el metro legitimo , y . la doble armonia de la rima y del estilo vienen tambien a mezclarse con la voz de su genio.
S. XVII. Del genio y del gusto.
t. Que se entiende por genio'-2. Bajo que formas se prodwce el genio?-3. Que se
entiende por gusto?—b. Como se perfecciona el gusto?

1. El gJnio es una aptitud natural que nos hace sobresalir en algun
genero; es una superioridad del entendimiento y del talento; susceptible de mas o menos, y que puede aplicarse a cuanto depende de las facultades intelectuales. Asi podremos decir en politica el genio de Richelieu; en matematicas el de Newton.. y en eI arte militar el de Napoleon.

2. Entre las formas bajo las cuales se produce el genio, debe distinguirse en primer lugar el genio de la invencion: por esta razon la Eliada
el Edipo, Ia Efigenie en Aulide son obras de genio. Hay ademas detalles
y rasgos de genio que son propios sayos: tales son por ejemplo la creacion
de caracteres, como el de Dido. en.la Eneida; las descripciones de una belleza notable, como la del incendio de Troya, y las escenas sublimes en su
genero. Finalmente, hay la expresion del genio, es decir , is expresion
que parece haberse creado para presentar con una fuerza y una gracia
inauditas el pensamiento b Ia pasion: tal es eI tenguaic de Tdcito,
Pascal, Bossuet • etc.
3. El gusto es el sentimiento vivo y delicado de las bellezas y de-

fectos, ya en las artes , ya en la naturaleza. Es una facultad complexa
cuyos elementos estan tomados de Ia sensibilidad, de la imaginacion y
del juicio. Los placeres y las repugnancias del gusto interectual, tienen,
pues, su origen en un ideal satisfecho o lastimado.
4. El gusto se perfecciona con el estudio de los modelos, con la comparacion de las bellezas del mismo genero, con el habito , de apreciarlas,
y con la aplicacion de la razon y del buen sentido a las producciones
del genio. Asi, en su estado mas perfecto, el gusto es el producto de la
naturaleza y del arte. Los caracteres del gusto perfeccionado se reduce".
I dos, la delicadeza y la pureza. La delicadeza del gusto consiste principalmente en la perfeccion de esta especie de sensibilidad natural que
es su primer fundamento: la pureza del gusto depende especialmente
de la union de esta facultad con la razon y el juicio.
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SECCION TERCERA. ELOCUENCIA.

S.

I. De in elocuencia y la relorica en general.

1. Cuel es el verdadero caracter de la elocuencia?-2. Cbmo Sc difine la elocuencia?
—3. Que es retbrica y su objeto?—& i. En qub se diferencia la retorica de la elocuencia?-5. Son de gran utilidad las reglas?
,

1. La elocuencia aparece on cuanto ha dejado en nosotros fuertes
impresiones de emocion , en todo aquello quo produjo cualquiera de los
grandes efectos que sorprenden nuestra alma y nuestra razou , que con. 1
i muevnstroid,quelnamirco,questn
o doman nuestra conviccion. Este caracter de la elo- nuestravold
cuencia la hate independiente del don de Ia palabra. Ella existe y puede existir en todo y por todo cuanto sea sublime, en las reticencias , en
el silencio , en los ademanes, en las miradas , on la actitud , etc. Por
eso se dice, niiradas elocuentes o elocuencia de la vista; ldgrimas

elocuentes o elocuencia del llanto ; ademanes elocuentes o elocuencia
del adc,ij'in. Sin embargo, como la elocuencia es principalmente cl efec-

to de la palabra, expresion animada de la inteligencia, es necesario
para defnirla con precision , circunscribirse a los efectos del lenguaje.
2. La elocuencia, es pues , in facultad de impresionar el entendimiento, el cora-on, y in voluntad por medio de la palabra. La impre
sion del entendimiento, constituye el talento de instruir; la del corazon,
el de conmover; lade la voluntad, el de arrebatar; y de estos tres talentos resutta en el mas alto grado el talento de persuadir.
3. La relorica es una recopilacion de reglas acerca del arte de ablar
o de escribir con elocuencia.
El objeto, pues, do la retorica es el de desenvolver, guiar y regularizar Ia elocuencia. Se puede ser elocuente sin estudio; pero aun al
mas feliz elocuencia natural , es siempre imperfecta cuando no tiene
otros recursos , otro guia , otra regla que sus propias inspiraciones.
fit. La retorica difiere de la elocuencia como la teorica difiere de la
practica. La elocuencia, talento de persuadir, es un don de la naturaicza; la retorica, arte de guiar el talento, es un fruto del estudio, la una
traza el metodo, la otra le sigue ; la una indica los medios, la otra los
emplea; finalmente , la retorica abraza lo Fosible y la elocuencia se une
a to actual.
Del misnao modo el hombre clocuente difiere del hombre facundo.
Aquel, cuyo estilo es facil, claro, elegante, es fucundo. Aquel, cuyos
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discursos son vivos, animados, persuasivos, que arrastran, conmueven, elevan el alma y la dominan, es etacuenle.
5. Las reglas son ltiles al talento, evitan los estravios , le dirigen
en el buen use de sus fuerzas, que aumentan con los medios artifciale>;
que ponen a su disposicion. Sirven tambien las reglas a los que se contentan con juzgar las obras de la elocuencia y que quicren darse cuenta
de sus inspiraciones.

S. I1.

De la antigua division de la elocuencia en tres generos.

j. Cu'l es la division antigua de la elocuencia?-2. Cual es el objeto principal de cada
\ genero?-3. Qu6 es genero demostrativo?—h. Qu6 es genero deliberativo?-5. Qu6
es genero judicial?-6. Estos tres generos van siempre separados`!

1. Los antiguos, demasiado aficionados a sutiles clasificaciones, circunscribieron el dominio intnito de la elocuencia en tres clases de composiciones , que llamaron generos de causas , a saber: el genero demostrati,,o, el genero deliberativo y el genero judicial.
Empero no estaban, y con razon, satisfechos, ni de la division ni de
sus nombres. En efecto; Ilamaban demostratii-o it un genero en que la
alabanza y la satira exageraban todo y no demostraban nada que no
fuese el favor o el odio ; deliberativo a un genero en el cual el orador
probaba con todas sus fuerzas que no habia motivo a deliberar; finalmente judicial it un genero que solo tendia a demostrar,, y no hacia
mas que someter el asunto it la deliberation de los jueces.
2. El genero demostratiuo tiene por principal objeto alabar 6 vituperar; el genero deliberativo , aconsejar o disuadir; y el genero judicial, defender

o acusar.

3. EL genero demostrativo comprendia entre los antiguos. 1.° Para
las alabanzas: el panegirico y la oration fzinebre. 2.° Para el vituperio los discursos satiricos. Entre los modernos comprende ademas,
los discursos academicos, los de gracias, felicitation, queja y los
elogios de los grandes hombres.
4. El genero deliberativo comprendia, entre los antiguos , la elocuencia de la tribuna civil o militar; y entre los modernos comprende
ademas la elocuencia del piilpito.
5. El genero judicial constituye la elocuencia de la barra. El hecho,
el derecho y el nombre, tal es circulo de las cuestiones sobre que versa. I,Milon mato it Claudio? he aqui una cuestion de hecho i,Tuvo razor
pars matarle? cuestion de derecho. iLa muerte de Claudio ha sido o no
premeditada? En el primer caso, es un asesinato, en cl segundo una
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-338—

muerte : cuestion de nombre. Las arengas de los abogados. los recursos, inemoriales , pedimentos , etc., pertenecen a este genero.
6. Estos tres generos no estan de tal suerte separados que jamas se
encuentren reunidos. For el contrario, es muy dificil hallar una composicion oratoria, en la cual uno de ellos escluya los demas ; pero toma el

nombre del genero que en ella domina.
S. III. De 1x antigua division de la retorica en tres part es.
4. En cu5ntos generos dividian los antiguos la ret6ricat-2. Que debe unir el orador 5•
la invencion, disposicion y elocucion de su discurso?

1. Los antiguos que dividieran la elocuencia en tres generos de causas, dividieron tambien la retorica en tres partes, a saber: La invencion,
la disposicion y la elocution. Esta division de la retorica se justifica mas
facilmente que lade la elocuencia. En efecto, en cualquier genero de composicion, es necesario desde luego hallar las cosas que deben decirse, lo
que constituye la invention; es preciso en seguida ponerlas en un 6rden
conveniente, lo que constituye la disposicion; y finalmente, se necesita
expresarlas lo mejor posible, lo que constituye la elocucion.
2. El orador it la buena formation de su discurso, debe unir la accion, es decir, aquella elocuencia exterior, aquella elocuencia corporal,
como la llama Ciceron, que consiste en adecuar el tono de voz y el ademan it sus propios afectos para hacerlos pasar al auditorio.
S. IV. De la invencion en general.
1. Qué es invencion?-2. Cuales son los medios de persuadir?-3. Son necesarios siempre al orador todos los medios de persuadir?

i. La invention es la parte de la ret6rica que ensena a hallar los medios pars persuadir.
2. Hay tres medios de persuadir: ensenar, agradar y mover los afectos. Se ensenvi o instruye demostrando la verdad de lo que se dice; se
agrada mereciendo la confianza , la estimation y la benevolencia de los
oyentes; se m^ieven los alectos inspirandoles sentimientos convenientes
al fin que se propone; en ternzinos escoldsticos: se instruye con argumentos 6 prueb2s; se agrada con las costumbres; se conmueve con las
pasiones.

3. Estos tres medios de persuadir no son necesari os al orador en Codas las circunstancias. A veces le es suficienie probar, como cuando se
trata de una suma prestada que el que la recibib rehusadar; otras, basta
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veces es necesario instruir. agradar y connaover simultaneamente, como
lo hizo cl mismo orador en el pro Mitone.
S. V. De las pruebas o argumentos.
1. Qu6 es prueba?-2. Cuantas clases hay de pruebas?-3. En quip fuentes debe beber
el orador sus argumentos?

1. Llamanse pruebas o argumentos las razones en que el orador apoya la verdad que quiere demostrar.
Las pruebas y los raciocinios que ]as desenvuelven son los fundamentos del discurso oratorio. Los movirnientos , los mas fuertes medios
de interesar y conmover, son debiles, a menos que no estriben en serios y
solidos motivos.
2. Los retoricos distinguen de ordinario, no solo las pruebas, sino la
manera de hallarlas, es decir, los argumentos propiantente dichos , que
nacen del mismo asunto, y los lugares de los argumentos o lugares comunes, que se unen a aquellos de un modo mas 6 menos lejano.
3. El orador debe beber principalmente las pruebas en el mismo
asunto que va a tratar. Necesita meditarle a fondo , examinandolo bajo
todas sus fases, en una palabra , dominarle. Solo de esta suerte podra
luego dominar tambien a sus oyentes o lectores.
S. VI. De los lugares conzunes.
1. Qu6 se entiende por lugares comunes y cuantas especies hay?—f.° Prinei*ales
lugares comunes intrinseeos.-2. Cuales son los principales lugares comunes intrinsecos?-3. Que es difinicion?-4. Qu6 es enumeracion de partes?-5. CuSndo
se emplea el genero y la especie?-6. Que es comparacion?-7. Qu6 se entiendepor contrarios?-8. Cu'les son las cosas que se repugnan entre si?-9. Que es antecedente y consecuente?-40. Qu6 son eircunstancias?-11. Qu6 es causa y efecto?-2. ° Lugaree
comunee eatrinsecoe.-42. CuSles son los principales lugares eomunes extrinsecos?-43. Ley, titulos y fama.-44. Juramentos, testigos, tormento.-15. Qu6 use debe
bacerse de los lugares comunes?

1. Los lugares comunes, que los griegos Haman tdpicos, son una especie de repertorios donde los antiguos retoricos creian hallar todos los
argumentos posibles para cualquier asunto.
Como un asunto puede ser considerado segun su aspecto interno y
externo, de aqui dos especies delugares comunes: los i,^tr'nsecos (sacados del mismo asunto), y los exlr:nsecos (sacados de fuera en e1.)
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2. Los

l.ugarea comunes Intrinsecos.

principales lugares comunes intr,nsecos son nueve

, a saber:

la definici..n, la enumeracion de partes, el genero y la especie , la comparaci.nn, Los contrarios, las cosas que Sc repugnan entre si, los antecedentes y los consecuentes, las circ unstancias, la causa y el efecto.
3. La definicion oraloria di una explicacion tat del objeto que sirva
de prueba a to que se quiera decir de el. Ejemplo.
El hombre digno de ser escuchado (el verdadero orador) es aquel que se
sirve solo de la palabra para expresar el pensamiento, y del pensamiento para
manifestar la verdad y Is virtud.
(Feneion.)
1. La enumeracion de panes consiste en recorrer las principales subdivisiones de una idea, las diversas circunstancias de un hecho para caracterizarle mejor. Plinio cl joven, para pintar la alegria de Roma cuando
Trajano hizo su entrada en ella, se expresa asi:
Ni ]a edad, ni el sexo, ni ]a salud impidieron A nadie venir A saciar sus
ojos en un espectdculo tan grande. Los ninos querian conoceros, los jOveues
se apresuraban a nombraros, los ancianos a admiraros, etc.

5. El genera y la especie, ideas correlativas, se emplean cuando se
quiere probar de la especie como consecuencia, to que es verdadero del
genero como principio. Ejemplo.
Es necesario amar la justicia (especie) porque es necesario amar la virtud (gsnero). —Es preciso aborrecer la mentira (especie) porque es preciso
aborrecer el vicio (genero).
6. La comparacion concluye por medio de aproximaciones : 1. 0 de to
mas a to menos; 2.° de to menos a to mas; 3• 0 de par a par. Ejemplo.
Si los hombres mas sabios ignoran aun muchascosas, t,quediremos de
1.0
estos semi-slbios en que abunda ]a sociedad?
2.° Si los paganos supieron perdonar las injurias, 6debe ser un cristiano
implacable en sus Sdios?
3.° Si tantas madres sellaron sus l:ibios, ipor que no los sellais vos tambien?
7. Los contrarios oponen cosas enteramente distintas, o dicen primero to que una cosa no es, para decir luego to que es. Ejemplos.
1.° Si quieres la paz prep5rate i ]a guerra. (T. S. V.)
2.° E1 verdadero sabio no es el que hace alarde de sabiduria , sino el que
la cultiva: no tiene la virtud en los 15bios, sino en el corazon, etc.
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entre si, sirven para probar la imposise
8. Las cosas que
bilidad de un hecho , como inverosimil o contrario a la naturaleza.
Ejemplo.
Acusais a Celio de haber muerto a Quinto; pero Celio era su amigo; Celio
no tenia ningun inter6s en su muerte; Cello estaba-ejos de 61 i,No repugna,
pues, que sea el autor de este crimen?
9. Los antecedentes y los consecuentes son argumentos sacados de to
que ha precedido 6 seguidose a un hecho. Ejemplo.
Habeis tenido disputas con Clodio, le habeis amenazado. He aqui antecedentes.-Clodio es asesinado, desapareceis, desconfiais de sus amigos. He
a qui consecuentes.
10. Las circunsfanc;as son los accesorios del hecho en cuestion.

Ejemplos.
Un asesinato se hacometido.-Quien es el asesino?-D6ndc 6 en qu6 sitio
se cometi6 el crimen?-Por qu6 medios?-Por qu6 inotivos?-Cbmo 6 de qu6
inodo?-En qu6 tiempo? - Tat es en resumen toda la averiguacion judicial.
11. La causes y el efecta, ideas correlativas, dan mediante el examen
de los motivos y delos resultados, ocasion de alabar 6 vituperar un hecho, de aconsejar una empresa 6 de disuadir de ella, etc. Ejemplo.
La suerte de Atenas vá a decidirse en una batalla : El rey Codrus. Qu6
mas bello en In causa? hate un sacrificio completo por la salud de sus subditos. i,Qu6 mas grande en el efecto? Es nada menos que el huen 6xito de nun
batalla, la gloria y la conservation de su patria.
V.° Lugares eonhunes extrinSeeOs.
Los principales lags res (omunes exhiinsecos son seis , a saber:
12.
In ley, los lilulos, la Tama, el jurainento, los testigos y el tormento.
13.
LEY, TITULOS Y FACIA. L a ley y los t'tulos son del dominio de In
jurisprudencia mas Bien que de la oratoria. La fccnra, segun la diversidad
de intereses, se invoca coino un oraculo de In verdad 6 de la mentira.
+Aqui, es un ruido vano; alla, In voz de Dios.
11. JURAMENTO, TESTIGOS Y TORMENTO . El jnramento, seginn la causa
que se defiende, es tratado de perjurio o de acto sagrado. Los teslir^os son,
ya dignos de fc, ya acusados de venalidad. En cuanto al formenlo , no
probaba ni la inocencia, ni la culpabilidad, sino In fuerza 6 la debilidad
Adel paciente. La confesion obtenida por el tormento era mas bieg .la confesion del dolor que la de la conciencia.
15 . Los antiguos retoricos han alahado tanto los lugares comunes_,
como los ban deprim. ido los modernos. Es un esceso por ambas partes,
•
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1.0 J.ugares conznnes Intrinseeos.
2. Los principales lugares comunes intr:nsecos son nueve, a saber :
la definici:,n, In enumeracion de part es, el genero y la especie. la co,1 1
paracirn, los contrarios, las cosas que se repugnan entre si, los antecedentes y los consecuentes, las circunstancias, la causa y el efecto.

_

3. La definicion oraloria di una explicacion tal del objeto que sirva
de prueba a lo que se quiera decir de 61. Ejemplo.
El hombre digno de ser escuchado (el verdadero orador) es aquel que Sc
sirve solo de la palabra Para expresar el pensamiento, y del pensamiento Para
manifestar la verdad y is virtud.
(Fenelon.)
!. La enumeracion de panes consiste en recorrer las principales subdivisiones de una idea, las diversas circunstancias de un hecho para caracterizarle mejor. Plinio el joven, para pintar la alegria de Roma cuando
Trajccno hizo su entrada en ella, se expresa asi:
Ni la edad, ni el sexo, ni la salud impidieron a nadie venir a saciar sus
ojos en un espectaculo tan grande. Los ninos querian conoceros, los javeues
se apresuraban A nombraros, los ancianos A admiraros, etc.

5. El gencro y la especie, ideas correlativas, se cmplean cuando se
quiere probar de la especie como consecuencia, lo que es verdadero del
genero como principio. Ejemplo.
Es necesario amar la justicia (especie) porque es necesario amar la virtud (genero). —Es preciso aborrecer la mentira (especie) porque es preciso
aborrecer el vicio (gonero).
6. La comparacion concluye por medio de aproximaciones : 1.° de lo
mas It lo menos; 2.° de lo menos It lo mas; 3• 0 de par It par. Ejemplo.
1.° Si los hombres mas sabios ignoran aun muchascosas, ,quediremos de
estos semi-sabios en que abunda la sociedad?
2.° Si los paganos supieron perdonar las injurias, 5debe ser un cristiano
implacable en sus 5dios?
3.° Si tantas madres sellaron sus lábios, i,por que no los sellais vos tam-,
been?
7. Los contrarios oponen cosas enteramente distintas, o dicen prirl
mero lo que una cosa no es, Para decir luego lo que es. Ejemplos.
1.° Si quieres la paz preparate i ]a guerra. (T. S. V.)
2.° El verdadero sabio no es el que hace alarde de sabiduria, sino el q
la cultiva: no tiene la virtud en los 15bios, sino en el corazon, etc.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

r

-341--g. Las cosas quo se repugnan enlre si, sirven para probar la impostbilidad de un hecho , como inverosimil 6 contrario a la naturaleza.
Ejcmplo.

Acusais a Celio de haber muerto a Quinto; pero Celio era su amigo; Celio
un inter6s on su muerte; Celio estaba- egos de 61 l,No repugna,
R o tenia Wing
pues, que sea el autor de este crimen?
g. Los antecedentes y los consecuentes son argumentos sacados de to
que ha precedido 6 seguidose a un hecho. Ejemplo.
Ilabeis tenido disputas con Clodio, le habeis amenazado. He aqui antecedentes.-Clodio es asesinado, desapareceis, desconfiais de sus amigos. He
aq ui consecuentes.
10. Las circunsfanc;as son los accesorios del hecho en cuestion.
Ejemplos.
Un asesinato se ha cometido.-Qui6n es el asesino?-D6nde 6 en qu6 sitio
se cometi6 el crimen?-Por qu6 medios?-Por qu6 motivos?-C6mo 6 de qu6
,nodo?-En qu6 tiempo?- Tal es en resumen toda la averiguacion judicial.
». La causes y cl efeclu, ideas correlativas, dan mediante el examen
de los motivos y delos resultados, ocasion de alabar 6 vituperar un hecho, de aconsejar una empresa 6 de disuadir de ella, etc. Ejemplo.
La suerte de Atenas vá it decidirse en una batalla : El rey Codrus. Qu6,
mas Bello en In causa? hate un sacrificio completo por Ia salud de sus s6bditos. i,Qu6 mas grande en el efecto? Es uada menos que cl buen 6xito de una
batalla, la gloria y Ia conservation de su patria.
2.° Lugares conxidness extrinseeom.
12.
Los principales hi y, res (omunes extrinser os son seis , a saber:
!cc ley, los tilulos, In lama, el jurnmento, los testigos y el tormento.
13.
LEY, TITULOS Y FASIA. L a ley y los t"tulos son del dominio de la
jurisprudencia mas bien que de la oratoria. La fcaina, segun la diversidad

de intereses, se invoca como nn oriculo de la verdad 6 de la mentira.
^Aqui, es un ruido vano; all:i, la voz de Dios.
Ill. JURAMENTO, TESTIGOS Y TORMENTO. El juramento, segun la causa
que se deliendc, es tratado de perjurio ode actosagrado. Los lesli losson,
ya dignos de fe, ya acusados do venalidad. En cuanto al tormenlo , no
probaba ni la inocencia, ni la culpabilidad, sino la fucrza o la debilidad
Adel paciente. La confesion obtenida por el tormento era mas biev la confesion del dolor que In de In concicncia.
15. Los antiguos returicos han alahado Canto los lugares comunes,
como los han deprirrxido los modernos. Ls un esceso por ambas partes,
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Sin la menor duda son (stiles en algunos asuntos; pero seria absurdo pensar que los grandes oradores fuesen a llamar a la puerta de cada luga r

comunparbe lsgumnto.Nad prsi e-

tener el fuego de la composition, embarazar el discurso con pruebas
vanas, separando el espiritu de aquellos que naciendo de la naturaleza
misma del asunto, son flnicamente aplicables a la materia que se trata•
S. VII. Dc la argunientaw ion y do sus dii^ersas formas fllosoficas y
oratorias.
1. Que es argumentation? 2. Formas filos6ficas y oratorias de la argumentation.
-

1. Llamase argumentation la manera de emplear los argumentos en
el discurso escrito o hablado.
2. El orador no procede como el filosofo en el use de la argumentacion. Si el filosofo quiere probar que es neeesario amar 1, virtud, cmpleara el silogismo diciendo:
Es necesario amar lo que nos hace felices:
Es asi que la virtud nos hace felices:
Luego es necesario amar la virtud.
0 el entimema:
La virtud nos hace felices
Luego es necesario amar la virtud.
Pero el orador abandonando esta manera arida , debe disfrazar el
raciocinio, embellecerie y ampiiarle para hater sentir su fuerza, sin dejar
percibir su forma. Dira pues:
Amad la virtud, si quereis ser felices.
0 mas vivamente:
;Quereis ser felices y no anaais la virtud!
Si un filGsofo quisiese probar par medio de un epiquere1na, que era
necesario amar las bellas letras., diria:
Es necesario amar lo que nos hace mas perfectos : verdad que esta
grabada en nosotros mismos, y de la cual el buen sentido y el amor propio
nos suministran pruebas incontestables.
Ahora bien: que las bellas Tetras nos hacen mas perfectos, LquiEn puede
dudarlo? Elias enriquecen el entendimiento, dulcifican las costumbres, y
esparcen sobre el hombre entero, un aire de providad y finura: Luego es
necesario.amarlas bellas .tetras.
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Empero el gusto no soporta este movimiento tan compasado que
daria at discurso una especie de aspereza. Debemos, pues, revestirle de
una forma mas agradable, tal por ejemplo la siguiente:
Como dejar de amar las bellas letras? Elias enriquecen el entendimiento
dulcifican las costumbres , civilizan y perfeccionan la humanidad. El amor
propio y el buen sentido son suficientes para hacernoslas 'prcciosas y empenarnos en cultivarlas.
S. VIII. Dc las di••ersas (lases de arqulne:llos.
4. Argumentos propiamente dichos.,Cuantas son susprincipales combinaciones?-2. Que
es silogismo?-3. Que es entimema ?- x. Que es epiquerema?-5. Que es sorites?-6. Que
es dilema?-7. Que es ejemplo?-8. Que es induction?-9. Qu8 es argumento personal`!

1. Los argumenlos propiamente dich.os, son unas especies de formulas en que se combinan diversamente las proposiciones, para sacar o
deducir las consecuencias.
Sc cuentan ocho cornbinaciones principales , a saber: el silogisnzo,
el entirnema, el epiquerera, cl so rites, el dilema, el ejenzplo, la induceio7z y el arqumento Personal.
2. El silogismo es un argumento compuesto de tres proposiciones.
de las cuales la liltima se deduce de las dos primeras. Ejemplo.
Debemos amar lo que nos hace feliecs.
La virtud nos hace felices:
Luego debemos amar la virtud.
Las dos primeras proposiciones, ilamadas la una mayor y la otra
rnenor, toman colectivamente el nombre generico de premisast la tercera
se nombra consecuenciu o conclusion. La mayor se llama asi, porque
comprende el tcrmino mayor: aqui es amar: la segunda se llama asi
porque comprende cl lermino menor : aqui es Ia virtud. Llamase tcrmino medio la idea intermediaria que une a los dos primeros : aqui es
nos hace felices.
3. El enlimeina es un silogismo privado de una premisa facil de suplir. Ejemplo.
La virtud nos hate felices:
Luego debemos amar la virtud.
Los silogismos en forma se encuentran raras veces en la composition
oratoria; y elentimema ocupa ordinariamente su lugar, y eso sin mostrarse con el exterior severo de la logica. En una obra de gusto se presenta desde Luego la proposition que se ha de probar, y Ia razon que la
prueba despues. Debemos amar In virtud, 7ntesto que nos hace felines.
23
Toi io 1.
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4. El epiquereina es un silogismo en el cual cada premisa va acompanada de su prueba. Ejemplo.
Es necesario amar lo que nos pace felices (mayor), porque la felicidad
es el tin de nuestro ser (prueba). Es asi que la virtud nos hace felices (me.nor); como todo to demuestra (pro eba). Luego es neccsario amar la virtud.
5. El sorites es una scrie de silogismos con una sola conclusion.
Empleasele para poder distinguir mejor las relaciones de dos estrexnos.
Ej emplo.
Los avaros son miserables, porque estan llenos de deseos:
Los avaros estan llenos de deseos:
Los que est5n llenos de deseos carecen de muchas cows:
Los que carecen de muchas cosas son miserables:
Luego los avaros son miserables.
6. El dilerna es la union de dos silogismos opuestos, cuya alteruativa es inevitable, y que conduce It la misma conclusion. Un general
decia It un centinela avanzado que habia dejado sorprender el campo:
O tii estabas en tu puesto, 6 no:
Si estabas en tu puesto, obraste como traidor:
Si no estabas en 61, infringiste ]a disciplina:
Luego incurriste en la pena de muerte.
7. El ejemplo es un silogismo cuya mayor se prueba por la enunciacion de uno 6 varios hechos. Si se quiere demostrar que la envidia ataca
siempre al verdadero merito, citaremos el ejemplo de Homero . Zoilo,
Cervantes y sus detractores.
8. La induri•,u es un silogismo en cl cual de hechos particulares se
deduce una conclusion general. Por esta razon despues de haber ezaminado el destino de los que se han hecho celebres por sus crimenes,
cspecialmente en las condiciones humanas mas feliccs en la apariencia,
despues de haber heeho ver los tormentos de tin Tiberio , los terrores
de un Neron , etc., concluiriamos que la felicidad no se hizo para los
malvados.
9. El arguniento personal es una especie de entimema que se sirve
de las propias armas de su adversario para vencerle, de sus propias
ideas, ó de sus propias palabras para confundirle. Ejemplo.
Ligario es acusado por Tuberon de haberse batido contra Cesar en
Africa. Ciceron que le defendia, se sirve contra el acusador de un terrible
argumento personal.
V i,Quicn es, dice, cl que acusa 5 Ligario? un hombre que ha querido ser cl primero en Af: Ica, tin hombre que Sc queja de haber lido rechazado por Ligario, un hombre en fin que hemos visto tomar las armas
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contra el mismo Cesar. Oh Tuberon ! quc haeia to espada desnuda en Farsalia? Que, llanco, quc pecho buseaba to pica? de quG procedia aquel ardimiento, aquel valor? esos ojos, esos brazos, quc pedian? que deseabas? que
qucrias?

S. IX.

Dc las costunibres oratorios.

Que son costumbres en general-2. Qu6 debe ser el orador? -3. Qu6 son costumbres oratorias?— d. Qu6 calidades morales son necesarias al discurso! -5. Que influencia
tienen lascostumbres en todo genero de composiciones9 -6. Que es decoro oratorio?7. Quc se entiende por precauciones oratorias?
1.

1. Las costumbres quc los griegos llamaron athos, abrazan la atenta
observancia de las reglas de Ia moral, cuyo habito forma la virtud. Un
hombre sin costun:bres no puede inspirar ni confianza ni estimacion a
los demas hombres.
2. El orador debe ser ilustrado y virtuoso: tal era Ia idea que tenian
de cl los antiguos cuando le difinian: hombre de bien, hdbil en el one
de hablur: ditinicion admirablemente comentada por Fenelon cuando
dijo: el hombre digno de escucharse, es el que se sirne de la palabra

para expresur su peesamiento, y del pensamiento para manifestar la
verdad y la virtud:
3. Llamanse costunibres oratorios las calidades por cuyo medio el
orador se concilia los animos, se muestra a los oyentcs bajo rasgos amabies, y les da de si mismo una honrosa opinion.
Asi, pues, las costumbres oratorios no deben ser otra cosa que las
costumbres reales pintadas en el discurso, y la distincion establecida
entre estas dos clases de costumbres no debe hallarse mas que en In
forma.
4. Las calidades morales que deben pintarse en el discurso son cuatro: proeidad, modesties, benevolencia y prudcncia. A que se agrega el
decoro oratorio y las precau( iones oratorios.
5. Las costumbres tienen una gran influencia en todo gcnero de
composiciones. El orador que vitupera G alaba (genera demostrativo)
aumenta el peso de sus palabras con Ia opinion quo se tiene de su buena
fe: el que aconseja o disuade (genero deliberatioo) con Ia confianza que
inspiran sus luces; cl que acusa 6 defiende (gcnero judic iul) una estimacion que se atrae por In providad de sn caracter,, estimacion quo retluyc
en favor de su cliente y contra sus adversarios.
6. Se entiende por deenro en general cl arte de colocar a proposito
cuanto se hace o dice.
El decoro oreiorio es, pues, un concierto perfecto de las ideas, de los
sentimientos, del lenguaje , de la accion y hasta del mismo silencio del
orador con el acunto, las circunstancias y cl auditorio.
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7. Sc entiende por precarcciones oroloriasciertas consideraciones que
el autor debe tener para no lastimar la delicadeza de aquellos ante quienes o de quienes habla, y los giros estudiados, diestros, insinuantes de
que se sirva para decir ciertas cosas, que sin ellos parecerian duras y
chocantes.

s. X. Dc las pasiones.

1. Que son pasiones?-2. Que son pasiones relativamente a la elocuencia!-3. En que
asunto conviene el patetico?—h. Cuales son las partes del discurso en que conviene usar
el patetico?

1. Entendemos por pasiones, en filosofia, los movimientos mas o menos vivos del alma que nos cor_ducen bicia tin objeto 6 que nos separan
de el ; en retorica, se Haman asi , los sentimientos que uno recibe de su
causa y que se comunican por el discurso. Los griegos les llamiban
pathos.

2. La elocuencia triunfa generalmente por medio de las pasiones. El
que sabe excitarlas it proposito, domina it su voluntad los inimos, conducelos alternativamente de la tristeza a la alegria, de la colera it Ia piedad, de la frialdad al entusiasmo, etc.
Todas las pasiones tienen un origen comun en el amor y el adio, que
toman diferentes nombres : segun su objeto, su intensidad, su influencia, etc. Por eso Ilamamos al amor. ter. ura, respeto, reconocimiento,
admiracion, etc., y al odio, resentimiento, colera, v enganza, vergiienza,
lemn.r, etc.
Se escita el anior pintando el objeto con colores agradables o bajo
aspectos (stiles; el odio, cubriendole de tintes repugnantes 6 de rasgos
danosos; pero el primero y mas seguro medio de conmover es estar conmovido. Para arrancar lagrimas es preciso derramarlas, dijo Horacio y
Boileau.
3. El use del patclico 6 de las pasiones oratorias pide mucho dis-

cernimiento. Conviene solo en asuntos de mucha importancia, y aun en
este caso es necesario limitarle parano cansar.
4. El patelico puede admitirse en todas las partes del discurso; pero
especialmente en la peroration es donde conviene, si el asunto lo pide,
dar libre curso it las pasiones oratorias. Cuando el entendicniento esta
convencido, es el momento propio de atacar el corazon y de acahar la
obra del raciocinio con el efecto de las conmociones.
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S. XI. De la disposicion en general.
1.

Que es disposicion?-2. Cual es Ia marcha de las partes del discursop

1. La disposicion es Ia parte de Ia retorica que trata de poner en
6rden conveniente los medios de persuadir que nos suministro la invencion. Esta pide fecundidad , aquella prudencia y juicio. En efecto , poco
importa haber hallado argumentos ; es necesario ademas saber disponerlos en el Orden mas propio para hacerlos valer.
2. La razors misma nos traza la marcha que debe seguir un discurso.
El orador debe desde luego asegurarse de la disposicion de los 5nimos
de su auditorio, para aproveeharse de ella Si le es favorable, u para
variarla si Ie es contraria: tat es el objeto del exordio. Conviene luego exponer claramente el asunto que se va a tratar y las circunstancias
necesarias a su mejor inteligencia ; este es el objeto de Ia Proposition
y de la narration. El asunto debe apoyarse en seguida en buenas pruebas, y si ei adversario ha sentado antes una opinion contraria deben cornbatirse sus argumentos con otros : de aqui nacen otras dos partes del
discurso; la confirrnacion y la re[utacion. Finalmente, es preciso dar at
discurso una conclusion propia para satisfacer el auditorio , to que constituye la peroration.
For consecuencia, un discurso puede contener seis• partes : exordio.
proposition. n.'irracion , confirmation , refutacion y peroration. La

defensa de un pleito las exige todas; la oration ffinebre y el panegirico no necesitan la refutacion; pero el sermon Ia admite tambien. Por to
demas, el exordia y peroration pertenecen casi exclusivamente a asunLos muy graves.
5, XII. Del exordio y de sus diversas especies,
1. QuH es exordia?-2. Cuantas especies bay de exordios22

1. El ex,)rdio es la introduction del discurso, por cuyo medio se preparan los oyentes at co•nociiniento del asunto., atrayendo su atencion y
benevolencia..

El orador prepara los oyentes al conoci niento del asunto con Ia claridad de sus expresiones; atrae so atencion , dando desde un principia
una idea favorable de el; finalmente, se concilia su benevolenria con la
expresion de las costumbres, es decir, con un aire de dulzura, de providad, de modestia, tan favorable a los que hablan en ptiblico.
2. Se distinguen varias especies de exordios, a saber: el sencille,.cI
pomposo, el insinuanle, y el brusco o ex-abruplo.
E.1. exordio sencillo consiste en la exposition breve,
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de la causa 6 del asunto. Sc emplea en los casos poco importantes o demasiado claros para exigir explicaciones preliminares, 6 cuando no se temen disposiciones contrarias en los oyentes. Tales son gencralmentc Jos
exordios de todos los discursos politicos y de la mayor parte de los set
-mones.
El exordio pmnposo conviene cspecialmente en circunstancias en que
los oyentes se han reunido con la esperanza de oir it un orador tratar un
asunto brillante, como un discurso acadcmico, un panegirico u la oracion
fttnebre de algun gran personaje. Puede, pues, desde un principio desplegar todas las riquezas y toda la pompa de la clocuencia, aunque sin
afectacion. Tat es el exordio de la oracion f(nelsre de la reina de Inglaterra.
«El que reina en los cielos y de que dependen todos los imperios, a quien
solo pertenece la gloria, Ia inagestad y la independencia , es tambien el unico
que se glor:fica en imponer la ley a Los reyes, dandoles, cuando le place,
grandes y terribles lecciones, etc.»
El exordio insinuante consiste en presentar a los oyentes, en vez del
asunto que uno se propone y por el etial se le conoce repugnancia , otro
asunto que les interese, y que por sus relaciones con el asunto de que se
trata, disponga desde luego los animos a no lastimarse con aquel, y lesconduzca insensiblemente a verle bajo un aspecto favorable. Este exordio
pide mucho arte y tacto y un feliz use de todas las precauciones oratorias: tan dificil es el atraerse un auditorio mat dispuesto, destruir errores, sentimientos 6 preocupaciones recibidas, y debilitar las razones de
un adversario poderoso y respetable.
El exordio exabrupto consiste en entrar bruscamente en materia
para apoderarse de las disposiciones de un auditorio, entregandose desde
un principio a los movimientos apasionados. Ejemplo.
Catilina conspiraba contra su patria , todos sabiarr su determination, el
senado estaba reunido, Ciceron dispuesto A hablar... En esto entra Catilina,
los senadores se sobrecojen, Ciceron se indigna, parte contra su enemigo y
dice: c Hasta cuando, Catilina, abusarIs de nuestra paciencia? SHasta cuiindo seremos el juguete de to furor? etc.))

S.

XIII. De la proposition.

1. Que es proposicion?-2. Cukntas especies de proposiciones hay?
1. La proposicion es la exposition clara y precisa del asunto, y sirve
para determinar el estado de la cuestion. Tat es la proposicion del sermon de Masillon sobre el ejemplo de los grandes.
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El ejemplo de los principes y de los grandes, dice, versa sobre esta alternativa inevitable. Los principes y los grandes no pueden perderse ni salvarse solos. Verdad capital que vA a constituir el asunto de este discurso.
2. La proposicion puede ser simple o coznpuesta.
Llamanse si ► nples las proposiciones que solo encierran un asunto que
probar, como la del sermon de Masillon.
Las proposiciones son compztcstas cuando encierran mas de on asunto
que probar. Tal es la de Masillon sobre las lenlaciones de los grandes.
El placer comienza a corromper el corazon de los principes. La adulacion
les contirma on su perdicion cerrandoles todos los caminos de la verdad. La
ambicion consuma la ceguedad y concluye de abrirles el precipicio.

S. XIV. De In division.
4.

Que es

division'-2.

Que calidades debe tener una division bien becha?

1. La division es la separacion del asunto en varios puntos que deben
tratarse por el urden que el orador designa de antemano. Estos puntos
no son generalmente mas quo dos o tres; pero como pueden probarse de
varios modos, pueden tambien dividirse, de que nacen las subdivisiones.
I.a proposicion con las divisiones y subdivisiones, forma lo que se llama

plan del discurso.
2.

Las calidades de una division bien hecha son: el ser entera , dis-

linta, opuesta

a inmediata.

La division debe ser entera , es decir , comprender toda la estension
del asunto y la idea segun se trata; distinta y opuesta, es decir, hecha do
modo quo un punto o subdivision no pueda entrar en otro; finalmente.
'nmediata, esto es, que abrace las panes principales del asunto antes que
las secundarias. Tal es la division establecida por Masillon en su sermon
sobre In rerdad de un porvenir.
Provemos desde luego, dice, contra la incertidumbre de los impios , que
la verdad de un porvenirest:l justificada por las luces mas puras de la razon;
en segundo lugar, contra la idea indigna que se forman de la grandeza do
Dios, que esta verdad estfi justificada por su sabiduria y por su gloria; finalmente, contra el pretexto sacado do in debilidad del hombre, que esta justificada por el mismo juicio de su propia conciencia. La certeza de un porvenir, la necesidad de un porvenir, el sentimiento secreto de un porvenir: he
aqua todo mi discurso.
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S.

XV. De Ea narraciovi.

1. Que es narration -2. Que diferencia hay entre Ia narracion oratoria y histbrica`l3. Cuales son las principales calidades de Ia narracion oratoria
Y - Constituve la natracion una paite distinta deldiscurso en todos los generos?
?

?—

1. La narracion oratoria es Ia exposition del hecho , arreglada It la
utilidad de Ia causa, o It Ia inteligencia del asunto. El gran arte consiste
en presentar el germen de las pruebas que ban de desenvolverse en Ia
confirmation, v en disponer las circunstancias del asunto de manera que
conduzcan poi si mismas el entendimiento It inducciones favorables al
partido del orador.
2. La narracion oraloriadilere de la narration hislorica. Asi el
historiador como el orador, narran o refieren ; pero el primero, ocupado
(inicamente de lo cierto, solo se propone exponer los hechos tales cuales
son; el segundo, aun respetando Ia verdad, no debt olvidar lo que pide
su causa_El orador no puede ciertamente ser in(iel en su narracion: se
perjudicaria It si mismoy perderia toda creencia si dejase conocer falta de
veracidad. Pero sin destruir Ia sustancia del hecho puede presentarle bajo
el punto de vista:que le parezca mas ventajoso, deteniendose en las circunstancias favorables, se desliza ligeramente por las que pudieran perjudicarle, pasandolas It veces enteramente en silencio.
He aqui un ejemplo.

Un historiador que tuviese que referir la muerte de Clodio, diria sencillamente: Los criados de Mflon mataron a Ciodio. Pero el orador por un giro
extraordinariamente diestro, cubre*de un velo con una perifrasis ingeniosa
cuanto podia tener de odioso ]a action de Milon: Las criados de )Wilon , dice:
hicieron to que cuatquiera.en tat caso hubiese queride que sus criados hicieran. La narracion miloniana que terming con estas palabras es el modelo

de las narraciones oratorias_
3. Ademas de Ia calidad de armenia y eonveniencia y el arte de presentar los hechos bajo un punto de vista favorable, los retoricos exigen
otras cuatro calidades,. a saber: Ia.claridad, Ia brevedad , Ia verosimililud y el interes.
La claridad necesaria en todo el discurso, to es can especialidad en Ia
narracion, base de toda oration que no podria comprenderse si Ia exposi
cion del asunto fuese oscura. Es, pues , preciso marcar en ella tan distintamente los heehos, las circunstancias, el tiempo, el lugar, y las personas, de manera que se vean todas sin que ninguna. se confunda.
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La brevedad en la narracion consiste, no precisamente en ser corto,
sino en no tomar las cosas de muy lejos, en no decir nada intitil y en
detenerse donde convenga. Una narracion extensa no tendra por eso
menos brevedad que una corta si Ia extension resultase de detalles
interesantes. Si la materia no los consiente, debe irse at hecho por cl
camino mas corto segun el*precepto de Horacio.
La veros militud dá a Ia narracion el car6eter de una verdad sensible. No es decir por esto que se tenga el derecho de imaginar hechos , 6
de alterarlos por el interes de su causa : el amor a la verdad debe ser
la primera virtud del orador. Asi cuando se pide verosimilitud en la
narracion, se pide finicamente que esta este en armonia con el caracter
de las personas, con las circunstancias de ticmpo y lugar; que los hechos
no sean contrarios a las opiniones , a las ]eyes, i la religion y a las costumbres, y que el orador de una idea favorable de su providad , de su
imparcialidad y de su veracidad. No siemp,re to cierto es verosinril, dijo
Boileau; siendo por tanto permitido a veces dar a la verdad los colorer
de la verosimilitud; y el mejor modo de conseguirlo es estudiar los
hechos con la mayor detention y cuidado.
El inlerds consiste en saber atraerse los oyentes con el use conveniente del patetico y elevation de pensamientos cuando el asunto es de
suyo grave c interesante, y con la novedad de los detalles en asuntos de
menor interes.
4. La narration no constituye una parte distinta del discurso mas
que en el genero judicial. Por lo demas el discurso no es en si mismo muchas veces mas que un tejido de narraciones acompanadas de reflexiones
y de sentimientos convenientes al asunto. Tales , son por ejemplo , las
oraciones f inebres, los panegiricos, los elogios, etc.

S.

XVI. De ía confrinarion.

4. Qu6 es confiiwacion?-2. Que piden las pruebas?

1. La con firmacion es Ia parte del discurso en ,que se prueba lo que
se ha expresado en la proposition y esplanado y desenvuelto en la narracion. La prueba es siempre la parte esencial c indispensable de la defensa
y oration, porque la primera regla del arte de persuadir es dar a lo quo
se afirma o quitar At lo que se niega el caracter dc la vcrdad , de la certidumbre o de la verosimilitud.
Solo un gen ero de elocuencia puede constantementc pasai:se sin
prueba y es el que solo tiene por objeto felicitar, arengar., etc.
2. Las pruebas piden elec( ion y Orden.
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En cuanto a la election, deben abandonarse las falsas, descuidarse las
ligeras, y dejar aparte aquellas que mezcladas dc hen y do mat presentan
cl azar de una interpretation desfavorable.
En cuanto at urden no puede establecerse un mctodo invariable. Los
nnos exigen en las pruebss una progresion ascendents. Ciceron quiere
quo se empiece por medios poderosos para apoderarse de repente de los
animos, quo se agrupen con arte, en medio, los argumentos was debiles,
reservando pars et tin los mas sorprendentes y decisivos. Esta disposition
la llama Quintit ano homcrica , porque tal era cl urden de batalla descrito por Homer, cm la lllada. Nada mejor en la expeculacion , pero en
la practica las cosas piden a vecesotro arreglo. El orador, atento siempre
a la naturaleza del asunto, debe pesar las pruebas , compararlas y mezclarlas habilmente para hacerlas valer unas con otras'; pero debe evitar
cuidadosam.ente no it jamas de to was a lo menos, concluyendo por frivolas razones despues de haber comenzado por otras mas sGlidas.
S. XVII. De la ampli ficacion.
1. Que es amplificacion?-2. Como deben tratarse las pruebas?-3. Que es amplHicacion oraloria?—t. Que calidades debe tener una buena amplification oratoria`!

1. La ampliflracion es una mantra particular do tratar ]as pruebas,
csto es, do usar do ellas.
2. Cuando se tienen pruebas debiles , y quo uno erce convenience
servirse do ellas, es preciso reunirlas y amontonarlas Para quo se presten mutuo ausilio y que suplan la fuerza con el n(tmero. Las pruebas
grandes, las pruebas fuertes• y cculvincentcs , deben presentarse separadameute para quo no Sc confundan, y desenvolverse :i parte para que
no pierda:u nada do su valor.
3. La ampl fieacion orIttoria consiste en insirtir en una prueba, presentandola de varias maneras para lacer conocer todo su peso , sacando
die ella today las ventajas posibles. Asi , pues , la ampliftem ion oratoria
es una manera fuerte de apoyarse sobre lo quo se dijo , llegando por la
eonm,ocion de los animus a la persuasion. Ahogar un pensamiento on un
torrent:e do palabras intitiles , no sera una amplicitation , puesto que cl
flu (tc esta es sacar Coda la fuerza que ticne un pensamiento, una pruel;a,
rodeandola de crkantos detalles puedan hacerle. por decirlo asi, palpable.
A. La mejor ampli/icacion oratoria no es la quo contiene mas pala
bras, sino was cosas; y cuyo desarrollo presenta, no una scrie de pensabrientos iguales, sino una graduation siempre creciente de ideas. A medi da que so amplifica el discurso, debe crecer on valor, es decir , hacerse
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rnas claro, mas animado, mas fuertc, mas energico. Cuanto sea inutil ó.
superfuo, debe abandonarsc cuidadosamente, pues nada es mas odioso
quo la esteril abundancia de amplillcaciones tontamente verbosas, quo
no hacen mas que repetir de una mancra inchada las mismas cosas con
diferentes tcrrniuos.
S. XVIII. Dc /a refutacion.
1.

Que

es refutacion?-2. Cuiintos medios hay de refutar?-3. No existen otras?

1. La refulacion es Ia pat-to del discurso en que el orador responde
<i las objeciones de su adversario , y destruye las pruebas en que ha
vasado su causa.
La refutation se coloca, ya antes, ya despues de ]a confirmacion; a
veces marcha de frente por decirlo asi, y a medida que se hacen valet'
sus razones, se derriban las del contrario, lo que pende de las material
quo se tratan 6 de las circunstancias en que se habla.
2. Hay dos medios principales de refutar. En efecto, todo discurso
se compone de principios o de bechos, podemos pues: 1. 0 atacar los
principios, las Fruebas o las consecuencias sacadas deellos; 2.° negar los
hechos propuestos pore! eontrario, 6 si no pueden negarse, invocarcontra el el derecho.
3. Hay aun una multitud de refutaciones que nacen de las eircunstancias. Si el contrario se ha lanzado en digresiones agenas del asunto,
debe tracrsele con maua al terreno de la cuestion, aprovechandose de las
contradicciones en que baya incurrido , de las confesiones que pudo
haber hecho, en una palabra, de todo cuanto haya dicho falso, fuera de
caso o aventurado. La burla se emplea con buen exito contra las prucbas dcbiles, pero debemos ser muy sGbrios en su uso. La ironia manejada sin destreza, es uu dardo que se vuelve siempre contra quien le
lanzo.
S. XIX. Dc la peroration.
1.

Que es peroration?-2. Que

deberes tiene que llenar la peroration?-3. De la peroracion en la elocuencia judicial y deliberativa.

1. La perorar ion es la conclusion del discurso. Es muy importante
pot-quo da el ultimo impulso a los aninios y decide La voluntad a iuclinacion del auditorio.
2. La peroration tiene dos deberes a objetos que Ilenar. Debe con
cluir: 1.° de convencer con el resumen ripido de las principales pruebas; 2.° de persuadir u conmover con el uso de los movimientos oratorios.
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En la 7)croracion puede desplegar el orador todos los recursos del
arte y del talento: pensamientos brillantes, vivas imigenes, giros seductores, movimientos impetuosos, en una palabra, cuanto puede conmover
y arrebatar el animo: Ciceron poseia este talento en alto grado, puesto
que Codas sus peroraciones son obras maestras, y entre ellas la do pro
Milone.

3. El genero judicial no es entre nosotros como en Roma susceptible de peroraciones pateticas; cl foro moderno, mas austero que el romano , se muestra mas celoso de convencer que de seducir. Quizi solo en
el pulpito, parte del genero deliverativo, puede abandonarse el orador a
todos los vuelos de la elocuencia patetica.

S.

XX. De In action.

1. Que es accion?-2. Que comprende la action-3. Qub es la voz?-3. Que es el ademan?-5. Que es la memoria?

1. La accion, es por decirlo asi , la elocuencia del cuerpo. Constituyenla, pees, los diveNos movimientos de que el cuerpo esta afectado
con motivo de las emociones del alma.
Preguntando a Demostenes cual era la primera calidad del orador.La acciun respondio.—Y la segunda?—La accion.—Y la tercera.—T.a
action.

Este principio es una exageracion: pero reduciendolo i su justo
valor, puede decirse, que la acrion suple en muchos casos el talento, y
que el talento no suple jamas la action.
2. La accion comprende la vox, el adenaan y la memoria.
3. La voz es la expresion de las palabras por medio de sonidos articulados. La pronunciation debe ser pura, distinta y matizada senun
los pensamientos o sentimientos. No debe ser ni muy lenta, ni muy
rapida, necesitando intervalos cortados y dispuestos con inteligencia
tanto para el alivio del que habla, como para el placer del que escucha.
A. El ademan es la expresion de las ideas por medio de los movimientos del cuerpo. La naturaleza los indica; el arte y el estudio los
perfeccionan. Cualquierademan extraordinario 6 estudiado choca o desagrada.
3. La mncin'.rza es la facultad de recordar las ideas por las palabras,
i las palabras por las ideas , y esta no es por cierto Ia parte mcnos importante de la accion. Preguntando a Masillon coal era el mejor de sus
sermones, respondio: el que sc mejor. El efecto del ademan es casi del
Ludo perdido para el que lee; la voz encadenada por la preocupacion de
los ojos , no se presta ya tan facihnentc it todos los torsos quc inspira
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cada idea, cada sentimiento; en una palabra, sin memoria no puede haher gran orador.
S. XXT. De la elocution y del estilo.
Que es elocution?-2. Que es estilo?-3. Que conditions son necerarias para expresarse bien por escrito?
1. La elocution, en su sentido general, es la expresion del pensamiento por medio de la palabra; en un sentido menos lato es la parte
de la retorica que trata del estilo y de sus calidades generales y particulares. Complemento necesario de la inpencion y de la disposition , es a
la elocuencia , lo que el colorido a la pintura: dá al discurso el alma y
la vida , la gracia y la fuerza.
2. El estilo es la expresion del pensamiento , la forma exterior que
hate sensibles nuestras ideas o nuestros sentimientos.
3. La primera condition para expresarse bien por escrilo, es pensar
bien; y pensar bien es senorear el asunto hasta el punto de que sus
diferentes partes nos sean de tal suerte familiares, que no haya en ellas
ni embarazo, ni oscuridad.
Lo que claro concibese en la mente
Se pinta ficilmente;
Y natura presenta ya escogido
El contorno, la sombra, el colorido.
(Martinez de la Rosa, Podlica.)

Pero en vano stria el pensar bien, Si uno no sabe expresarse del mismo
modo; porque un pensamiento mal enunciado es perdido para el oyente
y para el lector: es como un cuadro hermoso cubierto con un velo.
En fin, cl estilo es algo en si mismo independiente del pensamiento. En efecto, casi siempre las cosas que se dicen , chocan menos,
que la manera de decirias ; porque los hombres tienen todos poco mas o
menos las mismas ideas sobre las cosas comunes ; la diferencia esta en
la expresion 6 en cl estilo.
El estilo hate singulares las cosas mas comunes , fortifica las mas
debiles y engrandece las mas sencillas. En una palabra, es el alma de
cuantas obras se hacen con objeto de deleitar y de instruir. Asi, escribir bien, es a la vez, pensar bien , senlir bien y expresarse biers , es
poseer a un tiempo enlendimienlo , alma y gusto.
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I . Cubles son las calidades del estilo?-2. Cu31es son las calidades generates u esenciales del estilo?-3. Que es claridad?-5. Que es pureza?-3. Que es propiedad?-6. Que
es precision?-7. Que es naturalidad?-8. Qu6 es nobleza?-9. Que es elegancia?

1. Las calidades del estilo son generales u parliczclares. I.lamanse
calidades generales las que constituyen la esencia del estilo, por cuya
razon son invariables; y calidades parliculares las que varian selas diferencias del estila.
2. Las calidrides genera/es o esenciales del estilo son ocho, ra saber:
la claridad, la purescc, la propiedad, la precision, la naturalidud, la
nobleza, la eleganrin y la aninonia.
3. La claridad es la propiedad del estilo que hace comprensible
desde luego y sin esfuerzo el pensamiento expresado por la palabra. La
expresion debe ser de tal suerte clara que hiera el espiritu de la misnia
manera que el Sol hicre la vista. Por esto deben huirse los equivocos,
las voces vagas. las inversiones forzadas , los rodeos, los parcntesis, etc.
La claridad es In calidad fundamental del estilo: porque siendo el
estilo la expresion del pensamiento, debe representar claramente su ohjeto; de otra suerte no llcnaria su destino.
4. La pureza del estilo consiste en expresarse correctamente • es ,
gun

decir,nomplasquebr,gioylcnesautrzd
por las reglas , o al menos por ei uso.
6. La pro pied id del estilo consiste en manifesto r el pensamiento con
los terminos propios. Un termino propio expresa la idea entera: un termino poco propio solo la expresa a medias: un tcrmino impropio la desfigura. Entre todas las expresiones que pueden manifestar una sola de
nuestras ideas , solo hay una que sea la adecuada al efecto.
6. La prevision del estilo consiste en expresar el pensamiento, no solo
con los menos tcrminos posibles, sino tambien con los mas propios. La
mayor parte de los defectos del lenguaje, son en el fondo, defectos de
propiedad, y solo los entendimientos rectos son precisos. Es necesario
adquirir la rectitud del entendimiento part Ilegar a la precision de
,estilo.
I. La naturalidaddel estilo consiste en expresar.una idea, u.ia imagen , un sentimiento, sin esfuerzo ni aparato, como si se hubiese pre-sentado por Si mismo It la mente. Todo mcrito desaparece del pensamiento luego que se hecha de ver en el modo de expresarle afectacion
vii inchazon.
Ciceron, hablando de los robos 'dc Verres, describe una tentativa
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hecha por este pretor para apropiarse las cstatuas colosales de Ceres y
de Triptolein i, y anade:
«Su belleza las puso en riesgo, pero salvolas su tamano.»
Esta retlexion es graciosa y natural.
8. La noblesrt del estilo consiste en no emplear, ni ti:rminos populares , ni bajas ideas , ni triviales imagenes, a mends quc no puedan Icvantarse por accesorios felices. Racine sobresalia en este arte. Ejcmplo.
Atalia at referir su sueuo, dice asi:
uAbrazarla intentG; mas hallo solo
De rotos huesos, carne magullada
Un confusu mouton y mezcla horrible
Por cienagas inmundas arrastrada:
Sangrientas giras de asquerosos mictnbros
Que los voraces canes a portia
Despedasaban con rabioso diente.»
9. La elcgiincia consiste en dar at pensamiento un giro noble y delicado , anunciindole con expresiones castizas y gratas at oido. .

S. XXIII. De la antigua division del es/i /o en tres gcner•os.

I.

En cuenlos gencros dividian los antiguos el estilo?-2. Quo es estilo sencillo 9
3. Quo es estilo templado?—A. Quo es estilo sublime?

-

.1. Los antiguos quc distinguicron tres generos en la elocuencia,
distinguieron tambien tres gcneros do estilo : cl !land, cl temp/ado y el
sublime. Esta clasitcacion es bastante fundada. En efecto , la clueucion
no es igual en asuntos ligeros 6 serios , en las composiciones chistosas
politicas, en las discusiones familiares
graves, etc. Era pues
necesario, cuanto mends iitil, dar reglas especiales para estos diversos
asuntos.

o

u

u

1. 0 Estilo lia>tso.
2. El estilo Llano es aquel cuyas expresiones no tienen una escesiva
variedad, ni sentimientos muy vehementes, ni muy dclidados pensamientos. No pide adornos ni arte; por el contrario, saca su mayor realcc de su misma negligencia y poco alino, consistiendo todo su mcrito
en la naturalidad.
El estilo Llano conviene particularmante a asuntos poco suseeptibles
do elevacion, como las earths, las memorias, los diatogos, la fibula,
is egloga, etc.
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Las calidades propias del estilo Llano son la sirnplicidad , la concision y la sencillez.
La si'nplicidad del estilo consiste en lo suave de la expresion, en su
delicadeza, en sus acentos verdaderos, y en los rasgos naturales y sin
estudio que produce el lenguaje comun. Ejemplo.
Lleva alguna lombriz una pollita
Y llega una gallina y se la quite.

La concision consiste en expresarse con muy pocas palabras y sin
adornos para ocuparse 6nicamente del pensamiento , como en este verso de Boileau.
Lejos es ya de ml el momento en que hablo.
La sencillez del estilo es, ya un rasgo vivo y espontanco, ya una expresion que parece mas bien bija del acaso que del estudio. Tal por
ejemplo la siguiente, con motivo de haber dicho casualmente la verdad
un embustcro:
((Si es cierto, para qu6 to dice?»
L.° Esstflo templado.
3. El eslilo templado , llamado tambien estilo ftorido, guarda cierto
medio entre el ldano y el sublime. Menos fuerte y brillante que cl segundo; pero mas elegante y adornado que el primero , sabe agradar, y
por este medio puede dar at lenguaje encantos infinitos. Es principalmente propio para asuntos agradables.
Las calidades que mas especialmente convienen at estilo templado,
son; la riqueza, la finura, la dei cadeza y la gracia.
La rique a del estilo es la abundancia unida at brillo; recondcesele
en la alluencia mesurada de pensamientos brillantes, de vivas imagenes,
de giros arinoniosos, etc. Melendez en su oda a las artes nos dá un modelo bellisimo, no solo de riqueza de estilo, sino de description en la que
hate del Agaila.
Cuil el ave de Jove que saliendo
Inexperta del nido, en la vacia
Region desplegar osa
Las alas voladoras, no sabiendo
La fuerza que la gu is ;
Y ora vaga atrevida, ora inedrosa;
ora etas orgullosa
Sobre las alias cimas Sc levanta;
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Tronar siente a sus pies Ia nube oscura ,
Y el rayo abrasador ya no le espanta;
Al cielo reinontandose segura :
Entonces el pecho generoso herido
De miedo 6 alborozo ufano late;
Riza su cuello el viento
Que en cambiantes de luz brilla encendido,
El ojo audaz combate
Derecho el claro sol, le mira atento;
Y en su her6ico ardimiento
La vista vuelve, a contemplar se para
La baja tierra, y con acentos graves
Su triunfo engrandeciendo, Sc declara
Reina del vago viento, y de las ayes, etc.
-

La finura consiste en expresar solo una parte de su pensamiento, con
tat que se adivine facilmente el resto.
Isabel de Inglaterra preguntaba a un ministro, qn6 habia pasado en el
Consejo: Cuatro horas, Senora, respondi6:
La delicadeza es la finura del sentimiento, asi como la finura es la
delicadeza del espiritu.
Preguntando Maria Antonia a un hombre que veia por vez primera, si
creia, segun decian , que la princesa de Lamballe fuese ]a mas hermosa do
las mujeres, respondi6: Senora, asi to creia ayer.
La gracia del estilo consiste en la
de sus movimientos. Ejemplo.

facil,

suave y agradable variedad

Venid a mis votes, doncellas hermosas
Que hollais la ribera del Dauro y Genii;
Venid coronadas de sandalo y rosas,
Mas puras, mas frescas, que el aura de abril.
Flotando en la espalda, los negros cabellos,
Los ojos de fuego, los labios de miel,
Las tunicas sueltas, desnudos los cuellos,
Cantando de amores, seguidme al verge!.
(Martinez de la Rosa.)

3.e Estilo sublime.
4. El estilo sublime, es aquel , cuyos pensamientos elevados, cuyas
imagenes, y cuyos sentimientos corresponden con la propiedad de expresion a la grandeza del asunto. Este estilo, no es propio sino para
asuntos elevados , dramaticos y pateticos-

Tonto I.
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EL estilo sublime es el de la poesia, de la historia y de la filosoffa,
cuando se ocupa de to que hay de mas grande, esto es, de Dios, del
hombre y de la naturaleza.
Las calidades del estilo sublime son: energia, vehemencia, magnificencia y lo sublime propiamente dicho.
La energia del estilo es aquella calidad que presenta el sentimiento
6 el pensamiento en pocas palabras, para expresarlos con mas fuerza y
vivacidad.
Enrique IV, antes de dar una batalla, dijo A sus soldados. Soy vuestro
rey, vosotros franceses, alli ester el enemigo.
La vehemencia del estilo no es mas que la vivacidad animada por el
sentimiento. Ejemplo.
Hiere pues, hiere mi pecho,
Librame del cadalso y de la infamia:
Grata sera la muerte que deseo,
Si de to amiga mano la recibo!..
Mas presenciar el barbaro contento
Del vencedor, y ver a sus verdugos
Ligar mis Brazos con pesados hierros,
Conducirme al suplicio entre los ayes
Del pueblo amedrentado... iAh! los perversos
Le vedaran hasta el llorar mi muerte,
Y a la crueldad uniendo el menosprecio
«Ved vuestro triunfou gritaran feroces
Al presentarle mi cadaver yerto...
iAy taro amigo! a tan tremenda imfigen
La voz me falta y rindese mi aliento...
Si a compasion to mueven mis desgracias
Librame de tan b5rbaros tormentos...
(Martinez de la Rosa.)

La tnagni/icencia del estilo consiste en su riqueza unida at brillodebe pues presentar ideas grandes expresadas por imagenes grandes. El
padre Cranada, hablando de la resureccion del Senor y de su descendimiento a los infiernos, nos presenta un ejemplo de magnificencia de
estilo.
«Los cielos, dice, que se cubrieron de Into, resplandecieron vicndole salir del sepulcro vencedor. Descendi6 el noble triunfador a los infiernos vestido de claridad y fortaleza ; luego aquella eternal noche resplandeci6 , y el
estruendo de los que lamentaban ces6, y toda aquella cruel tierra lie atormentadores tembl6 con Ia bajada del Salvador. Alli se turbaron los princi-
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pados de Edon, y temblaron los poderes de Moad, y pasmaronse los moradores de Canaan.))
El sublime propiamente dicho , es tat en si mismo, que la imaginacion , el entendimiento y el alma , no pueden concebir cosa superior.
Distinguense tres clases de sublime: 1. 0 el sublime de imndgen; 2.° el
sublime de pensamiento y :3.° el sublime de sentimiento.
El sublime de imdgen pinta los grandes asuntos con colores tan extraordinarios, que se encuentra uno sobrecogido de admiration. Tal por
ejemplo la aparicion del dngel de las tinieblas a D. Rodrigo en el ensayo epico del Pelayo por Espronceda.
Y a] dngel de tinieblas levanlarse
Subito vi6 , como la inmensa cumbre
Del alto chimboraso, ya el llegarse,
Lanzando rayos de ominosa lumbre;
Y su mano sinti6, que al acercarse
En su frente carg6 su pesadumbre,
Gravando alli tremendo sobrescrito.
Que le marcara por de Dios maldito.
Imagen sublime es la de Fray Luis de Leon para pintar to numeroso de
Ia escuadra africana y la muchedumbre de moros que vino a la conquista
de Espana; dice asi:
Cubre la gente el suelo;
Debajo de las velas desparece
la mar...
El sublime de pensamiento presenta de ordinario una gran idea expresada con mucha precision.
Asi Rioja, para manifestar que los ambiciosos desprecian la muerte,
personifica la ambicion, y dice:
Y a ambicion re rie de la muerte.
El sublime de sentimiento tiene lugar cuando el sentimiento parece
superior a la naturaleza humana, cuando deja ver en la debilidad de la
humanidad una circunstancia casi divina, 6 cuando brilla por un rasgo
de corazon en que se pinta con una admirable energia.
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S. XXIV. Del periodo.
1.

Qua es periodo?- 2. CuSntas especies hay de periodos?—En quc consiste el m8rito de
los periodos?

1. El periodo es un pensamiento compuesto de otros varios , cuyo
sentido esta siempre suspendido, hasta la illtima pausa que es'comun a
todos. Cada uno de estos pensamientos considerados aisladamente , se
Haman ,niembros del periodo; cuyos miembros estan ligados entre si
por medio de conjunciones 6 del sentido.
2. Los periodos pueden ser de dos, tres, cuatro y cinco miembros
aunque raras veces.
PERIODO DE DOS MIEMBROS. Mucho mas locas las viejas son en Madrid
que las mozas; y es regular, porque llevan muchos mas anos de locas.

(Arroyal.)

La virtud nace donde cada uno la siembra y
cultiva: no brota ella de su gana como la mala yerba aprendese por la educacion y con el ejemplo.
PERIODO DE TRES MIEMBROS.

(P. Roa.)

Ofrecimientos es la moneda que corre en
este siglo; hojas por frutos Ilevan ya los arboles , palabras por obras los
hombres.
PERIODO DE TRES MIEMBROS.

(Antonio Perez.)

Es el natural del hombre tan adelantado,
que sielnpre quiere it ganando tierra en el deleite , y asi es necesario quedarse algunos pasos antes de la raya , que el que liega a lograr lo licito, a
pique esta de caer en lo vedado.
PERIODO DE CUATRO MIEMBROS.

(Marques.)

Parece que los gitanos nacieron en ei mundo para ladrones : nacen de padres ladrones , crianse con ladrones, estudian
para ladrones, y finalmente salen con ser ladrones Corrientes y molientes a
todo ruedo.
PERIODO DE CiNCO MIEMBROS.

(Cervantes.)

3. El merito de los .periodos consiste en Ia justa medida de sus
miembros, en su f5cil ligado, y en sus cadencias ciertamente variadas.
Sin la variedad, la armonia es un defecto en el escritor , y un fastidio
para sus lectores.
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armonias.
1. Que es armonia?-2. Cuantas especies hay de armonia?-3. En que consiste la arMonia de las palabras?—b. Que se entiende por armonia de las.1rases?-5.. Que es armonia imitativa?

1. La arnzonia es una serie de sonidos destinados a complacerel oidocon su dulzura y a encantarle con su sabia combinacion.
2. Se conocen tres especies de armonias : 1. 0 La armonia de las

palabras ; 2.° la armon a de las frases; 3.° la armonia imitaiiva.
3. La armonia do las palabras consiste en la election y arreglo de
las palabras consideradas como sonidos. Hallos naturalmente dulces y
sonoros, otros duros y oscuros. No. deben emplearse estos siempre que
sea posible sin alterar la claridad, la pureza., la precision i la propiedad
del lenguaje.
A. La armonia de las frases resulta de la armonia de las palabras- en
Si mismas y en su conjunto. Consiste en el tejido, torte y arreglo de Las
proposiciones y periodos.
5. La armonia imitativa consiste en pintar los objetos por medio de
Los sonidos. Esta armonia se emplea en reproducir: 1. 0 Los sonidos de
las naturalezas; 2.° los movimientos ; 3_° los pensamientos , los sentiznientos o las emociones del alma.

1.° Los sonidos de la naturaleza..

•

i,Es del caballo la veloz carrera
Tendido en el escape volador
U el (ispero rugir de ambrienta Gera,
O el silvido tat vez del aquilen?
ZO el eco ronco de lejano trueno
Que en las hondas cavernas retumbu,
0 el mar que amaga con su hinchado seno
Nuevo Luzbel, at trono de su Dios?
Baladros lanzan y ahullidos,
Silvos, relinchos, chirridos,
Y en desacordado estrfpido
El fantastico escuadron,
Mueve horrenda algarabia
Con espantosa armonia
Y horrisuna confusion.
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Responde en ronco graznar
La malhadada corneja
Y el agorero cantar
De alguna hechicera vieja.
El gato bufa y mahulla
El lobo erizado ahulla
Ladra furioso el mastin:
Y ruidos, voces y acentos
Mil se mezclan y confundeu,
Y pavor y miedo infunden
Los bramidos de los vientos,
Que at mundo amaga su fin
En guerra los elementos.
Aqui retiembla Ia tierra,
Alli rebrama la mar
Altisima catarata
Zumba y despenase alld:
Alli torrentes de lava
Lanza mugiente volcan,
Aqui temerosa tromba
Sc agita en la tempestad (1).
(Espronceda.)

2. 0 Los movimientos.

Venid, empujadme,
La cima toque
Subidme, que Inego,
La mano os dare.
Reldmpago rdpido
Del cielo las b6vedas
Con luz rasga cdrdena.
(Espronceda.)

Subo con tanto peso quebrantado
Por esta alta, empinada, aguda sierra.
Del golpe y de a carga nlaltratado
Me alzo apena.
(ilerrero.)

(1) Hemos Sido quiz5 demasiado latos en estos ejemplos, pero no pudimos resistir
al deseo de hacer conocer A nuestros lectores estos acabados modelos de armonia imitativa en que abundan los versos del senor Espronceda.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-365—

Cual subito, reldmpago, brillante....
(blelendez.)

3• 0

Las pasi ones y conntociones del alma.
Acude, acorre, vuela,
Traspasa el alta si.;rra , ocupa el llano ;
No perdones ]a espuela
No des paz b la mano,
Menea fulminante el b ierro insano.
(Fray Luis de Leon.)

S.
1. Qu8

XXVI. Del estilo figurado y de las figuras.

sentidos diferentes pueden tener las palabras en el discurso? -9. Que es estilo
figurado?- 3. Qu6 son figuras? -4. Cuantas clases de ilguras se conocen?

1. Las palabras tienen en el discurso un sentido propio y un sentido
figurado. Empleanse en sentido propio, cuando sin perder su significacion primitiva, significan la misma cosa para que han sido creadas , y en
sentido figurado , cuando se les hace pasar de su significacion natural
A otra estrana. La palabra calor expresa una propiedad del fuego; la palabra rayo, una chispa electrica, y tambien un rayo de luz. Asi cuando
decimos el calor de la llama, Ins rayos del sol, la palabra calor y rayo
estan tomadas en sentido propio; pero si dijeramos el calor del combate
un rayo de esperanza, las mismas palabras estarian tomadas en un sentido figurado.
Ademas del sentido propio yfigurado, las palabras sonsusceptibles de
otro sentido por extension; por manera que pueden duplicarse y aun triplicarse las palabras de una lengua sin multiplicar su nfimero. Ejemplo.
El brillo de In luz. Aqui el sentido es propio. La palabra brillo esta tomada en su verdadera ascepcion.
El brillo de la virtud. Aqui el sentido es figurado, pues se traslada a un
objeto intelectual la propiedad fisica en la luz.
El brillo del sonido. Aqui el sentido es extenso de la luz al sonido.
2. El estilo figurado es aquel en que se emplean las expresiones, no
en su sentido propio, sino en el figurado; no hay lengua alguna que no
deba su riqueza a esta especie de expresiones figuradas; puesto que prestan a la poesia sus mas hermosos coloridos, a ]a elocuencia sus mas hellos movimientos y al estilo en general su mas hello ornato.
3. Las figuras son unos modos de hablarque prestanalestilo fuerza,.
gracia y nobleza; ya trasportando la significacion de una palabra a otra,
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ya dando a la construccion de las frases ciertas formas sugeridas por la
imaginacion, el sentimiento u el artificio oratorio.
4. Distinguense dos clases de figuras : figuras de palabra y figura s
Las figuras de palabra dependen de la palabra misma ; depnsamito.
Si esta cambia, la figura cesa. Las figuras de pensamiento subsisten aunque se cambien las palabras, con tal que no se vane el sentido.

S. XXVII. De las principales figuras de pensamiento.
qae existen las figuras de pensamiento?- 2. Cuales son las principales figuras de
pensamiento?- 3. Cuantas clases pueden hacerse de estas figuras segun el uso a que
estan destinadas?- 4. Dar a conocer las de la primera clase citando algunos ejemplos.
—5. Dar las de la segunda citando ejemplos. -6. Dar a conocer ]as de la tercera con
algunos ejemplos. -7. Dar a conocer las de la cuarta con algunos ejemplos.
1. Es

1. Las figures de pensanzienlo existen en el mismo pensamiento,
aunque se cambien las palabras con tal que el sentido no vane.
2. Las principales figuras de pensamiento son: La hipoteposis. la
antilesis, la concesion, la prolepsis, la epifonema, la gradacion, la comparacion, el apostrofe, la conminacion, Ia correction, la exclamation,
la imprecacion, la obsecracion, la hiperbole, la prosopopeya, la suspension, la reticencia, la interrogation, la subyeccion, la alusion, la dubitasion, la alenuacion, l.a perifrasis, la pretericion y la ironia.
3. Estas figuras, segun el uso a que estan destinadas, pueden subdividirse en cuatro clases: 1." de las que dan a conocer los objetos en si
mismos; 2.a de las destinadas principalmente a raciocinar; 3. de las que
sirven para expresar las pasiones; y 41." de las que presentan el pensamiento con cierto disfraz o disimulo.
Primers Blase.

4. Pertenece

a esta clase•la

La hipoteposis o descxipcion hate visible el objeto
con la vivacidad de sus coloridos y la verdad de sus imagenes. Vease la
siguiente description de la venida del alba y salida del so!, por Cervantes.
«En esto ya, comenzaban a gorgear en los erboles mil suertes de pintados
pajarillos, y en sus diverso y alegres cantos parecia que daban ]a enhorabuena y saludaban a ]a fresca aurora, que ya por ]as puertas y balcones del
oriente iba descubriendo I'a hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un numero infinito de liquidas perlas , en cuyo suave licor ban5ndose
?as yerbas parecia asimismo que ellas brotaban y Ilovian blanco y menudo
aljofar. Los sauces destilaban mans sabroso; reianse las: fuentes murmuraHIPOTEPOSIS.
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ban los arroyos, alegrabanse las selves, y enriquecianse los prados con su
venida.»

Segunda claase.

5. Pertenecen a esta clase :
1.a La ANTITESIS.
La antilesis opone pensamientos
palabras a palabras. Ejemplo.

a

pensamientos,

Hallela encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en
fea, de angel en diablo , de olorosa en pestifera, de bien bablada en rustica,
de reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y 6nalmente de Dulcinea del
Toboso en una villana de Sayago.
(Cervantes.)

3. CoNcEsioN. La concesion concede algo a su adversario ; pero con
objeto de servirse luego de esta misma concesion contra el. Ejemplo.
»Con todo eso yo no niego , sino afirmo que el deseo de alcanzar lo que
se ama por fuerza ha de causar pesadumbre por la razon de carestia que se
presupone; pero tambien digo que el conseguirla sea de grandisimo gusto
y contento, como lo es al cansado el reposo y la salud al enfermo.—Junto
con eso confleso que si los amantes senalasen, como en lo antigun, con piedras blancas y negras, sus tristes y alegres dias, sin duda alguna que serian
mas los infelices. Mas tambien conozco que la cantidad de sola una blanca
piedra haria ventaja it la cantidad de otras infinitas negras.

La prolepsix o anteocupacion previene diestramente
&• a PROLEPSIS.
la objecion para contestarla 6 desvanecerla en seguida. Ejemplo.
Queriendo don Quijote probar que el premio del soldado es menor que
el del letrado, dice: «Pero a esto se me puede responder que es mas ficil
premiar a dos mil letrados, que a treinta mil soldados... y esta imposibilidad fortifica mas la razon que tengo.»
(Cervantes Quij.)

5.a EPIFONEMA. _ La epifonema es una reflexion ordinariamente corta
con que se termina un raciocinio o narration. Las mas veces se anuncia
por una exclamation. Ejemplo.
Bossuet habla asi de la muerte:
De repente cambia nuestra carne de naturaleza: nuestro cuerpo toma otro
nombre, y ni aun siquiera conserva por largo tiempo el de cadaver: vuelvese
un no sc quJ, sin nombre en lengua alguna; itan cierto es que todo muere con
t;l hasta aquellas palabras funebres con que se expresan sus tristes restos!
6.a GRADACION. La gradaciono climax es una serie ascendente o descendente de ideas, combinadas de manera que cada una de ellas dig,
algo mas 6 algo menos que la precedente. Ejemplo.
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((Con la edad y con el use de la razon fu6 creciendo en mi el conocimiento
y fueron creciendo en ti las parses que se hicieran amables : vilas, contemplelas, gravelas en mi alma, y de la tuya y Ia mia hice un compuesto tan
uno y tan solo, que estoy por decir que tends mucho que hacer la muerte en
dividirle.
(Cervantes Persilis.)

La comparacion, simil 6 semejanza, une dos objetos o dos ideas analogas, dando al discurso mas fuerza, o mas gracia,
y siempre mayor claridad. Ejemplo.
7. COMPARACION.

Como los rios que en veloz corrida
Se elevan a la mar, tal soy llevado
Al ultimo suspiro de.mi vide.
(Rioja.)

Tereera Blase.
6. Pertenecen a esta clase:
El apostrofe consiste en dirigir la palabra, no
1.° APOSTROFE.
oyentes, sino a alguna otra cosa o persona. Ejemplo.

a

los

David Ilorando a Saul y Jonatas prorumpe:
Y vosotros, Montes de Gelboe , quiera el cielo que ni el rocio , ni la
lluvia refresquen mas vuestras Colinas! Ojala no se ofrezean mas en ellas
las primicias de las doradas mieses, puesto que alli cay6 el escudo de los valientes, el escudo de Saul!...
2.° CONMINACION.

castigos

La conminacion consiste en amenazar

o desgracias. Ejemplo.

Salamon en sus proverbios dice:
El que cerrase la oreja y disimulase
demandarfi, y no sera escuchado.

a alguno con

a Ia voz del pobre, dart clamores y

3•0 CORRECCION. La correccion consiste en responderse A si mismo el
orador o escritor,, para cambiar 6 modificar lo que acaba de decir.
Ejemplo.

Cuando todas estas cosas ciudadanos, ciudadanos digo, Si son dignos de
tal titulo unos hombres que asi piensan de su misma patria.
(Ciceron.)
4•0 E%CLAMACION.
La exclamacion es la expresion espontanea de una
emocion viva y repentina. Ejemplo.

i Ay honra 'menospreciada ! 1 Ay amor mal pagado! i Ay respetos, de
honrados padres y parientes atropellados! y i ay de mi una y mil veces
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que tan a rienda suelta me dej6 Ilevar de mis deseos! iOh palabras tingidas,
que tan de veras me obligasteis a que con obras os respondiese!
(Cervantes, las dos doncellas.)

55• 0 IMPRECACION.

La iniprecacion invoca el cielo, los inflernos o algun
poder superior contra un objeto odioso, 6 pide contra el todo genero de
males. Ejemplo.
Dido abandonada por Eneas prorumpe en estos terminos:
»Subito asaltado
De una nation beligera se mire
De su Julo arrancado, errante vague
De clime en clima a mendigar ausilio
Y ausilio no halle: que a los suyos vea
Sin culpa perecer: queen afrentosa
Paz mitigue la c6lera de Marte:
Y que al it a reinar, aciaga muerte
Antes de tiempo oprimale, y loh! yazga,
Yazga insepulto en la desierta arena.
Esto pido, esto quiero, asi, loh deidades!
Mi ultimo acento con la vida lanzo.
Contra su raza en implacables odios,
1Oh mis Tirios! arded. lionrad mi sombra
Con esta ofrenda. Ni amistad, ni treguas
Ni alianza jamas. De mis cenizas
Alzate, sal, ioh vengador! el hierro,
El fuego toma, y sin cesar persigue
Ahora y siempre a los Troyanos: armas
Contra armas, playas contra playas, mares
Contra mares, luchando se embravezcan.
Que sus ultimos nietos acrecienten
Contra mis nietos ultimos su sana,
Y los mios en ellos se ensangrienten.»
(D. Fr. Sanchez.)

La obsecracion 6 deprecation es una formula ora.
toria de plegaria , con la cual se invoca un favor , un servicio, una proteccion, etc. Ejemplo.
6.° OBSRCRACION.

»Alz6se una voz en el templo procedida de otras muchas, que decia!
1vivid felices y luengos anos en el mundo, loh dichosos y bellisimos amantes:
coronen presto hermosisimos hijos vuestra mesa , y a largo andar se deleite
vuestro amor en vuestros nietos: no sepan los rabiosos celos, ni las dudosas
sospechas, Ia morada de vuestros pechos: rindase la envidia a vuestros pies, y
la buena fortuna no acierte it salir de vuestra casa!»
(Cervantes Persilis.)
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6.° HIPERBOLE. La hiperbole engrandece 6 desminuye los objetos
mas de lo que son en si, para conducir el entendimiento a conocerlos
mejor. Ejemplo.

Para pintar Corneille la multitud de las proscripciones romanas nos representa.
«Roma entera anegada en la sangre de sus hijos.»
7•0 PROSOPOPEYA. La prosopopeya es Ia mas prolpia de las figuras
para expresar emociones tiernas y profundas: ella dá action y vida a los
seres inanimados; por ella hablan los presences, los ausentes, el cielo, la
tierra, los seres insensibles, reales, abstractos, imaginarios, algunas veces los muertos, cuyos sepulcros abre, etc. Ejemplo.

Me atreveria, dice Flechier (oracion f(inebre de Montausier) aemplear la
fiction y la mentira en un discurso cuyo objeto e+ elogiar la franqueza y el
candor? Este sepulcro se abriria, estos huesos se reunirian y animarian de
nuevo para decirme: , Por qu6 vienes a mentir por aquel que no ha mentido
jambs por nadie? No me des un honor que no he merecido, d mi, que jamas
supe rendirle sino al merito.
Y en el elogio funebre de Turena compar6ndole con Judas Macaveo.
A estos ayes Jerusalen acrecent6 su lianto, las b6vedas del templo se
estremecieron, se pasm6 el Jordan, y en todas sus riberas reson6 la voz de
estas melanc6licas palabras: 1 c6mo 1 1 ha muerto aquel varon fuerte que salvara al pueblo de Israel!
8.° SUSPENSION. La suspension consiste en detenerse de repente, proponer un enigma al auditorio y resolverle luego con una explication inexperada. Ejemplo.
Bossuet emplea este giro en In oracion funebre de Ia reina de InglaterraiCuantas veces di6 gracias al cielo por dos grander gracias que le concediera! la una de haberla hecho cristiana ; la otra.... Senores Lqu6 esperais?
l,tal vez de haber podido restablecer los negocios del rey su hijo? No... era
de haberla hecho reina desgraciada.
9•0 RETICENCIA. La reticencia es una interruption premeditada, que
dá mas fuerza a lo que se queria decir afectando suprimirlo. Ejemplo.

Eolo reprende asi a los vientos
Decid desmesurados y atrevidos,
Tanto en vuestro linage conflasteis
Que sin mi permision tantos ruidos
En tierra, en aire y mar, alzar osasteis?
Yo os juro... Mas los mares removidos
Conviene sosegar!!
(Virgilio Eneida, traduccion de Velasco.)
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La interrogation consiste en hablar preguntando,
no para obtener respuesta ni salir en realidad de una dada , sino para
despertar la atencion de los oyentes y comunicarles nuestra conviction;
en una palabra, para hacerle simpatizar con las vivas emociones de nuestra alma. Ejemplo.
l,Qui6nes sois g6nios sombrios
Que junto a mi os agolpais?
jSois vanos delirios mios,
0 sois verdad? zqu6 buscais?
LQu6 quereis? yb d6nde vais?
10.

INTERROGACI6N.

11. SUBYECCION.
La subyeccion hate la pregunta y la respuesta.
Ejemplo.
Ciceron en la oration en favor de Celio, dice:
No llamariamos enemigo de la republica al que violase sus leyes? Tu
las'quebrantaste. yAl que menospreciase ]a autoridad del Senado? TiI la
oprimiste. LAi que fomentase las sediciones? Tu las excitaste.

Cuarta clase.
7. Pertenecen a esta clase:
1.a ALUSION. La alusion consiste en decir una cosy analoga
sin hater mention expresa de ella. Ejemplo.

a

otra,

Cervantes, hablando de los Jiferos de Sevilla, hate ]a siguiente alusion a
los escribanos, cuyo sitio era la plaza de san Francisco.
No hay ninguno que no tenga su angel de guards en la plaza de san
Francisco, grangeado con lomos y lenguas de vaca.
(Coloquio de los perros de Mahudes.)

2.a DUBITACION. La dubitacion manifiesta la suspension 6 incertidumbre en que nos hallamos. Ejemplo.
ZQu6 hare, jueces? Si callo, me confirmareis reo:
mentiroso.

Si

hablo, me tachareis de

3.a ATENUACION. La atenuacion 6 litote dice menos para dar
tender mas. Ejemplo.

a

en-

En las riberas del famoso Henares, que at vuestro dorado Tajo, hermosisimas pastoras, dá siempre fresco y agradable tributo, fui yo naciday criada, no en tan baja fortunes que me tuviese por la peor de mi aldea.
Lo que equivale a decir : sabed que soy una de las principales mujeres
de mi aldea.

4.a PERIFRASIS. La parifrasis adorna, ennoblece 6 levanta por un
circunloquio el objeto, 6 idea , que hubiera podido expresarse con una
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sola palabra. Cordova y el Guadalquivir se expresan asi por una perifrasis.
ejOh excelso muro! ioh torres levantadas!
De honor, de magestad, de gallardia!
iOh gran rio, gran rey de Andalucia,
De arenas nobles, ya que no doradaslu

5.a PRETERICION. La pretericion dice algo, que finge querer callar.
Ejemplo.
«Con las lagrimas de Nisida que en el rostro me caian, 6 por las ya frias
y enconadas heridas que gran dolor me causaban, tome a volver de nuevo
en mi acuerdo, para acordarme de mi nueva desventura. Pasare en sitencio
ahora las lastimeras y amorosas palabras que en ,aquel desdichado punto
entre mi y Nisida pasaron, por no entristecer tanto el alegre en que ahora
nos hallamos; ni quiero decir por extenso los trances que me cont6 que
con el capitan habia pasado; el cual vencido de su hermosura, mil promesas, mil regalos, mil amenazas le hizo porque viniese b condescender con
la desordenada voluntad suya.
(Cervantes, Galatea.)
6.° IRONIA. La ironic dice precisamente lo contrario de lo que se
piensa 6 de lo que se quiere dar a entender. Las palabras no se toman
nunca en su sentido literal. Ejemplo.

Cervantes pone en voca de Lope las siguientes ir6nicas frases.
«qOh amor plat6nico! 10h fregona ilustre! ;Oh felicisimos tiempos los
nuestros donde vemos que la belleza enamora sin malicia, la honestidad enciende sin que abrase, el donaire dá gusto sin que incite, y la bajeza del
estado humilde obliga y fuerza a que Ie suban sobre la rueda de la que haman fortuna!
S. XXVII. Figuras de palabras.
4. Que division se hace de las figuras de palabras?-2. Cuales son las figuras de palabras propiamente dichas?—?. Que son tropos?-4. Cufiles son los principales tropos?

1. Entre las figuras de palabras, las mas les dejan su primitivo sentido, y conservan el nombre generico de figuras ; las otras varian la
signification de las palabras y se Haman tropos.
1.0 Figures de palabras propiamente dtohass.

2. Las figuras de palabras estan iunicamente en las palabras: cambiadas estas desaparecen.
Las figuras de palabras puramenteoratorias, son: la repetition, conjuncion, disyuncion y oposicion.
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HGPETICION.

La repeticion para insistir sobre alguna prueba, verdad

o pasion. Ejemplos.
Cuanto fingi6 6 imagin6 la mente,
Cuanto del hombre la ilusion alcanza,
Cuanto creara la ansiedad demente
Cuanto acaricia en sueiios la esperanza, etc.
(Espronceda.)
2.• Despues de tantos dias malogrados,
Despues de tantas noches ma! dormidas
Despues de tantas 15grimas vertidas.
(Camoens.)
3.° Son Israelitas? tambien yo. Son descendientes de Abraham? yo tambien. Son ministros de Cristo? yo tambien.
(San Pablo.)
4.° Amaina dijo el Maestre a grandes gritos
Amaina, amaina , dijo la gran vela.
(Camoens.)
5•° Preciosos son los tesoros de la amistad, preciosa su compaiiia, pre-

9..°

•

ciosos sus beneficios.
CoNJUNCION. La conjuncion , variedad de la repeticion, multiplica
las particulas copulativas, como para multiplicar la impresion del objeto
que se quiere pintar. Ejemplo.

Porque el nombre es el hombre
Y es su primer fatalidad su nombre.
Y en 61 se encarna a su existencia unido,
Y en su inmortal espiritu se infunde,
Y arranca su memoria del olvido.
(Espronceda.)

Y la aromosa flor que se mecia,
Y el aliento del aura enamorada,
Y la brillante luz que se bullia.
Y el inquieto volar... etc.
(Espronceda.)
DIsYuNcIoN. La disyuncion suprime las conjunciones para comunicar at discurso mas fuego y rapidez. Ejemplo.

Quiso bien, fub aborrecido; ador6, fub desdeuado; rog6 a una fiera, importun6 a un m5rmol, corri6 tras el viento, di6 votes a in soledad, sirvib
a la ingratitud, de quien alcanz6 por premio ser despojo de la muerte en
la mitad de la carrera de su vida, etc.
(Cervantes Quijote.)

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

--37a2.° Tropos.

3. Los tropos son unas figuras de palabra5 en que se cambia la significacion de estas.
4. Los principales tropos son:
METAFORA. La meldfora es una figura por la cual se traslada una
palabra de su sentido propio , a otro que solo le es aplicable por corn.
paracion.
Aquiles se lanza como un leon, es una comparacion, pero Si se dice
del mismo heroe: es un leon, es una metafora.
La elocuencia no existiria sin esta figura. Constituye'tambien el fondo del lenguaje metaforico, en el que cuanto concierne al alma y a sus
facultades se expresa en el leuguaje comun por imagenes sensibles. Por
esta razon decimos: la penetration del entendinziento , Ia rapider del
pensamiento, el calor del sentimiento, etc.
No solo la metafora hate sensible lo que no lo es , sino que pinta un
objeto, bajo rasgos mas brillantes, mas vivos, mas originales. Ejemplo.
Ondeabale al viento que corria
El oro find, con error galano
Cual verde hoja de Alamo lozano
Sc mueve at rojo despuntar del dia.
(G6ngora.)

ALEGORIA. La alegoria es realmente una metafora continuada, que
bajo el velo de un sentido propio , oculta un sentido puramente
figurado.
Ejemplo de una bellisima alegoria es ]a siguiente, en que Fray Luis
de Leon alude a la vida del cielo.
Alma region luciente,
Prado de bien andanza, qne ni al hielo
Ni con el rayo ardiente
Fallece, fertil suelo,
Producidor eterno de consuelo:
De purpura y de nieve
Florida la cabeza coronado,
A dulces pastos mueve,
Sin onda ni cayado
El buen pastor en ti su hato amado.
El vá y en pos dichosas
Le siguen sus ovejas, do ]as pace
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Con inmortales rosas
Con for que siempre nace
Y cuanto mas se goza, mas renace.
Y dentro a la montana
Del alto bien las guia, y en la vena
Del gozo fiel las bana
Y les dá mesa Ilena,
Pastor y pasto el solo, y suerte buena.
Y de su esfera cuando
A cumbre toca altisimo subido
El Sol, el sesteando,
De su ato ceiiido ,
Con dulce son deleita el santo oido.
Toca el rabel sonoro,
Y el inmortal dulzor al alma pasa,
Con que envilece el oro
Y ardiente se traspasa ,
Y Lanza en aquel bien libre de tasa.
iOh son, oh voz! siquiera
Pequena parte alguna descendiese
En ml sentido, y fuera
De si el alma pudiese,
Y todaen ti, toh amor! la convirtiese.
Conoceria donde
Sesteas, dulce esposo, y desatada
De esta prision, a donde
Padece, a to manada
Viviera junta, sin vagar errada.
MITONIMIA.
La mnitonimia (cambio de nombre) toma: 1.° La causa
por el efecto; 2.° el efecto por la causa; 3• 0 el continente por el contenido; 4.° el signo por la cosa significada ; 5.° el poseedor por la cosa
poseida; 6.° el nombre abstrato por el concreto. Ejemplos.

•

1.° . . . Cuando de pie en la cumbre
La pira vib, que a devorarle iha.
(C. Delavigne.)

2.° . . . Su mano descarnada
Me hizo beber la muerte...
(Marmontel.)

3.° Deteneos... esta copa estaba envenenada.
(Delrieu.)

4.° Del clarin los acentos, preferia al laud.
(Thomas.)

Tonto

I.
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5.° Este hombre ha sido incendiado.
•6.° El vencedor hablb; y callando
La esclavitud paciente obedeeib,
Ni una voz siquiera resonando
En la inmensa ciudad que enmudeci6.
(Voltaire.)
SINSnoQuE. La •sinedoque toma: 1.° El genero por la especie, o la
especie por el genero ; 2.° la parte por el todo, o el todo por Ia parte;
3.° el singular por el plural, y el plural por el singular; d.° finalmente,
el nombre de la materia por la cosa de que se hace. Ejemplos.
1.0 Los mortales por los hombres, un eden por una morada deliciosa.
2:° Cien velas por Bien navios: los pueblos que beben el Tormes por
Ins aquas del Tormes.
3.° El espanol es altivo, por los espan`oles; los Cervantes, los Queve-

dos, etc., por Cervantes, Quevedo, etc.
4.° El bronce truena, por el canon truena.

ANTONOMASIA. La antonomasia es una especie de sinedoque que
toma un nombre comun por un nombre propio y reciprocamente.
Ejemplos.
i•° El orador por Ciceron; 2.° un Tiberio por un principe cruel y disimulado; un Mecenas por un protector de ]as letras; un Zoilo per un critico
envidioso ; un Aristarco por un critico ilustrado.

S. XXVIII.

De los defectos que deben evitarse en el discurso.

4. Qub es batologia4-2. Qu6 es aliteracion?-3. Qu6 es eufoniat-6.. Qu6 es paranomasiaq-5. Qu6 es cacofonia?-6. Que otros defectos deben evitarse ademas de les expresados?

1. La batologia.es un defecto oratorio que consiste en usar repeticiones inutiles.
2. La aliteracion es un defecto que consiste en usar de palabras en
que se repita mueho una misma letra.
3. La eufonia es un defecto que consiste en que los encisos terminen en voces cuyas (iltimas silavas sean identicas.
A. La paronomasia consiste en el empleo de palabras homonimas,
6 el deunamisma en diferentes acepciones, o que suenen casi lo mismo,
como amigo, amago.
5. La cacofonia se comete cuando se chocan silabas iguales, como
consentir tiranos.
6. Ademas de estos defectos, deben evitarse:
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1.° El empleo de voces derivadas de una misma raiz. En este defecto
incurrio Lope, cuando dijo:
La Tama in fame del famoso atrida.

a

2.° El encuentro de palabras sinonimas puestas unas tras otras,
no ser que en estos sinonimos haya un verdadero climax. Seri, pues,
un defecto decir: me alegro, me regocijo, estog contento. Pero no cuando se dice : no to su jrire, no lo tolerare , no lo permitire.

SECCION CUARTA. HISTORIA LITERARIA ESPANOLA.

S.

I. Origen y progresos del idioma caslellano.

Se sabe cual ha sido el primitivo idioma de los espanoles? qu6 lengua hablaron
hasta la venida de los godos?- 2. La lengua espanola, ha comenzado a formarse durante la dominacion de los godos, 6 en el reinado de Alonso Vi? Es una mezcla del
latin y el aleman, 6 del latin y el 5rabe?- 3. Hablaban un mismo dialecto los pueblos
espanoles que se escaparon at Yugo de los irabes?- 4. Por qu6 puntos de la peninsula se estendieron estos dialectos con las conquistas de los espanoles, despues de la
destruction del Califato de los Onmiades de C6rdova?- 5. Cual es el primer monumento de nuestra lengua y literatura?
1.

1. Las densas tinieblas del tiempo envuelven el origen del primitivo
idioms patrio; y es de suponer fuese inculto y agreste como los rudos
habitantes de la peninsula. Conquistada esta sucesivamente por los
Fenicios, Cartagineses y Romanos , iria adoptando paulatinamente Ia
lengua de todos estosconquistadores; sin embargo, la larga permanencia
de los filtimos, su politica v lo universal de sus conquistas, borrando
las huellas de anteriores, rapidas , y menos generales dominaciones,
aclimat6 en nuestro suelo el idioma latino hasta la venida de los godos.
2. Algunos quieren que durante la dominacion de estos feroces
- ol; otros, por el
conquistadores se hubiese formado el romance espan
contrario, que debe fijarse su nacimiento durante el reinado de Alfonso VI.—Los que siguen la primera opinion conceptfian la lengua casteIlana como una mezela de latin y aleman; los partidarios de la segunda
la creen un mixto de latin y arabe. Sin embargo, es indudable que terminada en Rodrigo la dinastia goda, y conquistada a su vez la Espana
por los arabes, llego a hacerse casi general la lengua arabe, asi como
lo fuera en su tiempo la Latina. Por otra parte no es menos cierto que el
idioma teutonico, no hizo entre nosotros los mismos progres_os que el
latin y el arabe. A pesar de todo, somos de Irarecer que la magestuosa
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y sonora lengua castellana no es exclusivamente hija de ninguno de
dichos idiomas, lino que participando de todos, y mas que de algun otro
del Latin, comenzo a formarse con la sociedad espanola, Ilegando por fin a
ostentar sus magnilcas galas en los escritos de Garcilaso, Herrera, Rioja,
Solis y Cervanles.— Indicaremos no obstante In opinion del docto Sismnondi sobre el particular: «Las lenguas que hablaban los pueblos del
»Mediodia de Europa, dice , desde cl Portugal a la Sicilia, y que se
»conocen con la denominacion comun de lenguas ronz.anas, han nacido
»todas de la mezcla del latin con el teutonico, y de Ia union de los
pueblos romanos con los barbaros que derrocaron el imperio de Roma.
»Circunstancias particulares mas bien que la diversidad de razas, cons»tituyen todas las diferencias entre el portugues , el espahol, el proven> zal, el frances y el italiano. En cualquiera de estas lenguas el fondo
»es latino, la forma a veces Barbara. Un gran numero de palabras se
»han introducido en la lengua por los conquistadores; pero un n(imero
ainfinitamente mayor pertenece at pueblo vencido. La gramatica fue
»tambien consecuencia de concesiones reciprocas. Mas complicada que
'entre las naciones puramente teutonicas , aunque mas sencilla que la
))de los Griegos y Romanos, no conservu en ninguna de las lenguas del
»Mediodia los casos de los nombres. y eligiendo entre las terminaciones
»diversas de la palabra latina, formo la palabra nueva, con el nomina»tivo en italiano, con el acusativo en castellano, y con una contraccion
»quelas aleja de a ►nbas en frances. Estaprimeradiferencia daun colorido
»general at lenguaje, mas no impide que se reconozca en todo el un
»origen comun. » Y en otro paraje anade el mismo autor: «La lengua
,)castellana es evidentemente el resultado de la mezcla del aleman con
»el latin, y de la contraccion de este ultimo. El arabe Ia enriquecio con
»un gran numero de palabras, que en medio de una lengua romana con»servan un caracter del todo extranjero; influyo tambien sin duda en la
pronunciation, pero sin cambiar el genio de la lengua.0
3. Los espanoles escapados at yugo arabe, se expresaban en distintos dialectos, aunque todos de un origen comun. Los Catalanes hablaban el pror'en zal lemosin; el primitir'o castellano era la lengua de
Castilla, Leon y Asturias; el gallego, de que luego nacio el Porlugues,
Ia de Galicia; y el vascuence, la de mucha parte de las provincias

o

Pastas.

4. Destruido por fin en 1031, el califato de los Onmiades deCordova,
y debilitado asi el poder musulman en la Peninsula , estendieron los
espaholes sus conquistas. La Espana quedo dividida en tres partes cada
una con su idioma. Hablose el catalan desde los Pirineos a Murcia,
siguiendo Las costal del Mediterraneo; en el centro, desde Las vertientes
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pirinaicas at reino de Granada, el castellano, y desde Galicia a Jos AIgarves , el portugues.
5. El poema del Cid, de autor desconocido, produccion de mediados
del siglo XII, segun el comun sentir, es el primer monumento do
nuestra lengua y literatura. Ambas aparecen todavia rudas y desalinadas,.
pero comienzan a tener vida en esta epoca.—Veanse como muestra aLgunos versos del citado poema:
Moros le reciben por la sera ganar:
Dinle grandes golpes mas nol' pueden falsarDijo el Campeador: «valelde por caridad!»
Embrazan los escudos delant los corazones! Abajan las lanzas apuestas de los pendones :Enclinaron las cares desuso de los arzones,,
lbanlos ferir de fuertes corazones:
A grandes voces lama el que en buen nora nasco :
«Feridlos , caballeros, por amor de caridad!
Yo so Ruy Diaz el Cid Catnpeador de Bibar.»
,. II. Epocas de la historia literaraa do Mspana.
4. En que epocas puede dividirse la historia literaria de España?-2. Cual es el caracter distintivo de estas epocas?

1.

La historic literaria espaiiola puede dividirse en seis epocas.

CarActer disltintilvo die dachas epoeasl.—La priinera epoca es la del rey D. Alfonso el'Sdbio, Berceo, etc., y comprende•
los siglos XII, XIII y XIV.
La segunda cpoca puede Ilamarse de Juan de Mena, a del rey
D. Juan I.I , y comprende el. siglo XV..
La tercera es la de nuestra poesia cldsica 6.de. Garcilaso , Herrera, etc.; tambien puede denominarse de Carlos V.. Comprende poco mas
de medio siglo.
La cuarta epoca, que abraza desde mediados del siglo XVI hasty
principios del XVII,. puede subdividirse en dos escuelas: f." La de Cervantes y Lope de Vega; 2.a la de Gongora, Quevedo y sus imitadores.
La quinta dpoca es la de Calderon de la Barca o de nuestro rornanticismo, y comprende parte del siglo XVI1.
Finalmente, la sesta epoca• es la• del clasicisnao fiances qne termini.
con el siglo. XVIII..
2.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-380—

S.

III. Printera cpoca G de Berceu , Juan Lorenzo, etc
4. Cubles son los principales literatos de esta epocaP

1. Los principales literatos de esta epoca son:
1.. Gonzalo de Bereeo. Florecio en el siglo XIII, y fue el
y de otros escritos sobre
autor del poema de Santo Domingo de Silos
asuntos religiosos. En ellos se ve la infancia de nuestro idioma. Veanse
como por muestra los versos siguientes pertenecientes al cuadro del
juicio final:
,

Esti sera el uno de los signos dubdados:
Subira a las nubes el mar muchos estados;
Mas alto que las sierras a mas que los collados,
Tanto que en sequero fincaran los pescados
El signo empues esti es mucho de temer
Los mares a los rios andariin A gran poder;
Desarraran los omes, iranse It perder;
Querrianse, si podiesen, so la tierra meter.
El dia septeno verna priesa mortal:
AvrAn todas las piedras entre Si lit campal;
Lidiargn como omes que se quieren fer mal;
Todas se faran piezas menudas como sal.
Non sera doceno quien lo ose catar:
Cd verdn por los cielos grandes flamas volar,
Veran A las estrellas caer de su logar,
Como caen las fojas cuando caen del figar, etc.

2.° Juan Lorenzo. Florecio tambien en el mismo siglo, y es
autor del poema de Alejandro, en que se observa ya un estilo mas elevado y una instruction no comun en la historia, mitologia y moral. Vcanse
algunas muestras en los versos siguientes:
Quiero leer un libro de un rey noble pagano,
Que fue de grand' esforcio, de corazon lozauo,
Conquistu tod' el mundo, metiol' so su mano....
Sedie el mes de mayo, coronado de flores,
Afeitando los campos de diversas colorer,
Organeando las mayas a cantando d' amores,
Espigando las mieses que siembran labradores.

3.° Alfonso X el SAblo. Rey poets, legislador, ast
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alquitnista, etc. Debele mucho el idioma eastellano por la autorizacion
que dio de escribir en éî las leyes, escrituras publicas, etc., que se escribieron hasta entonces en ma! latin. Tambien le somos deudores del codigo de las Parlidas. Nos quedan de este rey literato las cantigas escritas en gallego, las querellcrs, el libro del tesoro o de la piedra filosolal,
y sus tablas astronozuicas. Como muestra de su estilo y- versificacion
lease la siguiente copla del libro de las Querellas :
jC¢tno yace solo el Rey de Castilla,
Emperador de Alemania que foe,
Aquel que los reyes besaban el pie,
E' reinas pediau limosna e- mantilla!
El que de hueste mantuvo en Sevilla
Diez mil de a caballo a tres dobles peones,.
El que acatado en lejanas Naciones
Foe por sus tablas a por su Cochilla.
L° Don Juan Manuel, infante de Aragon. Fue-nuestro primer escritor en prosa; su mejor obra es el Conde Lucanor.
ii.° Don Pedro Lopez de Ayala. Nacio en Murcia cn 1332:
fue cronista y tambien poeta, coma to prueba su Rimado de palacio.
6.° Vasco I.obeyra.. Aunque portugues, escribi6 en castellano
ei famoso romance caballeresco titulado Amadis de Gaulcc.
7.° Don Juan Butz, arelpreste de Hita. Es el filtimo
poeta de esta epoca. La historia de sus amores interpolada de alegorfas,
s; Liras, refranes, etc., fuse el arguments , de sus verses, cuyo estilo se ve
en los siguientes:
Quierovos abreviar la predication;
Que siempre me pague de pequeiio sermon,
Et de dueiia pequena et de breve razon,
Ca de poco et bien dicho se afnca el corazon, etc.
S. IV. Segund^t efpocu, ode Juan de Menrc.
I. Que caructer presenta est%a epoca:?-2. Circles son los principales literatos ate ella?3. Cu'ndo ttsvo origen nuestro drama?

1. El caracter de nuestra literatura en esta epoca es ya mas varonil,
y presents un notable incretnento. La torte de don Juan II fue el templo de las Musas. Gustaba este principe de los decires rimados , y no
pocas veces ri.maba,.y con el su<favorito don Alvaro de Luna , el Duque
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de Arjona, el celebre Marques de Villena , el de Santillana y otros
varios.
2. Los principales literatos de esta epoca son:
1. 0 El Marques don Enrique de Villena. Su decidida
aficion por la poesia,y su anhelo por susprogresos, le impulsarona crear
en Aragon una academia de Trovadores provenzales a semejanza de los
juegos florales de Tolosa. Escribio algunos buenos versos y una especie
de poetica, que titulo la Gaya ciencia.
2. Don lnigo Lopez de Mendoza, marques de San tillana. Fue discipulo de Villena: es poeta facil, y supo pintar la
pasion del amor con extraordinaria dulzura. Pertenecen a este autor el
Ruego de los Nobles, los llantos de la Reina Margarita, la comedia de
Ponza y algunas poesias cortas, como la querella de amor, que empie-

za asi:
Ya la gran iioche pasaba
E la luna se escondia:
La clara lumbre del dia
Radiante se mostraba.... etc.
3. Juan de lliena. Da justamente nombre a su epoca, y es sin
disputa el mayor poeta de la corte de Juan II. Nacio en Cordova y muno en 1156. Su Laberinto, en que se propuso cantar los azares de la Fortuna guiado por la Providencia, es el monumento mas interesante de la
poesfa en aquel siglo. Veanse como muestra los siguientes versos :

Ni la corneja no anda seuera
Por el arena seca paseando,
Con su cabeza su cuerpo banando
Por preocupar la lluvia que espera,
Ni vuela la garza por alta manera,
Ni sale la fulica de la Marina
Contra los prados, ni vg, ni declina
Como los tiempos adversos hiciera, etc.
4.° Don Alonsto de Cartagena. Fue arzobispo de Burgos,
y el poeta, que Begun Sismondi, pinto mejorr en estaepoca losdelirios del
amor en los siguientes versos:

La fuerza del fuego que alumbra que ciega,
Mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi vida,
Do entra, do hiere, dotoca, do Ilega,
Mates y no muere su llama encendida.
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5.° Garet Sanchez de Badajoz. Escribio coplas con mucho calor y agudeza.
6.° Jorje 1Nanrique. Murio en 1479, dejando en las coplas a la
muerte de su padre, los mejores y mas acabados versos de su epoca.
Veanse como muestra los siguientes:
i,Que se hicieron las damas
Sus tocados, sus vestidos,
Sus olores ?
,Que se hicieron las llamas
De los fuegos encendidos
De amadores?
^Que se hizo aquel trobar
Las musicas acordadas
Que taiiian?
i,Que se hizo aquel danzar
Aquellas ropas chapadas
Que traian? etc.
7. 0 Fernan Perez de Guzman. Es autor de las Sennblan:as, y florecio a mediados del siglo XV.
3. El origen de nuestra poesia dramatics puede fijarse tambien en
esta epoca, es decir, en el siglo XV. Mingo Rebulgo, la Celestina 6 Calisto y Melibea, que a pesar de sus rarezas, se tradujo en muchas de las
lenguas modernas, y tuvo un influjo directo en la literatura europea , y
los misterios representados en las Iglesias, son los generos quea la sazon

se ensayaron.
S. V. T'ercera cpoca , o del clasicismo espanol.
1. Que tiene de notable esta epoca?-2. Cuales son sus principales literatos?-2. Quc
otros literatos menos celebres florecieron en ella?

1. Esta epoca es Ia de nuestra gloria literaria y militar, y tambien la
de la perdida de nuestras libertades. Las huestes castellanas guiadas
por Carlos V, llevaron sus pendones triunfantes por toda la Europa;
nuestras libertades perecieron con Padilla en los campos de Villalar; y
Garcilaso, Mendoza y Herrera nos legaron sus hellos, armoniosos y bien
acabados versos: llamase clasica esta epoca porque sus escritores to

fueron.
2. Los principales de esta epoca son:
1.° Juan Bosean. Fue el primero que aconsejado por Navagero, embajador de Venecia en nuestra torte, introdujo el artificio do
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la versificacion italiana. Aunque imitador del Petrarca, tiene mejor colorido y mas pasion. La poesia y la lengua ganaron en sus manos prodigiosamente: He aqui una ligera muestra de la versificacion de este poeta:
Dejadme en paz joh duros pensamientost
Basteos el dano y la venganza hecha
Si todo lo he pasado, qu6 aprovecha
Inventar sobre ml nuevos tormentor? etc.
2.° Gareilaso de In Vega. Nacio en Toledo en 1503. Feliz
imitador del Petrarca y de Virgilio, canto el amor en medio de los cornbates con un lenguaje dulce, correcto y encantador. Vease la dulce y sensible armonia de sus versos en los siguientes:
^,Quien me dijera Elisa , vida mia,
Cuando en aqueste valle at fresco viento
Andebamos cogiendo tiernas flores
Que habia de ver con largo apartamiento
Venir el triste y solitario dia
Que diese amargo fin a mis amores?
El cielo en mis dolores
Carg6 la mano tanto
Que a sempiterno Ilanto
Y a triste soledad me ha condenado;
Y to que siento mas es verme atado
A la pesada vida y enojosa,
Solo, desamparado,
Ciego, sin lumbre en cartel tenebrosa, etc.
3.° Don Diego Hartado de Mendoza. Es nuestro tercer
clasico. Son obras suyas el Lazarillo del Tormes que ha sido traducido.
en todas las lenguas y leido en toda la Europa culta , la historia de lasguerras de Granada, ymuy Buenos versos, en que siguio las huellas dede Horacio, principalmente en sus epistolas. At pintar a Boscan en una
de ellas los encantos de la felicidad domestica, se expresa asi:
Tu la veris, Boscan, y yo la veo,
Que los que amamosvemos, mas temprano
Hela en cabello negro y blanco arreo, etc.
4.° Don Luis Ponce de Leon. Nacio en Granada en 152'7y
iuuriu en 1591. La armonia y dulzura de sus versos, la correction y pureza de su lenguaje, y su sensibilidad y elegancia en expresar los intimos
sentimientos del corazon, le constituyen uno de los mejores poetas do ld
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epoca. Aunque siguio las huellas de Horacio en la forma del lenguaje, no
asi en el asunto de sus versos, imitando con felicidad y maestria en muchos de ellos, algunos pasajes bellisimos de los libros sagrados , y hallando en nuestro idioma voces propias para llevar a cabo tan ardua
empress:
Alaba, oh alma, a Dios: senor, tu alteza
j,Que lengua hay que la cuente?
Vestido estas de gloria y de grandeza
Y luz resplandeciente.
Encima de los cielos desplegados
Al aqua diste asiento;
Las nubes son tu carro; tus alados
Caballos son el viento.
Son fuego abrasador tus mensajeros.
Y trueno y torbellino:
Las tierras sobre asientos duraderos
Mantienes de contino.
Los mares las cubrian de primero
Por cima los collados ;
Mas visto de tu voz el trueno fiero
Huyeron espantados;
Y luego los subidos montes crecen;
Humillanse los valles.... etc.

Don Francisco de In Torre. Ilustro tambien por en5•0
tonces nuestro Parnaso. Sus versos son todos pastoriles, como los de su
Egloga a Tirsi:
Al tiempo que la dulce Primavera
A su primer estado reducia
El campo de belleza despojado
Coronando de flores la ribera
Que el inclemente yerto invierno habia
Con sus hielos y nieves abrasado,
Bordando el verde prado
Con los vivos colores
De azules blancas Ilores... etc.

a nuestros
y es autor de la Diana, romance pastoril, y de varias poesias
amatorias , dedicadas casi todas a su querida, que canta bajo el nombre
de Marfida.
7. 0 Don Fernando de Herrera. Florecio a mediados del
6.°

Jorje de 1Nontemayor. Pertenece tambien

clasicos

siglo XVI, y es natural de Sevilla. Lleno deHomero, Yirgilio ;y Horacio
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ievanto el lenguaje poetico at mas alto grado. Horatio, dice Quintana,
hubiera adoptado su cancion a don Juan de Austria. El Hinino d la
batalla de Lepanto respira en todas partes un fogoso entusiasmo; y la
cancion elegiaca al Rey don Sebastian, esti llena de la melancolia y agitacion qne debia inspirar aquella catistrofe miserable. Lope de Vega
citaba siempre con entusiasmo los siguientes versos, sacados de su cancion a San Fernando, que no es de las mejores:
Cubri6 el sagrado Betis de florida
Purpura y blandas esmeraldas llena
Y tiernas perlas la ribera undosa;
Y al cielo alz6 la barba, revestida
De verde musgo. y removi6 en la arena
El movible cristal de la sombrosa
Gruta, y la faz honrosa
De juncos, canes y coral ornada:
Tendi6 los cuernos humidos, creciendo
La abundosa corriente dilatada,
Su imperio en el Oceano extendiendo.
8.° Francisco de Fiigueroa. En su egloga a Tirsi dio el primer ejemplo de buenos versos sueltos castellanos.
9•0
El Jesuita Juan de 1Hariana. Naciu por los anos de
1530; es el principe de los historiadores espanoles. Compuso la historia
de nuestra patria, primero en latin y luego en espanol.
3. Pertenecen a esta epoca , aunque en Orden muy inferior, los literatos siguientes:
Hernando de Aeuna.
Gutierrez de Cetina.
Don Luis de Haro.
Gil Polo.

Poetas.

Don Juan de la Cueba. Fue el primer corruptor de Ia
comedia.
Luis Bartolona6 de Soto. Es autor del poema titulado las
Lugrimas de Angelica.

Pablo de Cespedes. Fue pintor, escultor y poeta. Sus hellas
octavas sobre la pintura respiran el estilo vigoroso de Virgilio.
Vicente Espinel. Inventor de la quinta en la guitarra, y de
la decinza en la versification que de su nombre fue llamada espineta.
NOTA.

Los poetas mencionados desde Juan do la Cucea pertenecen
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at filtimo tercio del siglo XVI. Durante este siglo florecieron tambien,
aunque en la prosa, los escritores siguientes:
Don Luis de Avila y Zuniga. Es autor del comentario de
la guerra de Alemania.
Gerbnimo Zurita. Autor de los Anales de la corona de
Aragon.
Pedro MejIia. Autor de la Cri nica imperial.
Santa Teresa. Es autora de sus moradas y car/as.
Ambrostrp de Morales. Escribio la cronica general de
Espana.
Antonio Perez. Escribio algunas cartas familiares.

S.

VI. Cuaria epoca.

i. Que hay de notable en la literatura de esta epoca?-2. Cuales son los prineipales
literatos mantenedores del buen gusto en ella?-3. Cuales los que pertenecen en la
misma at gusto cullo 6 gongorismo?
1. Esta epoca presenta dos literaturas diversas , u sea dos clases de
literatos: los unos, como Cervantes y Rioja, mantenedores del buen
gusto; los otros, cuyo jefe fue Gongora, promovedores del depravado
gusto culto
gongorismo del nombre de su inventor: este, dotado de
excelentes prendas, abuso lastimosamente de ellas creando un lenguaje extravagante a ininteligible: sus secuaces, menos ilustrados que el, hicieron
su escuela mas perjudicial a insensata; sin embargo, el amor a las novedades arrastro a algunos buenos ingenios a afiliarse en ella con harto dcscredito suyo y de sus obras, algunas de las cuales perdieron en gran manera. La prodigiosa vena de Lope de Vega, puede decirse formo tambien en esta epoca nuestro teatro, que pasta entonces solo estaba en
mantillas.
2. Los principales literatos que mantuvieron en esta epoca el buen
gusto de la anterior, fueron:
1.° Miguel de Cervantes Saavedra. Este raro ingenio,
el mayor quiza que ha tenido la Europa moderna, nacit oscuro y miserable en Alcala de Henares en 1549. Publico en 1605 la primera parte
de su inmortal Don Quijote; en 1613 sus doce novelas, en 1614 su
viaje at Parnaso, y en 1615 ocho comedias y ]a segunda parte del
Quijote. Despues de su muerte, en 1617, dio a luz pbblica su viuda,
los trabajos de Persilis y Segismunda. Su Quijote se tradujo en todos
los idiomas, y aun boy se estan haciendo ediciones suyas, asi en Espana
como en el extranjero, y eso despues de haberse repetido con tanta
-frecuencia por el espacio de mas de dos siglos. Cer, antes, honor de Es-

o
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pana y de su siglo, tiene ya un lugar imperecedero en el templo de la
inmortalidad.
2. Don Franel eo de ItIoja. Es natural de Sevilla. Murio
en 1659. Segun opinion de los criticos hubiera fijado los verdaderos limites entre la lengua prosaica y la poetica, si hubiese escrito mas o se
hubieran conservado sus composiciones; ;cuanta sublimidad, cuanta
magestad y poesia no se encuentra en su cancion a las Ruinas do
Italica!
Estos, Fabio, jay dolor! que ves ahora e,
Campos de soledad, mustio collado,
Fueron un tiempo Italica famosa.
Aqui de Cipion la vencedora
Colonia fue: por tierra derribado
Yace el temido honor de la espantosa
Muralla y lastimosa
Reliquia es solamente :
De su invencible gente
Solo quedan memorias funerales,
Donde herraron ya sombras de alto ejemplo.
Este Llano fue plaza, allf fuC templo;
De todo apenas quedan las senales.
Del gimnasio y las thermas regaladas
Leves vuelan cenizas desdichadas.
Las torres que desprecio al aire fueron
A su gran pesadumbre se rindieron.
3.

Don Alonso de Ereilla. Es autor del poema epico la

Araucana, que parece mas bien una historia en verso que un poema.

It. Don Bernardo de Balbuena. La mesa epica le es deudora de dos poemas , el Siglo do Oro y el Bernardo. Este filtimo poema
le compara felizmente Quintana al Nuevo Mundo, por lo inmenso y
dilatado, feraz o inculto a la par. Su lenguaje es sin embargo tan correcto y puro como el de Garcilaso.
5. Don Luis de JAuregui. Celebre por su traduccion de la
Aminta. Pertenece a las dos escuelas del buen gusto y de los cultos,
a cuyas extravagancias se dejo arrastrar en la traduccion de la Farsalia
y del Orfco.
6. Don Feltz Lope de la Vega Carplo. Nacio en Madrid en 1562; es llamado el Fenix espanol. Pureza, claridad, elegancia,
invencion, fantasia de imaginacion, grande y rica memoria, con una
feliz disposition para versificar, fueron los dotes que posey6 y de que
abuse lastimosamente, llamando empero sobre si una atencion univerUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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sal. Produjo ciento ochenta comedias, y cualroeientos autos sacramen tales. Se ha calculado haber escrito mas de 21.300,000 versos en
133.224 pliegos de papel.
7. Bartolome y Lupereio de Argensola. Fucron contemporineos de Cervantes y recomendables por la pureza con que emplearon la lengua castellana.
3. Los principales literatos de la escuela culta son:
1. 0 Don Luist de G6ngora. Jefe y fundador de dicha escuela.
Es natural de Cordova, y a pesar de su mal gusto, fue un poeta original.
brillante y ameno. Sus romances son inimitables , y aun en sus demas
composiciones se encuentran periodos felices, como por ejemplo el que
sigue:
Raya dorado el Sol, orna y cobra
Del alto monte Ia lozana cumbre,
Sigue con apacible mansedumbre
El rojo paso de la blanca aurora.
3.° Don Francisco de Quevedo y Villegas. Aungtre
se dejo arrastrar algun tanto de la escuela culta, es hombre de otro merito y reputation. patio en Madrid en 1580, y es el mas universal de
los literatos espanoles. Sismondi le compara a Voltaire. Sus obras componen aun hoy ocho voiiimenes de prosa y tres de verso. Muchos y bellos
pueden citarse suyos , si bien aislados y esparcidos aca y alla en sus
obras; tal por ejemplo :
De amenazas del ponto rodeado
Y de enojos del viento sacudido,
Tu pompa es la borrasca , y su gemido,
Mas aplauso to di que no cuidado,
Reinas, con magestad escollo osado,
En las iras del mar...
3. 0 Don Francisco Manuel 1Helo. Portugues amigo de
Quevedo, a quien imito mas bien que i Gongora como algunos quieren.
Fue poeta, historiador y moralista. La historic de las alleraeimtes dde
Calalue a es la mejor production suya.

S.

VII. Quinta epoca,

o

del romanticismo espanol.

1. Que tiene de notable esta epoca de nuestra poesia?-2. Cu51es fueron sus principales escritores?

1. Esta epoca es la de la gloria de nuestro teatro ; nuestro teatro
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grande ingenio muriu por entonces la literatura espanola : pues durante
el periodo de mas de medio siglo, apenas se conocen otros escritos que
alguna comedia de D. Juan de Carnizares. Llamamos a esta epoca la
del ronianticis,no, porque Calderon, el mas aventajado escritor de ella,
el rey de nuestro teatro, fue por excelencia romintico. Asi le califican
los criticos alemanes, y asi le calificara quien lea sus producciones.
2. Los principales literatos de esta epoca son:
1. 0 Don Esteban Manuel de Villegas. Nacio en Madrid
en 1595 ,y en rigor pertenece a esta epoca y a la anterior. Tradujo muchos versos de Anacreon y odas de Horacio. Esbellisima aquellacancion
suya de
Yo vi sobre un tomillo
Quejarse un pajarillo
Viendo su nido amado
De qnien era caudillo
De un labrador robado, etc.
2.° Don Antonio de Soils. Nacio en 1610 y compuso la historia de la eonquista de Mejico , que sera siempre leida con gusto, ade-

mas de otras dotes, por la pureza de su lenguaje.
Don Pedro Calderon de la Barca. Nacio en 1600.
3•0
Celebre dentro y fuera de la Peninsula por su genio poetico, rico de
imaginacion y originalidad, levanto en su epoca el teatro espaiiol a una
altura superior a la de todas las demas naciones civilizadas de Europa;
sus intrigas, aventuras, brillantisimas descripciones, y facil y armoniosa
poesia, imitan aun hoy sin rubor los mejores ingenios nacionales y
extranjeros. Los criticos alemanes le consideran superior a cuantos autores dramaticos escribieron en las lenguas modernas. Calderon escribio entre tragedias y comedias unas 120 piezas, mas de cien autos sacramentales, igual numero de sainetes, y otras muchas composiciones
no dramiticas.
Co Don Agustin Moreto. Autor cumico que florecio a la par
de Calderon. Moliere saco su escuela de los maridos, de la pieza de Moreto: «No /suede ser el guardar una mujer.»
5. Don Fernando ZArate. Escribio tambien para el teatro
a mediados del siglo XVII.
6.° Don Francisco de Rojas. Florecio por el propio tiempo.
7.° Don Juan de Caiiizares. Escribio algunas comedias en
el resto del siglo XVII.
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S. viii. Sesla cpoca , o del clasicismo frances.
1. Que hay de notable en esta @poca' -2. Cu5les son los principales literatos de ella?

1. En el siglo anterior muriera nuestra literatura. Las musas , las
bellas letras abandonaran nuestro suelo; ni el recuerdo de sus glorias,
ni la galanteria arabe , ni la caballerosidad espanola , pudieran detenerlas ; el despotismo y la inquisition, como dijimos en un opusculo que
hemos cotnpuesto para una obra de un amigo (1), habian del todo apagado nuestro genio, nuestra poesia y nuestra gloria. Sin embargo, en 1700
paso el trono de Espana a la casa de Borbon , y este cambio de dinastia
hizo sentir en nuestra patria el influjo del siglo de Luis XIV. Por otra
parte, la guerra de sueesion, despertando el entusiasjno, conmovio los
inimos, y el genio espanol renacio, como el fenix, de sus cenizas. Empero, yque caracter vá a presentar la literatura de esta epoca? ,Sera el.,de
la rica y galana de los arabes? 1,Sera el de la de Calderon? ,Sera el de la
de nuestros clasicos? Clasico vá a ser en efecto el caracter de nuestra literatura, pero nuestros autores no imitaran ya a Petrarca ni Virgilio; otros
hombres se van a proponer por modelos: Boileau, Racine, Voltaire, van
a sustituir a aquellos, esta epoca va a ser pues, la de >la literatura clasica
francesa. En efecto, vestiamos, comiamos a la francesa,, teniamos.una
torte montada a la francesa, nos mandaba un rey frances: bque otra literatura pudieramos pues tener que la francesa? Sin embargo ., Felipe 'V'
fundo durante esta epoca .la Academia de la historia y de la lengua, que
publico nuestro diccionario, y las producciones de Melendez , Moratin y
Jovellanos, haran siempre honor a su patria y a su epoca.
2. Los principales literatos de ella, son:
1.° Don Ignacio de Luzan. Fue miembro de la Academia de
la lengua, de la historia y de la pintura. Ilizo los mayores esfuerzos por
conseguir la adoption del clasicismo frances. Publico en Zaragoza una
poetica en 1737. Los versos de Luzan tienen un tono grave y noble, propios del gusto a que se aficionara.
Solo la virtud-be1la,
Hija de aquel gran padre cuya mente
De todo bien la perfection encierra,

Constante dura sin mudarse alguna, etc.

(1) Rescn`a .laistdrica de la lengua y •literatura castellanas,que hemos redactado
a solicitud de Don Mariano de Rementeria, para la iiltima edition de las Conierencias Gramaticales de su difunto padre.
N,
Tonto 1.
2G
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2.° Don Agustin Montlano. Siguiu las huellas de Luzan, y
escribiu para el teatro at gusto frances, a mediados del siglo XVIII.
3.° El Padre Isla. Es su mejorobra Fr. Gerundio de Campazas,
que compuso para ridiculizar la elocuencia del pulpito.
b.° Don Nicolas de Moratin. Nacio en 1737. Es el primer
poeta de la epoca , y digno mantenedor de los principios de Luzan. La
comedia de la Petimetra foe su primer ensayo. Publico luego las tragedias de Lucrecia, Horinesinda y Guzman. Su canto epico a las Naves
de Cortes, comienza asi:
Canto el valor del capitan bispano
Que ech6 a fondo la armada y galeones,
Poniendo en trance sin ausilio humano
De veneer 6 morir a sus legiones.... etc.
5.o Don Jose Cadalso. Naci6 en Cadiz en 1711. En sus obras
se ve demasiado estampado el sello de Ia imitacion extranjera, particularmente en sus Noches higubres, pobre remedo de las de Young. Son
tambien obras suyas , y no dejan de adolecer del mismo defecto sus
Eruditos a la violeta, sus Cartas Marruecas; y finalmente, hasta su
Sancho Garcia.

6.° Don Vicente Garcia de In Huerta. Alzo el estandarte
de guerra contra la literatura de la epoca, esto es, contra el gusto frances. Pero el viento soplaba entonces de los Pirineos, y Huerta sucumbiu
en la lucha. Sobrevivele, empero, su Raquel, la mejor tragedia de toda
aquella epoca.
7.° Don Toms s de Irlarte. Compuso varias obras en prosa y
verso, y sus fibulas at gusto de La Fontaine.
8.° Don Felix Maria Samaniego. Nacio en la Rioja en 1745.
Imito a Iriarte en sus fibulas morales.
9. 0 Don Juan Menendez Valdes. Nacio en Extremadura
en 1754. Es el poeta lirico espanol por excelencia; tan dulce y gracioso
como el Gessner, en alguno de sus idilios, es at finico a quien conceden
su estimacion los criticos alemanes. icon que gracia celebra la vida del
campo en los siguientes versos!
Mire yo de una fuente
Las menudas arenas
Entre el puro cristal andar bullendo,
0 en la mansa corriente
De las aquas serenas
Los sauces retratarse, entre ellas viendo
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Los ganados paciendo:
Mire en el verde soto
Las tiernas avecillas
Volar en mil cuadrillas;
Y gocen del tropel y el alboroto
Otros de las ciudades,
Cercados de sus dauos y maldades.
jD6nde las dulces horas,
De jubilo y paz lien as,
Mas lentas corren y con mas reposo?
,Qui6n rayar las auroras,
Como el zagal serenas
V6, ni del sol el trasponer hermoso?

;Cuidado venturoso!
;Mil veces descansada
Pajiza choza mia!
Ni yo la dejaria
Si toda una ciudad me fuera dada;
Pues solo en ti poseo
Cuanto alcanzan los ojos v el desco.
10. Don Gaspar 1Ielehor de Jovellanos. Nacio en
1744. El Delincuente honrado, el Pelai/o, Ia traduccion del libro primero
del Paraiso Perdido de Milton y sus ocios juveniles son sus composines poeticas. La ley agraria y sus investigaciones historicas le hacen
estimable en la prosa. Tambien son reconocidas como de Jovellanos sus
satiras publicadas en el Diario de Madrid. Vease una pequena muestra
de ellas:
Y es esto un noble, Arnesto! Aqui se cifran
Sus timbres y blasones!.... ^,De qu6 sirven
La clase ilustre, con alta descendencia
Sin la virtud? Los nombres venerandos
De Laras, Tellos, Haros y Girones
^,Qu6 se hicieron? 6Que genio ha deslucido
La fama de sus triunfos? ,Son sus nietos
A quienes fia su defeusa el trono?
Es esta la nobleza de Castilla?
i,Es este el brazo un dia tan temido ,
En que libraba el castellano pueblo
Su libertad? 1Oh vilipendio! iOh siglo!

+^

I I. Don Jose Iglesias. Es celebre por sus epigramas y letri-
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has satiricas, p natural de Salamanca, donde naci6 en 1753. He aqul
uno de sus epigramas.
La vision.

Por cierto barrio pasaba
Noche estiva; y a una reja
Mir6 acaso y vi a una vieja
Que las pulgas se miraba:
Juzgu6la infernal dragon
Di un grito y le hice la cruz;
Y apagando ella la lnz,
Despareci6 la vision.
12. Don Francisco Forner. Natural de Merida, es uno de
los mas apreciables literatos de la epoca.
13. Don Nicolas Alvarez de Cien[ngos. Nacio en Madrid en 1764. El genio fogoso, y robusto estilo de este escritor, aparece
en la Condesa de Castilla, el Idomeneo, y sus poesias liricas del Otoiio
y ]a Primavera.
1Oh muerte, muerte!
10h sepulcro feliz! afortunados
Mil y mil veces los que alli en reposo
Terminaron los males! iAy! al menos
Sus ojos no veran la escena horrible
De la santa virtud atada al triunfo
De la maldad al victorioso carro.
No oleran los sacrilegos inciensos
Que del poder en las sangrientas aras
La adulation escandolosa quema.
14. Don Leandro Fernandez Moratin. Naci6 tambien
en Madrid en 1760. Imito a Moliere, y no lejos de su tumba reposan
sus eenizas. El Viejo y in Nina, el Cafe, el Baron, la Mogigata. y el Si
de las ninas, son sus mas celebradas comedias. Desde las margenes del
Garona se despide asi de su patria.
. . . . . Ya la tumba aguarda
Y sus mSrmoles abre A recibirme,
Ya los voy A ocupar... Si no es extremo
El rigor de los hados y reservan
A mi patria infeliz mayor ventura,
Densela presto y mi postrer suspiro
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Sera por ella... Prevenid en tan to
Fleviles tonos, enlazad coronas
De cipres funeral, musas celestes;
Y donde a las del mar sus aquas mezcla
El Garona opulento, en silencioso
Bosque de lauros y menudos mirtos
Ocultad entre flores mis cenizas.
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C AF ITU LO VI.

ARITMETICA.
PRIMERA PARTE. - ELEMENTOS DE

CALCULO.

PRIMERA SECCION.—NUMEROS ENTEROS.

S. I.

Nociones preliminares.

1. QuL% es cantidad?-2. A qu6 se llama unidad?-3. Que on numeros enteros? -9. Que
son numeros abstractos?-5. Que son numeros coneretos?-6. Que se entiende por
calculo?-7. Que es aritmetica?-8. En que se diferencia la aritmetica del calculo?

1. Llamase cantidad todo aquello que es susceptible de aumento 6
disminucion.
2. Unidad es una cantidad conventional, adoptada por termino de
comparacion entre cantidades homogeneas (de la misma especie).
3. Un nibnero eiitero es la reunion de varias cantidades homogeneas.
Asi veinte varas, cuarenta varas, son niimeros enteros: la vara es la unidad que sirve de termino de comparacion entre estos dos niumeros.
4. Numeros abstractos son los que no designan la especie de unidades que representan, como dos, tres, cuatro, etc.
5. Nzcmeros concretes son los que designan la especie de unidades
que representan, como dos hombres, tres caballos, cuatro arboles.
6. El cdlculo es la reunion de los procedimientos empleados para
aumentar, disminuir o combinar los numeros entre Si.
7. La aritmetica es la ciencia de los numeros y del calculo.
8. La aritmetica es una ciencia, una teoria; el calculo, una practica:
este se limita a practicar las operations: aquella dá la razon de ellas, las
demuestra y las prueba.
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S.

H. De la

nunreraciun.

1. Cual es el objeto de la numeracion, y Como se divide esta?
Numeraclon hablada. -2. Como se forman los numeros?- 3 . Cuales son los
nueve numeros primeros?-4. Como se llama el n6mero que sigue al nueve?- 5. Como
se cuenta por decenas?-6. Cuales son los nombres de los nueve numeros primeros de
decenas?- 7. Como se ilaman los numeros comprendidos entre las decenas?- 8. Hasta
quo numero se puede contar por medio de las decenas y de las unidades?-9. CuSL es
el nombre del numero que sigue al noventa?-10. Como se cuenta por centenas?-11.
Como se Haman los numeros comprendidos entre las centenas?- 12. Hasta que niumero se
puede contar por medio de las centenas, decenas y unidades?-13. Cual es el nombre
del numero que sigue al nuevecientos noventa y nueve?-1h. Como se cuenta por miles?
-15. Hasta quo numero puede contarse por medio de los miles, centenas, decenas y
unidades?-16. Cual es el numero que sigue al nueve mil nuevecientos noventa y nueve?- 17. Como se cuenta por millones? - 18. que es un billon?-19. Qu6 es un trillon,.cuadrillon, etca -20.. Hasta que numero de unidades•so cuenta generalmente? -21. Cuantos ordenes y clases de unidades hay dentro de estos limites' Racer. en.resiimen el cuadro de la numeracion bablada. -22.. Cuales el principio fundamental, la base y el nombre de esta numeracion?
Nnmeraeion eeerita. 23. Como se representan las unidades del primer Orden`!
-24. Como se representan las unida des de todos los demas ordenes por medio de los
mismos caracteres?-25. CuSntos valores tienen las cifras? quo se entiende por valor
absoluto y valor relativo?-26. Por que se reemplazan los ordenes
clases de unidades que faltan en un numero escrito?- 27. Que alteration experimenta un numero
cuando se aSaden o suprimen a su derecha uno 6 varios ceros?- 28. Coal es-la regla
para leer un mimero escrito en cifras?-29. Cual es la regla para escribir con cifras o
guarismos un numero dictado en lenguaje ordinario?- 30. Cuantas son las operaciones
fundamentales de Ia aritmetica?

o

1. La numeracion tiene por objeto formar los nitmeros , enunciarlos
y representarlos con una portion limitada de palabras,.y de-caracteres
o curds. De aqua dos especies de numeracion, la httblada y la escrita.
Numeration. hablada.
2. Para forinar los of meros se parte de la unidad ode uno, se anade la unidad uno y se obtiene el numero-llamado dos; se anade la unidad
dos, y se obtiene el niumero lla.mado.tres; y se continua asi,..ailadiendo•
siempre la unidad al numero obtenido.
3. Los nueve niumeros primeros son-- uno, dos., trey, cuaLri ,_cinco,
scis, siete, ocho, nueve.
4. El nfimero que sigue al nueve, se llama.diez. De este, pumero se
bate una nueva especie de unidad Ilamada decena.
5. Se cuenta por docenas como por unidades simples,.. desde una
Basta nueve.
6. Una decena se llama dies, dos decenas veinte, tres dbeenas trein-la, cuatro. decenas cuarenta , cinco decenas cincuenta, seis decenas-.

a

a
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noventa.

siete decenas

selenta, ocho

decenas

ochenta,

nueve decenas

7. Los numeros comprendidos entre las decenas, Sc nombran anadiendo a dies, veinte, treinta, etc., los nombres de los nueve niimeros
primeros, v. g. veinte y uno, veinte y cinco , ochenia y uno , ochenta y
cinco, etc. Se exceptuan los cinco numeros que siguen inmediatamente
a Ia primera decena, reemplazando.
Diez y uno Diez y dos Diez y tres Diez y cuatro Diezycinco
por once.
por dote. por trece. por catorce. por q•zince.
8. Por medio, pues, de las decenas y de las unidades, se puede contar hasta noventa y nueve.
9. El nfimero que sigue a noventa y nueve se llama ciento. Se hace
del nfimero ciento una nueva especie de unidad, Ilamada centena, que
vale diet decenus, asi como la decena vale die; unidades.
10. Se cuenta por centenas como por decenas y unidades, desde una
hasta nueve. Asi se dice:
Una centena, 6 ciento ; dos centenas, 6 doscientos; tres centenas, 6 trescientos; cuatro centenas, 6 cuatrocientos; cinco centenas, 6 quinientos; seis
centenas, 6 seiscientos; siete centenas, 6 setecientos; ocho centenas, 6 ochocientos; nueve centenas, 6 nuevecientos.

11. Los numeros comprendidos entre las centenas, se enuncian aiiadiendo i ciento, doscietilos, nuevecientos, etc., el nombre de los noventa
y nueve primeros n(imeros. Asi se diri:
Ciento uno... ciento once... doscientos dote..... trescientos trece.....
nuevecientos noventa y seis, etc.
12. Por medio de las centenas, de las decenas y de las unidades, se
cuenta hasta nuevecientos noventa y nueve.

13. El numero que sigue a nuevecientos noventa y nueve se llama
Sc hace de este nfimero una nueva especie de unidades que se haman millares, y valen die; centenas, asi como estas valen die; decenas,
y la decena die; unidades simples.
14. Se cuenta por unidades, decenas y centenas de millar, como se
ha contado por unidades, decenus y centenas de unidades simples. Asi
se dice:
mil.

Un mil; dos mil..... diet mil, treinta mil..... noventa mil..... cien mil,
nuevecientos noventa y nueve mil, etc.
15. Por medio de los millares miles, de las centenas, de las decenas y de las unidades, se cuenta hasta nuevecientos noventa y nueve mil
nuevecientos noventa y nueve.

o

16. El numero que sigue

a nuevecientos noventa ynueve mil nueve-
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cientos noventa y nueve se llama millon. Se hace de este una nueva especie de unidad que vale diez centenas de millar, asi como el millar vale
diez centenas, la centena diez decenas, y la decenadiez unidades simples.
17. Se cuenta por unidades, decenas y centenas de millon, y unidades,
decenasycentenas de millarde millon. como se ha contado por unidades,
decenas, centenas de millar. Asi se dice:
Un millon.... diez millones..... nuevecientos noventa y nueve millones...
nuevecientos noventa y nueve mil nuevecientos noventa y nueve millones.
18. Un bitlon es un millon de millones.
19. Un trillon es un millon de billones; un cuadrillon es un millou
de trillones; y asi de los demas.
20. Suele contarse generalmente hasta las centenas de millar de
millon, porque estos numeros son bastante elevados para las necesidades humanas.
21. En este limite hay 12 ordenes y 4 clases de unidades.
La unidad primitiva recibiu el nombre de unidad simple 6 de primer
Orden; las decenas simples son del segundo 6rden; las centenas simples
son del tercer Orden; y esta es la primera clase.
Las unidades de millar pertenecen at cuarto Orden; las decenas de
millar at quinto 6rden; las centenas de millar at sesto Orden; y estos
constituyen la segunda clase; y asi de los demas hasta la cuarta. He
aqui su cuadro.
Unidades.
Decenas..
Centenas.I
Unidades. 1
Decenas..
Ce.ntenas.
Unidades.
Decenas..
Centenas.
Unidades.
Decenas..
Centenas. !

t

j Le , 6rden.
r 1.a class.
Simples.... ! 2.°
»
3.° »
1
`4.° 6rden. i
3. °

De mtillar..
Be millon..

»

1.8

separacion. , (1).

2.a clase.

2.a separacion. 1.

3.a clase.

3.° separacion.

6.°

7.° 6rden.
8.°

»

(9.°

»

10. Irden. a
Be millar de 1 11.
4.a clase.
millon. . , 12. »

1

4.8

separacion. 2

22. El principio fundamental de esta numeracion es, que diez unidades de un Orden cualquiera, forman una unidad del Orden superior
inmediato.
La base de este sistema es diez, y su nombre sistema decimal.

(7) Estos signos pertenecen a Ia numeracion escrita.
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1Vumeracien escrita.

23.

Se representan las unidades del primer Orden por los caracic-

res o cifras siguientes.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve.
24. Para representar por medio de los mismos caracteres las unidades de los demas ordenes , se ha convenido, que de la primera cifra
en general la derecha represente unidades simples, y en todo nzcmero
que toda cifra colocada d la izquierda de otra represente unidades
dies veces mayores que ella.

Segun esta convencion, el numero nueve mil quinientos sesenta y siete,
soescribe 9567.

25. De aqui resulta que las cifras o guarismos tienen dos valores; el
uno absolulo, dependiente de su forma, y por consiguiente fijo; el otro
relativo, dependiente de su lugar, y por consecuencia variable.
Asi en el numero 9567, el valor absoluto de la cifra 9 es nueve, y su valor
relativo nueve mil.
26. Cuando el niumero que ha de escribirse no contiene unidades de
todos los ordenes, se recurre a 1a cifra ausiliar 0, llamada cero, que
no teniendo valor alguno por si mismo, sirve unicamente para conservar
a las cifras significativas 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el Lugar correspondiente
al Orden de sus unidades. Asi:
El numero nueve millones nueve unidades, que no tiene ni centenas, ni
decenas, ni unidades de mnillar , ni centenas decenas simples;, se escribirb
9,000,009.

27. Segun la convencion fundamental de la numeration escrita,
resultaque, anadiendo a la derecha de un numero uno, dos, tree... ceros,
se le hate diet, cien, mil veces mayor... y que reciprocamente, se le hate
diez, cien, mil veces... menor, si se suprime a in derecha del nfimero,
uno , dos, tree... ceros. Asi:
Aiiadiendo tres ceros a ]a derecha de 218, se hate este numero mil veces
mayor, porque en su resultado 248000, cadauna de sus cifras 2, 4, 8, expresan unidades mil veces mayores que antes.
28. Para leer un ufimero escrito en cifras: 1. 0 Se le divide en porciones de tres cifras partiendo de la derecha (1), que se senalan con el
(1) La iiltira portion podra no contener las tres, sino dos y hasta nna.
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signo correspondiente. 2.° Se enuncia, comenzando por la izquierda,
cada porcion como si fuese sola, teniendo cuidado de darle el nombrc
de la clase a que corresponda. Asi el numero:
92009,9074 503,6412 se lee : nueve billones nueve mil nuevecientos siete
millones quinientos tres mil seiscientos cuarenta y dos.
Para escribir un numero dictado en lenguaje ordinario 6 comun,.
29.
se colocan sucesivamente at lado las unas de las otras, comenzando por
la izquierda, las cifras que expresen cuantas centenas, decenas y unidades de cada clase contiene el niumero, reemplazando por ceros las unidades, decenas o centenas que fatten en cada clase. Sea el nfimero que
se ha de escribir.
Diez y nueve mil, trescientos cuatro millones, nueve.
La clase de unidades superiores es la de los millares de millon, que solo
contiene aqui dos 6rdenes de unidades representadas por 19: la de los millones careciendo, como carece, de decenas, se escribir6 304: la de los miles, careciendo de centenas, decenas y unidades, se escribira 000: finalmente, la de
las unidades simples, careciendo de centenas y decenas, se escribird 009: y
todas ellas reunidas por su 6rden dan por resultado 19,301 000,009.
1

30. La aritmetica contiene cuatro operaciones fundamentales, que
se Haman adicion 6 suma, sustraccion o recta, multiplication y di-

vision.

S. 1II.

Adicion 6 suma.

4. Que es adicion 6 suma?-2. Que es necesario saber para sumar los numeros compuestos de una sola cifra?-3. C6mo se forma una tabla de sumar?-4. Cu3l es el signo de la suma y el de igualdad?-5. Que regla debe seguirse para sumar los mimeros
compuestos de varias cifras?-6. P6ngase un ejemplo motivando cada operation. 7.
Por que se empieza a sumar por la derecha, y qu6 inconveniente habria de empezar
por la izquierda?-8. A qub llamamos prueba de una operation?-9. C6mo se hate la
prueba de la sums'

1. La adicion 6 suma es una operation que tiene por objeto reunir
varios nfimeros llamados suwandos en uno solo, que se denomina sumo

o

total.

2. Para poder sumar los niimeros compuestos de una sola cifra, es
preciso saber de memoria las sunaas que dan las nueve cifras unidas dos
a dos, to que se aprende en la tabla llamada de sumar.
3. Para formar Ia tabla de sumac, se escriben en una Iinea orizontaI
las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y se obtienen las demas lineas afadiendo una unidad a los nitmeros de la Linea inmediatamente superior;
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pero es mas sencillo indicar las sumas de las nueve cifras significativas
unidas dos a dos como sigue:
Numeros
Numeros
Sumas.
Su>nas.
para
sumar.
Para eumar.
_
p
4
y
4.....
......son
8.
.........
son
2.
1..
y

1 y 2 6 2 y 1........ 3.
1 y 3 6 3 y 1.. ...... 4.
1 y 4 6 4 y 1........ 5.
y 5 6 5 y 1........ 6.
1 y 6 6 6 y 1........ 7.
1 y 7 6 7 y 1........ 8.
1 y S 6 8 y 1.., ..... 9.
1 y 9 6 9 y 1........ 10.

4
4
4
4
4

y
y
y
y
y

5 6 5 y 4........ 9.
6 6 6 y 4........10.
7 6 7 y 4........11.
8 6 8 y 4........12.
9 6 9 y 4.........13.

5y5...

son 10.

5y666^y5........ i1.
5 y 7 6 7 y S...... .. 12.
2y2.. .. ......son4i. 5 y 8 6 8 y 5........13.
2 y 3 6 3 y 2...... .. 5. 5 y 9 6 9 y 5........14.
2 y 4 6 4 y 2........ 6.
2 y 5 6 5 y 2........ 7. f i y 6 .... .......son 12 .
2 y 6 6 6 y 2........ 8. 6 y 7 6 7 y 6........13.
2 y 7 6 7 y 2........ 9. 6 y 8 6 8 y 6........ 14.
2y868y2........10. 6 y 9 6 9 y 6........15.
2 y 9 6 9 y 2........11.
7y7...
....son 14.
.....son6. 7y868y7........15.
•
3y 3.. .
3y464y3........ 7. 7 y 9 6 9 y 7........16.
3y563y3........ S.
.......son16.
3 y 6 6 6 y 3........ 9. 8y8..
3 y 7 6 7 y 3........10. 8 y 9 6 9 y 8........17.
3 y 8 6 8 y 3........ 11.
3 y 9 6 9 y 3........12. 9 y 9........... son 18.

4. El signo de la adicion es + que se lee mas; el de igualdad es =
que significa igual. Asi en lugar de:
8y969y8son17.
Se puede escribir de una manera abreviada.
8+9=1769+8= 17.

5. Para sumac los n(imeros compuestos de varias cifras :
1.° Se escriben las unas debajo de las otras , de manera que las unidades de un mismo Orden se encuentren en la misma columna vertical.
2.° Se coloca en seguida una raya debajo de estos numeros para separarlos del resultado que debe ponerse debajo.
3•0 Se suman las cifras de la primera columna de la derecha, y si la
suma no pasa de 9, se escribe debajo de la raya y en la misma columna.
Si la suma pasa de 9, solo se escriben sus unidades, y se reservan las
decenas para unirlas a la columna de ]as decenas.
4.° Se opera de una manera analoga con las columnas siguientes
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

•-4403—
pasta la ultima, debajo de la cual se pone la suma tal cual se hava
obtenido.
6. Sean para sumar los cuatro nitmeros siguientes: 8479, 58 , 793 y
1540. Se dispone el calculo cual sigue, y se dice:
i.a Col. 9 y 8 son 17 y 3 son 20: coloco un 0 en la columns de
8479
58 las unidades y Ilevo 2 decenas.
793
s.a Col. 2 que llevo y 7 son 9 y 5 son 14 y 9 son 23 y 4 son 27:
1540 coloco un 7 en la columns de ]as decenas y llevo 2 centenas.
s.• Col. 2 que Ilevo y 4 son 6 y 7 son 13 y 5 son 18: coloco 8 en
10870
la columna de las centenas y Ilevo 1 unidad de millar.
4.a Col. 1 que Ilevo y 8 son 9 y I son 10: y coloc6 esta soma
cual la he hallado. Lo que di 10870 por suma pedida.

7. Se comienza la adicion por la derecha, porque de este modo Ia
sums de cada columna produce una cifra de la sums pedida.
No sucederia siempre asi si se comenzase a sumar por la izquierda.
En efecto, si la suma de una columns daba mas que 9 unidades, seria
forzoso escribir las unidades y unir las decenas escedentes a la cifra ya
colocada bajo la columna precedente, to que no podria verificarse sin
cambiar dicha cifra.
8. Llamase prueba de una operacion, a otra operacion hecha para
probar la exactitud de la primera.
9. La mas sencilla prueba de Ia adicion se hace con la adicion misma, comenzando el calculo de abajo
arriba. Como las cifras de cada
columns no estan ya unidas a un mismo numero, no se
uno expuesto
a cometer de nuevo los errores que hayan podido formarse at sumar de
arriba abajo, y por consiguiente si se hallan todas las cifras del total
obtenido, es muy probable que este total sea exacto.
La prueba de la adicion por Ia sustraccion es, no solamente probable, lino cierta; v. S. 4, niim. 10.

a

S.

ve

IV. Sustrttecion.

es sustraccion?- 2. Como se ejecuta la sustraccion de dos numeros de los cuales
el mayor no esceda de 18?-3. Que sucede a la diferencia do dos numeros cuando se
ai► ade un tereero a cada uno?- 4. Cu'al es el signo de Ia sustraccion ?- 5. De cuantos
modos se obtienela diferencia de dos numeros?- 6. Como se hace una sustraccion cualquiera?- 7. Un ejemplo motivando cada operation. -8. Por qu6 se comienza ]a sustraccion por Ia derecha?- 9. Como se hace Is prueba de una sustraccion?- 10. Como se
hace la prueha do la adicion por la sustraccion?-1I . Es necesario quo los diferentes
ni► meros de la adicion y de la sustraccion designen siempre cosas de una misma especie?- 12. De que especie es la unidad del total y la de Ia diferencia?
1. Que

1. La sustraccian es una operacion que tiene por objeto quitar un
nitmero de otro,
to que es to mismo , hallar Ia diferencia que hay

o
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sntre ambos. El resultado de la operation se llama resla, eseesn 6 diferencia.

2. Si el numero que se ha de restar de otro tiene una sola cifra , y el
mayor de ambos no escede de 18, se hallara facilmente su diferencia por
medio de la Labia de la adicion.
1.0
Sea el numero 4 que se ha de restar de 9: se busca en las columnas
de los nzimeros para sumar, cual es el numero que aiiadido a 4 dá 9, y se
halla que 5: este, pues, sera la diferencia de 4 a 9.
2.° Sea 7 que se ha de restar de 16: se busca del mismo modo el numero
que anadido 1 7 da 16: este es el 9, y 9 sera, pues, la diferencia de 7 a 16.
3. El signo de la sustraccion es—que significa menos. Asi:
9-4=5 16-7=9
4. La adicion de un mismo ncmero6 otros dos, no altera sudiferencia.
Sea 4 que se ha de restar de 9. Si yo anado 9 d cada uno de estos dos niimeros, tendre 13 y 18, cuya diferencia es 5, lo mismo quo lade 4 a 9.
5. La diferencia de dos niimeros puede obtenerse de das.rodos ; ya
quitando del mayor nfimero todas las unidades do0
Ar.; ya; buscando
cuanto debe anadirse a este para obtener el mayor.
6. Para hacer una sustraccion cualquiera:
1. 0 Se coloca el numero inenor, que se llama sustraendo, debajo del
mayor, que se denomina mninuendo, de manera que se correspondan las
unidades de un mismo Orden, y se subraya ci nitmero inferior para separarle del resultado.
2.° Se quita sucesivamente, comenzando por la derecha , cada cifra
del nfimero inferior de so correspondiente en el superior, y se escribe la
rests debajo, 6 cero, si la resta no fuere nula.
3.° Si la cifra inferior es mayor que la superior, se aiiade a esta diez
unidades para hacer posible la sustraccion, y cuando se pass a la columna siguiente, se aumenta su cifra inferior con una sola unidad que vale
las diez aiiadidas a la superior anterior.
Se opera de este mismo modo en cada una de las columnas si4.0
guientes hasta la ultima, debajo de la cual se pone la diferencia tal cual
se haya obtenido.
7. Sea 4167 que se ha de sustraerde 8.005. Se dispone el calculo comp
sigue, y se dice:
De 5 quitar 7 es imposible: a54do46 4 5 y digo 7 de 13
8005
1•8 Cot.
467 rest.a 8: coloco 8 en la columna de las unidades y llevo una decena
7538 para anadir 8 ]a cifra inferior de la 2.a columna, a fin de que la
diferencia permanezca una misma.
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a
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y digo 7 de 10, 3: coloco 3 en la columna de las decenas y Ilevo una centena
porque he auadido 10 decenas it la cifra superior de estas para hacer la sustraccion posible.
s•a Col. 1 que llevo y 4 son 5: 5 de 0 no es posible: aliado, pees, 10 a 0;
8 de 10 quedan 5; coloco 5 en la columna de las centenas y Ilevo una unidad
de millar.
4.8 Col.
Quien de 8 saca 1 restan 7. Lo que dá por resultado 7538 diferencia buscada.
8. Se empieza la sustraccion por la derecha porque de este modo
cada sustraccion parcial dá por resultado una cifra de la diferencia buscada.
No sucederia siempre asi comenzando la sustraccion por Ia izquierda.
En efecto, si las cifras inferiores eran mayores que las superiores correspondientes, no podria hacerse la sustraccion posible por la adicion
de 10, a menos de cambiar las cifras de la resta ya obtenida.
9. La prueba de Ia sustraccion se hace por la adicion y por la
sustraccion misma.
Prueba por Is adlelom. Se suma la diferencia con el ncmero
menor o sustraendo; y si ambas operaciones estan bien hechas, es claro
que debe hallarse el nfimero mayor 6 minuendo, puesto que ]a diferencia es justamente lo que falta al menor para set igual al mayor. La adicion se hace de abajo a arriba, para no tener nada que escribir, , y a medida que se encuentra el total de cada columna se reproduce la cifra correspondiente del nfimero mayor, v. g. en la operation practicada.

-

•8005• Minuendo.
467 Sustraendo.
7538 Diferencia.

i.a Col. 8 y 7 son 15: la cifra 5 es ]a misma que la
correspondiente del numero mayor: llevo 1.
Col. 1 y 3 son 4 y 6 son 10, como en el numero
mayor, y Ilevo 1.
3.a Cot. 1 y 5 son 6 y 4 son 10, como en el numero
mayor, y llevo 1.
4.a Col. 1 y 7 son 8 como en el nfimero mayor. De
consiguiente la operation esta bien hecha.
?.

Prueba por la mustraeelon. Se sustrae 6 resta Ia diferencia del numero mayor; y se debe hallar entonces el menor, puesto que Ia
diferencia es e1 esceso del numero superior sobre el inferior.
10. La prueba de la adicion por la sustraccion puede hacerse de dos
modos:
1. 0 Se suman todos los•sumaiidos menos uno; se coloca el total parcial debajo del general, v_ se resta el primero del segundo. Si la operation
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-406—
esta bien hecha, debe hallarse el numero que no se ha comprendido en la
segunda suma.
2.° Se suma cads columns comenzando por la izquierda, y se resta
]a suma de la que le corresponde en el total : se anade a este como formando decenas a su respecto la rests producida por la columna precedente: si la operation esta bien hecha resultara 6 en la ultima columna;
puesto que se habran restado sucesivamente de la sums total, las sumas
parciales de que esta compuesta.
11. Los diferentes numeros de la adicion y de la sustraccion deben
designar siempre cosas de una misma especie; porque seria imposible,
por ejemplo , anadir un numero de arboles a un numero de caballos ; c
quitar un niumero de caballos de un n(rnero de arboles, puesto que ni
hay caballos en los arboles, ni arboles en los caballos.
12. Segun lo cual la unidad del total es siempre de la misma especie
que la de los numeros que le forman , y la de la diferencia de la misma
especie que la de los que resulta.
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S.

V. Multiplication.

1. Qu6 es multiplication? - 2. A qu6 se dá el nombre de multiplicando, multiplicador,
producto y factores? -3. Cuales son los signos de la multiplicacion?-4. La multiplicacion no es una especie de adicion?-5. Qu6 es preciso saber de memoria para bacer
una multiplicacion de una manera mas abreviada que por la adicion? F6rmese la
tabla do Pitbgoras y expliquese su uso.-No seria preferible una tabla sencilla de multiplicacion?-6. El producto de dos factores permanece el mismo, aunque se cambie
su 6rden do colocacion?-7. De qu6 especie son las unidades del producto?-8. La
especie do las unidades del multiplicador influye en las del producto?-9. Qu6 se
delae obtener en el producto si se multiplican por una cifra, decenas, centenas, etc?40. Cual es la regla de Ia multiplication de un numero cualquiera por una solo cifra?
-II. Un:ejemplo motivando cada operacion. Que se bate on la practica pars abreviar
el eblculo? -12. Demostrar: 4• 0 Quo multiplicar un numero por otros dos es multiplicarle por el producto de ellos; 2.° que multiplicar an numero por el producto de
otros dos es multiplicarle sucesivamente por cada uno de los dos numeros.-43. C6mo se
hate la multiplicacion de un nOmero poi la unidad seguida de uno 6 varios ceros?14. Puede abreviarse la multiplication cuando uno de los factores 6 ambos factores ter
minan en ceros?-45. CuSl es laregla de la multiplicacion por dos niumeros cualquiera?
Es necesario poner ceros 5 la derecha de los productos parciales de las decenas, centenas,-etc., del multiplicador?-16. Qu6 se hate con los ceros quo se encuentran entre dos
cifras del multiplicando 6 multiplicador?-17. Debe multiplicarse siempre por el nümero que la pregunta indica como multiplicador?-48. Por qu6 debe comeuzarse cada multiplicacion por la derecha del multiplicando? Sucede lo mismo con el multiplicador?19. C6mo se hate la prueba de una multiplication?- 20. A qu6 se Haman multiplos de un
niumero? C6mo se llama el producto de un numero por 2, 3, 4, 5, 6, etc?- 21. Demostrar
que la sums de dos 6 de varios miultiplos de un numero, es tambien un multiplo de este
numero. -22. A qu@ se llama mimero par d impar?- 23. C6mo debe ser el produeto:
1.° Si uno de los factores es par; 2. 0 si los dos factores son impares?

1. La multiplicacion es una operacion que tiene por objeto repetir un
nitmero tantas veces como unidades tiene otro.
2. El nitmero que se ha de multiplicar se llama multipli'cando, aquel
por el cual se multiplica mulliplicador,, y el resultado de la operacion

producto.
El multiplicando y multiplicador juntos, se Haman factores del producto, porque son ellos los que le forman.
3. El signo de ']a multiplicacion es X que significa multiplicado per.
Asi para expresar que 9 multiplicado por 7 es innal i 63, se escribe:
9 X 7=63.
Se suele emplear tambien el punto 6 el parcntesis:
9. 7=63; (9) (7)=63.

4. La multiplicacion no es mas que tuna especie de adicion abreviaTosto I.
27
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Eta, porque para obtener el producto puede escribirse el multiplicando
tantas veces como unidades hay en el multiplicador y pacer luego la
adicion: la suma sera el producto pedido. Asi el producto de 9 por 7 es:
9 + 9±9±9 + 9±9±9=63

Pero si el multiplicador tuviese muchas cifras, el ci lculo seria entonces
demasiado largo, por lo cual es preciso abreviar la operacion.
5. Para hacer una multiplicacion do una manera mas abreviada que
por la adicion, es preciso saber de memoria los productos de los nueve
primeros numeros multiplicados dos a dos: estos productos estin reunidos en la tabla siguiente atribuida a Pitagoras:
6

7

8

9

12

14

16

48

15

18

21

24

27

20
25

24
30

28
35

32
40

36
45

30 ! 36

42

48

54

7
8

14 121 28 35 42
32 1 16 f 40 1 7i8

49
56

56
64

63
72

9

18

1

2

3

4

2

4

6

8

3

6

9

12

4
5

8
10

12
15

16
20

6

12

18

2+

36

51

10

45 154 163 172

81 ^I

La primers lines horizontal encierra los nueve primeros numeros ; Ia sc-gunda contiene los productos de estos numeros por 2, y se forma anadiendo
cada uno de estos numeros a si mismo; Is tercera contiene los productos de
los nueve numeros por 3, y se forma anadiendo los numeros de la segunda
lines a los de la primera, y asi de las demas, esto es, anadiendo siempre los
numeros de is lines anterior a 1a que se forme a los de la primera.
Segun Is formacion de esta tabla , el producto de dos numeros simples
se halls en la intercepcion de la Linea horizontal con Is vertical que comienzan por aquellos factores. Asi 63 producto de 9 por 7 estd en la intercepcion de ]a Linea horizontal que comienza por 7 con la vertical que comienza
por 9.
La experiencia prueba que esta tabla, excelente pars ]a vista, es poco favorable a la memoria. Vale, pues, mas emplear una tabla de multiplicacion,
dispuesta como la de la adicion.
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1 vez 1 us 1 1 3 veces 3 son 9 l 6
4
23
12
2
i
5
33
3
15
1
4
6
43
18
1
53
21.
1
5
7
6
24
9
63
8
7
1
7 3
9
27
8
1
8
9
1
9 4 veces 4 son 16
20
5
4
6
24
--- 4
7
28
4
2 veces 2 son 4 4
8
32
2
3
64
36
9
2
4
8
2
5
10 5 veces 5 son 25
30
2
6
6
12 5
2
35
7
7
1.4 5
2
40
8
8
16 5
9
45
2
9
18J5

veces 6 son 36
6
7
42
6
8
48
51
6
9

7 veces 7 son 49
56
8
7
9
63
7

8 veces 8 son 6t
72
9
8

9 veces 9 son 81

6. El producto de dos factores no se altera, aunque se cambie el
6rden de su colocacion.
Asi el producto de 6 por 3 es igual al de 3 por 6. En efecto, si se descompone el numero 6 en sus unidades 1 , 1, 1, 1, 1, 1, y si se escriben las unas
debajo de las otras en otras tantas lineas horizontales como unidades time
el nimero 3, se tends:
1111 11
111111
11 11 11
Cada Linea horizontal contiene 6 unidades, y cada una de las verticales,
tres. De cualquier manera que estas unidades se sumen , se obtendra siempre el numero 18. Ahora bien, proceder por las lineas horizontales es multiplicar 6 por 3; proceder por las verticales es multiplicar 3 por 6.
He aqui la razon porque la segunda tabla de multiplication solo encierra
45 productos en vez de 81.
7. Las unidades del producto deben ser de la misma especie que las
del multiplicando; porque el producto es ]a suma que se encontraria Si
se hiciese la adicion de este multiplicando repetido tantas veces como
indica el multiplicador. Asi:
El producto de 7 pesetas por 5 es 33 pesetas; porque Ia adicion de 7 pesetas, repetida 5 veces daria 35 pesetas por total.
8. La especie de las unidades del multiplicador no influye en las del
producto; porque el multiplicador no indica nunca mas que el numero
de veces que debe repetirse el multiplicando.
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9. Si se multiplican decenas por una cifra deben obtenerse decenas,
puesto que el producto es siempre de la misma especie que el multiplicando. Del mismo modo debe obtenerse un Froducto de centenas , si se
multiplican centenas; de miles, si semultiplican miles, y aside los demas.
10. Para multiplicar un numero de varias cifras por una sola:
1.0
Se escribe el multiplicador debajo de las unidades del multiplicando, y se tira una raga, bajo la cual se coloca el producto.
2.° Se multiplican sucesivamente , empezando por la derecha, cada
6rden de unidades del multiplicando por el multiplicador. Si el primer
producto parcial no pasa de 9, se escribe debajo de la cifra que Ie ha
producido: si pasa de 9 se escriben unicamente las unidades que encierra
y se llevan las decenas para unir at producto de las decenas.
Se procede del mismo modo con el segundo producto parcial,
3•0
despues con el de las centenas, etc., observando siempre el colocar las
unidades de cada uno bajo la cifra multiplicando que le ha producido.
Si un producto parcial es un ntimero exacto de decenas de cual4.0
quier Orden que estas Sean, se pone un cero en el producto, y se lleva la
especie de unidad que indique la operation.
5•0 Y finalmente, se escribe tat cual se halla el producto de la filtima
cifra del multiplicando.

11. Sean 1256 que se ban de multiplicar por 8.
veces 6 unidades son 48; coloco las 8 unidades en el producto, v
llevo 4 decenas para anadir at producto siguiente.
10048 8 veces 5 decenas son 40 decenas, y 4 que Ilevaba son 44 decenas,
coloco 4 decenas en las del producto y llevo 4 centenas.
8 veces 2 centenas son 16 centenas, y 4 que llevo son 20 centenas;
coloco 0 en el producto de las centenas y llevo 2 miles 6 dos unidades de
millar.
8 veces 1 mil son 8 mil y 2 que llevo son 10 mil ;que escribo en el
producto: 10,048 es pues el producto de 1256 repetido 8 veces.
1256 8
8

En la practica no se menciona, ni el 6rden de las unidades, ni el Lugar de
cada producto parcial: se dice, pues, pars abreviar el calculo.
8 por 6 son 48; pongo 8 y llevo 4.
por 5 son 40 y 4 son 44; pongo 4 y llevo 4.
8 por 2 son 16 y 4 son 20; pongo 0 y Ilevo 2.
8 por 1 es 8 y 2 son 10; pongo 10.
8

12. Multiplicar un ufimero por otros dos es muitiplicarle por el producto de estos dos ncmeros; y rcciprocamente multiplicar un u imero
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dos nflmeros. Asi:
3X4X5-3X20 (producto de 4 por 5)
reciprocamente 3X 20 =3X4X5
En efecto, Si en la expresion 3X4X5 se descompusiese el numero 3 en sus
unidades, se tendria 1X4X5 repetido 3 veces. Ahora Bien IX4X5=4X5 6 20;
puesto que 1X4=1; luego 3X4X5=3 repetido 20 veces, y por consiguiente
=3X20.
13. Para multiplicar un n(tmero por Ia unidad seguida de 1, 2. 3,....
ceros , es decir,, por 10, 100, 1000,.... basta escribir a la derecha del
multiplicando tantos ceros como hays en el multiplicador. Asi:
16X10=160, 16X100=1600, 16X1000=16000.
En efecto, en 160 las unidades se han convertido en decenas; las decenas
en centenas, y cada parte del numero 16, babi6ndose hecho diez veces mayor
el mismo numero 1.6, se ha hecho tambien diez veces mayor.
En 1600 el numero 16 se ha hecho 100 veces mayor.
En 16000 el numero 16 se hizo 1000 veces mayor, y asi de los- demas.
14. Cuando uno 6 ambos factores terininan por ceros', se hace Ia
multiplication sin tomar en cuenta los ceros, y se escriben en seguida
a la derecha del producto total, tantos ceros como contenia uno de los
factores 6 entrambos reunidos.
Sea 16 que se ha de multiplicar por 800, y 160 por 8000.
Coo 800—SX100: multiplico desde luego 16 por 8 y tengu 128;
multiplico en seguida 128 por 100 anadiendole 2 ceros, lo que di 12800.
s.° Case 160-16X10, y 8000=8X1000: multiplico desde luego 16 por
8 y obtengo 128; y anado luego a este producto 4 ceros, uno por 10, y tres
por 1000, lo que dá 1280000.
15. Para multiplicar entre si dos numeros cualesquiera, se multiplica el multiplicando sucesivamente por cada una de las cifras del multiplicador, y se colocan los productos parciales de manera, que la primera cifra de la derecha de cada uno de ellos, este colocada debajo de la
cifra del multiplicador que ha servido para la multiplication partial: se
subraya el filtimo producto; se hace la adicion de todos los productos
parciales, y la suma es el producto total que se busca.
Sea 567 que se ha de multiplicar por 834. He aqui la operation.
567 Multiplicando.
831 Multiplicador.
2268
1701
4536
472878 Suma de Los productos parciales.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-412—
16. Si hay uno o mas ceros entre dos cifras del multiplicando, debemos sin multiplicarle escribir 0 en el producto, a no ser que se lleven
decenas del producto parcial anterior, en cuyo caso se escribiran estas
en el producto.
Si hay an cero entre dos cifras del multiplicador, se pasa a multii licar la cifra inmediata, corriendo su producto parcial un lugar mas hacia
la izquierda, v. g.
a.°r co. 40309

a

120927

2.° caso. 338

206
2028
676
69628

17. Cuando el numero dado por multiplicando tiene menos cifras que
el multiplicador, se acostumbra a fin de abreviar y simplificar el calculo,
cambiar el 6rden de los factores y multiplicar por el multiplicando. Esto
no altera en manera alguna el resultado, si se tiene cuidado de indicar
que el producto total'expresa unidades de la misma especie que las del
multiplicando primitivo.
18. Se comienza cada multiplicacion por la derecha del multiplicando, porque la multiplicacion no es mas que una adicion abreviada.
El Orden en que se multiplica por las diferentes cifras del multiplicador, es indiferente, pero se acostumbra a comenzar por su derecha por
evitar descuidos.
19. Para hater la prueba de una multiplicacion, se multiplican en
6rden inverso ambos factores. Si se encuentra el mismo producto es probable que la operation este bien hecha.
La division y la propiedad particular al numero 9 suministran otras
pruebas. (Vease S. VI, n.° 20, 24, y 28.)
20. Llamanse mnciltiplos de un numero los diversos productos de
este numero por 2, 3, 4, etc. Asi: 11, 21, 28, 35, etc., son los multiplos de 7, porque se les obtiene multiplicando 7 por 2, por 3, por 4,
por 5, etc.
El micltiplo que resulta de un producto por 2, se llama duplo; de un
producto por 3, triplo; por I, cuadruplo; par 5, quinluplo; por 6, sextuplo, etc.
21. La suma de dos o de varios mlltiplos de un numero es tambien
un multiplo de este numero. Asi:
7. 2± 7. 3± 7. 4± 7. 5± 7. 6 = 7. 20.

22. Todo multiplo de dos, es un nonzero par; el ntirnero inrpar es el
que no es multiplo de 2.
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cifras 0, 2, 4, 6, 8, y que es impar cuando esta terminado por 1, 3,
5, 7, 9.
23. Si Juno 'de los factores es par, el producto es par; y es impar, si
ambos factores to son.

S.

VI. Division.

4. Qu6 es division?-2. A que so llama dividendo, divisor, cociente y t6rminos?-3. Cui les son los signos de la division?-4. No es la division una especie de sustraccion?-5. C6mo
se hallaria el dividendo dados el divisor y el cociente?- 6. C6mo se halla el cociente
de un mimero de una 6 dos cifras dividido por un numero de una sola cifra, y cuantos
casos sc presentan?-7. De cuantos modos puede conceptuarse el cociente de una division?- 8. En qu6 casos el cociente expresa el numero de veces que el divisor esta contenido en el dividendo, 6 expresa una parte del dividendo?-9. C6mo se llama cada parte
de una cosa dividida en un cierto numero de partes iguales?-40. Dividir un numero de
varias cifras por un numero de una sola, v. g., 4536 por 8.-11. Que se hace en la pr'actica
para abreviar el cfilculo?-12. Qu6 se hace cuando un dividendo parcial no contiene una
vez at divisor?- 13. Cual es la regla de la division cuando los dos terminos tienen varias cifras?-16. C6mo se tantean las cifras del cociente antes de escribirlas, y c6mo se
reconoce cuando se ha colocado una mayor 6 menor que la correspondiente?- 15. Puede
decirse antes de hater una division , cu3ntas cifras tendre el cociente?-16. Un ejemplo que presente la aplicacion de la regla general y de las dos observaciones sucesivas. Sea 472878 por 567; ,Que se hace on la practica?- 17. En qu6 casos el cociente es
completo 6 aproximado, y cuando es aproximado que so necesita anadirle pars que sea
completo?- 18. No hay un medio muy abreviado de dividir un niumero por la unidad
seguida de ceros?-19. No puede abreviarse la division cuando el dividendo y el divisor
terminan on ceros?- 20. C6mo se hate la prueba de la multiplication por la division?21. C6mo se hace la prueba de la division por la multiplication?- 22. En que reconoceremos que un nbmero es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por
9?- 23. CuAl es la propiedad particular del mimero 9? -24. C6mo se hate la prueba de la
multiplication por 9? ,C6mo se hate la prueba de la division por 9? dSon infalibles estas
pruebas?

1. La division es'una operacion que tiene por objeto general buscar
cuautas veces un numero esta contenido en otro.
2. El niumero que se ha de dividir se llama dividendo: el numero por
el cual se le divide divisor; y el resultado de la operacion cociente. At
dividendo y divisor unidos .-: les llama terminos de la division.
3. Los signos de la division son —, , 6 :, que significan dividido
por. Estos signos se emplean asi:
8
—, 218, 8:2.
2
4. La division es una especie de sustraccion; porque para obtener el
cociente se puede restar el divisor del dividendo tantas veces como sea

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-IiiM-

posible: el numero de sustracciones sera evidentcmente cl cociente buscado. Dividase 48 por 8.
48-8=40, 1•a resta.
40-8=32, 2.a
32-8=24, 3•a

24-8=16, 4•a resta.
16-8= 8, 5.a
8-8= 0, 6.•

Habiendo practicado 6 sustracciones, 6 ser6 el cociente hallado; pero el
cglculo seria demasiado largo si el dividendo fuese de alguna magnitud, por
to cual es indispensable abreviar Ia operacion..
5. Expresando el cociente cuantas veces el dividendo contiene at
divisor, es claro que repitiendo el divisor tantas veces como el cociente
indica, debe reproducirse el dividendo. Asi:
8 repetido 6 veces 6 8X6=48..
6. Para hallar el cociente de un n(rmero de una o dos cifras, divididb
por un niimero deuna cola cifra, basta con saber bien la tabla de multiplicacion: porque se ve de seguida la cifra porque seria necesario multiplicar el divisor para producir el dividendo: esta cifra multiplicador
es precisamente el cociente buscado.
Pueden presentarse dos casos: 6 el niimero que se ha de dividir se
halla en la tabla 6 no se halla. En el primer caso el cociente es complete;
en el segundo solo aproximado , v. g.
En 48 cu6ntas veces cabe 8?—E1 cociente ° es 6 porque 6 por 8 son 48.
En 52, cuantas veces cabe 8?—El verdaderoccociente cae entre 6 y 7; porque 8X6 6 48 es menor que 52, y 8X7 6 56 es mayor que 52. El numero 6,
mas pequeiio de los dos multiplicadores, se toma en este caso por cociente;
pero este cociente es solo aproximado, pues queda un residuo de 4 unidades.
7. El cociente de una division puede considerarse de dos modos:
1. 0 Como el numero de veces que el dividendo contiene at divisor; 2.0
como una parte del dividendo que se encuentra contenida en cl tantas
veces como to indica el divisor;
1.° Sean 32 pesetas que se han de distribuir de manera. qne cada persona
tenga 4 pesetas, Lei cuantas personas se le han de dar?—a 8. Aqui 8 expresa el
numero de veces.
*.^ Cu4nto recibir4n 8 personas entre las cuales se quieren repartir 32
pesetas?-4 pesetas. Aqui 4 pesetas expresa una parte del dividendo.
8. En general el cociente expresa el n{rmero de veces que el dividendo contiene at divisor, cuando los dos terminos de la division indican
unidades de la misma especie; y expresa una parte del dividendo cuando
los dos terminos de la division no indican unidades de la misma especie.
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tos n6meros con los nombres llamados partilivos. Asi Sc dice: la octane,
la setirna, la sesta , la quinta.... etc. parte de una cosa dividida en 8, 7,
6 6 5 partes iguales.
Sea un nbmero de varias cifras que se ha de dividir por una sola,
10.
tal como 4536 por 8. Se dispone la operacion asi:
DIvIDENDO

4536
4000

8 DIVISOR.

Buscaremos desdc luego las uuidades de Orden superior del cociente.
l. resta. . 536
6 decenas..
G Cuatro mil, dividido en 8 partes
480
/? iguales, no puede dar un mil at
2." resta..
56
7 unidades.
. cociente, asi el cociente encierra
56
centenas a to mas.
Cuatro mil y 5 centenas 6 45
3.a resta ..
01567 cociente total.
centenas divididas en 8 partes iguales dan por cada parte 5 centenas con una
resta. Ahora bien, 8 veces 5 centenas hacen 40 centenas 6 4000; restando
este numero de 4536, quedan 536 que dividir en 8 partes iguales.
536 contienen 53 decenas, que divididas en 8 partes iguales dan por cada
parte 6 decenas con una resta. Ahora bien, 8 veces 6 decenas son 48 decenas
6 480 unidades; restando este numero de 536, quedan 56 unidades que dividir
en 8 partes iguales.
56 unidades, divididas en 8 partes iguales, dan por cada parte 7 unidades
sin resta. En efecto, 8 veces 7 unidades son 56 unidades, que restadas de 56
dan 0 por resta.
Por consiguiente , el cociente Sc compone de 5 centenas, 6 decenas y 7
unidades, 6 de 367 unidades.

5

centenus ..

.I

11.

En la practica se abrevia el cilculo de la manera siguiente:

Se toman a la izquierda del dividendo tantas cifras cuantas
4536 8
sean necesarias para contener nun vez por to menos at divisor,
567
y se escribe la primera cifra del cociente debajo de las unidades del primer
dividendo parcial; la resta, si la hay, se une como decenas a la cifra sigitiente
del dividendo total, para formar el segundo dividendo parcial, pero no se escribe. Se coloca la segunda cifra del cociente a la derecha de la primera, y
de hecho se continua del mismo modo hasta las unidades del dividendo total.
12.

Si el dividendo parcial no contiene ni una sola vez at divisor.

4025 5
805

Se escribe cero en el cociente; luego se une el dividendo
parcial, como decenas, a la cifra siguiente del dividendo total.

Para dividir dos nfimeros cualquiera el uno par el otro:
13.
1.° Se escribe el divisor a la derecha del dividendo, y se separan estos
dos terminos por una raya vertical; se pone debajo del divisor una raya
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horizontal, debajo de Ia cual se escriben las cifras del cociente a medida
que se van obteniendo.
2.° Se toman por la izquierda del dividendo las cifras necesarias para
formar un nfimero que contenga at divisor, y se busca cuantas veces el
dividendo parcial contiene at divisor; se escribe este numero debajo del
divisor, obteniendo asi la cifra de las unidades de Orden superior del cociente.
3.° Se multiplica el divisor por Ia cifra obtenida, se resta el producto
del dividendo parcial, y se baja b la derecha de la resta la cifra siguiente
del dividendo pars formar con la rests un nuevo dividendo parcial.
4.° Se ejecuta con el segundo dividendo parcial to que con el precedente, determinando asi la segunda cifra del cociente, que se escribe a la
derecha de la primera, y se repiten las mismas operaciones hasta haber
agotado enteramente las cifras del dividendo.
5. 0 Si un dividendo parcial es menor que el divisor, se pone un cero
en el cociente.
14. Se tantea eada cifra del cociente antes de escribirla, multiplicando
de memoria por esta misma cifra las dos primeras de la izquierda del
divisor, y viendo entonces si el producto puede restarse de las dos o de
las tres primeras de la izquierda del dividendo parcial.
Se conoce que una cifra del cociente es mayor que la correspondiente,
cuando no puede tener lugar esta sustraccion. Se disminuye entonces
unidad por unidad, hasta tanto que la sustraccion sea posible.
Se conoce que una cifra del cociente es menor que la correspondiente, cuando la resta es igual o mayor que el divisor. Se aumenta entonces esta cifra unidad por unidad, hasta tanto que la resta sea menor
que el divisor.
15. Puede saberse siempre de antemano cuantas cifras tends el cociente. Basta para ecto con demarcar el primer dividendo parcial, contar
todas las demas cifras del dividendo total, y aiiadir una a su nfimero.
16. Sea 472878 que se ha de dividir por 567.
El divisor 567, no estando contenido en las tres primeras
cifras de la izquierda del dividendo 6 472, tomo !t728 por
primer dividendo parcial, cuento las dem5s cifras del divi1927
dendo total, anado una a su numero, y veo asi que el cociente
1701
no tendril mas que tres cifras, 6 en otros t6rminos, que las
2268
unidades de Orden superior del cociente seran centenas.
2268
Hecho esto, busco cuantas veces 567 está contenido en
0000
4728. Para conseguirlo mas ripidamente, busco desde luego
cuantas veces la primera cifra 5 del divisor, estd contenida en las dos primems cifras 47 del dividendo, y hallo que esta contenida 9 veces.
472878 567
4536 83!t

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-417Tanteo la cifra 9 multiplicando de memoria por 9 el numero 56, 9 veces
6 son 54, y Ilevo 5; 9 por 5 son 45, y 3 son 50 que no pueden restarse de 47;
por consiguiente, 9 es un numero mayor que el correspondiente. Tanteo 8
del mismo modo ; 8 por 6 son 48, y llevo 4; 8 por 5 son 40, y 4 son 44 que
puede restarse de 47; por consiguiente, escribo 8 en el cociente.
Multiplico por .8 todo el divisor, y tengo 4536 que resto de 4728, obteniendo por residuo 192 centenas.
Al lado de este residuo 192, bajo Is cifra I de las decenas del dividendo,
y tengo 1927 decenas por segundo dividendo parcial , y digo % en 1927,
,cuantas veces cabe 567, 6 en 19, cudntas veces cabe 5? Pot lo menos 2
veces.
567
2

1927
Tanteo la cifra 2 multiplicando por 2 el divisor 567,
113+ tengo 1134 que resto de 1927, y quedan 793, numero mayor
1134
793 que el divisor; por consiguiente, 2 es menor que el numero.
correspondiente.
Multiplico por 3 todo el divisor, y tengo 1701 quo resto de 1927 y me queda
un residuo de 226 decenas.
Al lado de este 226 bajo is cifra 8 de las unidades del dividendo : tengo
2268 por tercer dividendo parcial, y digo : en 2268, gcubntas veces cabe 567,
6 en 22 cup ntas cabe 5? Veo que 4, y escribo 4 en el cociente.
Multiplico por 4 todo el divisor, y tengo 2268 que restado de 2268, dá potresultado 0.-El cociente exacto es, pues, 834.
En la practica, en vez de escribir debajo de cada dividendo parcial
pars restarle err seguida, el producto del divisor por cads cifra del cociente, se efectiva simultaneamente la multiplicacion y sustraccion. Sea
el mismo ejernplo..
En 4728, ;,cu6ntas veces cabe 567, 6 en 47, cuf ntas
Cabe 5?-8 veces. -8 veces 7 son 56, a 58 van 2; 8veces 6 son 48 , y 5 que se Ilevan son 53, de 62 quedan,
9; 8 veces 5 son. 40, y 6 que Ilevo son 46, de 47
0
queda 1; y bajo al lado de la resta 192 la cifra siguiente del dividendo.
En 19, ,cuantas veces cabe 5? 3 veces.-3 veces 7 son 21, de 27 restan 6;
3 por 6 son 18, y 2 que llevaba son 20, de 22 quedan 2; 3 veces 5 son 15, y 2
que se llevan, 17, de 19 restan 2; y bajo al lado de la resta 226 la cifra siguiente del dividendo.
En 22, j,cuantas veces cabe 5? 4 veces. -4 veces 7 son 28, de 28, 0; 4 veces.
6 son 24, y 2 que se Ilevan 26, de 26 resta 0; 4 veces 5 son 20, y 2 que se•
Ilevan son 22, de 22 queda 0.-834 es, pues, el cociente exacto.
472878 567
.1927 834
2268

17. El cociente es exacto cuando no queda residuo de la division_
El cociente es aproximado cuando queda algun residuo de la divila derecha de sus unision. Para hacer este cociente exacto, se colocan

a
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lades la resta de la division, debajo de Ia cual se escribe el divisor
separando ambos con una raya.
Sean 453 que se han de dividir por 14.
El cociente est5 comprendido entre 32 y 33, puesto que
453 14
hay una resta de 5. Es pues, preciso, dividir aun esta res5
33 32—
to 5 por 14; es decir, tomar la decima cuarta parte de las
5
14
5 unidades que restan. Pero la decima cuarta parte de 5
unidades es igual a 5 veces un catorce avos de unidad, 6 1 cinco catorce avos
5
que se escribe — y que se made al cociente.
14
18. Cuando el divisor contiene finicamente la unidad seguida de uno
o de varios ceros, la division consiste en dividir las cifras del dividendo
en dos grupos; el de la derecha contiene tantas cifras como ceros hay en
el divisor y coustituye la resta de la division; el de la izquierda comprende todas las demas cifras del dividendo y dá cl cociente.
Sea 334 que se ha de dividir por 10.
Divido 334 en dos grupos; el de la izquierda 33 es el cociente; el de la derecha 4 es la resta, que solo tiene una cifra, porque en el divisor no hay mas
que un cero.
2.0 Sea 2334 que se ha de dividir por 100.
Divido 23,34 en dos grupos; el de in izquierda 23 es el cociente; el de Ia
derecha 34 es in resta , que tiene dos cifras, porque el divisor 100 Lien. dos
ceros.
3.0 Sea 12334 que se ha de dividir por 1000.
Divido 12,334 en dos grupos; el de la izquierda 12 es el cociente ; el de In
derecha 334 es la resta con tres cifras , porque el divisor 1000 tiene tres
ceros.
19. Si los dos terminos de la division terminan en ceros, podemos
sin alterar el cociente suprimir todos los ceros del termino que tenga
menos, con tal que se suprima igual nfimero en el otro.
Sea 335000 que se ha de dividir por 1500.
Suprimo dos ceros a la derecha de cada termino: luego divido 3350 por 15
y hallo 270 por cociente, como si se hubiese dividido 335000 por 1500. En
efecto, 335000 son 3350 centenas, asi,como 1500 son 15 centenas. Abora bien,
dos numeros de centenas se contienen tantas veces como igual numero de
unidades sencillas. Luego 335000 contiene A 1500 tantas veces como 3350
contiene A 15, es decir, 270 veces.
1.0

20. Siend la multiplicacion el producto dedos factores, es claro quc
dividiendo cl producto por uno de los dos factores (multiplicando o mulUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—i119—
multiplicador) debe hallarse el otro factor, (multiplicador 6 multipli-cando).
Sea multiplicar 567 por 834: tenemos por producto 472878.
1.0
Divido el producto 472878 por 567, y
472878 567
tengo
por
cociente 834, es decir, el multiplica1927 834
2268 (Mullipl•icador). dor. En efecto, 472878 debe contener 834 veces
o at multiplicando; luego dividiendo 472878 en
567 partes igubles, una de estas partes, 6 el cociente, debe ser el multiplicador 834.

2.° Divido el producto 472878 por 834, v
472878 834
tengo por cociente 567, es decir, el multipli5587 567
5838 (Multiplicando). cando. En efecto, 472878 debe contener 567
0 veces at multiplicador; luego dividiendo472878
en 831 partes iguales , una de estas partes, 6 el cociente, debe ser el multiplicando 567.
21.
Indicando la division cuantas veces uno de sus dos terminos esta
contenido en el otro, es claro que multiplicando el cociente por el divisor, y aiiadiendole la resta de la division, Si Ia hubiere, se hallara el dividendo.
• Sea 453 que se ha dividir por 14.
453 14
33 32
Tengo por cociente 32 y por resta 5.
51
14
Para hater la prueba de esta division, multiplico 14
32
por 32 y escribo la resta 5 debajo de la columna de las
28
unidades antes de sumar los productos parciales, y oh42
tengo asi 453 6 sea el dividendo. En efecto, el dividendo
contiene 32 veces 14 mas 5 unidades.
453
22.

Se reconoce que un n(mero es:

1.° Divisible per 2, cuando la primera cifra de la derecha es tin

nu-

n!ero par, como 2, 4, 6, 8 6 0. Asi:
248 y 250 son divisibles por 2.

2.° Divisible per 3. cuando la suma de sus cifras es divisible por 3.
Asi:
249 es divisible por 3 porque la suma 15 de sus cifras 2, 4 y 9 es
divisible por 3.

3.° Divisible per 4, cuando el numero formado por la cifra de las
decenas y la de las unidades es divisible por A. Asi:
2248 es divisible por 4 porque 48 es divisible por 4.
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4.° Divisible por 5. cuando termina en 0 6 en 5. Asi:

220 y 22-45 son divisibles por 11.
5.° Divisible por 6, cuando cl numero es par y que ademas la sutra
de sus cifras es divisible por 3. Asi:

2268 es divisible por 6 porque es par y porque ademas la suma
18 de sus cifras es divisible por 3.

6.° Divisible por 8, cuando el nfimero formado por la cifra de las
centenas, de las decenas y de las unidades es divisible por 8. Asi:

32664 es divisible por 8 porque 66'4 es divisible por

8.

7•0 Divisible por 9, cuando la suma de sus cifras es divisible por 9.
Asi:
32265 es divisible por 9, porque la sums 18 de sus cifras es divisible por 9.
23. El numero 9 goza de una propiedad particular : si se suman las
cifras de tin numero, y de ellas se resta 9 tantas veces como sea posible,
el residuo de esta sustraccion sera cl mismo que si se dividiese por 9 el
mismo numero.
Sea el n6mero 472988.

472988 9
22

Digo: 4 y 7 son 11; 9 de 11 restan 2; 2 y 2 son 4.
y 9 son 13; 9 de 13 restan 4; 4 y 8 son 12; 9 de 12,

4 48

38
2

3; 3 y 8 son 11; 9 de 11, 2; como haciendo la division
comun.

24. Esta propiedad del numcro 9 dã un medio de hacer la prueba de
la multiplication y de la division.
1.° Para hacer la prueba de una multiplication por 9, se sumac las
cifras del multiplicando de izquierda a derecha, se quitan los nueves de
la suma a medida que se puede , y se escribe la resta encima de la Linea
del multiplicando. Despues de hacer igual operation con el multiplicador,
se multiplican las dos restas una por otra sin escribir el producto. Sbmanse las cifras do este producto quitando los nueves, to que dá una tercera resta que se escribe debajo de las dos primeras. Finalmente, haciendo con el producto total to mismo que con sus dos factores, se obtiene
una cuarta resta, que debe ser igual a la tercera, si la multiplication esti
bien hecha.
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Sea el ejemplo 567X834.
Digo; 5 y 6 son 11; 9 de 11,2; 2 y 7 son
9; 9 de 9, 0; que escribo frente al multiplicando; 8 y 3 son 11; 9 de 11, 2; 2 y 4 son 6
2268 0
que escribo frente at multiplicador.
1701
Multiplico las dos restas una por otra,
4536
es decir, 6 por 0, lo que me dá 0.
Producto... 472878 0
Pasando ahora al producto total, digo:
4 y 7 son 11:9 de 11, 2: 2 y 2 son 4; 4 y8 son 12: 9de 12, 3:3 T7 son 10:
9 de 10, 1: 1 y 8 son 9; 9 de 9, 0.
Como la 4.a resta es igual a ]a 3•a concluyo que el resultado de In multiplicacion es exacto.
Multiplicando.
iWultiplicador.

567 0

834 6

2.° Para hacer la prueba por 9 de una division, se suman todas las
cifras del divisor, se quitan los nueves a medida que se puede y se escribe la resta encima de la misma linea; ejecGtase lo mismo con el cociente,
y se multiplican las dos restas entre Si; se suman ]as cifras de este producto y se quitan los nueves si se puede; obteniendo por este medio una
tercera resta que es igual a la del dividendo total, cuando la division
ha sido bien hecha y no dio resta alguna.
Si la division produjo resta, se suman las cifras de esta con la tercera
rests de la prueba , y quitando siempre los nueves se obtiene una cuarta
resta, que en este caso debe ser igual a la del dividendo. La cuarta
resta de la prueba se escribe a la izquierda de Ia resta de la division y
encima de la misma linea: la resta del dividendo se escribe tambien a la
izquierda de este niimero y encima de la misma linea.
Sea 46531:337
Digo en el divisor: 3 y 3 son 6 y 7 son 13;
1 46531 337 4
9
de
13, 4.—En el cociente: 1 y 3 son 4 y 8 son
3
1283
2721 138 —
12; 9 de 12, 3.
1
25
3
4 multiplicado por 3, dá 12; 1 y 2 son 3.Anado esta 3.a resta 3 a las cifras 5 y 2 de la resta 25 de ]a division: 3 y 5 son
8 y 2 son 10: 9 de 10, 1.
Finalmente digo en el dividendo, yendo tambien de derecha a izquierda,
Iy3 son 4y5 son 9;9de9,0:6 y4 son 10;9de10,1..
Como esta resta 1 es igual a la 3•8 concluyo que la division esta bien
hecha.
Cuando la prueba por 9 no sale bien es evidente que la operation esta
anal hecha, cuando sale bien, solo es probable que cste exacta, porque
como la resta de una division de un n{mero por 9 no varia cuando este
numero aumenta 6 disminuye de un multiplo de 9 resulta que cuando las
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faltas de cfilculo son tales que el error total cometido en el resultad o
es un mitltiplo de 9, la prueba por 9 no indica este error.
Sea probar si 473373 es el producto de 567 por 831.
La prueba por 9 no indica ninguna falta de calculo; y sin embargo el nu..
tnero 473373 no es el producto de 567 por 834; porque este producto es
472878. El error cometido es pues de 473373-472878 6 sea 99X5.

SECCION SEGUNDA.-DE LAS FRACCIONES COMUNES.

S. 1. De las fracc:ones o quebrados en general.
Que es una fraccion 6 quebrado en general?- 2. Cual es el origen de las fracciones?
Como se escriben las fracciones?- 4. Qu6 indica el nOmero superior? que el infe.
rior? qua nombre comun se les dá?-5. C6mo se enuncia una fraccion?- 6. Cual es el
valor de una fraccion cuyos terminos son iguales, y a qu6 se llama numero fraccionario?-7. De cuantas maneras puede considerarse un quebrado ?- 8. Que sucede
a un quebrado cuando se multiplica por un entero :4.0 au numerador solo; 2. 0 su
denominador; 3• 0 sus dos terminos. -9. Que acontece a un quebrado cuando se divide
por un entero: 1. 0 su numerador solo; 2. ° su denominador; 3. 0 sna dos t6rminos.10. Coma se reduce un entero a quebrado?-lt. Como se extraen los enteros contenidos
no un numero fraccionario?
1. Se llama fraccion 6 quebrado a cualquier cantidad menor que la
unidad.
2. Las fracciones sacan su origen de las divisiones que no pueden
efectuarse exactamente en nlimeros enteros.
'
Sea 17 dividido por tres, se halla el cociente 5 con la resta 2. Pero 5 no
es la tercera parte de 17; para obtenerla completamente , es necesario dividir todavia la resta 2 en 3 partes iguales, y tomar 2 de estas partes para
unirlas al cociente 5. La resta 2 dividida en 3 partes es una fraccion.
4.
3.

3. Las fracciones

o quebrados se escriben colocando uno debajo de

2
otro sus dos numeros , que se separan-con una raga en esta forma3
4. El niimero inferior.3 se llama denominador, e indica en cuantas
partes iguales esta dividida la unidad. El ufimero superior se llama nitrerador, a indica cuantas de estas partes iguales se toman. El numerador y denominador son los dos ter,ninns del quebrado.
5. Para enunciar una fraccion. se enuncia desde luego el numerador
con los numeros cardinales y luego el denominador con los partitivos,
hasta 10. continuando luego con los cardinales, a quienes se anade la
; Particula avos. Asi:
7
5
— se enuncia siete octavos y — cinco dote avos.
$
12
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6. Si el quebrado sc compone de dos terminos iguales, es igual a la
nnidad , scan cuales fueren dichos terminos. Asi:

2 3 4 5 6 7 8 9
5,—,—
, 3 , 4,
7,
y por consiguiente iguales entre si.
Las fracciones 2

8 -son iguales cada una ala unidad

Si el numerador es mayor que el denominador, la fraccion se llama

winiero frac('ionario.
7

7 5 2

5

7

Tal es el quebrado—. En efecto ----{---; pero--1: luego — es
5

5 55

5

27
mayor que la unidad—: —es pues un numero fraccionario, 6,un quebrado

5 .3
impropio como generalmente se dice.
7. Un quebrado puede considerarse de dos maneras: 1.° como ei cociente de una division del numerador por el denominador; 2.° como Ia
expresion de las partes iguales que se toman de entre las que una unidad se haya dividido.
8. 1.° Si se multiplica el numerador de un quebrado por un
numero entero, el quebrado se hate tantas veces mayor ;como unidades
haya en dicho nhimero.

5

23

Sea— ; multiplicando el ,numerador por 5, tenemos 7 , fraccion 5 veces
5

mayor que—; porque las partes iguales del denominador han quedado inal7

terables, esto es., las mismas, y se ban tornado 5 veces mas de dichas
partes.
`^ ° Si se multiplica el denominador por un nfimero entero , la
fraccion se hare tantas veces menor cuan-tas sean las unidades de dicho
nirrnero.
5
Sea—; multiplicando el denominador por'5, tenemos—, fracoion 5 veces

7

35
5

menor que—; porque no se toman mas quc las mismas cinco parses, y estas
7

partes se han hecho S veces mas pequenas.

3:° Si se multiplican por un mismo nimero 'los dos tcrminos de nn
quebrado. este no muda de valor.
r
ry

Sea—; mHltiplicando el numerador por '5, la fraccion se hare 5 veces
7
TOMO 1.
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mayor, y multiplicando por 5 el denominador se hace 5 veces menor; b ay
5 25
Asi: — = —

7 35^

9. 1. 0 Si se divide el numerador de un quebrado por un numero
entero, el quebrado se hate tantas veces menor como unidades hay ell
dicho nbmero.
25

5

Sea—: "dividiendo el numerador por 5, tenemos—, fraccion 5 veces
35

35
25

manor que—; porque las partes del denominador han quedado las misinas
35

y se han tornado 5 veces menos.
2.° Si se divide el denominador de una fraccion por un ntmero
entero, la fraccion se hate tantas veces mayor como unidades hay en
dicho n{imero.
25

25

Sea—: dividiendo el denominador por 3, tenemos—, fraccion 5 veces
35

7
25

mayor que—, porque se toman igual numero de partes, y estas se ban hechu
35

5 veces mayores.
3.° Si se dividen por un mismo numcro los dos terminos de un quebrado, este no muda de valor.
25

Sea—; dividiendo el numerador por 5, la fraction se hace 5 veces menor;
35

pero dividiendo tambien por 5 el denominador, la misina fraccion Sc bate
5 veces mayor. Hay, pues, compensacion, y Is fraccion no ha cambiado de
25 5

valor. Asi:
35 7

10. Se reduce un nfimero entero a quebrado de un denominador
dado multiplicando el entero por el denominador dado, y el product
expresar5 el numerador de la fraccion pedida. Asi:
5 reducido a tercios dá

5X3 15

6 —; y reducido a setimos

3
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7

7
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Si el entero esta unido a una fraccion, se le multiplica por el denominador de esta, anadiendo at producto su numerador. Asi:
5 SX7+5 40
o—.
5+—=
7
7
7
11. Se sacan los enteros contenidos en un nitmero fraccionario dividiendo el numerador por el denominador; el cociente dara los enteros
buscados, y la resta, si la huhiere, sera el numerador de un nuevo quebrado, cuvo denominador es el del n(imero fraccionario,
40
Sea—; 40 dividido por 7 dá 5 en el cociente y S de rests; luego
7
5
40
—=5+7
7

o reduccion de las fraeciones ri
Un comun denominador.

§. II. Comparacion de las (racciones

t. Como se comp3ran los valores de dos fracciones?- 2. Como se reducen dos fracciones a un mismo denominador? Esta reduccion, cambia su valor respectivo?- 3. Como se
reducen las fracciones a un mismo deuominador? 4. Qu6 se entiende por reducir
quebrados at menor denominador comun?- 5. Come se halla el menor denominador
comun?- 6. Como se reducen las fracciones at menor denominador comun?
-

1. Si dos fracciones tienen el mismo nombre , es decir,, el mismo
denominador , se las compara comparando sus numeradores: la que
35
tiene mayor numerador es la mayor, scan los quebrados — y —.
77
5

3

— es una fraccion mayor que —; porque entrambas expresan setimas,
7
7
y hay ii en la una y 3 en la otra.
Si las dos fracciones tienen denominadores diferentes, es preciso
pars compararlas facilmente, reducirlas d un mismo denon inador, es
decir, darlas el mismo nombre.
2. Para reducir dos quebrados a un mismo denominador, se multiplican los dos terminos de cada quebrado por el denominador del otro.
De aqui resultan dos nuevas fracciones iguales a las primeras, que ticnen por denominador comun el producto de los dos denominadores
46
dados. Sean los quebrados — y —, pie se han de reducir a un mismo
57
denominador.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-42d-

4X7 28
6X7 35

Multiplico los dos terminus 4 y 5 de Ia primera fraccinh
4
28
por 7 y tengo —, fraccion igual a —.
5

35

6X5 30
7X5

Multiplico los dos t6rminos 6 y 7 de la segunda fraction

36

30

6

por 5 y tengo —, fraccion igual Aa —.
33

7
28

30

6

4

Se v6, pues, que — es mayor que —, y por consiguiente — mayor que —,

35

35

7

g

3. Para reducir a un mismo denominador un n imero cualquiera de
quebrados , se multiplican los dos terminos de cada uno por los deno_

minadores , 6 por el pruducto de los denominadores de todos los demas ;
2 3 5 1i

to que no altera el valor de los quebrados primitivos. Sean —, —, —,

3 It 6 12

que se han de reducir a un comun denominador.
Los dos t6rminos 2 y 3 de Ia primera fraccion, multiplicados por los denominadores 4, 6,
2 2X4X6Xi2

576

3 3X4X6X12

861

876

12, de las otras tres fracciones,

dan —, frac861

2

dun igual it—.
3

Los dos terminos 3 y 4 de Ia segunda fraccion, multiplicados por los denominadores 3, 6,
:3

--_

3X3X6X12

=

4 4X3X6X12

618

618

12 de las otras tres fracciones

861

dan — , frac861

3

cion igual 5 —.
4

6 5X3XIXI 2

720

Los dos tcrminos y 6 de la tereera, multiplicados por los denominadores 3, 4, 12 de las.

6 6X3XIX 12

861

otras tres, dan --,fraction igual 6 —.

11 11X3X4X6

792

Los dos t6rminos 11 y 12 de la cuarta, multiplicados por los denominadores 3, 4, 6 de las

12 12X3X1X6

861 73
otras tres, dan
^ , fraccion igual d-

_

720

5

861

6

99

864

12

Sc puede formar desde luego el producto de los denominadores 4.
6y126288:3, 6 y 12 6216: 3.4y126 1t4:3,4y6672, paramul-
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tiplicar por este producto los dos terminos de la primera , segunda, tercera
y cuarta,fraccion, y se obtendr6 el mismo resultado:
-

2X288 576 3X216 618 5X141 720 11X72 792
3X288 861 4X216 861 16X141 864 12X72 864
it

5

3

5

Se ve, pues, que el quebrado — es mayor que —; — — mayor que —; —
12
3

6

4

6

2

— mayor que —.
4

3

a

4.
Reducir las fracciones at menor denominador comun es dar
todas ellas por denominador el multiplo menor de cada denominador
particular, que to sea at propio tiempo de todas.
5. Para hallar el menor denominador comun, se exam ma si el mttltiplo menor del mayor denominador particular, es tambien m(iltiplo de
cada uno de losdemas: si nob fuese, se hara igual examen para el Segundo
multiplo del mismo nbmero, luego para el tercero, para el cuarto, etc.,
y se llega asi necesariamente
hallar el mitltiplo menor de cada
1
5 A
denominador particular. Sean—, —, —.
2 6 10

a

El mayor denominador es 10. Digo pues: 10, el menor multiplo de 10,
noes multiplo de 6;-20, senundo multiplo de 10, tampoco es multiplo
de 6: — pero 30, tercer multiplo de 10, es la vez multiplo de 6 y de 2: lueque pueden reducirse las fracciones
go 30 es el menor denominador comun
propuestas.

a

a

Una vez hallado el menor denominador comun , es preciso para redulos quebrados, multiplicar los dos terminos de cada uno por el
cir i
niime:o de veces que su denominador particular esta contenido en el denorninador comun.
7 54
30 es el menor denominador comun de los quebrados —, —, —.

el

2 6 10

IX13 15

Ahora Bien: 30 contiene 15 veces

a 2; multiplico por 15

15
2X15 30 los terminos de la fraccion •- y tengo —.
30
2
5X5 25
30 contiene 5 veces
6; multiplico por 5 los dos termi-

a

tiX5 30

23
5
nos de la fraccion — y tengo —.
6

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

30

4X3 12
10X3 30
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30 contiene 3 veces a 10: uiultiplico por 3 los terminus
4

12

10
1 5 4

30

de la fraccion — y tengo —.

Asi los quebrados —, — y — reducidos a su menor denominador c^imun,

2 6 10
15 25 12
se cambian, sin alterarse su valor, en —, —, —.

30 30 30

S. III. Simplification do los quebrados o reduction d su mas simple
expresion.
4. Cuando es reductible un quebrado?-2. Cuando es irredactible un quebrado!-3. En
general, c6mo puede simplificarse una fraccion reductible?-4. Qu6 se entiende por
numero primot-5. Qu6 se entiende por numeros primos entre si?-6. Que se entiende
por divisor comun, y por miximo comun divisor?-7. Demostrar los cuatro principios siguientes en que esta basada Ia operation de hallar el maximo comun divisor: 1. 0
todivsrcmune osdivuma;2.todivsrcune
numeros divide su direrencia; 3.© todo divisor de un mimero divide los méltiplos
de este numero; h. 0 el maximo comun divisor de dos numeros, es tambien el
maximo comun divisor del menor numero v de la resta.-8. Cual es la regla general
para hallar el maximo comun divisor? Apliquese esta regla A los numeros 2466 y
642.-9. Que sucede cuando dos numeros son primos entre si?-f0. En que se reconoce
que dos ni meros no tienen maximo comun divisor?

1. Dicese que una fraccion es reductible cuando sus dos tzrminos
son divisibles por un mismo numero, lo que la simplifica sin cambiar
su valor.
30
Sea — la division de estos dos terrninos por 6 dan una fraccion mas son-

42
5
cilia, equivalente & —.
7

2. Una fraccion se llama irreductible, cuando no puede simplificarse
6

Tal es por ejemplo, --.
7

3. En general se puede simplificar una fraccion dividiendo sus dos
terminos por 2 cuantas veces sea posible; luego los cocientes por 3; y
los siguientes por 5, por 7, etc., y siempre cuantas veces sea posible.
Se continban estas divisiones sucesivas pasta tanto que se llegue i dos
cocientes que no puedan ya ser divididos por un mismo niimero , no
siendo por 1. Estos ultimos resultados forman los terminos de una nue-
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va fraccion, que es la mas simple expresiun de la fraccion dada, quo le
es igual.
3780

Sea simplificar la fraccion
15120

Divido los dos terminos por dos y tengo una nueva
_-- fraction mas sencilla que la primera.

3780 2 2890
15120:2
1890:

2

7560: 2
945

3

7560
945
3780
315

3780: 3

1260

315:

3

105

12601:

3

420

105:

3

35

420

3
35 : 5

140
7

i i0

5

28

7 :

7

1

28 : 7

4

Divido los cocientes por 2 y tengo una tercer fraccion mas sencilla aun que la segunda.
No siendo ya posible la division por 2, divido los
cocientes por 3 y tengo una cuarta fraccion mas
sencilla todavia que la tercera.
Divido aun por 3 y tengo una quinta fraccion mas
simple que la cuarta.
Divido de nuevo por 3 y tengo una sesta fraccion
mucho mas simple que la quinta.
No siendo ya posible la division por tres, divido
los cocientes por 5 y obtengo una fraccion mas simple
todavia que la sesta.
La division por 5 no siendo ya posible , divido
los cocientes por 7 y obtengo una octava fraccion
mucho mas sencilla que Ia setima.

1

3780

— es pues la mas simple expresion de —; porque un cuarto nopuede
4

15120

ya dividirse por un mismo numero como no sea por 1.
Un ntimero se llama primo, cuando solo es divisible por si mis4.
mo o por Ia unidad, tales son los numeros:
2,3,5, 11, 13,17,19,23, 29, 31, 37,41,43, etc.

5. Dicese que dos nfimeros son primos entre si, cuando no tienen
factor comun. Asi:
10 y 21 ; d 2,5 y 3, 7 son primos entre si.
6. Llamase divisor comun , al numero que divide separadamente a
otros dos. Asi:
Los mimeros 2, 3, 6, 8 , 12, que divider separadamente a 21 y 72 , son
comunes divisores de estos dos nrimeros.
El mdximo comun divisor de dos nirmeros , es el mayor numero que
separadamente les divide. Asi:
12 siendo el mayor numero que divide separadamente 5 24 y 72, es
su maximo comun divisor.
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7. El medio de hallar el maxim.o ce,, hun divisor esta basado en los
cuatro principios siguientes:
1.° Todo divisor comun de dos numeros divide exactamente su suma.
12 divide a 21, y divide tambien it 12: digo, que dividira igualmente a
96, suma de 21 y 72.
En efecto, 24 es igual It 12 repetido•dos veces: 72 es tambien igual a 12
repetido 6 veces; luego 966 21+72 es igual a 12. repetido 2 veces, mas 6
veces, 6 a S veces: luego 96 es multiplo de 12, luego es divisible por 12.
2.° Todo divisor comun de dos niimeros divide exactamente su diferencia.
72 y 24 son divisibles por 12: digo que 12 dividira tambien a 48 diferencia entre 72 y 24.
En efecto, 72 es igual a 12 repetido 6 veces: 24 es tambien igual a 12
repetido 2 veces: luego 48 6 72-21 es igual d 12 repetido 6 veces menos 2
veces , 6 a 4 veces: luego 48 es divisible por 12.
3•0

Todo divisor de un of mero divide exactamente sus multiplos.

12 que divide a 24, divide tambien 2 veces 24 6 48: 3 veces •21 a 12, y
4 veces 24 6 96
21 es igual a 12 repetido 2 veces; luego.48,es igual a 12 repetida4 veces;..
72 es igual f2 repetido 6 veces; y 95 igual á. 12 repetido 8 veces , etc.
4.° El mdximo r:):nua di"isor de dos numeros, To. es tambien del.
menor nfimero y de la resta, resultado de su division..
Sean los dos numeros 336 y 126:
Dividiendo 336 por 126, tengo por cociente 2 y 81 de
resta. Digo que el maximo comun divisor entre 336 y
842
126 es asimismo maximo comun divisor entre 126 y 84.
En efecto, 396=136X2+84. Abora bien , todo numero que divide - a
126, divide tambien a 126x2. (Primer principio). Si ademas dicho nuinero
divide a 336, dividira tambien a 84, diferencia entre 336 y 126x2.(2.° principio). Luego todos los divisores comunes de 336 y 126 , lo seran tambiende 126 y 84.
Reciprocamente, todoslos divisores comunes de 84 y 126 dividen a 81
y 126X2; y dividiran por consiguiente a 336, suma de 126X2 y de Stt.
(Primer principio). Luego todos los divisores comunes de 84 y 126 son
tambien divisores comunes de 126 y de 336: luego el maximo. comun divisor de 336 y de 126 es asimismo maximo comun divisor del menor nu-mero 126 y de la resta 81.
336 126

8.

Regla general parrs hallar el"mdximn comun divisor..

Para hallar el maximo comun: divisor de dos nGmeros, se divide
cl mayor por el menor, si no queda resta, el mas pequeno sera el
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-531maximo comun divisor buscado: si queda resta, se divide el menor
nitmero por la resta, y si la division se hate exactamente, la primera
resta sera el maximo comun divisor buscado.
Si la segunda division dá una nueva resta, se divide la primera resta
por la segunda, y si ]a tercera es 0, la segunda sera el maximo comun
divisor buscado. No siendo 0, se divide la segunda por la tercera, y se
continua asi dividiendo las restas las unas por las otras, pasta tanto que
se obtenga un cociente exacto. La rests que divide la precedente sera el
maximo comun divisor pedido.
Sea hallar el m5ximo comun divisor de dos numeros, tales comp 2466 y
612. Se dispone la operation asi:
Cocientes.. .......

Dividendos y divisores. 2466
Restas. . . . . . . . . .
310

3

1

5

540 1 102
1021 301 12
642

2

3

2

72

30

6

6

0

Divide 2166, y tengo 3 per cociente y 540 por primera resta. Divido
642 per 540, y tengo per cociente 1 y per segunda resta 102. Divide 540 ,
per102,ytngo5cie30prtas.Divde102pr3,
y tengo por cociente 3 y per cuarta rests 12. Divide 30 per 12, y tengo 2 por
cociente y 6 por quints resta. Divido 12 per 6 , y tengo por cociente 2 y por
rests 0. El maximo comun divisor de 2466 y 612 , es pues , 6.
En efecto, segun el cuarto principio, siendo 6 el maximo comun divisor
entre 6 y 12, lo es tambien entre 12 y 30; entre 30 y 102; entre 102 y 540;
entre 5440 y 642, y finalmente entre 642 y 24466.
9. Cuando dos numeros son prim.os entre si, el buscar su maximo
comun divisor conduce necesariamente a hallar una resta igual a lay
unidad.
10, Puede conocerse de tres modos quo dos numeros dados no ,
tienmaxocudvisr:
1. 0 Cuando dos restas consecutivas producen numeros

cnlre

primos

Si.

2.° Cuando seencuentra una rests con n{imeros-pritnos - r y que no
divide a la resta precedente.
3•0
Cuando se obtiene una resta igual a la unidad.
Sean los dos nuroeros 607 y 107.
Cocientes............

Dividendos y divisores. 607
Restas . ........... 7 2

5

1,

107 72
35. 2

2
35

.

17'
2

1

Las dos restas consecutivas 72 y 35 son numeros primos entre si, cuyos
numeros 607 y 107, no tienen maximo comun divisor.
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La resta 2 es pritno y no divide la resta precedente 35. Luego, etc. (1.°)
Finalmente, la division de 35 por 2 dá por resta 1. Luego, etc. (3.°)
g. IV. Adicion de las fracciones y de los n ineros `racciouarios.
I. Cuantos casos presenta la suma de quebrados? - 2. Cual es la regla cuando las fraecionestienen un mismo denominador? y cuando tienen denominadores diferentes?- 3.
Que se pace cuando el resultado de la adicion dá un ntimero fraccionario? - 4. CuSl es
la regla de sumar los numeros fraccionarios?- 5. Como se hate la prueba de una
suma de numeros fraccionarios?

1. La adicion 6 suma de los quebrados presenta dos casos: b los
quebrados tienen un mismo denominador, o biers le tienen diferente.
2. 1. 0 Si los quebrados tienen un mismo denominador, se suman los
numeradores, y seda a la suma por denominador el denominadorcomun,
por razon que una suma debe llevar el mismo nombre que los n{tmeros
que la componen. Asi:

2

3 1 2+3-i--1 6

7 7 7

7

7

2.° Si los quebrados tienen denominadores diferentes, se reducen
desde luego a un mismo denominador, se suman en seguida los numeradores, y se dá a la suma el denominador comun.
1 2 5 1
Sean las fracciones -, -, -, -:
2 3 6 12
El menor denominador comun es 12. Las tres primeras fracciones unodi6 4 10

Cicadas se convierten en -, -, -, que se anaden
12 12 12
6-I-4-+-10-i-10

30

12

12

a

10

-. Tenemus, pues,
12

3. Cuando el resultado de la adicion dá un numero fraccionario
30
como —, se sacan los enteros y se simplifica lo mas posible. Asi:
12
30

6
-=2+—;

12

12

30
6 1
1
luego—=-; luego —=2±—.
12 12

12

2

.1. La adicion de los numeros fraccionarios presenta dos casos. Si
30
tienen dos terminos, como—, se procede como con los quebrados; Si
12
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--- h33estan compuestos de enteros y quebrados separados, se escriben los unos
debajo de los otros, de manera que los enteros esten en columns y los
quebrados tambien: se reducen los quebrados a su menor denominador
comun: luego haciendo de estos quebrados una nueva columna a la derecha se suman y se extraen de su soma las unidades enteras para sumarlas con la columns de los enteros. Se escribe la fraccion del cociente, si la hay, debajo de Ia columna de las fracciones dadas; y finalmente se suman los enteros.
3 1 6
Sean para sumar los numeros fraccionarios 13—,2—,3—:
8 4 12
15 3 1 8

9

El menor denominador comun es 24. Las

9
fracciones se convierten por consiguiente eu 21
27 t 2; 6 12
27
27
1
3
—, —; su sums es —. Pero --1-- 6 1—:
8
2121
24
24 21

2114
6 24
3 6 1 12 1.2
--

1 1 I 8

21 1 1. 8

escribo, pues, — debajo de la columna de las fracciones primitivas, y llevo 1
8
1

para ]a de los enteros, obteniendo de este modo 21 — para la suma pedida.
8

5. La prueba de la adicion se hace para los numeros quebrados, como
para los enteros: sin embargo, si se emplea la sustraccion esprecisotener
cuidado de dar la forma fraccionaria a la rests de la columna de las unienteras
dades
pars anadir a la fraccion de la suma. Asi en el ejemplo
procedente.
8 24

La resta de las unidades enteras dá I. Ahora bien, 1

— 6 — que unidos
8 24

3
27
27
— de la suma hacen —: quitando — de la sums de las fracciones moditi24
24
21
cadas, se tiene 0 por resta, y por consiguiente la operation ha sido probablemente bien hecha.

a
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S.

V. Sustruccion de los quebrados y de los niirneros fracciona rios.

1. Cuantos casos presenta la sustraccion de los quebrados?-2. Cual es la regla ciiando
los quebrados tienen un mismo denominador? y cuando tienen denominadores diferentes?-3. CuSntos casos presenta la sustraccion de los numeros fraccionarios? Algunos ejemplos.—Como se resta un quebrado de un entero'!

1. La sustraccion de las fracciones presents dos casos: o las fracciones tienen un mismo denominador, o los denominadores son diferentes.
2. 1. 0 Si los quebrados tienen un mismo denominador, se resta el
menor numerador del mayor, y se pone la diferencia por denominador,
cl denominador comun, en razon de que una diferencia debe truer el
mismo nombre, que los n6meros que la dan.
2
7
Sea — que se ha de restar de —:
15
13
Quito el menor numerador 2 del mayor 7: to diferencia es 5; coloco deba5 1
Jo del 5 el denominador comun 15 y tengo por resta — 6 —.
15 3
2.° Si los quebrados no tienen un mismo denominador, se comicnza
por reducirlos a ei, y la sustraccion se hace en seguida como en el caso
precedente.
2
3
Sea — que se ha de restar de —:
7
5
3 2
21
10
Reduzco — y — at mismo denominador y obtengo — y —: Ahora 21 —
5
7
35 35
11

10 = 11: la diferencia pues de estos quebrados es de —.
35
3. La sustraccion de los numeros fraccionarios presents dos
casos.
1. 0 Si los nitmeros fraccionarios son de dos terminos, Sc procede
como con los quebrados comunes. Asi:
21 6
15

105 — 90

5

75

15

1

755

2.° Si los niumeros fraccionarios se componen de enteros y quebrados separados, se escribe el menor debajo del mayor, se reducen los
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quebrados a un mismo denominador, se resta el que pertenece at menor
numero del que pertenece at mayor, se escribe el quebrado restante
debajo de los quebrados dados, y se continua la operacion como en la
sustraccion de los numeros enteros.
Cuando el quebrado que se ha de restar es el mayor, Sc toma del
mayor entero una unidad que se une al quebrado menor.
9
3
Sea 23 — que se ha de restar de 67 —.
10
8
Dispongo la operacion como pars la sunia.
El menor denominador comun es 40. Los
23 9110 36 36
15 36
19 - 40 quebrados quedan pues convertidos en — y —.
43 19 40
40 40
Como 36 no puede restarse de 15, tomo del numero 67 una unidad que
40
vale —, anado a 40 15 y tengo 55: resto ahora 36 de 55 y obtengo por resta
40
19, a quien doy por denominador 40; pasando en seguida a los enteros restu
19
23 mas 1 de 67 y tengo por resta 43. Luego la diferencia es 43 —.
40
La prueba de esta operacion se hate como con los numeros enteros.
67 3 1 8 15 85

40

4. Para restar un quebrado de tin entero, se sustrae de una unidad
del entero convertida en quebrado del mismo denominador, disminnyendo at entero de dicha unidad.
5
Sean — que se han de restar de 9.
6
6

9--8+—
6
6
5
1.
---_—
6 6 6
1
5
9--8±-

6
Tomo del numero 9 una unidad entera que vale —
(1
9
5
1
5 6
resto — de — y tengo por resta —; luego 9— - -8±—.
6

6

6 6
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6

6
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S. VI. Mzulliplzeacwon de los quebrados y de los numeros fraccionarios.
Cuintos casos presenta la multiplicacion de los quebrados? -2 A qué se reduce el
multiplicar un quebrado por un entero, y cbmo se hace esta multiplication?- 3 Que es
multiplicar un entero por un quebrado, y c6mo se hace esta multiplication?- 4 En que
casos el producto es mayor G menor que el multiplicando? - 5 Que es multiplicar un
quebrado por un quebrado, y como se hace esta multiplication ?- 6. Por que el producto de los dos quebrados es menor que cads factor? - 7. A que se Haman quebrados do
quebrados, y cbmo se les valua?- 9. Como se hate la multiplication de los niumeros fraccionarios?-Cuando se hacen operaciones con quebrados 6 con numeros fraccionarios,
que precauciones es preciso tomar antes de efectuar los c$lculos?
II.

1. La multiplicacion de los quebrados presenta tres casos: 1. 0 multiplicar un quebrado por un entero; 2.° multiplicar un entero por un quebrado; 3• 0 multiplicar un quebrado por otro quebrado.
2. Multiplicar un quebrado por un entero es hater el quebrado tantas veces mayor como unidades contiene el n imero entero.
Para multiplicar un quebrado por un entero, es preciso, 6 multiplicar
su numerador, 6 dividir su denominador por el entero; porque se hate un
quebrado 2, 3, 4,... veces mayor, haciendo su numerador 2, 3, 4,...
veces mayor, 6 su denominador 2, 3, 4,... veces menor. Sc pone al producto por denominador el del quebrado multiplicando, y at cociente el
numerador del quebrado multiplicador.
3
Sea — que se han de multiplicar por 2:
8
3

3X2 6

3

— X2=—= — = —. 1.e Multiplico el numerador 3 por 2, v
8
4
8
8
6
debajo del producto 6 coloco el denominador 8: el producto es pues, —
8
3
1.0

Pt

3
3
3
2.• — X 2 —
= —. 2.° Divido el denominador 8 por 2, y encima del
8
4
8:2
3

cociente 4 coloco el numerarlor 3, y el producto es por consiguiente —.
4
3. Multiplicar un entero por un quebrado, es tomar de este n(imero
la parte que indica el quebrado.
Para multiplicar un entero por un quebrado, se multiplica el entero
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-437por el numerador del quebaado, y se dá el producto por denominador el
de la fraction multiplicador.
5

Sea 4 que se ha multiplicar por —
12
5 4X5 20
5
2
4 X—-=—=—=1— . Multiplico 4 por 5, y debajo del producto
12
1.2
12 3
3
20
2
5
20 pondre el denominador 12, lo que dá — 6 — 6 1—.
12 3
5

3
5

En efecto, multiplicar 4 por — es tomar los — de 4: la dozava parte de
12
12
4
20 2
4 es —: luego la dozava parte de 4 repetido S veces: hate — 6 1—.
12
12
3
4. El producto es mayor que el multiplicando, cuando el multicador
sea mayor que la unidad.
Al contrario, el producto es menor que el multiplicando cuando cl
multiplicador es menor que la unidad.
5. Multiplicar un quebrado por otro quebrado, es tomar del quebrado multiplicando la parte indicada por el quebrado multiplicador.
Para multiplicar un quebrado por otro, es preciso hallar sucesivamente el producto de los numeradores y de los denominadores: estos
productos seran el numerador y denominador del quebrado que expresar.i
el producto de los quebrados propuestos.
3
4
Sea — que se ha de multiplicar por —:
4

5

3X4=12, producto de los numeradores.
4X5 =20, producto de los denominadores.
3X4
12 3
_—_—, producto de los dos quebrados.
4X5 20 5
3

En efecto, si hubiesemos de muitiplicar — por 4, seria preciso multi4
12

plicar 3 por 4, y tendriamos —; pero en el presente caso , no es por 4, sino
4
4
por — por quien hemos de multiplicar el quebrado. At multiplicar por 4 le
5

hicimos 4 veces mayor; por consiguiente para reducirla it su justo valor , es
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brado multiplicando, lo que dá

5

el denominador del que_

12 12 3
4X5 20 5

6. El producto de dos fracciones es menor que cada factor. En efecto.
cuando el multiplicador esta expresado por 1, 2. 3,.... unidades, el producto se compote de 1, 2, 3,.... veces el multiplicando , y si el multipli1 1 3
cador esta por el contrario expresado por—
, - , el producto solo
,

2

debe componerse de la cuarta, de la mitad, 6 de las tres cuartas partes
del multiplicando. Lo mismo sucede con respecto al multiplicador. Asi
en el ejemplo precedente:
3

! 12

3 18

4 16

5

20

4 20

5 20

El producto — 6 — es menor que — 6 — multiplicando, y que -- 6 —
multiplicador.

7. Llamanse quebrados de quebrados, a una serie de fractions que
2
4
3
5
7
dependen las unas de las otras, como los — de —, los — de — de —.
5
5
4
6
9
Se val(ian los quebrados de quebrados multiplicando enire si todos
los terminos correlativos. Asi:
2 4

Los —de --

'2X4 8
4
2
2
6 —. En efecto, multiplicar—por — es tomar los —

3 iS 3X5 15

5

3

3

2
4
de —, puesto que ei multiplicador es los — de la unidad.
5
3

5

3
7 3X5X7 105 35

6

Los — de — de —=
4 6
3

5

=—. En efecto, multiplicar —

9 4X6X9 216 72
5
7
3

8

5

0
7

6

£

9

por — es tomar los — de —; multiplicar — por — es tomar los — de —.
4

4

6

9

3

5

4

6

7

luego para tomar los — de los — de — es preciso multiplicar respectiva9

mente los numeradores ydenominadores unos por otros.
S. La multiplicacionde los numeros Traccionarios presenta doscasos.
15 17
Si tienen rlos terminos eamo — v — Sc procede camo con los quebra6 9
dos. Si son compuestos de enteros y quebrados separados, se les convierte
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en numeros fraccionarios de dos terminos para multiplicarlos en
seguida como los quebrados.
3

2

Sea multiplicar 2— por 4—:
7

3
3 13

3

2—=—.
3 5

Convierto los 2— en un numero fraccionario de dos tOr5
43

minos, y tengo —.
5
2 30
4—=—.

2

30

Hago lo mismo con 4—, y tengo —_

7 7
13 30 390

7

7
43

—X—=—

30

'390

Multiplicando ahora los — por — obtengo —, 6

57 33

5

7

35

1
78
—=11—.
7
7

9. En las operaciones de quebrados 6 de numeros fraccionarios es
preciso antes de comenzarlas, reducir los quebrados a su mas simple
eapresion 6 simplificarlos. Por este medio los calculos, aun los complicados, se reducen a poca cosa.
3

4

.9

Sea tomar los — de los — de — de 5. Tenemos segun lo expuesto en el
9
4
5
numero 7
Pero los factores 4 y 5 son comunes en el numerador y
en el denominador; por consiguiente podemos quitarlos.
4 X 5X9 X 4 Ademas, el 3 del numerador es un factor de 9 que se

3 X4X8X3

3X4X9X5 8 2

halla en el denominador. De que resulta que

4X5.X9X1

3 3

10. Todas las reglas dadas para la multiplicacion de los quebrados
y de los numeros fraccionarios pueden reducirse a una: multiplicar el

numerador del mulliplicando por el numerador del multiplicador, y e"l
resultado serd el numerador del producto; y inultiplicar el denominador
del multiplicando por el denominador del multiplicador, y el resultado
serd el denominador del producto.
En el caso de multiplicar un entero por un quebrado, 6 vice versa, se
considerara el entero como teniendo por denominador la unidad.
29
Tosco 1.
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En los nttmeros fraccionarios de dos terminos se reduciran a tin solo
termino. Ejemplos.
Multiplico el numerador 3 del multiplicando por el
3 3 9
1.• —X—=— numerador 3 del multiplicador, y tengo por resultado 1)
4 5 20 para numerador del producto. Multiplico en seguida 4,
denominador del multiplicando por 5, denominador del
multiplicador, y tengo 20 por denominador del producto.
Convierto el multiplicando 8 en la frac3 8X3 2+
8
2.• 8X—= =—=6
cion 1 , y ejecuto Ia operacion como en el caso
4 1X4 4
anterior.

8
Conviertoel multiplicador 8 en la fraction —
1
y ejecuto la operacion como en las dos anteriores.
Reduzco a un solo tdrmino los nit1
1
1 5X13 65
4.0 2—X3—=---=—=8±— meros fraccionarios, y ejecuto el cal2
4 2X4 8
8 cub o como queda indicado.
§. VII. Division de los quebrados y de los nzimeros fraccionarios.
4. Cuantos casos presenta la division de los quebrados?-2. Cual es la regla de dividir un
3X8 21
3
3.0 —X8=--=--6
4
4X1 4

quebrado por un entero?-3. Como se divide un numero entero por un quebrado?4. Como se divide un quebrado por otro?-5. En que cases el cociente as mayor 6 menor que el dividendo?-6. Cual es el cociente cuando se divide la unidad por un quebrado?-7. Como se ejecuta la division de los niumeros fraccionarios?-8. No puede darse
una regla practica general que abrace todos estos casos?

1. La division de los quebrados presenta tres casos: 1. 0 dividir un
quebrado por un entero; 2.° dividir un entero por un quebrado; 3.° dividir un quebrado por otro.
L.° Para dividir tin quebrado por un n(imero entero, es preciso, o
dividir su numerador, o multiplicar su denominador por el n(imero entero. En efecto, dividir un quebrado por 2, 3, 4,... es hacerle 2, 3, 4,...
veces menor. Es asi que un quebrado se hate 2, 3,4,... veces menor
dividiendo su numerador o multiplicando su denominador por 2 , 3, 4:...
luego efectuando esta operacion y dando at cociente el denominador del
quebrado dividendo, o al producto el numerador del quebrado divisor,
habremos conseguido la division.
8
Sea — que se ha de dividir por 4:
9
1.0
Divido el numerador 8 por 4, y de9
18: 4
2
bajo del cociente 2 coloco el denominador 9,
1.0
—:4=
=
2
9
8
9
y tengo —.
9
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8
9

—.5412.* Multiplico el denominador 9por 4, y
8 2 encima del producto coloco el numerador

3

8 2
9X4 36 9 8, lo que dá — 6 —.
36 9

3. Para dividir un numero entero por tin quebrado, Sc invierte el qucbrado y se multiplica por el entero.
8
Sea dividir 4 por —:
9
8
9 36 1
4: —=4X—=— 6 4— invierto la fraccion, y tengo que multiplicar 4
9
8 8 2
9
36
1
por —. El producto — 6 4— es el cociente buscado.
8
2
8
4
En efecto, si yo tuviese que dividir 4 por 8, el cociente seria —; pero el
S
8

divisor — es 9 veces menor que 4: el cociente debe ser pues 9 veces mayor
9
4
4
36 1
que —, es decir, —X9 6 —= 4—.
8

8

8

2

4. Para dividir un quebrado por otro, se multiplicara el quebrado
dividendo por el quebrado divisor invertido.
7
3
Sea — que se ha de dividir por —:
8
4
3

3

Segun la regla que precede es necesario dividir — por 7. lo que d4 —;
4
4X7
7
y como •— quebrado divisor, es S veces menor que 7, el cociente deberh ser
8
8 veces mayor, por to cual tendremos que multiplicar este resultado por 8;
3X8
3X8

puede considerarse como
. Pero
4X7
4X7
8
3
8
el producto de — por —, y — es la fraccion divisor invertida. Se tiene pues,

el cociente sera entonces

4

7

7

2't 6

—o—.

28

7

5. Si el divisor es un numero entero, el cociente sera menor que el
quebrado dividendo, y mayor, si el divisor es un quebrado.
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a

6. Cuando se divide la unidad por un quebrado, el cociente es iguat
este quebrado invertido. Asi:
77
5
4: —=1X—=55
7

7. La division de los numeros fraccionarios de dos terminos, se hate
absolutamente, como la de los quebrados. Si tienen enteros y quebrados
separados, se convierten en numeros fraccionarios de dos tcrminos y se
dividen como los primeros.
3
2
Sea dividir 4— por 27
2 30
4—=—
7
.7
3 43
2—=—
3 5

5
2

3

Convierto los 4— y 2— en numeros de dos terminos.
7
5
30 13
30 5 150 59
30
13
— y —; divido — por —, y tengo — X—=----- 1—.
75
7
5
7 13
91
91

8. Todas las reglas dadas para la division de los quebrados y do los
nGmeros fraccionarios pueden reducirse a una: mulliplicar el numerador

del dividendo por el denominador del divisor, y el producto serd el numerador del cociente; y multiplicar el numerador del divisor por el denominador del dividendo, y el produclo serd el denominador del cociente.
En el caso de dividir un quebrado por un entero, o vice versa, se
considerara el entero como un quebrado que tiene por denominador la
unidad.
Los nflmeros fraccionarios de dos terminos se reduciran a uno soloEjemplos.
Multiplico el numerador 2 del dividendo
por eldelnominador6del divisor,
2 1
2X6 12
y tengo 12 por un numerador del cocien66 6X1 6
te. Multiplico en seguida 1, numerador
del divisor por 6, denominador del dividendo, y tengo 6 por denominador del
cociente.
Convierto el entero 8, dividendo en la
2 8 2 8X3 24
8
2.° 8: —=—:—= =—= 12 fraction 1 , y ejecutando ]a operation
3 1 3 2X1 2

como en el caso anterior, me di por re24

sultado — 612.
2
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-443Convierto el entero divisor 8 en la
2

28 2X1 2
—
31 8X3 24

3 .o -:—.—
3

8

fraccion —, y ejecutando el calculo co-

^

i

tno en los casos anteriores obtengo por
2

resultado —

.

24
1 1 99 9X4 36
2 4 2 4 9X2 18

Convirtiendo los numeros fraccionarios de dos terminos en un solo tr r2 mino, y practicando la operation exactamente lo mismo que las anteriores

35
tendremos el resultado — 6 2.

18

1 ERCERA SECCION.—DE LAS FRACCIONES DECIMALES.
S. I. De las fracciones decimates en general.
4. A qu6 Ilamamos fracciones decimales?-2. Segun que principio se forma la sucesion de
las fracciones decimales? Qu6 nombres reciben estas fracciones decimales sucesivas?3. Csmo se representan las d6cimas?-t. A cuantas cent6simas equivale una d6cima, y a
cuantas mil6simas equivale una cent6sima?-5. Qu6 relation existe entre dos partes decimales segun su 6rden de colocacion?-6. C6mo se representan las cent6simas , las mil6simas y las demas partes decimales?-7. Por qu6 se reemplazan los6rdenes 6 las clases
dedecimales que faltan?-8. C6mo se lee un numero decimal? y una fraccion decimal
aislada?-9. C6mo se esoribe con cifras 6 guarismos un numero decimal? Y una fraccion
decimal aislada2-l0. Qu6 cambios produce el correr la coma bacia uno 6 otro lado?ii. Un ni mero 6 una fraccion decimal, cambian de valor cuando se anaden 6 suprimen
ceros a su derecha?-12. C6mo se reducen las fracciones decimales a una misma especie?

1. Llamanse /fractions decimales, niimeros decimates, 6 simplemente
decimates; a las fracciones compuestas de partes, que van siendo de diez
en diez veces menores que la unidad.
Sc emplea mas particularmente el termino de nzimeros decirnales en
aquellas fracciones decimales que estan precedidas de una o varias unidades enteras.
2. La sucesion de las fracciones decimales siguen el mismo principio
de nuestra numeration, en la cual Coda cifra colocada a la derecha de
otra vale diez ,veces menos que esta. Asi las fracciones decimales sc
forman considerando la unidad coma dividida en diez partes iguales.. de
las cuales cada una es una decima de la unidad; la dccima como dividida
en diez partes iguales, de las que cada una es una centesima; la centesima como dividida en diez partes iguales, de las que cada tma es una nilesima,. y asi de las demas ; de cuyo modo se obtienen die_. milesimas,
cien millonesimas, etc., de una unidad cualquiera.
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3. Una decinaa, siendo diez veces menor que la unidad, es natural
escribir las decitnas a la derecha de las unidades simples, asi como se
escriben las unidades a la derecha de las decenas. Pero para no confundir la parte entera con la parte decimal, se las separa con una coma,
colocada entre las unidades y las decimas. Asi el nfimero 7 unidades,
9 decimas, se escribe 7, 9, porque 9 representa partes diez veces mas
pequenas que las unidades.
A. La decima de 100 es 10, y la centesima de 100 es 1. Por consiguiente la decima equivale a 10 centesimas, 6 bien la centesima es 10
veces menor que Ia decima.
La centesima de 1000 es 10, y la milesima de 1000 es 1. Por consiguiente, la milesima es diez veces menor que la centesima.
Del mismo modouna milesima equivale a 10 die. -milesimas; una diesmilesima a 10 cien-milesimas; una cien-milesiina a 10 millonesimas.
5. Cada parte decimal, siendo diez veces mayor que la que la sigue it
la derecha, y diez veces menor que la que la precede it la izquierda, resulta que una parte decimal cualquiera es decima relativamente a la quo
la sigue, y centesima relativamente it la que la precede.
6. Las ddcirnas ocupan el primer lugar despues de la coma; las cenlesincas deben ocupar el segundo; las mildsimas el tercero; las die. -milesimas el cuarto; las cien-milesimaselquinto; las millonesimas el sesto,
y aside las demas.
7. Los ordenes o las clases de decimales que faltan , se reemplazan
por ceros en los nfimeros decimales, del mismo modo que se hate en los
niumeros enteros.
8. 1.0 Para leer un nfimero decimal escrito, se enuncia desde luego
la parte entera como si estuviese sola; en seguida la parte decimal como
si se tratase tambien de un nfimero entero, y se termina este ultimo enunciado con el nombre de las unidades de la liltima cifra de la derecha. Asi:
El nbmero decimal 7,395 se enuncia, siete unidades trescientas noventa y cinco ,nildsimas.

En efecto, 3 decimas =30 centesimas; 30 centesimas +9 centEsimas=39
centesimas =390milesimas; 390 milesimas+ a5 milesimas =393milesimas.
Se puede tambien enunciar todo el niimero decimal como un niimero
entero, teniendo cuidado de terminar la enunciation con el nombre do
los decimates de la menor especie. Asi:
El numero 7,395, puede enunciarse, siete mil trescientas noventa y
cinco milesimas.

En efecto, 7 unidades valen
hacen 7395 milesimas.

7000
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milesimas, que unidas

A 395

milesimas,

-4452.° Una fraccion decimal aislada se lee como un nbmero decimal.
Solamente se expresa al fin de la enunciation a que especie de unidades
pertenece la fraccion, si estuviese indicada; en el caso contrario nada Sc
anade. Sea pues:
El numero de anos, 0 aiios, 0 3. Se dice sencillamente 3 centasimas de

silo, y no 0 anos, 3 centasimas.
Y el numero 0,00025. Ya que no bay unidades designadas ni milesimas,
se dice: 25 cien milasimas, 5 250 millonasimas.
9. 1. 0 Para escribir un nfimero decimal enunciado, se pone sucesivamente comenzando desde la izquierda el n6mero de unidades de cada
especie, ocupando con ceros el lugar de las unidades intermedias quc
puedan faltar; y se coloca eu seguida la coma a la derecba de la cifra
de las unidades simples de manera que cada guarismo ocupe el lugar que
conviene a la especie de sus unidades. Asi:
Cada uno de los numeros, siete unidades, trescientas noventa y cinco milosinaas , o siete mil trescientas noventa y cinco mitcsimas, se escribe
7,395.
Cada uno de los numeros, cinco unidades, cuatro cien-milesimas
nientas mil cuatro cien-mitosimas, se escriben 5,0000!*.

u qui-

2.° Una fraccion decimal aislada se escribe como un numero decirnal; solamente se coloca un cero en el lugar de las unidades enteras,
tanto para denotar que faltan como para indicar la especie de la unidad.
Asi:
El ninnero doscientas seis naitesimas, se escribe, 0,206; el numero cinch
centEsimos de tegua, se escribe, 0 legs., 0 5.
10. El cambio de lugar de la coma cambia tambien el valor del numero decimal. Si se corre la coma 1, 2, 3 lugares hacia la derecha , el
numero se hace 10, 100, 1000 veces mayor; por el contrario, corriendo la
coma 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda, se hace el nfimero 10, 100, 1000
veces menor. Asi:
En el numero 21,833, si se coloca ]a coma despues del 3, tendremos
2183, 5, donde ]as unidades se ban becho centenas, las decimas decenas; las
centesimas unidades, y las milesimas dacimas: el numero total, se ha hecho pues cien veces mayor: to contrario sucederia si se hubiese colocado Ia
coma antes del numero 2, deesta suerte 0,21835.
11. El valor de un numero decimal o de una fraccion decimal no varia, aunque se anadan 6 supriman ceros it su derecha. Ai:
2,8 equivale

a 2,80; a 2,800; a 2,8000.... y reciprocamente 2,8000 equi-
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vale It 2,800; It 2,80 y A 2,8. En el primer caso las partes decimales se ban
hecho 10, 100, 1000 veces mas pequenas ; pero al mismo tiempo se hicieron 10, 100, 1000 veces mas numerosas: en el segundo caso se han hecho 10, 100, 1000 veces mayores, pero al propio tiempo 10, 100, 1000 veces
menos numerosas; por consiguiente bay compensation, y el valor del numero no se ha alterado.
12. Para reducir las fracciones decimales a una misma especie,
basta , segun to que precede, con anadir a cada una de ellas tantos
ceros como se necesiten para que todos tengan el mismo numero de
decimates.
Sea por ejemplo 2.8; 3,45 4,235 y 5,4679 que se ha de reducir a una
misma especie.
El ultimo numero tiene cuatro decimales: se pueden aiiadir tres ceros
al primero, dos al segundo , y uno al tercero sin alterar su valor ; y se obtendrItn asi los numeros 2,8000 , 3,4500, 4,2330; 5,4679, que todos tienen cuatro decimales , y que por consiguiente representan todos diez mi16-

simas.
Sea 5,4000; 4,200; 3,40 y 2,8 para reducir A una misma especie.
El ultimo numero no tiene mas que un decimal: puedo pues suprimir
tres ceros al primero, dos al segundo y uno at tercero, y tengo asi los numeros 5,4; 4,2; 3,4; y 2,8, que no tienen cada uno mas que un decimal y que
por consiguiente representan ddcimas.

S. II. Adicion,

sustraccion, multiplication, y division de los niimeros y
de las fracciones decimales.

I. CGmo se bate ]a adicion de los nfumeros y de las fracciones decimates? Como
se hace la prueba de una suma de decimates?-2_ Como se hace la sustraccion de
los nimeros decimales y de ,las fracciones decimales? CGmo se bate la prueba de
una resta decimal?-3. CGmo se hace la multiplication de los numeros decimales y de
las fraccionesdecimalesl Cbmo se bate la prueba de lamultiplicacion decimal?—&. Cu'antos casos presenta la division de los numeros decimales y de las fracciones decimales?
Quiz se hace cuando el divisor es un numero entero? Cuando el dividendo y el divisor
tienen igualnumero. de decimales? Cuando el numero de decimates no es el mismo
eaambos terminos?-5 Que es. necesaria hater para aproximar al verdadero cociente
it to mends hasta una unidad de un Orden dado?-6. C6mo se hace la prueba de una
division. decimal?,

1. 1. °La adicion de los nfimeros decimates y de las fracciones decimates se hace como la de los numeros enteros, separando en la
suma con una coma tantos decimates como hay en el sumando que
tenga mas.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-447—
Sean para sumar los niimeros 12,31-} - 12,5±289,0009±962-4-50,365-I-0,
042:

12,34
42,5
28
%0009
50,365
0,042

Coloco convenientemente los numeros propuestos;
sumo como en los numeros enteros , y obtengo por resultado 13562479. De los numeros dados para sumar,
el que mas decimates contiene son cuatro; de consiguiente, separo cuatro en la suma que es 1356,2479.

1356,2479 (Sums).
211,1000 (Prueba).

2.° La prueba de una adicion decimal se hace ordinariamente por la
sustraccion. Sumanse la cifras de la primer columna de la izquierda, restase el total obtenido de la parte correspondiente de la suma, y se escribe la resta debajo para unirla , como decenas , a la cifra siguiente de la
suma. Del n(1mero que resulta se quita el total de la segunda columna, y
se continua del mismo modo hasta la ultima columna de la derecha. La
filtima rests debe ser cero, cuando la suma ha sido bien hecha; porque
si de una suma se quitan sucesivamente todas las partes de que se cornpone, es claro que nada debe quedar.
2. 1.° La sustraccion de los n(imeros decimates y de las fracciones
decimates se hace como la de los n{meros enteros, solamente que para
facilitar la aplicacion de la regla se les reduce a Ia misma especie, y hecha la sustraccion, se coloca en la diferencia una coma, en la columna
en que se hallan las comas de los numeros propuestos.
Sea 44,6294 que se ha de restar de 47,5.
47,5000
44,6294
2,8706 (Di ferencia).
47,5000 (Prueba).
ferencia que es de 2,8706.

Reduzco los dos numeros a la misma especie,
aiadiendo tres ceros a la derecha de 47,5; resto
44,6294 de 47,5000, como Si fueran enteros ; y
separo cuatro decimales con una coma en la di-

2.° La prueba de una sustraccion decimal se hace como en los nfimeros enteros, por la adicion de la diferencia con el menor numero de los
dos propuestos.
3. La multiplication de los nfimeros decimates y de las fracciones
decimates se hace como la de los numeros enteros: 1. 0 Se forma el producto sin hater caso de la coma de los dos factores; perose separan en seguida hacia la derecha de este producto, tantos decimates como hay
en ambos factores reunidos: 2.° Si el producto no contiene tantas cifras

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-448—
como debiera haher decimates, se anaden a la izquierda tantos ceros
cumo sea necesario para completarlos.
1.0

Sea 4,6291E que se ha de multiplicar por 7, 5:

46294
Suprimiendo Ia coma en ambos factores, quedan hechos
75 respectivamente el uno diez mil veces, y el otro diez veces
231470 mayor: el producto es por consiguiente cien mil veces mayor.
324058 Para volverle 6 su justo valor, le dividiró por cien mil, to que
34,72050 hago separando hacia su derecha cinco decimates.
2.° Sea 0,01 que se ha de multiplicar por 0,00 12:
00;
Formo el producto de 4 por 12, y tengo 48;
00012
pero el multiplicando encierra dos cifras deci48 (1.er producto). males, y el multiplicador cuatro: el producto
0,000048 (2.° producto). debe por consecuencia contener 6; y como solo
se compone de dos cifras, coloco it su izquierda 5 ceros, y separo entonces los
6 decimates: el resultado 0,000048 expresa el producto pedido.
La prueba de una multiplication decimal se hate como en los numeros
enteros, 6 por la division 6 por el numero 9.
4. La division de los numeros decimates y de las fracciones deciinales
presentan tres casos.
1.° Si el dividendo es decimal y el divisor entero, se hace la division
sin hater caso de la coma, y terrninada la operarion, se separan hacia la
derecha en el cociente tantos decimates como hay en el dividendo.
Sea 766,25 que se ha de dividir por 25:
76625 25
Divido 76625 por 25. El cociente 3065 es cien veces
0162 30,65
mayor, puesto que ha re:-ultado de un dividendo cien
125 30,63
veces mayor que el propuesto ; para hater pues este
cociente cien veces menor, es decir, Para volverle 6 su
justo valor, le doy tantos decimates como tenia cl dividendo primitivo, y tengo por cociente exacto 30, 65.
`2.° Si el dividendo y el divisor tienen el mismo nbmero de decimates
se hace abstraction de Ia coma en ambos niumeros; luego se divide el
uno por el otro, y el cociente obtenido sera el cociente exacto, puesto
que los dos terminos no han sufrido alteration el uno respecto at otro.
En este caso el cociente no tiene decimates.
Sea 4,86 que se ha de dividir por 2,43:
El numero 486 dividido por 2113 dá por cociente exac486 1 243
to 2; porque si bien el dividendo se hizo cien veces ma01 2
yor, el divisor se hizo tambien ; por consiguiente hay
compensation.
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Se obtiene el mismo resultado observando que los nu186
i.86 =-- meros 4,86 y 2,43, siendo equivalentes a las fracciones del
100
486 213
inismo nombre -- y —, el cociente de 4,86 por 2,43
100
100
2;3
486
2.43 =-- es —; por mamanera que se obtendra este cociente divi100
213
diendo 486 por243.
3.° Si el n(imero de decimates no es igual en ambos terminus, se
escribe a la derecha del que tiene menos, tantos ceros como le fallen para
igualar at que tiene mas. La division se hace en seguida como Si se tratase de numeros enteros, y el cociente en este caso tampoco contiene decimates.
Sea 486 que se ha de dividir por 0,00243.
Reduzco estos dos nGmeros a la misma especie
aiiadiendo tres ceros a la derecha del primero, y
2000
tengo 486000 que he de dividir por 000243, es decir,
486000 por 243, lo que me dá 2.000 por cociente pedido.
486000 000243

5. Cuando una division no tiene cociente exacto, si se quiere aproximar al verdadero, se escribe cero a la derecha de la resta y se divide de
nuevo; luego se escribira cero a la derecha de la resta siguiente y se volvera a dividir, siguiendo asi hasta Ilegar a la cifra del Orden decimal a
que se quiera aproximar el cociente.
Sea 307,80 que se ha de dividir por 0,119 hasta aproximar diez milesimas,
es decir, que la diferencia entre el cociente aproximado y el verdadero, sea
inenor que una diez milasima.
Reduzco los dos terminos a la misma especie,
aiiadiendo un cero a la derecha del dividen698
2586,5547
do, y dividiendo 307800 por 119, hallo 2586 para
1030
780
la parse entera del cociente y 66 por resta. Escriho un cero Ala derecha de esta resta y tengo 660
650
decimas, que divididas por 119 dan por cociente
550
840
5 decimas y65 de resta. Hago lo mismo en esta
y demas restas sucesivas, hasta obtener 4 deci7
males,y por consiguiente diez milesimas en el cociente. El cociente de307,80
por 0,119 aproximado hasta diez milesimas, es pues 2586,5547.

1

307800 119

6. La prueba de una division decimal se hace como para los nitmeros enteros, o por la multiplication o por el n(imero 9.
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S. III. Conversion de las fracciones communes en fracciones decimales,
y de las fracciones decimates en fracciones comunes.
4. Se puede converter exactamente cualquier fraccion comun en fraccion decimal?
-2. En que se conoce que una fraccion comun puede convertirse exactamente en fraccion decimal? -3. Como se convierte una fraccion decimal en fraccion comun?

1. No puede siempre convertirse exactamente cualquier fraccion
comun en fraccion decimal; pero puede si formarse una fraccion decimal
que solo diflera en una unidad decimal determinada.
La operation consiste en dividir el numerador por el denominador,
como si el primero de estos terminos fuera una resta de division, es decir,
despues de haber escrito un cero It su derecha. Se convierten en seguida
las restas sucesivas en centesimas, milesimas, diez milesimas, etc.; pero
es preciso antes de nada poner en el cociente un 0 seguido de una coma,
puesto que no debe haber en el unidades simples enteras.
3

Sean — que se han de convertir en fraccion decimal:
S
30 5
Pongo un 0 y una coma en el cociente; coloco otro 0 1
la
derecha
del numerador que Como por dividendo; divio,6
3
do 30 por 5 y obtengo 6 por cociente completo. La fraccion — es pues
igual

a 0,6.
3

Sean — que se ban de convertir en fraccion decimal:
11

11
30 1

80

0,27272

30

80
30
8

Hallo que llevando el cociente hasta cien milesi3
mas — es igual a 0,27272 aproximado hasta me11
nos de una cien milesima, puesto que solo quedan 8
de resta.

2. Se conoce que una fraccion comun puede convertirse exactamente:
en decimal, cuando su denominador no tiene mas factores que 2 y 5;
en el caso contrario, es imposible una exacta conversion, v la division
del numerador y las restas, se prolonga hasta to infinito como en el
ejemplo precedente, y la fraccion se llama eontinuri.
18
Sea— que se han de convertir en fraccion decimal.
25
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El denominador tiene 5 por factor: puede pues , obte-

180I25

18

nerse una conversion exacta ; y en efecto, se balla que —

50 I 0,72

25
es igual b 0,72.

3. Toda fraccion decimal puede convertirse exactamente en fraccion
comun; basta para esto escribir por numerador el n{mero formado por
los decimates, y por denominador la unidad seguida de tantos ceros
como cifras decimales hay. Asi:
1$
0,5=—

En efecto, estas fracciones se enuncian dos a
dos de la misma manera: 5 decimas, 25 centesimas, 125 milesimas, 3125 diez milesimas, 15625
cien milesimas.
5 25

25
01,25=—
100
125

Por otra parte —,

0,125=-

, etc., significan 5 dividi-

10 100

1000
3425
0,3125= _

do por 10 , 25 dividido por 100, divisiones cuyos
cocientes son 0,5; 0,25, etc.

^

100000
15625
0,15625=
t

100000

'

SECCION CUARTA.-DE LAS POTENCIAS Y DE LAS
RAICES DE LOS NUMEROS.
S. I. Definiciones y obseriaciones.
4. Que es potencia de un niumero?-2. Que es raiz de un numero?-3. A que se llama
cuadrado y cubo? Que se entiende por raiz cuadrada y cubica?-4. Que dificultad
ofrece la elevation sin numero a una potencia cualquiera?-5. Como podriamos hallar
f5cilmente las potencias de los 10 primeros numeros?-s. Como se indican las potencias
de las cantidades?-7. Como se indican las raices?

1. Llamase potencia de un nfimero at producto de varios factores
iguales a este ntimero. Asi 3, 9, 27, 81, 243, son la primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta potencia de 3, o sea la potencia del primero,
Segundo, tercer grado, etc. , de 3.
2. Llamase rain el numero que multiplicado varias veces por Si
mismo reproduce una cantidad dada. Asi 3 es la segunda raiz de 9, la
tercera de 27, la cuarta de 81 , y la quinta de 213, o la raiz de segundo
grado de 9, de tercer grado do 27, etc.
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-4523. Por to general se llama cuadrado la segunda potencia, y cubo
Ia tercera; y rain cuadrada y rni: cribica, la raiz segunda y tercera
de una cantidad.
4. La elevation a potencias no ofrece otra dificultad que la que
puede resultar de practicar operaciones largas. Por to demas esta reducida a practicar multiplicaciones de numeros enteros , fraccionarios 6
decimales.
5. Siendo Codas las potencias dc 1=1, cl medio mas seucillo de
hallar las demas poteucias de los 10 primeros niimcros es tener presente
la labia siguiente:

I-- 2.a--- 3-a---=
4.a

Fj.a

6.a

2

14

3

1.a

1

—

8

16

32

64

9

27

81

243

729

4

16

61

256

1021

4096

5

25

125

625

3125

15625

6

36

216

1296

7776

46656

7

49

3113

2.101

16807

117639

8

64

512

4096

32768

2621U

9

81

729

6561

59049

5314441

10

100

10000

100000

100000 0

1000

1

6. Las potencias de las cantidades se indican colocando a la derecha
y un poco mas arriba de la cantidad , encerrada entre parentesis, si fuere
necesario, una cifra pequena que manifieste el grado de la potencia, o
sea el niimero de factores iguales que constituyen esta potencia. Asi
pees, las expresiones
307

2 (21)3 ,
—
3'.,

2 6
1-i-3
21

indican respectivamente cl cuadrado do 307, el cubo de —, y la sesta
34
2

potencia de 1 +—
3

o

5
de —.
3
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Las rakes se indican con el signo radical V
, en cuya abertura
se coloca el grado o indice de la raiz que se ha de extraer, suprimiendo
por to regular el 2 que indica la raiz cuadrada. Las expresiones
3

\/17.

8

V

` 101
103

v

(24±

7

representan, pues, respectivamente la raiz cuadrada de 17, la raiz cubica
101
7
271
de —, y la raiz octava de 241-I -- o de
.

103

11

S.

11

II. De la raiz cuadrada y de su extraccion.

4. C6mo se extrae la raiz cuadrada de los numeros de una sola cifra?- 2. Cudntas partes
de Ia raiz entran en el cuadrado de un niimero compuesto de decenas y unidades?3. Cbmo se extrae la raiz cuadrada de un numero entero, v. g. de 21372129?-4. C6mo se
extrae la raiz cuadrada de un quebrado comun?- 5. Como se extrae la raiz cuadrada de
un ni mero decimal-1 -6. Es posible obtener la raiz cuadrada de su numero entero 6
fraccionario irreduptible que no sea cuadrado perfecto ? Como puede aproximarse et
valor de esta raiz? Como se Haman las raices que se obtienen de estos numeros?
1. Para extraer la raiz cuadrada de los n(imeros de una sola cifra,
se formara el cuadrado de los nueve primeros nitmeros, que siempre es
menor que 100, y se vera entre que n(imeros esta colocado el dado,
consiguiendo asi averiguar la raiz exacta 6 aproximada que le forma.
2.
El cuadrado de un numero compuesto de decenas y unidades contiene tres partes, a saber: el cuadrado de las decenas , el duplo de las
decenas multiplicado por las unidades, y el cuadrado de las unidades.
En efecto, formemos el cuadrado de 61 y lo veremos comprobado.

64
64
- 16 Unidades, cuadrado de 4 uniaades.
21 Decenas, producto de las 6 decenas por las 4 unidades. Duplo de las
por
24 Decenas, producto de las 6 decenas par las 4 unidades. decenas
las unidades.
Centenas, cuadrado de las 6 decenas.
36
4096 Unidades, cuadrado de 64.
3. La extraccion de la raiz cuadrada esta fun dada en el principio que
acabamos de sentar, y consiste en it descomponiendo el cuadrado en sus
partes , y obteniendo de cada una de ellas su raiz. Veamos como se ejecuta esta operation en la practica.
Para extraer la raiz cuadrada de un numero entero, por ejemplo 21372129,
se le divide en porciones de dos cifras.de dereeha it izquierda, pudiendo con-
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-454tenor una cola cifra la ultima porcion de este lade, y se dispone el cAlculo
del inodo siguiente:
Cuadrado dado. 4623 raiz hallada.
La primeraci21.37. 21. 29.
fra 4 de Ia raiz
53.7
Operaciones
se obtiene inde tanteo.
21 2.1
86X6=516
m e d iatamente;
277 2.9,922X2=1844
00 9213X3=27729 I puesto que es
la raiz del mayor cuadrado 16 contenido en 21. La resta 5 se coloca debajo,
J i su lado ]as dos cifras siguientes del cuadrado. Se separa el i con un
punto, se divide el 53 por 8 duplo de la primera cifra hallada 6 Ia raiz ; el
cociente 6 indicara la segunda cifra de esta ii otra cifra mayor. Para averiguar si esta cifra es 6 no la propia buscada, se coloca a] lado de 8 debajo de la
raiz, y se multiplica 86 por 6; y como el producto 516 puede restarse del 537,
es la segunda cifra verdadera de la raiz. Se baja en seguida 21, tercera porcion del cuadrado al lado de la diferencia 21, hallada entre 537 y 516; se
separa con un punto la cifra 1, y se divide 212 por 92 duplo de 46, parte hallada ya A la raiz. El cociente 2 serh In tercera cifra buscada u otra ci fra mayor. Para averiguarlo se coloca al lado de 92 y se multiplica 922 por 2, lo que
dá 1841, numero menor que 2121. Al lado de 277, diferencia entre estos dos
ultimos numeros, se baja la porcion 29 del cuadrado, se separa el 9 con an
puntito, y se divide 2772 per 9211, duplo de 462, numero hallado ya A la raiz;
y colocando el cociente 3 al lade de 921 se halla que el producto 9243 por 3
dá 27729, que no deja resta, siendo por consiguiente 4623 la raiz cuadrada
exacta de 21372129.

En el caso en que algunos de los productos parciales 86X6, 922X2,
9243X3 hubiese sido mayor que el numero de que debia restarse, se hubiese
disminuido sucesivamente de una unidad la cifra tanteada 6, 2 6 3, hasta
que la sustraccion hubiese sido posible.
Si en lugar del numero 21, 3721, 29, se nos hubiese propuestu 21372243,
nos hubiera quedado de resta 114, y el numero 4623 no hubiera expresado
sino aproximadamente la raiz del cuadrado propuesto, porque este no seria

an cuadrado perfecto.
4. Para extraer la raiz cuadrada de un quebrado comun, se convierte
su denominador en un cuadrado perfecto, si no to fuese ya, para lo cual
se multiplican sus dos terminos por el producto de los factores que falten al denominador para ser cuadrado; y de hecho se extrae la raiz
cuadrada aproximada del nuevo numerador, que se divide por la raiz del
nuevo denominador. Asi:
^^ 16

exacto)
\/
^
)
3 (resultado
4

1

hasta menos — de unidad).
5
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11 V 11 _ 3
25

5

5

(Aproximada

—.155—
4
^ 11 = — — = (Aproximada haste

`

\

7 _ V7

^X 3

1

inenos — (1_c unidad.)

V

S

'8 X1! i/889

-- \/. _ . . —
ii^

11

--. -- Aproximada hasty incnos — de

it it

41

unidad.)
.5, Para extraer la raiz cuadrada de un niumero decimal. se a4aden a
la derecha de este numero tantos ceros como scan necesarios para que
las cifras decimates scan en niumero par dobles del nfimero decimal que
se quiere obtener en la raiz, y haciendo abstraccion de la coma se extrae
La raiz del ntumero asi obtenido, separando hacia la 4erecha de esta rain
la mitad de las cifras decimales del cuadrado.
Asi hallaremos que 5,87 es la raiz cuadrada de 3!E,5 6 de 3't5000 aproximada hasta me ios de 0,01.
6. Cuando un niimero entero 4j fracvionario irreductible, no es un
cuadrado perfecto, es imposible hallar exactamerte su raiz.
Para aproximar ]a raiz de esta clase de nfimeros, se convierte en
quebrado de una especie determinada y mucho mejor ,en.dccimal, y sp
efectba la operacion segun queda dicho.
1

Por ejemplo, para obtener V7 aproximada hasta menos de — se pondrai:
1=

' V 175 13

3

5

5

1 / 7X5 =
5;

5

La•raiz de 2 aproximada hesta menos de 0,001 sc obtiene extrayendo la
raiz de 2000000 y separando tres cifras decimales hficia la derecha de ,esta
reiz, lo que da
II1

/ 2 =1,414

1

Las raices de los numeros enteros u fraccionarios irreduptibles , quo
no son perfectos cuadrados, se Haman irracionales do segundo grado, o
} incomensurables porque no pueden expresarse exactantcn.e por un niumero limitado de cifras.,
Tomo 1,
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S.

I11. De la rain ci bica ,y de su extraction.

1. Cuando los cubos son menores que 1000, &c6mo se extrae su raiz?-2. Qu6 cifras lien In
raiz cubica , cuando el cubo tiene tres, cuatro, cinco, seis etc.?-3. De qu6 partes
consta el cubo de un numero que contenga decenas y unidades? -4. En qud estd fundada la extraccion de la raiz cubica de un numero mayor que mil?-Como se'hace esta
operation en la prdctica , extrayendo por ejemplo la raiz c(ibica de x01947272?-5. C6mo
se obtiene la raiz eubica de un quebrado?-6. Pueden expresarse por un numero exacto
de cifras las raices cubicas de los numeros enteros 6 fraccionarios irreduptible que no
tienen cubo exacto?-Qu6 nombre reciben estas raices4-C6mo se aproximan estas raices?

1. Para extraer la raiz cftbica de los nfimeros de una cola cifra, se
elevan at cubo los nueve primeros nGmeros , que siempre dan un n{mero menor que 1000, y se ve entre que nfimeros esta colocado el dado,
con lo cual se averiguara la raiz exacta 6 aproximada que Ie forma.
2. Cuando el cubo de un nbmero entero consta de tres cifras, su raiz
no tiene mas que una; cuando consta de 4, 5 6 6, la raiz cubica constant
de dos, y asi de Ins demas. En efecto, siendo los cubos de los nfimeros 1,
10 , 100,, etc., los nfimeros comprendidos entre 1 y 1000, entre 1000 y
1000000, tendran sus raices cfibicas entre 1 y 10; 10 y 100, etc.
3. El cubo de un nGmero compuesto de decenas y unidades consta
de cuatro partes, a saber: el Bubo de las decenas, el produclo de tres veces el cuadrado de las decenas por las unidades , tres veces el cuadrado

de las unidades por las decenas, y el tuba de las unidades.
4. La extraccion de la raiz c(ibica esta fundada en el principio que
acabamos de sentar, y consiste en it descomponiendo el cubo en sus
partes, y obteniendo la raiz citbica de cada una de ellas. Veamos como
se efectfia esto en la prfictica.
Para extraer la raiz cubica de un numero, tal por ejemplo, 401947272,
se divide en porciones de tres cifras de derecha a izquierda, pudiendo la u1tima portion de este ]ado contener dos cifras y hasta una Bola, y se dispone
el calculo de ]a manera siguiente :
401.947.272 738
1589.47
129.302.72 14700=70°X3 (1.er divisor).
639 (70X3-3)X3

Siendo343el mayor cubo
contenidoenla ultima porcion de la izquierda 401; 7
es la primers cifra de la
raiz. La diferencia entre
1 5339X3=
46017
343 y 401 es 58, numero
15.98700=730'X3 (2.° divisor),
cuyo lado se baja la se17584=(730X 3-{-8)X8
gunda portion 947. Dejan16 16284X8=12930272
do las dos ultimas cifrasde
la derecha de ella, se busca
cuantas veces 589 contiene el triplo cuadrado de 7 6 147. El cociente 3 sera
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la segunda cifra de la raiz 6 una mayor. Para averiguarlo es necesario anadir 6 las 147 centenas que resultan del triplo de 70, las 639 que se obtienen
multiplicando el triplo de 70 aumentado de 3 6 213 por 3. La suma 15339
multiplicada por 3 d4 por producto 46017 que puede sustraerse de 58947, lo
que prueba que la cifra 3 de la raiz es la verdadera. Al lado de Ia diferencia
42930 se baja la porcion siguiente 272, cuyas dos ultimas cifras se separan,
y se divide del mismo modo 129302 por el triplo cuadrado de 73 6 por 15987.
El cociente 8 es Ia tercer cifra de la raiz, 6 una mayor. Para averiguarlo se
aiiadir6 at iiumero 1598700, triplo cuadrado de 730, 1753'i, que es igual at
producto del triplo de 730 aumentado de 8 multiplicado por 8. La suma
4616284 multiplicada por 8, que dá por producto 42930217 sera precisamente
igual ala segunda resta ; por manera que la resta final es 0, y que 738 es
Ia raiz cubica exacta del cubo exacto 401947272.
Si alguna de las sustracciones parciales no hubiesen sido posibles, se hubiera disminuido sucesivamente en una unidad las cifras halladas 3 6 8
haste tanto que la suma del triplo producto del cuadrado de la parte ya haIlada A la raiz, diese un numero tal que hiciese posible la sustraccion indicada.
Sien luger del numero propuesto 401947272 se noshubiese dado 401959397,
Ia tercera resta hubiera sido de 12125, y 738 hubiera expresado unicamente
Ia raiz cubica aproximada en menos de una unidad, porque el numero propuesto no es cubo perfecto.

5. La raiz cbbica de un numero quebrado se obtiene extrayendo separadamente la raiz c(ibica de cada uno de sus dos terminos. Si el denominador no es cubo perfecto, se convierte en tal, multiplicando los dos
terminos del quebrado por un factor conveniente. Asi:
3

3

3

3

/ 27 3 \^ 3 _ V 3X2X5' = V1^ _ i apro 20
123 — 5 ,
2X6 2
2'X5X2X5'
I
:

ximada hasta menos — deunidad.
10
3

3

3

4 VTX71

__

1

7

V 196 IS
7

g menos de — de unidad prdximamente.

7

7

6. Las raices ctit^icas de los nfimeros enteros y de las fracciones irreduptibles, que no son cubos perfectos, no pueden expresarse exactamente por un nfimero limitado de cifras.—A estas raices se Haman irra-

cionales de tercer grade.
Puede aproximarse tanto como se quiera el verdadero valor de una
raiz cfibica irracional. En efecto, si se quiere hater la evaluacion bajo la
forma de quebrado comun de un denominador dado , basta multiplicar
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cl n(imero de quc se quiere obtener Ia raiz por el cubo de estc denominador, extraer aproximadamente a menos de una unidad la raiz c(bica
del producto obtenido, y dividir esta raiz por el denominador dado.
De que Sc sigue que para aproximar por decimates una raiz cfibica,
debe anadirse a la derecha del nfimero de que se quiere extraer la raiz
ceros suficientes para quo el numero de las cifras decimales , sea el triplo del de las cifras quc so quieran obtener en la raiz.
3

Ejemplos: Para tener V aproaimada hasta menos 0,01 de unidad se extrae Ia raiz cubica de 5000000000, y h5cia la derecha del numero obtenido 1709 se separan tres cifras decimates, to que dá 1,709. El nñmero
mas aproximado es 1,710, porque siendo 5000211000 cubo de 4,710 difiere
menos do 5000000000 que el cube de 1,709 que es 4991443829.
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SU GUNDA PARTE .
DIFERENTES MEDIDAS.
NIJIHEROS CONCRETOS Y DENOMINADOS.

PRIMERA SECCION.-PRINCIPALES MEDIDAS USADAS
EN LAS DIVERSAS PROVINCIAS DE ESPANA.

S.

I. Medidas espanolas.

1. Qua' es medir? Que se entiende por unidad de medida? A qu6 se aplican tas'-medidas?
—2. Cuantas clases hay pues de medidas segun los usos a que se las destina?-3. A qua se
Haman vulgarmente medidas? Qua nombre reciben las destinadas a medir el peso de
los cuerpos? Y las destinadas a medir el dinero?—d. Cuales de las medidas usadas en
Espafta reciben el nombre de pesas y medidas espanolas?-3. Cuales son las normas 6
patrones de las pesas y medidas llamadas espauolas?-6. Medidas lineales espanolas , su
nombre, valor y subdivisiones.-7. Cuat es el nombre, valor y subdivisiones de las medidas espaftolas superficiales?-8. Cu51 es el nombre, valor y subdivisiones de las medidas espai alas de volumen 6 solidez y capacidad?-9. Cual es el noinbre, valor y subdivisiones de las medidas espanolas do peso?

a

otra de la
1. Medir es buscar cuantas veces una cantidad contiene
misma especie, que se toma por unidad de medida.
Asi,. la unidad de medida, es una cantidad conocida, tomada por
tcrmino de comparacion entre cantidades de una misma especie , cuyas
magnitudes se quieren expresar en n{tmeros.
Las medidas se aplican
la suseis cosas,
saber:
la longitud
perficie, at volzimen solidez, y la capacidad, at peso, Alasmonedas, y at

u

a

a

tientpo o duracion.
2. Las medidas, pues, segun los usos

,a

a

a

que se las destina, se dividen en seis clases:
1•° Medidas lineales, destinadas medic intervalos distancias.
Medidas superficiales , destinadas medir superfcies G areas.
2."
Medidas de voltimenes 6capacidades, destinadas It medir los cuer3."
pos en su estado solido y liquido.
4.a Medidas de peso, destinadas It medir los pesos.

a
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5.a Medidas de monedas, destinadas a medir el dincro.
6.a Medidas de tiemjjo, destinadas a medir la duracion de las cosas.
3. Llamanse vulgarmente medidas, It las tres primeras clases , esto
es, It las lineales, superficiales, y de volumen o capacidad.
Las destinadas It medir el peso de los cuerpos, reciben generalmente
el nombre de pesas.
Y las destinadas It medir el dinero se Haman monedas.
4. De las medidas usadas en Espana, reciben el nombre de pesas y
medidas espanolas las mandadas usar en todo el reino por Ia real Orden
de 26 de enero de 1801, segun se dispone en la misma.
5. Las normas 6 padrones de las pesas y medidas llamadas espanolas, son:
1.° La vara de Burgos, conservada en el archivo de la ciudad de
Burgos.
2.° La media fanega, conservada en el archivo de la de Avila.
3•0 Las medidas de liquidos, conservadas en el de la de Toledo.
4.° El marco de pesas, que existe en el archivo del Consejo.
6. Para medir una longitud, se compara con otra longitud, tomada
por unidad. Las medidas espanolas lineales 6 de longitud, son: el pie, la
vara, el estadal lineal y la legua.
1. 0 El pie es la raiz de todas las medidas de longitud 6 de intervalo.
El pi6 vale. . 16 dedos.
El dedo . . . 2 medios dedos, 4 cuartas, 8 octavas y 10 avas partes.
Se hace tambien del pie la subdivision siguiente:
El pi6 vale. . 12 pulgadas.
La pulgada . 12 lineas, la linea 12 puntos.
2.° La vara sirve para medir el pano, las telas, etc.
La vara vale.. 3 pies.
La vara vale. . 2 medias varas , 4 cuartas, y 8 ochavas 6 medias
cuartas.
3 tercias , 6 medias tercias 6 sexmas, y 12
medias sexmas 6 dozavas partes.

La vara vale tambien. .

3.° El estadal lineal esta generalmente destinado a medir las tierras
6 longitudes mas considerables que las anteriores.
El estadal lineal vale. . 4 varas 6 12 pies.
4.° La legua sirve para medir las distancias itinerarias.
La legua espanola vale
20.000 pies.
7. Para medir una superficie, se busca cuantas unidades cuadradas
contiene.
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Las medidas de superficie, son: el estadat cuadrado, la aranzada y
la /'anega.
1. 0 Un esladal cuadrado es una superficie que tiene un esladal lineal
de largo y otro de ancho.
Pero un estadal lineal= 12 pies, luego 1 estadal cuadrado = 12 X 12=
141 pies cuadrados.
Luego 1 pi6 cuadrado=12 X 12 6 144 pulgadas cuadradas.
Y I pulgada cuadrada= 12 X 12 6 144 lineas cuadradas.]
2.° La aranzada es una medida destinada a medir los terrenos.
Una aranzada de sierraes una superficie que tiene una aranzada de largo
y otra de ancho.
La aranzada vale 20 estadales; luego una aranzada cuadrada valdra20X20
6 !t00 estadales cuadrados, 6 57600 pies cuadrados.
3.° La fanega es una superficie que tiene una fanega de ancho y otra
de largo.
La fanega equivale a 2% estadales; luego la fanega cuadrada valdra
24X24 6 576 estadales cuadrados, que hacen 82,944 pies cuadrados.
La fanega vale tambien. . . .
El celemin vale . . . . . . . .

12 celemines.
4 cuartillos.

A. Para medir un solido , se busca cuantas unidades c(ibicas eontiene.
Las medidas de voliimen, son el pie czibico, el cahiz, la fanega, la
ccintara, el moyo y la arroba.
1. 0 EL pic ctibico es an solido que ticne an pie de largo, otro de ancho
y otro de grueso.
Pero I piC = 12 pulgadas.
Luego 1 pi6 cubico = 12X12X12 6 1728 pulgadas cubicas.
Y 1. pulgada cubica =12X12X12 6 1728 lineas c(ibicas.
2.° Para medir todo genero de granos, la sal y demas cosas secas- se
usa del cahi; y la fanega.
El cahlz vale. . . . 12 fanegas.
12 celemines, 2 medias fanegas y 4 cuartillas.
La fanega.
2 medios celemines, 4 cuartillos, ocho medios
El celemin. . .
cuartillos, 16 ochavas, 32 medias ochavas y
61 ochavillas.
.

.

.

.

Para medir todo genero de liquidos, a exception del aceite, se em3•0
plea la cdntara y sus divisiones; tambien se usa el moyo.
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La cuntara vale. .

2 medias cdntaras, 4 cuartillas, 8 azunibres,
46 medias azumbres 32 cuartillos, 6' inedio>
cuartillos y 138 copas.
El moyo vale. . . . . 16 cantaras.
4.° Las medidas para el accitc estan arregladas al peso , y son la
arroba y sus divisiones.
La arroba vale. . . 2 medias, 4 cuartas, 8 medias cuartas, 2&
libras, 100 cuarterones 6 panillas, y 205r
medias panillas.
La arrobacontiene. . . . . . . 1003,53 pulgadas cubicas.
i o1,'!0r5 id.
LI, '/, arroba. . . . . . . . . .
250,8825 id.
La '/, arroba. . . . . . . . . .
125,44125 id.
El medio cuarto de arroba. . .
40,1412
La libra.. . . . . . . . . . .
40,0353 id.
El cuarteron 6 panilla. . . . .
5,01 765 id.
La media panilla.. . . . . . .
9. Para medir un peso, se compara con otro peso, que sirve do
unidad.
Las medidas de peso u pesas, son: la libra, la arroba y cl quintal.
4.° La libra vale. . . . 16 onzas, 2 medias libras, 4 cuarterones y 8 medios cuarterones.
La ona vale.. . . . . . 16 adarmes, 2 medias onzas, 4 cuartas
y 8 ochavas 6 dragmas.
El adarme vale. . . . .
3 tomines.
El tomin.. . . . . . . . 12 granos.
2.a La arroba vale. . . 25 libras.
3.° El quintal vale. . . 4 arrobas.
Los medicos y boticarios usan la libra medicinal que vale doce
onzas.
La onza vale. . . . .
8 dragmas.
La dragma vale.
3 escrfipulos.
El escrupulo... . . . 24 granos.

S.

II. De otras pesas y medidas espaitolas,

Quo otras medidas lineales deben tambien considerarse como espanolas?- 2. Que
otras agrarias ode superficie?- 3. Cuales otras de volbmen 6 capacidad? Cuiles otras
de pesas?
1. Ademas de las medidas que menciona la real Orden citada, deben
reputarse como espanolas las medidas longitudinales siguientes:
4.

1.° El estado

o brava, equivalente a 2 varas.
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-4632.° El codo, equivdlente it media vara.
3.° El palmo, equivalente It itna cuarta 6 9 pulgadas.
4.° El paso geometrico, equivalente a 5 pies.
5.° El cordel, equivalente d 5 pasos geomctricos.
6.° La rnilla 6 migero, equivalente b 1000 pasos.
7.° La legua de camino antigua de 24,000 pies.
8.° La legal antigua de 23,000 id.
9.° La juridica de 15,000.

a

2. Igualmente deben reputarse por medidas espanolas de superfcie,
las siguientes:
1.° La yugada, equivalente a 50 fanegas.
2.° La caballer4a equivalente It 60 fanegas.

3. Deben asimismo reputarse medidas espaiiolas de volu ►ncn 6 capaeidad, a las que siguen:
1.° El frangote 6 fardo, equivalente It 37 '/, palmos cubicos.
2.° La tonelada comun, equivalente al voltimen quo ocupan 20 quintales de aqua, 6 It 42,646378 pies cubicos.
3.° La tonelada legal para las naves do America, equivalente 6 70,48945
pies cubicos.
A. Deben tambien reputarse espanolas las pesas siguientes:
4.° El marco, que vale 8 onzas.
2.° El arrelde, que vale 4 libras.

S.

III. Medidas y pesas no legales que estdn en uuso en Castilla, Valencia, Navarra, Araffon, Cataluna y Mallorca.

4. Que medidas no legates estan tambien en use en Castilla? Que pesas no legales se
usan en CastillaP-2. Que medidas no legales se usan en Valencia? Que pesas no legales
se usan en la misma provincia?-3. Que medidas no legates usan oh Navaria? Qut`
pesas no legates usan en Navarra?-4. Que medidas no legales usan en Aragon? Cuiles
son las pesas no legates de Aragon?-5. Que medidas no legales emplean en Cataluiia?
Qu8 pesas no legales tienen en Cataluna?-8. Cuales son las medidas no legales de
Mallorca? Cuales son las pesas no legales de Mallorca?
1. Las medidas no legates que estan tambien en use en Castilla, son
las siguientes:
La toesa, que vale.. .
2 varas.
4 palmos.
I.a vara, que vale. . .
El
quo
vale.
.
42
dodos:
palrno,
I.° Longitudinalcs.......
3
El dedo, que vale. . — de pies.

43
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43 fanegas.
El caluz, que vale.
4 cuartillas.
La fanega, que vale.
3 celemines.
x° De capaeldad pars La cuartilla, que vale.
4 cuartillos.
arldos ....................... El celemin, que vale.
4 ochaNas.
El cuartillo, que vale.
4 ochavillas.
La ochava, quo vale.
.

.

.

.

16 cbntaras.
El moyo vale.
8 azumbres.
La cd ntara.
4 cuartillos.
El azumbre.
El cuartilto..
2 medioscuartillos.
inedidas de capael- El medio cuartillo.. 2 copas.

3.1

dad para Iiquldos.....

La
La
La
La

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

arroba que vale.
4 cuartillas.
cuartilla.
6 1/, libras.
4 panillas.
Libra...
panilla. . . . . . 4 onzas.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

J

Las pesas no legales de Castilla son:
El quintal, que vale.
La arroba, que vale.
La libra.
La onza...
La cuarta.
El adarme.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 arrobas.
25 libras.
16 onzas.
4 cuartas.
4 adarmes.
36 granos.

2. Las medidas no legales de Valencia son:
1.e

(La vara, que vale. 4 palmos.
4 cuartos.
palmo, que vale.
El cuarto, que vale. 3 dedos.

Longltudlnalee ............... 1 El

El cahiz, que vale. 12 barquillas.
4 celemines.
4 cuarterones.
. El celemin. . . . .

an- La barquilla. . . .
d os....................................

3.0

]Be capacidad pare

La carga, que vale. 15 cantaras.
La cantara. . . . 4 azumbres.

ib

La carga.. . . . . 12 arrobas.
La arroba. . . . . 2 medias.
2 cuartas.
La media. . . . .

1 b
l(
1'

3. 0 He capaeidad para liquid os

....................................
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Las pesos no legales de Valencia se dividen en dos clases, a saber:

peso grueso y peso sutil.
La carga tiene.. . . . . . 2'/, quintales.
44
El quintal.. . . . . . . . .
arrobas.
libras.
La arroba. . . . . . . . . 36
s•a Peso graeso............ La libra. . . . . . . . . . 12
onzas.
4
cuartos.
La onza. . . . . . . . . .
4
adarmes.
El cuarto. . . . . . . . . .
granos.
El adarme. . . . . . . . . 36
La

carga es de. . . . . . .

3 quintales.
4 arrobas.

El quintal de. . . . . . . .

La arroba de. . . . . . . . 30 libras.
a.a ]Peso siittl ...............
. . . .

3.

La arroba de arina.

32 Libras.

La libra de pescado fresco de
La de pescado salado de. .

16 onzas.
18 onzas.

Las medidas no legales de Nararra son:
La vara, que vale.
4 palmos.
El robo, que vale..
19 almudes.
El

cantaro.

. . . .

16 pintas.

NOTA. Las pesas no legales usadas en Navarra, son las mismas que
las de Castilla y Aragon.
4.

Las medidas na legales usadas en Aragon, son las siguientes:

z.° Longttudtnalee..

La vara tiene. . .
El palmo. . . . . .
El cahiz vale. . .
fanega..

d.° De eapacidad pa- La
ra ^ rtdos .............

S•" De capueldud paru liquidos..........

Las

4 palmos.
12 dedos 69 pulgadas.
8 fanegas.
3 cuartales.

El

cuartal. . . . .

El

metro 6 carga de 16 cbntaros.

La
La
La

4 celemines.

arroba de. . . . 36 libras.
Libra de. . . . 16 onzas.
arrobeta vale.
34 libras.

pesas no legales de Aragon son las que siguen:
La carga, que vale.
3 quintales.
El quintal. . . . .
4 arrobas.
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La arroba. . . . . 36 libras.
La libra. . . . . . 12 onzas.
4 cuartos.
La onza. . . . . .
4 adarmes.
El cuarto. . . . .
El adarme. . . . . 32 granos.
La Libra carnicera. 36 onzas.
Las medidits no legales que se usan en Cataluna son:
8 palmos.
La cana, que vale. . .
l.° LungitaadinaIe$......... f El
4
cuartos.
palmo. . . . . . .
La tonelada, que vale.
1s/5 de carga.
6.

2.°

De capacidud par
ttridas .......................

3.° Edein ptara ligaatdae ► ....

La carga. . . . . . .

2'/, cuarteras.

. .

12
4
4
4
32

cuartanes.
picotines.
cargas.
barrilones.
mitadellas.

La carga es de..
El barral de. . . . .
El cuartal de. . . . .

2
2
16

barrales.
barrilones.
cuartas.

La cuartera. . .
El cuartan. . . .
La pipa de. . . .
La carga. . . . .
El barrilon. .. .

. .
. .
. .
. .

2.
' b

Las pesas no legales de Cataluna, son las siguientes:
3 quintales.
La cargo, que vale.
El quintal. . . .

4 arrobas.

La arroba.. . . .
La libra. . . . . .
La libracarnicera.
La onza.... . . .
El cuarto... . . .
El adarme. . . . .

26 libras.
12 onzas.
36 onzas.
4 cuartos.
4 adarmes.
36 granos.

7. Las irnedidas no legciles de Mallorca son:
La cana, que vale. 2 inedias ü8 palmos.
1.° Longttudtnales...... El palmo vale.. .
4 cuartos.
L° De capacidad pare La cuartera de. . 12 cuartanes.
aridoe .................... . La barcella. . ..
6 almudes.
'a

La carga es de. . 4 cuartines.
El cuartin de.. . 6'/, cortos.
3.° Para liquidos.......

El pellejo ii odor.
El cuartan. . . .
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12 cuartanes.
9 rotolos.

1 ^•
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Las pesas no legales de Mallorca son:
3 quintates.
La carga de.
4 arrobas.
El quantal de. . . . . . . .
La arroba de.
26 libras.
La libra de.
13 ouzas,
El quintal 6 ccintaro berberisco done. . . . . . . . 100 rotolos.
La arroba berberisca tiene. 25 libras.
La libra. . . . . . . . . . 12 onzas.
.

S.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1V. Medidas de tiempo.

•. Como so mide el tiempo?-2. Por que estan determinadas las medidas do tiempo?3. Del dia y sus divisiones.-4. Del ano : ano solar , civil y bisiesto.-5. Divisiones
del auo civil.-6. Nombres de los meses, y dias que contiene cada uno.

Para medir el tienipo 6 la duracion, se compira con otra duracion

o tiempo tomada por unidad.

2. Las medidas tie liempo est5n determinadas por el doble movimiento do la tierra; el uno de rotation al rededor do su eje, y el otro
de traslacioii al rededor del Sol.
3. El movimiento do rotation, es decir, el tiempo que emplea la
tierra on este movimiento, forma un dia.
El dia tiene. . . . 24 horas.
La hors. . . . . . 60 minutos.
El niinuto. . . . . 60 segundos, etc.
Siguen terceros, cuartos, etc. , que se subdividen siempre en 60 partes
iguales.
4. El movimiento do traslacion , esto es , el tiempo quo emplea Ia
tierra en este movimiento, forma el ano solar, quo so compone do
365 diasy0,25, 6 mas exactamente, de 365 dias, 5horas,48 minutos, 51
segundos y0,6.
El ano comnun 6 civil es do 365 dias. De aqui resulta quo 4 anos solares valen un dia mas que 4 anos civiles_
Para hater coincidir estas dos especies de aiios, so ha convenido asap
dir un dia cada cuarto ano civil , que se llama bisiesto.
5.

El ano civil se divide en. . . 12 meses.
El mes . . .
en. . .
4 semanas.
La semana •
en. . .
7 dial,
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-4680. Los meses Sc nombran:
Abril. Julio.
Enero.
Febrero. Mayo. Agosto.
Marzo.
Junio. Setiembre.

Octubre.
Noviembre.
Diciembre.

NOTA. I.os meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre, tienen 31 dias.=Los de abril, junio, setiembre y noviembre, tienen 30
dias, y segun que el ano es 6 no bisiesto, el mes de febrero tiene 29 6 28
dias.

S. V. Monedas espanolas.
1. C6mo se mide el precio de un objeto? Cual es la unidad principal monetaria y gut
subdivisiones para el calculo? Cuintas clases de monedas se usan en Espaaaa?_
2. Cual es el nombre y valor de las monedas espacaolas de oro?-3. Cual es el nombre
y valor de las monedas espanolas de plata?-4. Cual es el nombre y valor de las monedas espaiiolas de cobrel-5. Cual es el nombre y valor de las monedas imaginarias
espafiolas?

1. El precio de un objeto se mide comparandole con la unidad I
monctaria.
La principal unidad monetaria de Espana es el peso fuerte: este se
subdivide en 20 partes, Ilamadas reales ; y este en 34 partes, quo se
denominan maravediseg.
En Espana se usan cuatro clases de monedas: 1.a monedas de
oro; 2.a monedas de plata; 3.a monedas de cobre , y 4.a monedas imaginarias.
2. El nombre y valor en reales vellon de las monedas espaiiolas do
oro es el siguiente:
—
Rs. Mrs.
1.•
2.°
3.°
4.'
5.°
{i.e
7.
8.0
9..
10.
11.

La onza de oro vale. . . . . . . . . . .
La media onza vale. . . . . . . . . . .
El doblon de oro vale. . . . . . . . . .
El doblon vale . . . . . . . . . . . . . .
El escudo de oro 6 doblon vale. . . . .
El escudito de oro vale. . . . . . . . .
El doblon de oro de 8 escudos, fabricado
antes de 1772 vale. . . . . . . . . .
El doblon de 6 4 escudos vale. . . . . .
El doblon de oro, mitad del de It 4 vale
El escudo de oro . . . . . . . . . . . . .
El escudito 6 durillo antiguo. . . . . .
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320
160
80
60
40
20
321
160
80
40
21

6
20
10
5
8'/,

^h

-469-

3. El nombre y valor de las monedas de plata espanolas , cs como
sigue:
Rs.

El escudo 6 peso fuerte (vulgo duro) vale 20
El escudo de vellon 6 medio peso (v. inedio
duro) vale. . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
3.° La peseta mejicana 6 columnaria vale. .
2
4•° La media peseta mejicana vale. . . . . . .
1.
5.° El real columnario 6 mejicano vale. . . .
4
6.° La peseta espanola vale. . . . . . . . . .
2
7.° La media peseta
1
8.° El realillo

L°

Airs.
«

2.°

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17
8/,

4.
Las monedas de cobre espauolas y su valor en maravedis, es el
siguientc :
Mrs.

1.° La pieza de dos cuartos vale. 8
2.° El cuarto vale. . . . . . . . 4
3° El ochavo vale. . . . . . . 2
4.° El maravedi vale. . . . . . I
5. El nombre y valor de las monedas imaginarias espanolas que se
nsan en el cotnercio para el cambio extranjero , son las siguientes:
Rs.

El doblon de oro, que vale 5 pesos de
cambio 6 40 reales plata, equivalentes 4 . . . . . . . . . . . . .
El dobton de cambio que vale 4 pesos
2.°
6 32 reales plate, equivalentes 6.
3.°
El ducado de plata, que vale 11. reales
plata vieja, equivalentes 6. . . .
El ducado de cambio, que vale 11 rs.
4.°
y un maravedi, equivalentes 6.. .
5.°
El peso de cambio 6 real de 6 8, que
vale 8 rs. de plata vieja, equivalentes b . . . . . . . . . . . . .
6.°
El real de plata de cambio 6 peseta
antigua, que vale.. ... . . . . .
7.• El maravedi de plata vieja, que vale.

Mrs.

1.°
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75

10

60

8

20

2 ,1

20

25' 1/„

15

2

1

30

-470 8.^

El doblon de it 4 pesos sencillos , stt
valor . . . . . . . . . . . . . . . (O
))
lti
9.°
El peso sencillo, equivalente a.
-11
40. El ducado de vellon, igual A. . . . .
10
14. El escudo de vellon, igual a. .
12. El ducado do 374 maravedises plata. 20 24

S.

VI. Monedas de Nava,','a, Valencia, Cataluna, Aragon y Mallot'ca.

1. Cuhles son las monedas Ilamadas de Navarra? Cuales de ellas son efectivas? - 2. Cuales son las monedas de Valencia? CuSles de ellas son efectivas?- 3. Cu51es son las monedas de Cataluna? Cuales de ellas son efectivas?- 4. CuSles son las monedas de Aragon? Cuiles de ellas son efectivas?-5. Cubles son las monedas de Mallorca? Cttaleg
de ellas son efectivas?
1.

Las monedas de Navarra son:

VALOR
EN

/18.

El ducado (4).. . . . . .
El peso. . . . . . . . . .

El real fuerte. . . . . . .
El real de plata 6 real flojo.

La tarja. . .
El Bros. . . .
El ochavo.. .
El maravedf . .
El cornado. .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .

20
45
2
1

. .
. .
. .

Mrs.

25,8823
2

27,8181
13,7373
40,3032
3,434i

..

1,7172

. .

0,8586

Todas estas monedas son imaginarias, menos el maravedi y cornado
que son de cobre.

2.

Las monedas llamadas de Valencia son:
VALOR _
EN

its.

Mrs.

La libra (2). . . . . . . ,
i5
2
El real de plata antiguo. .
4
30
El real de plata nuevo. . .
47
2
4
(t) El ducado contiene 4.378 pesos; el peso 7,529 reales fuertes ; el real fuerte I,,f
reales flojos; el real flojo 4,5 tarjas; la larja, 4,333 gros; el gros 3 ochavos; el ochavo
2 maravedis el maravedi 2 cornados.
(2) La lcbra contiene 8 rs. de plata antiguos; el real deplata antiguo 4,25 reales do
plata nueva; el real de plata nuevo 4,333 del real de plata de Valencia; el real de plats
de Valensia 4,5 sueldos el sueldo, 2sisones;elsison 2 wediossisones;elmedi.o sison
3 dineros.
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El real de plata valenciano.
El sueldo.. . . . . . . .
El Bison. . . . . . . . .
El medio sison. . . . . .
El dinero . . . . . . . . .

Rs.

Mrs.

1
«
«

3,6594
25,1062
12,5531
6,2765
2,0921

a
a

Todas estas monedas son imaginarias excepto el sison, medio sison y
el dinero que son de cobre.
3.

Las. monedas de Cataluna son:
VALOR
EN

Rs.
La libra (1). . . .
El real de plata. .
El real ardite. . .
El sueldo . . . . .
El dinero 6 ardite.
La malla. . . . .

Mrs.

10 23
1. 20,4554
1
2,3036
a 18,1518
a
1,5126
a
0,7563

Solo son efectivos de estas monedas, el real de plata y el dinero 6

ardite de cobre; las demas son imaginarias.
4.

Las monedas de Aragon son:
VALOR
EN

Rs. Mrs.

La libra jaquesa 6 escudo (2). i8
1
El real. . . . . . . . . . .
a
El sueldo. . . . . . . . . .
a
La seisena. . . . . . . . .
«
La trisena. . . . . . . . .
a
El dinero. . . . . . . . . .
a
El dinerillo de plata. . . . .

28
30
32

11
55
2

1,3333

Todas estas monedas son imaginarias, menosla seisena, tresena y dinero
que son de cobre.

(1) La libra contiene 6,666 reales de plata; el real de plata , 1,5 reales de ardite;
real de ardite 2 sueldos; el sueldo 42 dineros ardites, cl dinero o ardite 2mallas.
(2) La libra jaquesa contiene 10 reales ; el real 2 sueldos • el sueldo 2,909 seisena
la seisena 2 trisenas; la trisena 2,75 dineros; el dinero 4,5 dinerillos de plata.

o

TOMO

1.
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-475. Las monedas do Mallorca
son:
_

VALOR
EN

Rs.

Mrs.

Le libra (1). . . . . 13 9
2 22,2
El real de a cuatro.
1 18,6193
El catorcen. . . . .
El real mallorquin.
1 10,9334
(c 22,4667
La malla.. . . . . .
« 22,4667
El sueldo. . . . . .
« 11,2334
La treseta. . . . . .
El doblero. . . . . .
a
3,7444
El dinero.... . . .
a
1,8722
De estas monedas solo es imaginaria la libra: el real de a cuatro catorcen y mallorquin son monedas de plata y las demas de cobre.

SECCION SEGUNDA.-DEL SISTEMA METRICO FRANCES, Y DE SU CORRESPONDENCIA CON LAS MEDIDAIS,
PESAS Y MONEDAS ESPAROLAS.

S. I. Del sistema metrico en general.
1. Por que el nuevo sistema de pesas y medidas francesas se llama sistema ml;trico y
sistema legal?-2. Cu51 es el caracter del nuevo sictema?-3. De d6nde son sacadas las
denominaciones de los multiplos y las de sus subdivisiones?-4. CuSntas palabras se
necesitan para expresar las unidades, los miiltiplos y las subdivisiones del sistema
metrico?

1. El nuevo sistema de medidas francesas se llama sistenza metrico
por ser el metro su base; llamase tambien sistema legal por estar prescrito su use en Francia en todos los actos piiblicos.
2. En el nuevo sistema todas las medidas estan ligadas entre si, y se
deriban de una unidad principal dicha metro, que puede comprobarse
en todo tiempo y pais. Los mflltiplos y las subdivisiones de cada unidad
se refieren al sistema decimal, por manera que cada unidad, diez veces
mayor que la de un Orden inferior, es diez veces menor que la de un orden superior.
3. Las denominaciones de los mfiltiplos estan sacadas del griego, y
las subdivisiones del latin. Estas denominaciones son unas mismas para
todas las medidas.
(4) La libra contiene 5 reales de 6 cuatro; el real de 4 cuatro 4,744 catorcenos;,e<l
eatoreen 4,166 mallorquines; el mallorquin 2 mallas; una malla es igual a 4sueldo;el
sueldo a 2 tresetas; la treseta 3 dobleros, y el doblero 2 dineros.
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4. Son necesarias seis palabras para expresar las seis unidades de
medida; cuatro palabras para expresar los mfiltiplos, y tres para expresar
las subdivisiones; en todo trece palabras, suficientes para conocer elconjunto del sistema metrico. He aqui su cuadro:
Multiplos.

Metro .
Area.
mil....... 1000 Esterio.
^

)iyrin signiHca diet ya-il.

11110
■ recto
DeCU

Unidades.
10000

eden.....

100

diet .....

10

L•tro.
Gramo .
Franco.

Subdivisiones.
Decl significa dd sima.0,4
Centi --

centEsima.

C;01

I=illi -- milosima.. 0,001

s. li. De las nuevas medidas francesas de longitud y de su cerrespondencia con las de Espana.
1. Como se ha determinado la unidad de longitud llamada metro?-2. Cuales son las
medidas lineales?-3. Cuales son los multiplos decimales del metro?-4. Cuales son las
subdivisiones decimales del metroP-5. Como se leen los decimales del metro y de las
otras medidas?

1. Para determinar la unidad de longitud Ramada metro, palabra griega, que quiere decir medida, se ban servido de las dimensiones del globo,
a fin de obtener un tipo invariable. Ahora bien, la tierra es un cuerpo
redondo o esferico que gira sobre si mismo en 24 horas; los dos puntos
opuestos de su superficie que permanecen fijos durante esta rotation, se
Raman polos: por otra parte la tierra esta dividida en dos emisferios por
una Iineallamada ecuador, cuyos puntos estan igualmente distantes de los
dos polos; y finalmente, toda Linea que pasa por los dos polos y corta al
ecuadoren dos puntos opuestos, se llama meridiano. Sc ha buscado, pues,
la longitud del arco de meridiano, que mide la distancia del polo al ecuador; esta longitud que expresa el cuarto de la circunferencia de la tierra,
se hallo ser de 5130740 toesas, 6 de 30784440 pies franceses, cuya diet
millonesi,na parte se ha adoptado parala longitud del metro: por manera
que este consta de'0,t513074 6 3pies,07844, 6 3 pies, 11 lineas y 296
milesimas de linea (medidas francesas) , que equivalen a 3,5889216 pies
espanoles, o sea 3 pies, 7 pulgadas, 0 lineas, 8047.
2. Las medidas lineales o de longitud, son los mfiltiplos decimales y

las subdivisiones decimales del metro, es decir, que las medidas son los
productos de las multiplicaciones y los cocientes de las divisiones de
metro por 10, 100, 1000, 10000, etc.
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3. Los miultiplos decimales del metro son el decametro , el hectometro, el kilometro y el miridmetro. Estas son las medidas lineales propiamente dichas. El miriametro y el kilometro sirven para medir las
grandes longitudes: el hectometro y el deco metro para medir las longitudes ;medias: el metro para medir las pequeiias, como las de paiios, lienzos, etc.
De los m'dltiplos decimates del metro y sit correspondencia con las medidas lineales espan`olas.

Consta de 10,000 metros, equivalentes a 35889,216
pies espai oles, que hacen 1,7944608 leguas de a
20 mil pi6s.
El xtlometro...... Consta de 1,000 metros, equi$alentes a 13588,9216
pies espanoles.
0,1 parle delMilro.
El Iliriametro...

El sectometro...
0.7 purte del Kit.

Consta de 100 metros, equivalentes a 358,89216 pies
espanoles.

El neeametro......
0,1 parte del Hect.

Consta de 10 metros
pies espaioles.

El iinetro....

,

'equivalentes S 35,889266

Consta'de3,5889216 pies espanoles. En el comercio,
los multiplos del metro se calculan decenas, centenas, miles, etc. Asi, en lugar de decir: vendi u,
decametro, un hect6metro de pafio, se dice vends.
6 he vendido diez metros, cien metros, etc., de
paiio.

Estas medidas se indican de este modo: miridmetroM.-, kildNOTA.
metro K.m, hect6metro H.m, decametro D.m, metro.I. Las subdivisiones decimales del metro son el decimetro , el centimetro y el milimetro.
neeimetro.....f Consta de 0,1 del metro, equivalente 6 4,30670592
parte del M. ) pulgadas espaiiolas.

El

0,1
El

Centimetro.... i Consta de 0,01 del metro, equivalente 6 5,16804710't
1 espanolas.
del M.

100 parte

El r[tlimetro...... { Consta de 0,001 del metro, equivalente
0,001 parte del M.
10,5168047104
NOTA.

a

Estas medidas se indican de este modo decimetro dm, centime-

tro cm, mitimetro. mm,
5. Los decimales del metro, se leen en grupos de tres silabas, como
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cualquier otro decimal: solamente cuando no hay mas de tres, puede
darsele el nombre particular del filtimo decimal. Asi:
4m, 015 se lee: 4 metros, 45 milesimas de metro, 6 45 milimetros.
En vez de decir una longitud de 6 decimetros y 4 centimetros, se diri
pues una longitud de 64 centimetros, puesto que 6 decimetros valen 60 centimetros.

S.

IV. De las nuezvas medidas francesas de superficie, y su correspon-

dencia con las espanolas.
t. Cuiales la nueva unidad francesa de superficie?- 2. Cuiilesson sus multiplos y subdivisiones?-3. Cuantos decimetros, centimetros y milimetros cuadrados tiene el metro
cuadrado? -b. CuSntoscentimetros 6 melimetros cuadrados tiene un decimetro cuadrado?- 5. Quo es el miriametro cuadrado y el kil6metro cuadrado". Quts use se hate de estas dos medidas?- 6. Cual es la nueva unidad de las medidas agrarias francesas?-- 7
CuSles son los multiplos y las subdivisiones de esta unidad y su correspondencia con
las de Espana?

1. La nueva unidad francesa de superficie es el metro cuadrado, es
decir, un cuadrado que tiene un metro de largo y utro de ancho.
2.
Los mfiltiplos usados del metro cuadrado son, el niric metro cuadrado, y el kilinnelro cuadrado; las subdivisiones del metro cuadrado
son, el decinaetro cuadrado, el centimetro cuadrado, y el milimetro

cuadrado.
3.
La medida de un cuadrado, como se demuestra en geometria, es
igual al producto de su base por su altura. Si se divide pues cada lado
del metro cuadrado en 10 decimetros, el cuadrado contendra 10 veces
10 decimetros cuadrados, 6 100 decimetros cuadrados. De Ia niisma manera 1 decimetro cuadrado contiene 100 centimetros cuadrados, y un
centimetro cuadrado 100 milimetros cuadrados. Asi:
Un metro cuadrado contiene:
100 decimetros cuadrados 6
10,000 centimetros cuadrados 6
1000,000 milimetros cuadrados.
El metro cuadrado se indica asi: m, c ,
4. Un decimetro cuadrado contiene 10 veces 10 6 100 centimetros
cuadrados y 100 veces 100, 6 10,000 milimetros cuadrados,
Un centimetro cuadrado contiene 10 veces 10 6 100 milimetros cuadrados.
Segun estos principios, Si se quiere representar por un nt mero decimal una superficie compuesta de varios metros cuadrados y de varios
decimetros cuadrados, por ejemplo de 12 metros cuadrados y 4 decime-
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tros cuadados, se escribira 12 mc., c4, porque el decimetro cuadrado es
la centesima parte del metro cuadrado.
Estas medidas se expresan asi: decimetro cuadrado dm.c., centimetro
cuadrado cm.c., milimetro cuadrado mm.c.

5. El miriametro cuadrado es un cuadrado , cuyos lados tienen
de 10,000 metros de largo, y cuya superficie consta de 100,000,000 de
metros cuadrados.
El kilometro cuadrado, decima parte del miriametro cuadrado, es un
cuadrado cuyos lados tienen 1000 metros de largo, y cuya superficie consta
1,000,000 de metros cuadrados: estas dos medidas se emplean en geografia y topografia para valfiar las grandes extensiones; y se indican de
este modo: miridmetro cuadrado Mm•e• kilometro cuadrado Km.c.
6. La unidad de las medidas agrarias se llama area: es un cuadrado
cuyo lado tiene de 10 metros de largo.
7. El area tiene un mbltiplo, llamado Hectarea, y una subdivision
Ilamada Centiarea. He aqui el cuadro de estas medidas, su valor y correspondencia con las espaiiolas.
Es un cuadrado cuyos lados son de 100 metros y
que consta por consiguiente de 10,000 metros
cuadrados, equivalentes a 894,46932 estadales
La Heetarea.....
cuadrados de 12 pies de lado, 6 a 1,552898 [anegas de tierra del marco espanol de 576 estadales cuadrados.

( Es igual a 100 metros cuadrados, equivalentes a
J
El Area..... 8,9446932 estadales cuadrados de 12 pies de
lado.
Es un cuadrado que tiene 1 metro por lado: es Ia
centcsima de la area y ]a diez milbsima de la
La Centtarea.....
hectarea, equivalente a 12,880358251 pies cuadrados espanoles.

Estas medidas se indican asi: hectarea. beet., area ar., centiarea centia.
Algunas veces se emplea tambien la miriarea, que vale diez mil
NOTA.
areas.
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S.

V. De las nuevas medidas francesas de volumenes y de su correspondencia con las espanolas.

1. Coil es la unidad de volumen 6 de solidez?- 2. Qu6 es cubo?- 3. Qu8 es metro,
centimetro, milimetro cubico?-6. Cuantos decimetros, centimetros y milimetros tiene
un metro cubico?- 5. Cuantos centimetros 6 milimetros cubicos contiene un dee,metro c6bico?- 6. Cual es la unidad de voliumen 6 de solidez para las maderas?
Tiene esta unidad multiplos y subdivisiones?- 7. Cu51 es la unidad de capacidad para
los liquidos, y qu6 forma se le ha dado?- 8. Cu'ales son los m6ltiplos y subdivisiones
de esta unidad y su correspondencia con lade Espana?- 9. Cu61 es launidad de capacidad
para granos y demas cosas secas? Guides son sus mbltiplos y subdivisiones? Correspondencia con las espaf olas.

1. La unidad de volumen es el metro ciibicn.
2. Un cubo es una figura geometrica que tiene la forma de un dado,
y cuyas seis caras son cuadradas
iguales entre si. La solidez de un
cubo, segun se demuestra en geometria, es igual It la superficie de su
base multiplicada por la altura.

a

3. El metro ctibico es un cubo cuyas seis caras cuadradas tienen un
metro por cada lade.
El decimetro ctibico es un cubo cuyas seis caras cuadradas tienen un decimetro por cada lado.
El centimetro cubico es un cubo cuyas seis caras cuadradas tienen un
centimetro per cada lado.
El milimetro ctibico es un cubo cuyas seis caras cuadradas tienen un
milimetro por cada lade.
Estas medidas se indican asi: metro ctibico m. c6b., decimetro ctibico dec. c6b., centimetro ctibico cm. cub., milimetro ctibico mm. cub.
4. El metro ctibico contiene 1000 decimetros cubicos. En efecto; el metro cuadrado consta de 100 decimetros cuadrados: Ahora bien, si se divide
un metro cfibico en 100 partes que tengan por base un decimetro cuadrado y por altura un metro: si ademas se divide esta altura de un metro en
10 decimetres, se podran formar con cada una de las 100 primeras paries, diez nuevas partes 6 decimetres cfibicos que tendran por base un
decimetro cuadrado y por altura un decimetro: por consiguiente resultan 1000 decimetros citbicos en un metro cubico.
Asi: un metro cubico contiene:
1000 decimetros cubicos.
6 100000 centimetros cubicos.
6, 1000000 milimetros ctibicos.
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de milimetros cubicos. Por consiguiente, el centimetro ciubico vale 1000
milimetros ctlbicos.
6. La unidad de volhmen 6 de solidez para las maderas es el Esterio
(stira). Esta solo tiene un mfiltiplo Ilamado decasterio, y una Bola subdivision el decisterio. He aqua su cuadro y correspondencia.
Consta de 10 esterios, 6 10000 decimetros cubicos,
equivalentes a 462,2659594256 pies cu.bicos espaiioles.
Consta de un metro cubico 6 1000 decimetros cubicos, equivalentes a 46,22659994256 pies cubiEsterlo...........
ll
cos espaiioles.
Dacima parte del esterio, vale 100 decimetros ciibicos, equivalentes a 4,622659594256 pies crlDecieterio......
[ bicos espanoles.

El Deeasterio......

El

EI

Estas medidas se indican asi: decasterio decant., esterio

st.,

deciste-

rio decist.

Ordinariamente no se emplean los mnitiplos del esterio y se cuenta por
decenas, centenas, miles, etc. Asi, en vez de decir un decasterio, se dice diez
esterios. Lu mismo sucede con el decisterio, que se cuenta por decenas, centenas, miles, etc. Asi se dice 228 decisterios, y 52 centisimas de madera.
7.

La unidad de capacidad para los liquidos es el litro, que equivale

a un decimetro cubico. En lugar de la forma cilbica que hubiera sido in-

comoda pars el comercio, se le ha dado la forma cilindrica.
8. Los mfiltiplos del litro empleados para los liquidos son el hectolitro y el decalitro. Sus subdivisiones son el declilitro y el centilitro.
He aqui su cuadro, y correspondencia con las medidas espaiiolas.
Consta de 100 litros 6 100 decimetros cubicos,
equivalentes a 6,1970197 cantarasespaiiolas.
Consta de 40 litros 6 40 decimetros cubicos, que
equivalen a 4,95761576 azumbres espanolas.
Tambien se usa en Francia el decalitro doble,
pero esta unidad no es decimal.

El HcetGlitro......

El Decdlitro.......
0,1 parte,del H.

El litro.......

Consta de un decimetro cubico; es la unidad principaly equivaleA 1,983046304cuartillos espaiioles.

I

El Decilltro.........
0,1 parse del L.

tro

Decima parte del litro: vale 100 centimetros cubicos, equivalentes a 0,7932485246copas espaiiolas

Estas medidas se indican asi: hectblitro
decal., centilitro. cl.
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ht.,

decalitro dl., litro

lit•,

decili-

-4,799. La unidad de capacidad para los granos y demas materias secas,
es tambien el litro. Este litro tiene tres multiplos y una sola subdivision:
he aqui su labia y su correspondencia con las medidas de dridos espan olas.
Consta de 1000 litros. El litro equivale 5 un decimetro cubico; luego el kil6litro contends 1000 deE1 iillbtttro........
cimetros cubicos, 6 bien un metro cubico; esta
medida equivale 617,990874 fanegas espanolas.
Consta de 100 litros, que equivalen 6 1,79908971
fanegas espaiiolas.

El sectoiitro.....

(0,1 parte del K.)
El Decálitro...... (

El litro.......
El Decilttro.......

Consta de 10 litros, equivalentes
lemines espanoles.

a 2,158907688 cc-

Unidad principal; equivale a no decimetro ctibico,
y equivale 6 3,452523 ochavas espaiioles.
Es la d6cima parte del litro , y equivale 6

S 1,38470092 ochavillos espanoles.

El Kildlitro se indica asi: k1.

S. VI. De las nuevas medidas francesas de peso, y de su correspondencia con las espanolas.
1. Cuil es la nueva unidad de peso?-2. A qu6 es igual esta unidad!, y cdmo se ha lle-

gado

1.

a

determinarla?-3. Cuales son los multiplos y subdivisiones de la unidad
de peso y su correspondencia con las de Espana?

La nueva unidad de peso francesa es el gramo.

El gramo es igual a un centimetro ciibico de agua destilada a
la temperatura de 4 grados sobre cero del termometro centigrado, y
pesada en el vacio.
2.

NOTA.
Se emple6 el agua destilada, porque entonces esta pura de toda
otra sustancia extraiia.
Se emple6 3 la temperatura de 4 grados del term6metro centigrado,
porque el volumen de los cuerpos cambia con su temperatura. Pero el agua
por una eacepcion notable Ilega 6 su maximun de condensation 6 de densi dad A 4 grados del term6metro centigrado; por manera que el volitmen de
una misma masa aumenta 6 disminuye, partiendo de 4 grados centigrados
sobre cero.
Se ha pesado el agua en el vacio, es decir, en on recipiente privado de
aire para hater el peso independiente de las variaciones admosf6ricas.
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co de agua destilada la temperatura de 4 grados centigrados: se hizo un
peso-patron 6 norma de platino, el mas inalterable de los metales conocidos:
tom6se la mildsima parte de este peso, que fu611amado gramo, y como el
litro encierra 1000 centimetros cubicos, resulta que el gramo es igual I centimetro cubico de agua destilada la temperatura de 4 grados y pesada en
el vacio.

cubi-

a

a

a

3. El gramo tiene cuatro mil tiplos: el miridgramo, el Kil6gramo,
hectogramo y el deedgramo, con tres subdivisiones, el decigramo, el
centigramo y el miligramo, y que se corresponden con los pesos espaholes del modo siguiente:

a 27,734736

El MirtAgramo... }

Consta de 1,0000 gramos, equivalentes
libras espanolas.

El xil6gramo..... (

Consta de 1000 gramos, equivalentes it 2,17341
librasespanolas.

(0,1 parse de M.)
El seet6gramo...

(0,4 parse del K.)
El Dec6graeno....

(0,4 parse del H.)

El gramo...
El Decigramo....,

(0,4 parse del G.)

I

Consta de 100 gramos, equivalentes
onzas espanolas.

a 3,47755776

( Consta de 10 gramos, equivalentes a 5,564092416
)f adarmes6 a 16,692377248 torn. 6 200,307326970
granos espaiioles.
Unidad principal , equivalente
granos espaiioles.
Dec. parte del gramo, equivalente

a

20,0307326976

a 2,00307326976

granos espaiioles.

El Centipsramo....

Centesima parte del gramo , correspondiente
0,200307326976 granos espanoles.

El miligramo......

Milesima parte del gra+no, equiv.
qranos espanoles.

(0,1 parse del C.)

a

a

0,0200307326

Estas medidas se indican asi: Mirii gramo Mg., Tiildgramo Kg., Hect6gramo 0g., Dectigramo Dg., gramo sr., decigramo dg., centigramo :g•, miligramo mg.
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francesas y su currespondencia con las espanolas.
Cu'l es la nueva unidad de moneda francesa? - 2. Cual es el valor de esta unidad? Cu51es son los miultiplos y subdivisiones del franco?- 4. Cuantas piezas de Ai) y 20
francos son necesarias para hallar la longitud del metro?- 5. Pueden pesarse los cuerpos con piezas de plata?
1.
3.

1. La nueva unidad de moneda francesa es el /ranco.
2. Elfranco es una aligacion de plata con cobre que pesa 5 gramos: la
plata forma 9 decimas del peso de esta pieza de moneda, y el cobre I decima.
3. Los m{iltiplos del franco son: 1. 0 Las piezas de oro de 40 francos
(luis doble) y de 20 francos (luis sencillo) ; 2.° las piezas de plata de 5
francos y de 2 francos. Las subdivisiones del franco son: 1.° Las piezas
de cobre, el decimo 6 decima del franco (pieza de 2 sueldos), la pieza de
5 centimos 6 vigesima parte del franco (pieza de un su) y el centimo 6
centesima parte del franco: 2.° las piezas de plata de 50 centimos (medio
franco) y de 25 centimos (cuarto de franco).
La pieza de 40 Iran- (
eoy .........................

Pesa 12 gr., 90322, y tiene 26 milimetros de diAmetro: vale a 152 rs. espaiioles.

Pesa 6 gr. 45151 y tiene 21 milimetros de di5me tro: vale 76 rs.
La pieza tie.. rra ■.cos. Pesa 25 gramos, y vale 19 rs.
Ca pieza dex rrancos. Pesa 10 gr., y vale 7,6 rs. espanoles.
{ Pesa 5 gr., y vale 3,8 reales espaiioles, 6 a 3 reaLapiezade2ofrancos.

El Franco...

les 27, 2 maravedis.

El Deeimo ................ D6cima parte del franco: vale 19, 92 mrs.
El Centimo ............... Centdsima parte del franco: vale 1,292 mrs.
La pieza de K eenti- ( Vigesima de franco: vale 6,46 mrs.
mqe .......................

eLntlIlion ......................
La pieza de d.0 centsmox .......................
La pieza de 1

Pesa I gr. 25, y vale 0,95 reales, 6 32,3 mrs.
Pesa 2 gr., °•50, y vale 1, 9 reales.

El franco se indica f., el decimo d., el centimo

C.

I. Para hallar exactamente la longitud del metro basta colocar unas
tras otras 31 piezas o monedas de 20 francos y 11 piezas de 40; porque
la suma de los diametros de estas 45 monedas es 34 veces 21 milimetros,
con mas 11 veces 26 milimetros, 6 mil milimetros, que hacen I metro.
Se obtiene tambien esta longitud, colocando unas tras otras 32 piezas
de 40 francos, y 8 de 20 francos.
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5. Los cuerpos pueden pesarse con 100 piezas o monedas de plata,
porque un saco de 1000 francos, pesa 5 kilogramos, que son cerca de 10
libras francesas; y 100 francos 100 hectogramos, o una Libra francesa
proximamente.

S.

VIII. De Las nuevas medidas de tiempo francesas.

1. Cuales son las medidas de tiempo francesas?-2. Por
vas medidas?

que no estan en use estas nue-

1. En la epoca en que se establecio el sistema decimal en Francia se
ensayo tambien sujetar a el las subdivisiones del ano. Este comenzaba
en otono (22 setiembre) y estaba dividido en 12 meses, cads uno de 30
dias, seguidos de 5 dias ilamados complementarios y de 6 en los anos
bisiestos.
El ano se dividio tambien en 4 estaciones , cada una de 3 meses, de
este modo.

p

Vendimario.

e 1 Brumario.
Trimario.

aF I Nivoso.
;; Pluvioso.
Ventoso.

4

y

a

Germinal.
Floreal.
Prerial.

eg

O

Mesidor.
Termidor.
Fructidor.

El mes se dividio en 3 decadas: la decada comprendia 10 dias llamados asi:
Primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi,
nonidi, decadi.

El dia sedividio en 10 h, la hora en 100', el minuto en 100".
2. No se han conservado las nuevas medidas de tiempo como
las demas, porque el nuevo sistema era en esta parte, no solo contrario a
la celebration de las ceremonias religiosa3 del domingo, sino a la construccion de los relojes, muestras, pendttlas, etc. a la fuerza del habito
y a los usos comunes de la vida.
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SECCION TERCERA.-DE ALGUNAS OTRAS MEDIDAS
EXTRANJERAS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS DE
ESPANA.
S. I. Medidas de Inglaterra y su correspondencia con las esponalas.
1. Cuales son las medidas longitudinales inglesas y su correspondencia con las de Espaila?-2. Cuales son las medidas agrarias inglesas;y su equivalencia con las espaOolas'

3. Cuelesson las medidas de capacidad inglesas para liquidos y aridos y su correspondencia con las de Espana?—b. Cuales son las medidas de peso inglesas y su correspondencia con las espafiolas?-5. Cuales son las medidas de moneda inglesas y su correspondencia en rs. vn. espaiioles?

1. Las medidas longiludinales inglesas tienen por base el foot, 6
pie ingles, que se divide en 12 niche 6 pulgadas, y la nicks en 12 lineas:
he aqul la tabla comparativa con las de Espana.
El toot b pie............
El cubit 6 Bodo........

Equivale a 1,0939 pies espanoles.
Consta do 4 '/, pie, equivale a 4,64085, id.

' Consta de 3 pies ingleses, equivalentes a 3,2817
pies espanoles, 6 a 1,0939 varas espanolas.
Consta de 5 pies ingleses, equivalentes a 5,4695
El paeo ...................
pies espanoles.
Consta de 6 pies ingleses, equivalentes a 6,6634
El fathom o estado
pies espanoles.
Consta de 11 codos ingleses, equivalentes a 48,0493
El pole o per ttgn.......
pies espanoles, 6 4,5044 estadales espanoles.
Consta
de 45 pulgadas inglesas, y equivale a 1,3674
La ell o vara............
1 varas espanolas.
El furlong 6 egtadlo l Constade660 piéss ingleses, equivalentes a724,974
vale ......................
pies espanoles.
Consta
de 8 estadios ingleses, y equivale a 1,4552
La mill& ............
^..^
millas espanolas.
La ana, a the englis- Equivalente a 1,3674 varas espanolas: se emplea
hell .......................
en medir los tegidos ordinarios.
La ana is the ne ■ nmi- Equivalente 'a 0,2042 do la vara espanola, y se
hell .......................
emplea en medir los lienzos superfinos.

La yard u«yardu.......

2.

Las medidas agrarias inglesas son las dos siguientes:

El rood............

^^^^

j Que constade 40estadalesinglesescuadrados, equi_
valentes a 90,48 estadales espanoles cuadrados.
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equivalentes h 361,92 estadaEl acre legal ............ . Consta de 4 roods,
t les espanoles cuadrados.
NOTA. El estadal ingl6s varia de 16'/, A 28 pies ingleses; por eso el acre
y el rood no son siempre de igual extension.
3. Las medidas de capacidad inglesas se dividen en dos clases; para
liquidos y para dridos, y son de este modo:

Para liquidos.

r

El gallon .................

I

El barrel ..................
El rosgshead ...........
El but, hota i ►

ptp »...

El tun .......................

Consta de 2 pintas, equivalentes a 1,8767 azumbres
espanolas: cuando esta inedida se emplea para la
cerveza, equivale h 9,1626 cuartillos espaiioles.
Para vino y otros liquidos 7,50589 cuartillos id.;
y para el aceite 7,53289 libras espanolas.
Consta de 34 'l, gallons, equivalentes A 7,3893
cantaras espanolas.
Consta de 2 barrel equiv. it 14, 6986 cantaras.
olas.rels, equivalentes a
C 29,31742 bntaras espa
Consta de 2 pipas, equiv. a 59,4142 cantaras esp.
El tun de aceite vale 79,7774 arrobas espanolas.

Para Aridos.
Consta de 296 pulgadas cubicas de 2 polies, 6 de 8
pin tts, equivalentes a 0,7953 celem. espanoles.
Consta de 4 pecks, equivalentes a 6,3623 celemines
espauoles. Para harina blanca equivale h 55,19
El Bushel ................
Libras espanolas.
` Consta de 2 combs, 6 4 strikes, 6 8 bushels, que
E1 quarter ................
equivalen a 4,2416 fanegas espanolas.
Consta de 2 Wey 6 40 quaters, equivalentes a
El last ...............
. 3,5346 cahices espanoles.
( Consta de 2 Kecls 6 16 chaldrons, equivalentes a
El tens .....................
unas 144 fanegas de Espana: esta medida sirve
para el carbon de piedra.
El gallon de urldoe..

4.

Las medidas de peso inglesas se dividen en tres clases,

a

saber:

1. 8 pesas para el oro, plata, piedras preciosas, pan y granos; 2. 8 pesas
medicinales, y 3.° pesas para el comercio.
i.a

Clase.

El troy 6 Libra......... Consta de 12 onzas inglesas, equivalentes h 1,08144!1
1
libras espanolas.
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El grano ................ ..

Equivale -1 4,29778 granos espanoles.
.Consta
Consta de 20 penny- Weight 6480 granos ingleses,
t a .........................
...a
) equivalentes h 1,081484 unzas espanolas.

* a Clase.
......................Consta de 8 dragmas 6 21 escrtipulos, 6 480 gra nos, equivalentes a 1,081484 onzas espanolas.
Ca libra .................. 1 Consta de 12 onzas inglesas, equivalentes a 1,8448's
librasmedicinales doEspaiia.
1

to

3•a Clae.
.... Consta de 16 onzas 6 256 dragmas, equivalentes
h 0,985557 de libra espaiiola.
la hu ■■dreed a quin - ` Consta de 412 libras inglesas, equiv. h 110,3824
tai .........................libras espaiiolas.
El tnfl .....................Consta de 20 quintales ingleses, equiv. h 22,0765
f quintales espanoles.
El pound u libra...

5. Las monedas son efectivas a imaginarias: las efectivas son de oro,

plata y cobre.
Efectivas.
. ' La gurney 6 gut- i Consta de 21 chelines , equivalentes h 403 reanea ................. S les y 10,152 mrs. espanoles.
La moneda de 7 i Consta de 7 chelines , equivalentes h 34 rs. y
chelines ......... S
44,747 mrs.

o

F El cro^^ n o is co
rona ................

-

a El shilling o che-

W

lto .........
El penny u pein

;Q

A

que .............. ...

i Consta de 5 chelines, equiv. b 22 rs. 45,893 mrs.
Consta de 4 rs. 16,776 mrs.

Equivale h 12,731 mrs. espaiioles.

El farthing.... ..... Equivale 6 3,182 mrs. espanoles.

Innaginarias.

La libra esterlina...

Consta de 20 chelines, y corresponde 5 98 rs. y 12,9
mrs., 6 a 89 reales y 29,52 mrs., Begun que el
cotejo se Naga con monedas de oro 6 de plata.
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S. II. Medidas portuguesas y su correspondencia con las de Espana.
1. Cu5les son las medidas lineales portuguesas?-2. Cugles son las de capacidad y su
correspondencia?-3. Cu5les las de peso 6 pesas y su equivalencia?-4. Cuiles las monetarias y su correspondencia con las de Espana?

1. Las medidas tineales portuguesas y su correspondencia con las de
Espana es como sigue:
Consta de 8 pulgadas portuguesas, equivalentes 6
El cravelro o palmo..
El covodo • codo......

9,53835 pulgadas espaiiolas.
Consta de 3 craveiros, equivalentes a 2,38461

pies

de Espana.

` Consta de 5 craveiros 6 palmos, equiv. 6 1,3246
La vara .................... ^
varas espanolas.
La braza .................

Consta de 2 varas portuguesas, equiv. a 2,6196

varas espanolas.
r,a legun .................. Equivale 6 1,1111 leguas espanolas.

2. Las medidas de capacidad portuguesas son de dos especies; para
liquidos y para dridos.
i.a enpeeie: pare liquidos.
Consta de 6 cavadas 6 21 cuartillos, equivalen•. .I tes A 4,3132 azumbres de Espana.
l Consta de 2 potes, y equivale A 1,0783 cantaras de

El pote...........

El Alunude ...............

E1 tonel .............. •

Espana.
Consta de 2 botas 6 50 almudes 6 100 potes, equi} valentes 6 53,490 cantaras de Espana.

*.a espeele : para &ridos.
La alqueir a............

Equivale a 3,033 celemines de Espana.
Consta de 4 alqueiras, y equivale g 1, o 011 faneLa tanega ................ I
gas de Espana.
y Consta de 15 fanegas portuguesas, equivalentes A
El moyo ..................P
15,165 de Espana.
3.

Las medidas de peso o pesas portuguesas son:

El grano .................. EquivalenteA 0,9976895 del grano espaiiol.
Consta de 2 marcos, 6 16 onzas, 6 128 ochavas ; 6
La llbpa ................... 9216 granos y equivale a 0,9976895 de la libra
espanola.
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t Consta de 12 libras portugnesas , y equivale 6

11,97227 Libras de Espana.
Consta de 32 libras portuguesas, y equivale b
I,a arroba................
1,27701 arrobas castellanas.
Consta de 4 arrobas portuguesas. equivalentes .i
gl quintal ................
5,00816 espanolas.
S. Los portugueses cuentan generalmente por reis, moneda imaginaria: he aqui la relacion de sus monedas efectivas con la imaginaria reis
con los reales y mrs. espanoles.
Yale 24000 reis, equivalentes A 662
rs. 28,552 mrs. de Espana.
Vale 12800 reis, y equivale 5 353 rs.
La moneda de retrato ......41 y' 17,491 mrs.
°7
Vale 6400 reis, y equivale A 476 rs. y
o La lisbonina ................... 25,747 mrs.
Vale 1200 reis, equivalentes a 33 reeks
El cuartlno..........,. •,,......4,825 mrs.
El cruzado novo b nuevo. Vale 480 reis, y equivale as 43 rs. 8,726 mrs.
El cruzado veiio b viejo... Vale 11 reales 1,505 mrs.
El cruzadonova 6nuevode Vale 400 reis, y equivale Aa 10 rs. 30,628
plate ............................
mrs.
Vale 100 reis, y equivale a 2 reales y
a El teston .....................
[ 9,214 mrs.
q El vinten ........................ Vale 20 reis, y equivale a 15,442 mrs.
El dobrao de Graz..........

S. III. Medidas de Roma y su correspondencia con !as

de Espai r.

1. Cuales son Las medidas longitudinales romanas y su correspondencia con las de Espana ? -2. CuSles son las de capacidad y su equivalencia? -3. Cuales las de peso y su
correspondencia ? -4. Cudlesson las monetarias y su equivalencia?

1.

Las medidas longitudinales de Roma son:
Se divide en 12 onzas, y equivale

El palmo de arquiteeto. 1 pies de Espana.
El pie roman .................. Equivale a 1,069 pies de Espana.

a

0.8018

Consta de 10 palmos romanos, y equivale

La cana de lonarquitectoe• 6 d 8,018 pies espanoles.
El palmo de era ............... Equivale A 0,4448 de pie espanol.

2. Las medidas de capacidad son de dos especies: 1•° pare l7gitido.t;
2.° para c ridos.
Tonto I.
32
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f.a expeele.—Liquidos.
El booale ................. Equivale
.El barite .................. Equivale

a 2,81 cnartillos espauoles.
a 2,81 cantaras de Espana.

*.a especie.—Arldon.
El etaro ................... Equivale a 4,8076 celemines espanoles.
fa cuarta ................ Equivale a 4,2019 fanegas de Espana.
3. La medida de peso es:
Ia ltbra...........

.•..•

t Que consta de 12 onzas, equivalentes
0,7372 de la libra espanola.

A. Las monedas romanas son efectivas

c

it

imaginarias : estas son: el

bagoco, que vale 6,7232 mrs. espanoles: el escudo di oro estampato,

equivalente muy pr6ximamente

a 30 rs.

vn. —Las efectivas son:

I Vale 313 bayocos, y equivale a 67 rs. 7
6,152 mrs.espanoles.
Vale 107 bayocos, equivalentesA i6 rs.
. ••.
El seehino ............. ••'
28,652mrs. de Espana.
Vale 100 bayocos, equivalentes a 16 rs.
El seudo 6 piastra........... #
y 26,326 mrs.
Vale 30 bayocos, equivalentes a 5
El testono b earlino......... 1 31,696 mrs.
(Vale 20 bayocos, equivalentes a 3 rs. y
El papeto .......................... 32 a6 mrs.
Vale 40 bayocos, equivalentes a 1 real
El.' paolo 6 Julio ................'
33,232 mrs.
Vale 5 bayocos, equivalentes a 33,616
El groso ..........................
mrs. espanoles.
La doppia .........................

A

I

§. IV. Medidas de Holanda y su correspondencia con las de Espana.
4. Cuales son las medidas de longitud holandesas y su correspondencia con las de Espaua?—•l. Ctiales son las agrarias 6 de superficie y su equivalencia?-3. Cuales son las
de capacidad?—l. Cu5les son las de peso, y a que equivalen?-5. Cu'Mles las monetarias
y su correspondencia?

1. Las medidas longitudinales de Holanda son:

El pie de Anieterdan ............... Equivale 1 1,01588 pies de Espana.
El pie del Rhin 6 de Leiden. Equivale a 1,11887 pies de Espana.
El Roeden 6 estandal deli Equiva!e a 13, 426 pies de Espana, 61
Rhin ................................... !
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2.

Las medidas agrarias 6 superficiales de Holanda son:

Consta de 420roedens cuadrados, equi.' valentes a 150,228 estadales cuadrados de Espana.
Consta de 5 arpents equivalentes 5
El morgent del Rhin .............. { 751,14 estadales cuadrados 6 a 4,30'
fanegas do Espana.

El arpent del Whin...........•

i

(

3. Las medidas de capacidad de Holanda son de dos especies, para
liquidos y para dridacc.

1. Para liquldos.
El mingle .............................. Equivale a 2,395 cuartillos espanoles.
Constade 16 mingles, y equivale a 4,197,
El etekan ............................
cantaras de Espana.
Consta de 20 stekans , equivalentes b
La papa 6 bola de aceite......
30,7715 arrobas de Espana.

`a.° Para aridos.
El Scheppel ........................... Equivale a 5,8284 celemines de Espana.
Consta do 3 scheppels , equivalentes b
El sack .................•
1,4157 fanegas de Espana.
4.

Las medidas de peso de Holanda son:

La libra de marco ................... EquivalenteA1,069547 libras espaiiolas.
' Consta de 0,9525 de la libra de marco:
La Libra de Amberes ................se usa en la seda, cochinilla y otras
mercancias de valor.

El schippond .......................... Equivale a 299 '/, libras espanolas.
(Consta de 4000 libras de Holanda, quo
El lae^tre .............................•.
equivalen a 42 quintales, 3 arrobas y
3,188 libras de Espana.
5.
Las medidas monetarias de Holanda que son efectivas, so Yell ell
el siguiente cuadro con su equivalencia on espanolas.

44 llorines , que equivalen u 123
o
reales 22,541 mrs. de Espana.
ce El rulder ......................... Vale
Vale 5 florines y 5 sueldos, que hacen
El ducado ........................ 1
46 reales 28,652 mrs. de Espana.
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El dueaton ........................

2R reales y 29,33 mrs. espanoles.
(Vale '2 Jlorines y 40 sueldos, equivaEl rlxdal ........................... lentes a 49 reales 2't,9 mrs. de Espapa.
1 Vale 40 dineros de grueso, quo hacen
El form .............................!
7 reales 30,36 mrs. espanoles.
Vale 6 sueldos, que hacen 2 rs. 42,508
El escarlln ..................... 1
mrs. espauoles.

I--

4
t

s.

V. Medid'ts de Dinantarca y su correspondencia con las de Espana.

CuSles son las medidas longitudinales de Dinamarca y su correspondencia con las
de Espaiia?- 2. Cu5les son las medidas agrarias y su equivalencia en espafiolas?- 3. Cuales son las de capacidad y su correspondencia?-4. Cuiles son las de peso y a qu6 egnivalen?—s. Cuales las monetarias y su correspondencia con las de Espana?
I.

Las medidas longitudinales dinamarquesas son:
El pte de Hinamarea. Equivale A 1,4263956 pies espanoles.
El alen 6 an&........... Equivale a 2,25279 pies espanoles.
1 l faon .................... Equivale a 6,75837 pies de Espana.
1.

2.

Las ,nedidas agrarias 6 de superficie dinamarquesas son:

Corresponde A 40 /sons cuadrados, equivalentes 6
12,687 estadales cuadrados de Espana.
Con to de 96 albums, que hacen 1217,952 estaEl tonder ................
dales cuadrados, 6 2,5029 fanegas de Espana.
El album .................

3.

Las medidas de capacidad de Dinamarca son, 6 para liquidos a

para dridos.
Para liquidos.

El

pott ..........................

Equivale

a

1,91585 cuartillos de Espana.

El tonder ...................... Equivale 5 8,14238 arrobas de Espaiia.

Para Arldoss.
El flerdingkar ............... Equivale
El tonder porn granos... Equivale

4.

a 0,9386 del celemin espanol.
a 2,5029 fanegas de Espana.

Las medidas de peso 6 pesas de Dinamarca son:

El pund 6 11bra...............

Equivale

a

4,02549 libras do Espana.

El schippnnd .................. Equivale a 3,2816 quintales de Espana.
El last, u lustre .............. Equivale a 53,326 quintales espanoles.
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/:l retchsthaler .............. Equivale g 20 reales 31,25 mrs. de Espana.
6 reales 33,5 mrs. de Espana.
El ..uarco lubs ................ Equivale
El Marco dinannurque$. Equivale it 3 reales 16,75 mrs. de Espana.

a

S. VI. 1{lvdid._is de Alemania

y su correspondencia con las de Espana.

1. Cuales son las medidas longitudinales alemanas y su correspondencia con las de
Espafta?- 2. Cuales son las medidas de capacidad alemanas y su equivalencia?-3. Cu3les son las de peso y a qu6 equivalen?- a. Culles son las mooetarias?
Las medidas longitudinales de Alemania son:

1.

`Que consta de 12 pulgadas 6 144 11neas, equivalentes 1 1,13466 pies do
i
Espana.
El lclatter de sviena.......... Equivale A 6,80796 pies de Espana.
El klarter de soiie,uta... Equivale 5 6,38360 pies de Espana.
El klatter de Silesia......... E•luivale 1 6,23269 pies de Espana.
El klatter de Moravia..... Equivale it 7,19601 pies de Espana.
elin de s'iena... Equivale it 2,825 pies de Espana.
El ana
elln
de Bohemia ... Equivale it 2,164 pies de Espana.
o
ana
El
elln de Silesia... Equivale 5 2,405 pies de Espana.
El ana
ells de Moravia.. Equivale `d 2,877 pies de Espana.
El ana

El pie

de viena .................

o

o
o
Et ana o elin del Austria Equivale a 2,910 pies de Espana.
su perior........................
El ana o e11 ■ a del Tirol ...... Equivale l 2,914 pies de Espana.
2.

Las medidas de capa(idad alemanas son do dos especles ; para

liquidos y para aridos.
l.a Para lfquidos.

El mass de viena ................... Equivale A 2,80748 cuartillos de Espana .
La pinta de Bohemia ............... Equivalc a 3,79010cuartillos de Espana.
El cuart de Silesia ................. Equivale 1,39254 cuartillos de Espana.
El niaas de Moravia ............... Equivale d2,122i6cuartillos de Esparta.
El inaas del Tirol .................. Equivale A 1,60869 euartillos de Espana.

a

Z.a Para Arldos...
El rietzen do vieu:a.........

Equivalc 5 1,107 fanegas de Esparta.
Equivale A 1,6848 fanegas de Espana.
El scheffel de Silesia.... Equivale 1 1,3748 fanegas espaiiolas.
El rletzen de Moravia.... Equivale A 1,2714 fanegas espaiiolas.
El hornstarr del Tirol.... Equivale It 0,5504 de la fanega de Espana.
F.lstrichdefohen .in ........
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3.

Las medidas de peso alemanas son:

La libra de vlena ................... Equivale a 4,2204 Libras de Espana.
El quintal o centner de V Lena . Equivale k 122,0425 Libras espaiiolas.

zoo llbras de Bohemia ......... Hacen 412,09237 Libras de Espana.
— 115,46929 id.
200 Id. de Silesia ..................
100 Id. de Moravia ................

— 422,03274 id.

100 Id. del Tirol ...................

—

1311,31036 id.

Las medidas 7nonetarids alemanas son:

4.

El

soberano ..................... I

Vale 13/, llorines , equivalentes A 113

reales y

44,76

mrs.

Vale 4'/, florines, equivalentes A 48
El ducado ImperTlal.......... f reales 43,906 mrs.
Vale 2 florines, equivalentes a ISreales
El relchotb&ler...........
27,132 mrs.
i Vale 60 kreutzers, equivalentes a 9 rs.

El

El

fllorin .........................

zehner .....................

f

43 , 566

mrs.

I Vale 10 kreutzers, equivalentes k 4 real
y 19,261

mrs.

§. VII. Ue algunas medidas de Rusia y Suecia, y su correspondencia

•con las de Espana.
1. El pie ruso, cuantos pies espaaoles hate?-2. La libra rusa, cu5oto haee de la
espanola?-3. Cuales son las monedas efectivas de Rusia y su valor en rs. y mrs. de
Espana?—b. A cuentos pies espanoles equivale el pig de Suecia?-5. La libra sueca,
e cu5nta equivale de Ia espanola?-6. Cueles son las monedas efectivas de Suecia y su
equivalencia con las de Espana?

1. El pie de Rusia equivale a 1,27 pies de Espana.
2. La libra rusa equivale a 0,89138 de la libra de Espaii.^.
3. Las monedas efeeti as de Rusia son:
y Que vale 10 rublos, equivalentes a 163 reales y
El imperial ........

0

33,80% mrs.
33,$0

f Que vale 2 '/, rublos, equivalentes 6 36 reales y
El ducado.......... 30,556 mrs.

W

y Vale 100 kopecks, eq uivalentes a 14 realer y 30,856

El rublo .............

.^trs.

i Vale 20 kopecks, equivalentes 5 2 reales y 23,371
L a pleza..............
mrs.

0

4.
5.

El pie de Suecia hate 1,0664 pies espaiioles.
La Libra de Suecia equivale a 0,92425 de la librade Espana.
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H

A
S.

!

Quo vale 48 chelines, equivalences a 21
rs. y 9,75 mrs.
I Quo vale 10 oers., equivalentes a 2 rs. y
La pieza ..........................
itJ,5 mrs.
El species dater .............. • f

VIII. De algunas otras luedidas monetarias was conocidas en Euroi a, y de su corresponde::cia con las de Espana.

1. Cuales son las monedas argelinas mas conocidas en Europa y su correspondencia
con las de Espana?-2. Cuales son las de Suiza y su correspondencia?-3. Cuales las
de Sicilia y la suya?—& Cuales las do Genova y la suya?- 5. Cuales las de Milan y I:+
suya?-6. Cuales las de Toscana y la suya?-7. Cu5les las de Piamonte y la suya?
—8. Cuales las de Napoles y la suya'-9. CuSles las de Cerdeiia y la suya?-10. Cu5les las de Venecia y la suya?-11. Cuales las de Belgica y la suya?-12. Cu51es las de
Austria y la suya?-13. Cu'les las de Prusia y la suya?-14. Cuales las de Sajonia y la
suya?-15. CuMles las de Baviera y la suya?-16. Cu3les las de Brema y la suya?
—17. Cuales las de Lubeck y la suya?-18. Cubles las de Hamburgo y la suya?
—19. Cuales las de Turquia y la suya?-20. Cuales las del Asia 6 Indias Orientales y
la suya?-21. CuSles son las de los Estados Unidos de America y la suya?

1. Las medid,ts monetarias ale Argot inas conocidas en Europa son
de oro y plata, y su correspondencia con las de Espana es la siguiente:

o

z
w
°
°

a 38 reales 26,847 mrs
El niahabu ................ Equivale a 25 reales 10,111 mrs.
l El zequin .................. Equivale

d

La piastra ................. Equivale

"•

El nemnibucho.........

°

Equivale

a
a

11 reales 22,371 mrs.
1 real

8,333 mrs.

2. La correspondencia de las monedas de Suiza con las de Espana,
es la que sigue:
Vale 30 baizen, equivalentes

El escudo de Basilea......... 11 mrs.

Vale 45 batzen, equivalentes a 8 id.
El forin de Id ...................... id .
I Vale 10 batzen, equivalentes a 5 id.
El Franco de Berna...........
20 id.
1 Vale 2 florines, equivalentes it 17 id.
El escudo de Zuric........... .
1,1,5 id.
1 Vale 4 chelines, equivalentes a 8 id.
El florin de Id ................ ..
26,75 id.
.

°

a 16 reales
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-4943. La correspondencia de las monedas de Sicilia con las de Españ a

o 1 La doble onza....,................
La

a

F

onza

...........................

El escudo dell tarines....

(

El escudo de 6 tarines.......

eslaigunt:

a 102 reales 1,283 mrs.
Equivale a 51 id.

Equivale

a
Equivale a

Equivale

18 id. 23 mrs.
9 id. 44 mrs.

4. La correspondencia de 1as monedas de Genova con las de Espana
es como sigue:

o

La

pieta de 6 lire..........

La

de

as lire

......................

La

de S lire

......................

La

de

z

lire

.......................

a 310 reales 26,555 mrs.
Equivale a 38 reales 28,819 mrs.

Equivale

a 2 F reates 1.0,296 mrs.
Equivale a 3 reales 1,287 mrs.

Equivale

5. Las monedas de Milan v su correspondencia con las de Espana se
ven en el cuadro siguiente:
El escudo de plate

La

lira de id

6.

.................

...........................

Equivale
Equivale

a
a

46 reales 20,135 mrs.
4 reales 5,108 mrs.

Las monedas de Toscana son:

6 ( El
m

raspini

El sequin

El

.......................

........................

escudo de

io

El medio escudo

La

pauls...

...............

pleza de una libra......

a 134 reales Ii mrs.
Equivalence a 44 rea'es 22 mrs.

Equivalente

Equivalente
Equivalente
Equivalente

a
a
a

20 reales 23 mni•s.
10 reales 11,5 mrs.
3 reales 4 mrs.

7. Las monedas del Piamonle con su equivalencia en reales y
nkrs. de Espana son;
Q

(

El carlinnuevo

.................

0 1 El doplo o pistols nueva....
W

(

El tnedlo dopio

.................

Equivale
Equivale
Equivale

El escudonuevode6libras.

Equivale

El

Equivale

medio escudo de 3. id....
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a 533 reales 7 mrs.
a 87 rea.les 22 mrs.
a 43 reales 28 mrs.
a
a

26 reales 7 mr:.
13 reales 3 mrs.

-4958. Las 'noned(,s de Ndpoles son:
DEOno,; La ptezade* ducados. Equivalente
El escudo de it carlint... Equivalente

F+

a

1S El

ducado de 10 carlinl...

El carlino 6 to granos...
Las monedas de

9.

Equivalente

a 31 reales2l,071 mrs.
a 19 rea!es 14,947 mrs

a

16 reales 16,789 mrs.

Equivalente 5 1 real

21,013 mrs.

Cerdena son:

El Carlin .........................

Equivalente

El medio Carlin ..............

Equivalente

El escudo............ ............

Equivalente

El medto id .....................

Equivalente

a
a

181

reales

30 mrs.

92 reales 15 mrs.

a
a

17 reales 1.2 mrs.
8 reales 23 mrs.

a
Las nionedas de Venecia son:

10.

o

o

orsella de ss lire...... Su equivalencia 186 reales 4,996 mrs.
ducato de 14 lire...... Su equivalencia 29 reales 20,876 mrs.
doppla de iO lire...... Su equivalencia 21 reales 5,197 mrs.
zechino de 22 lire...... Su equivalencia 46 reales 18,231 mrs.
escuto delta Croce de
Su equivalencia 23 reales 31,525 Mrs.
ix y s ooldi ...................

I La

El
La
El
El

w

ElItg lustina .: ducatone de Su equivalencia 21 reales 7,676 mrs.
lire ...........................
El tallaro de 12 lire ......... Su equivalencia 19 reales 10,069 mrs.
El ducato de S lire ............. Su equivalencia 15 reales 14,855 mrs.
Laorsellade3lireyl5sold[. Su equivalencia 7 reales 17,866 mrs.
La correspondencia de las monedas de Belgica con las de Espana
es Como sigue:
11.

o El doble soberano...........
0 1 El soberano ....................
(

A

'

Equivale, a
Equivale a
Equivale a
Equivale a
Equivale a
Equivale it
Equivale a
Equivale a
Equivale a

El leon ...........................
L a corona .......................
'a media corona .............
El leon ...........................
El florin .........................
El medio florin ...............
El escarlin .....................
La plaqueta b medlo ea- Equivale
Carlin ............. ...........
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a

131 realesy
65 reales
98 reales
21 reales
10 reales
23 reales
6 reales

23 mrs.
28 mrs.

21 mrs.
4 mrs.
19 mrs.
19 Mrs.
23 Mrs.
3 reales 11,5 mrs.
22 mrs.
1 real
«

28

Mrs.

---1i96—

12. La correspondencia de las rnonedas de Austria con las de Espaua es como sigue:
El
oo I El

cuadruplo ducado .............
doble ducado....................

El

soberano ..........................

El ducado de Hungria... ..

El
El
F El
-a
a

ducado del Imperlo.......
rlxdal ...............................

florin d medio rlxdal........

El medio florin ......................
El
ganzckopf u inot creutzer.
I
El halbekopf 6 10 creutzers...

Gy

Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale

176 reales 20 mrs.
88 reales 10 mrs.
66 reales 21 mrs.
45 reales 2 mrs.
44 reales 31 mrs.
19 reales 8 mrs.
9 reales 21 mrs.
4 reales 27 mrs.
3 reales 5 mrs.
1 real 19 mrs.

13. Las m ,>zzedas de Prusia son ;
El federico sencillo de 5 Equivalentes a 81
reales 31,482 mrs.
e scudos .................... .

W

o

El federico doble de to es- Equivalentes a 163 reales 28,901 mrs.
eudos ............................

El escudo de 24 gros...... Equivatentes a 13 reales 20,851 mrs.
0, La pleza de a gros....... Equivalentes a 1 real 4, 570 mrs.

14.

Las moned:cs de Sajonia, son:

F El thaler 6 rlxdaler b escudo. Equivalente a 19 reales 11,091 mrs•

a El font. 6 medlo;escudo de Equivalente $
w

9 realer 22,517 mrs.

16 grosos ..........................

Q

15.

Las moncdas de Babiera son:

El doble maximiltano.......
o t El maximillano ................
g 1 o El carolin .........................
El medio carolln ...............
El ducado........................

A

(

El escudo de convention...

e^ 1 El florin '/, escudo............
La pleza de *4 creutzers.
0

W

Equivalente a 123

reales

10

mrs.

Equivale a 64 reales 5 mrs.
Equivale $ 97 reales 4 mrs.
Equivale $ 48 reales 19 mrs.
Equivale $ 46 reales 26 mrs.
Equivale a 19 reales 8 mrs.
Equivale $ 9 reates 27 mrs.
Equivale $ 3 reales 2 mrs.

16. Las ntonedas de Brenta son:
wl
0

El ducado de x
thalers y 66 f Equivalente $ 46
grosoet ..............................
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reales 6,430 mrs.

—'197—
El

alberto eenclllo de 1 'i9

Equivalente A 21 reales 15 398 mrs.

th alers ............................

,

El schware de It grosos..... Equivalente a '2 reales 13,0'ij mrs.

G

Las monedas de Lubeck son:

17.

o

1 El ducado de 7 marcos y f Equivale A 46
reales 2,12 mrs.
11 escarllnes .................

F

/ El escudo de 3 marcos y i Equivale A 21 realer 15,398 Mrs.
i9 escarlines ..............

W
A

S

a El escudo de 3 marcos... Equivale a 16 reales 22,334 mrs.

(4 El marco de 16 escarllnes. Equivale a 5 reales 18,778 mrs.
A

Las monedas de Hamburgo son:

18.

El ducado doble de i3 mar-

o

o El

cos y S sueldos.............

W

A

ducado sencillo de 7 i Equivalente a 46 rea.r es

nMarcos y iR sueldos..

.....

d
El escudo de 3 marcos y
F
11 sueldos.....................

Mrs.

5 reales 18,461 mrs.

Las monedas de Turquia son:

El zequln funidulf de 7
a

6,a3 mrs.

Equivalents `a 11 reales 8,5

A El marco de 16 sueldos. Equivalente A

19.

mrs.

# Equivalente 5 92 reates 12,86

Equivalente 5 36 reales 11,29 Mrs.

f plastr6de*SO.

{
I

mrs.
14
a El zequln de eG plastras. Equivalente a 25 reaies 32,35
El juspara de 2'/, plastras. Equivalente i 12 reales 11,9 mrs.
El plastra de 40 paras .... Equivalente a 4 reales 31,96 mrs,
Las monedas del Asia a Indias orientales mas conocidas en Eu20.
ropa son las siguientes, eon su valor en reales y mrs. de Espana.
El Itagona 6 tigogin..........
d^

(El nanglosln ...................

a 1
m I El kodama .......................
El larin de Arabia..........
El rupia de Areate............
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Vale 60 maas del Japon, equivalentes a
58 reales 30,8 mrs.

Vale 7 '/, maas del Japon , equivalentes
a 8 reales 8 mrs.

Equivale it 6 reales 14,75 mrs.
Equivale 5 3 reales 20,5 mrs.
Equivale a 8 reates 33

mrs.

-498•

El rupla de Bombay, MaI Equivale a 9 reales 2,75 mrs.
H
drys y Persia............
El rupla de Pondlchery... Equivale
a 9 rettles 3,23 mrs.
•
El rupla de Haidernae..... Equivale a 8 reales 24,25 mrs.
° El rupla de Bengala......... Equivale a 9 reales 45,25 mrs.
21. Las m ^nedas de los Estados-Unidos de America mas conocidas
on Europa, son las que a continuacion Sc expresan con su correspondeu_
cia con las de Espana.

El dolar ................................................. Vale 20 reales 46,25 mrs.
La libra esterlina de In Carolina men- ( Vale 83 reales
dlo.ial y la Georgia .............................. I

8 mrs.

La libra esterlinade Neuhanshire Massaehusets, Rode island, Conneticut y Vir. Vale

70 reales 3,75 mrs.

ginia .................................................

La libra de Pensilvanla, New jersey, ne- I Vale `31 rea'es

H mrs.

lavare y Maryland ............................ i
La libra de New-Work y Carolina septen- ^ Vale
30 reales 27,5
t rional ................................................

mrs.

CUARTA SECCION.-CALCULO DE LOS NUMEROS
CONCRETOS, INCOMPLEJOS Y COMPLEJOS.
S. 1. Ideas gcnerales.
1. Cuantas clases bay de num2ros concretos &Qu6 es num2ro ineomplejo y numero comp Tejo? -2. De qu6 naturaleza son las unidades del resultado en la adicion y sustraccion
do los mimeros incomplejos? Y en la multiplicacion? Y en la division?-3. C6mo se convierte una parte cualquiera de un numero complejo en unidades inmediatas inferiores?1. C6mo Sc trasfonna un numero complejo en unidades de su menor especie?-a. Como
se sacan de un numero de unidades de una especie cualquiera las unidades que contiene de la especie inmediata superior?-6. C6mo se convierte un numero complejo en
unidades de an mayor especie?-7. Como se reduce un numero fraccionario it niimcro
complejo?

1.

Hay dos especies de n(meros concretos: incomplejos y coinplejos,

que lanibien se lla)nan den',ninados.

Llamanse nurneros i; co!nplejos los que solo contienen unidades de
una misma naturaleza, tales como 5 varas, 6 pesos, 7 quintales; y nitmeros complejos o denominados, son los que constan de unidades de diferentes especies relativas todas a un tnismo genero, tales son 5 varas , 2"
pies, 8 pulgadas; 3 pesos, 17 reales, 24 maravedis.
2. Eu la adicion y sastraccion , los niimeros incomplejos deben
estar compuestos do unidades do una misma naturaleza, y las unidades
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del resultado son de la misma especie que las de los n('meros que han
servido para el calculo. Asi:
La suma de los numeros 7 pies, y'2 pies, es 7+2 6 9 ; y su diferencia
7-2, 6 3 pies.
Eu la multiplicacion , el multiplicador es un nfimero esencialmente
abstracto, y las unidades del producto son de la misma naturaleza quc
las del multiplicando. Asi:
El producto de 5 reales por 3, es 3 veces 5 6 15 r eales.
En la division , cuando el dividendo y divisor estan compuestos de
unidades de una misma naturaleza , el cociente es un nimero abstracto
que con sus unidades expresa el ntimero de veces que el dividendo contiene al divisor. Cuando el dividendo es concreto y cl divisor abstracto,
el cociente es de la misma naturaleza que el dividendo; en este caso la
division sirve para partir,el dividendo en tantas partes iguales cuantas
unidades hay en el divisor , y el cociente expresa una de estas partes.
Ejemplo.
El cociente de 86 manzanas por 8 es el numero abstracto 7, el cual expresa que 8 esta contenido 7 veces en 56 manzanas, y se obticne la 7.a parte de
56 manzanas dividiendo 56 por 7, cuyo cociente es 8.
3. Para convertir una parte cualquiera de un numero complejo en
unidades inmediatas inferiores, se multiplica esta parte por el niumero de
veces que su unidad contiene su inferior inmediata.
Si tenemos que reducir 19 pesos a reales, y 14 pulgadas a lineas, lo ejecutaremos del modo siguiente:
Conteniendo el peso 20 reales, si repetimos 20 reales d:ez y nueve veces,
tendremos el numero de reales equivalentes a 19 pesos. Siendo 20X19 6
19X20=380; pondremos pues 380 reales, puesto que el verdadero multiplicando 20 expresa reales.
Contenien.io ]a pulgada 121ineas, si repetimos 12 lineas once veces, resultara el numero de lineas equivalente a 11 pulgadas. Y como 12X44=132
escribiremos 132 linens puesto que el multiplicando verdadero expresa lineas.

a. Para reducir un numero complejo a unidades de su especie inferior, se multiplica la primera parte de la izquierda por el nGmero de veces que la unidad de esta parte contiene la de la segunda , anadiendo al
producto In segunda parte; el resultado se multiplica por cl ntimero de
veces que la unidad de esta segunda parte contiene la de la tercera, aiiadiendo al nuevo producto esta tercera parte; y Sc contin(ian sucesivamente
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estas multiplicaciones y adiciones hasta llegar a la Gltima parte del n( i_
mere dado.
Si tenemos que reducir 8 quintales, 3 arrobas , 18 libras, 10 onzas'/, g
unidades de su especie inferior, dispondremos la operation del mode si_
guiente:

8 quintales, 3 arrobas, [8 libras, 10 onzas '/,
4

32+3=33 arrobas.
23

875+18=893 libras.
16
1.4288+10=14298 onzas.
3
42894-i-2='i2896

Un quintal equivale a 4 arrobas; multiplicando este numero por 8 y anadiendo 3 at producto, resultan 35 arrobas.
Una arroba tiene 23 libras; aumentando el producto de esta cantidad per
33 con 18 nos dá 893 numero de libras contenidas en las 3 primeras cantidades de especie superior.
Cada libra se subdivide en 16 onzas multiplicando este numero por 893,
y sumando el producto con 10 resultan 14298 onzas, que son las contenidas
en las 4 primeras cantidades.

42896

que es

Por ultimo, multiplicando las 14298 onzas por '/ e resultan
3

la unidad de e^pecie inferior.

5. Para sacar de un niumero de unidades de una especie cualquiera
las que contenga de la especie inmediata superior, se divide este numero
per el que expresa las veces que la unidad menor esta contenida en la
mayor inmediata.
Sea averiguar cuantos pesos fuertes hay en 4175 reales.
Conteniendo un peso 20 reales, habrd tantos pesos en 473
475120
reales, cuantas sean las veces que el numero 20 este conte55 ! 23
nido en 475. Por consiguiente, para obtener los pesos pedi15
dos, es precise dividir 475 per 20. El cociente es 23 y la resta 15. Luego 475
reales=23 pesos 15 reales.
Para hallar las pulgadas, pies y varas contenidas en 92728 lineas, se
dispone el calculo del mode siguiente:
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-5oi=Residuos.
92728
Averiguaremosprimeramente el numero de pulgadas contenidas en 92728
7727 pulgadas 4 lineas.
11 pulgadas. lineas dividiendo por 12 esta cantidad.
643 pies
Obtenemos 7727 pulgadas por cociente
214 varas 1 pie.
con un residuo de 4 lineas. Dividiendo 7727 pulgadas por 12 sacaremos los pies
que bay en este numero de pulgadas; el cociente sera 613 pies con una rests
de 11 pulgadas. Finalmente, dividiendo por 3 este numero de pies nos resultarin 214 varas con 1 pie por residuo. El calculo dispuesto en columnas nos
muestra A primera vista que 92728 lineas equivalen a 214 varas, 1 piC, It
pulgadas, 4 lineas.

6. Para convertir un nlmero complejo en una fraccion que se reficra
unidades de su especie superior , se reduce a unidades de su especie
inferior, dando a este resultado por denominador el niimero de veces
que la unidad de especie inferior est5 contenida en la superior, a que sc
quiere reducir todo el nfimero complejo. La fraccion resultante se reGere a dicha unidad superior. Ejemplo:
Reducir 7 quintales, 3 arrobas, 9 libras, 12 onzas a fraccion referida
a la unidad superior.

a

Se convierte en onzas todo el numero complejo, 7 quintales, 3 arrobas,
9 libras, 12 onzas, y resultan 12556. Un quintal tiene 4 arrobas; cada una de
estas 25 libras, y una Libra se subdivide en 16 onzas: el producto de todas
estas cantidades nos di 1600 que es el numero de onzas contenidas en no
quintal. Este es el divisor del resultado, el cual se pone en la forma si12556
guiente -- de quintal.
1600
7. Para reducir un nfimero fraccionario a complejo, se divide el numerador por el denominador; el cociente y la resta expresan unidades de
la misma especie que Las del dividendo. El filtimo:numero se reduce a
unidades de la especie inferior, se ejecuta una segunda division, y se continfia del mismo modo reduciendo y dividiendo hasta obtener en el cociente la ultima parte entera de la unidad principal.
Si despues de una reduction no puede ejecutarse la division correspondiente, se pone un cero en el cociente y se procede a ejecutar la rcduccion inmediata inferior. Ejemplo:
12556
de quintal.

Reducir a numero complejo la fraccion
1600
El calculo se dispone del modo siguiente:
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-50-242536 quintales 1600
1356
7 quintales

4

5'F2t arrobas

Los 12556 quintales divididos por
1600 nos dan7quintales en cl cociente,
quedando 1356 por residuo. Estes, mul-

tiplicados por4,se trasforman en512a
arrobas,
cuyo nuinero dividido por 1600
25
da un cociente de 3 arrobas, quedando
3120
621 en la resta. Multiplicando estas por
12k8
25, obtenemos 15600 libras, que di100 libras
9 libras
vididas por 1609, nos dan 9 libras en cl
1200
6
I
cociente y 1200 por resta. Multiplicando
estas
por 16, el producto 19200 ser: on7200
zas. De la division de este nbmero por
4200
1600 resulta un cocienteexacto, que es
19200 onzas
12 onzas
3200
12 onzas. Si quedase residuo como en el
0000
cociente no bay mas unidades enteras
de la especie superior, lo bubieramos puesto por numerador de un quebrado, cuyo denominador seria el divisor 1600; este quebrado, reducido it
su me nor expresion daria el resultado final de la operation. Con este cblculo
621

3 arrobas

hemos obtenido de la fraction
libras, 12 onzas.

S. H.
1.

12556

1600

de quintal, 7 quintales, 3 arrobas, 9

Adicion y pruebas de la adici:nt de los nimeros complejos.

C6mo se ejecuta la adicion de los numeros complejos?- 2. Be que modo se verifica la
prueba de la adicion compleja?

1. Para la adicion de los nbmeros complejos se colocan las unidades de una misma especie unas debajo de las otras. Se suman primero las
unidades de especie inferior, y si Ia suma no contiene ninguna unidad de
la especie inmediata superior, se escribe el mismo n{tmero que se ha obtenido. Si compusiese una o muchas unidades de 1a especie superior, se
extraerian estas aiiadiendolas a la columna inmediata que expresa las
unidades superiores y solo se pondria la resta. De este modo se continuan
las adiciones y sustracciones hasta Ilegar a la ultima columna. Ejemplo:
Sumar los numeros complejos:
7 varas 2 pies 9 pulgadas 10 ldneas a/,

Dispuestas ]as cantidades en columnas segun hemos practicado,
35 varas 0 pies 3 pulgadas 4 lineas '/ o se empieza por la suma
3 4 1 41 1
de las fracciones del modo siguiente —+—+—=— de Iinea = 2 lineas20
4 8 2 20
9
17

« 1 (< 5
« I « 11

((
«
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-503escribimos '/,, y aiiadimos las 2 lineas a la suma 26 de la columna de lineas,
y resultan 28. Este ntimcro compone 2 pulgadas y 4 lineas, ponemos 4 lineas
y adicionamos las 2 pulgadas a la suma 25 de la columna pulgadas y
obtenemos por total 27 pulgadas. Este numero esta compuesto de 2 pies
y 3 pulgadas; escribimos 3 pulgadas y anadimos los 2 pies a la suma 4
de la columna pies, resultandonos 6 pies. Esta cantidad compone 2 vara s
justa;noqedripmos0yjuntal2vrAsuma3
de la columna varas, lo que nos dá 35 varas, cuya cantidad escribimos del
mismo modo por no haber unidades de especie superior. La suma total quo
hemos obtenido es 35 varas, 0 pies, 3 pulgadas, 4 lineas, '/, o de Linea.
2. La prueba de la adicion compleja se hace de un modo analogo a la
de los nfimeros incomplejos. Si es por sustraccion, es preciso convertir
la resta de las unidades superiores en unidades inmediatas inferiores
para unirlas a la parte siguiente de la suma , procediendo del mismo
modo en todas las demas restas hasta concluir la operation.
S. VIII. Sustraccion y prueba de la sustraccion de los ndimeros

co^nplejos.
i. C6mo se ejecuta la sustraccion de los numeros complejos? De que modo se hace
la prueba do la sustraccion compleja?

1. Para restar uno de otro 2 n(tmeros complejos se quitan sucesivamente las diferentes unidades del sustraendo de las del minuendo,
empezando por las de especie inferior para que puedan verificarse las
restas. Ejemplo.
37 pesos 0 reales 12 maravedis '/,
De
Por ser 2/, fraccion ma7 «
«
Quitar 18
14
'%, yor que'/,, no puede tener
48 « 12 « 31 « '/ 8 lugar entre ellos la recta;
para que pueda verificarse de los 121 maravedis del minuendo tomamos 1
que equivale a '/ 3 cuya fraccion unida a '/, nos dá */ 8 de los cuales restando los 'I, obtendremos el resultado '/ e que escribiremos debajo de la columna correspondiente.
Como de los 12 maravedis del minuendo hemos sacado 1, quedan reducidos a 11, de los cuales no podemos restar los it del sustraendo sino
tomando una unidad de los reales, cuyo valor 34 maravedis unido d los 41,
nos dá 45, quitando de este numero el sustraendo 14 la resta seia 31.
Para poder restar los reales sacamos 1 unidad de la columna inmediata
pesos, la cual equivale a 20 reales; este numero se reduce a 40 :por haber
sacado 1 unidad para la resta de Los maravedis. De esta cantidad restamos
los 7 que hay en el sustraendo, y el rosiduo 42 le ponemos debajo de su
columna.
La t ltima resta partial es la de Los pesos, cuyo minuendo 37 seha reducido a 36 por la unidad que hemos sacado para la resta anterior: quitando de
este ntimero los 18 pesos del sustraendo nos resultan 18 que escribimos en
su lugar correspondiente.
33
TOMO 1.
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2. La prueba de la sustraccion de los nitmeros complejos se ejecuta del mismo modo que en los incomplejos; la diferencia aiiadida at
sustraendo debe producir el minuendo.
S. IV. Multiplicacion de los ntimeros complejos.
1. Cuantos casos pueden ocurrir en is multiplication de los niumeros complejos?
—2. Como se hate la multiplicacion de un numero complejo por otro incomplejo de
una Sola cifra?-3. Qu6 son partes alicuotas de un numero, v cual es el metodo llama...
do de partes alicuotas?-4. Como se hate la multiplicacion de un numero complejo
por otro incomplejo de muchas cifras?-5. Como se ejecuta la multiplicacion de un
numero incomplejo por otro complejo`!-6. De qu6 modo se verifica la multiplication
de dos numeros complejos?-7. A qu8 especie pertenecen las unidades resultantes en
el producto de la multiplication de numeros complejos, y como se considera at multiplicador?—S. Como se hate la prueba de la multiplicacion de los niumeros complejos?

1. Pueden presentarse cuatro casos en la multiplicacion de los numeros complejos: 1. 0 multiplicar tin nitmero complejo por otro incomplejo de una sola cifra; 2.° multiplicar un nfimero complejo por otro incomplejo de muchas cifras; 3• 0 multiplicar un ntymero incomplejo por
otro complejo; 4• 0 multiplicar on ntimero complejo por otro complejo.
2. 1Prtm& easo. Para la multiplicacion de un numero complejo por otro incomplejo de una sola cifra, se multiplican todas las
partes del multiplicando por el multiplicador, empezando por las unidades de especie inferior: de cada producto se sacan las unidades inme^liatas supetiores que contenga para anadirlas at producto siguiente.
Ejemplo.
Se pide cuanto costaron 8 varas de pano a 5 pesos, 16 reales 21 maravedis "/. la vara?
El precio total que se busca to obtendremos repitiendo 8 veces el
multiplicando 5 pesos, 16 reales, 21 maravedis '/,,, 6 to que es to mismo
nlultiplicandolo por 8.
5 pesos 16 reales 2'k maravedis '/u
Comenzaremos por las unidades inferiores; 8 veces '/„ hacen
46 pesos 13 reales 23 maravedis 5/„ 16/,,=t 5/,,;=escribimos Sf„ y retenemos el I para unirlo at producto de 8 por 21, to cual dá 193 maravedis,
equivalentes A 5 reales 23 maravedis; pondremos 23, y los 5 reales los unimos at producto 128 reales de 8 por 16, resultando 133, cuyo numero contiene 6 pesos y 13 reales; escribiremos 13 reales, y los 6 pesos los sumareinos con 40, producto de 5 por 8, to que nos dá 46. El producto total es 46 pesos, 13 reales, 23 maravedis 5/,,.

3. Se Haman partes alicuotas de un nfimero las contenidas exactamente en el. Asi:
Las partes alicuotas de 12 son 6, que estd contenido 2 veces, it que to estd
3; 3 que to estg 4; 2 que to esta 6; y 1 que to esta 12.
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Las partes alicuotas de 1 son: '/, que esta contenido 2 veces, '/, que to
esta 3; '/, '/„ etc., y todas las fracciones cuyo numerador sea 1, y todas las
unidades decimales como 0,1..., 0,001..., 0,0001, etc.
Se llama metodo de partes alicuotas un procedimiento que consists
en descomponer la fraccion del multiplicador en otras que sean 1partes
alicuotas de la unidad, y tomar sucesivamente del multiplicando las
partes indicadas por una fraccion, sumando despues Itodos estos resultados. El total es el producto que se busca.
4. Segundo easo. La multiplication de un numero complejo
por otro incomplejo de muchas cifras, se ejecuta por el metodo de partes alicuotas. Ejemplo:
Un tejedor fabrica 12 varas , 2 pies, It pulgadas, 3 lineas '/„ en un
dia. Cuantas fabricara en 12 dias?
La operation se dispone del modo siguiente:
12 varas 2 pies 4 pulg. 3 lineas =/„
12
12 veces 12 varas son . . . . . . . . 144 varas
12 veces 1 vara daran 12 varas.
12 %eces 2 pies equivalen a los =/a de
12 varas 6 a. . .. . . . . . . . .
8
12 veces un pie daran 4 varas.
12 veces 4 pulgadas equivalen a '/, de
..
4 varas d a.
1
42 veces una pulgada daran 1 pie.
'/h de 1
12 veces 3 lineas equivalen
pie 6a..
0
12 veces 1 linea daran 1 pulgada.
12 veces '/„ de lines equivalen a sv,,
de linea 6 A . . . . . . . . . . .
0

0 pies 0 pulg. 0 lineas.

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

2

='

12 veces 12 varas 2 pies I pulgadas
3 lineas y =/,, dan. . . . . . . . . . 153 varas 1 pie 3 pulg. 2 lineas. s/„
Efectuamos primro la multiplication de 12 varas por 12 por el procedimiento ordinario.
En seguida decimos 12 veces I vara dan 12 varas; pero 2 pies son los °/
de una vara; luego 12 veces 2 pies equivaldran a los g/, de 12 varas u 8 varas,
lo cual escribiremos en la columna varas.
12 veces 1 pie dan 4 varas; pero 4 pulgadas es el '/, de un pie ; luego 12
veces 4 pulgadas equivalen a '/a de 4 varas 6 1 vara 4 pie que ponemos en sus
columnas correspondientes.
12 veces 1 pulgada damn I pie; pero siendo 3 lineas el '/ 4 de una pulgada; 12 veces tres lineas equivaldran a' /, de I pie 6 3 pulgadas que escribimos
en la columna pulgadas.
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_ 506Finalmente, puesto quo 12 veces I lines dan 1 pulgada, 12 veces '/„ do
linea dar5n 2 lineas /,, quo ponemos en la columna de las lineas.
La sums de los product.os parciales de las diferentes partes del multiplicando, por el multiplicador es 153 varas, I pie, 3 pulgadas, 2 lineas /,,.
Sc usa un procedimiento analogo para las demas especies de numeros
complejos.

5. Tereer ease. La multiplicacion de un numero incomplejo
por otro complejo se verifica del mismo modo que la de un nfimero
complejo por otro incomplejo, puesto que se puede cambiar cl Orden do
Los factures sin que por eso Sc altere el producto; unicamente debemos
atender a indicar el producto coil la unidad de Ia especie del verdadero
multiplicando.
6. Cuarto ease. La multiplicacion de un nbmero complejo por
otro complejo, se ejecuta multiplicando primero el multiplicando por
cada parte del multiplicador. Se empieza por la unidad de especie superior de este y por la derecha del multiplicando, haciendo las extracciones necesarias, o bien por su izquicrda, aplicando el metodo do parses
alicuotas. Con las otras parses del multiplicador se empieza siempre por
la izquierda empleando las partes alicuotas. Ejemplo:
Un quintal de arroz cuesta 11 pesos, 15 reales, 7 maravedis, cufinto costarin 19 quintales, 3 arrobas, 12 libras, y 8 onzas?
11 pesos, 15 reales,
7 maravedis.
19 quintales, 3 arrobas, 12 libras, 8 onzas.
. . . . .

Primer easo.

2 arrrobas.
1

«

5 Libras...
«
x.' easo...... 5
«
1
«
1
S onzas...

223 pesos, 8 reales, 31 maravedis.
«
5
17 «
100
20 « '/,
2
«
18 «
50
27 « '/,
«
0
11 «
25 « '-/,°
170
«
0
c
11
25 « "/,°
170 200
«
0
2 »
1i « "/,°° 19'4
«
2 «
0
11 « °'/
194
«
«
1
5 « 107/
0
197
233 pesos, 14 reales, 21 mrs. e/e '°'S( , °°

Para obtener lo que valen 19 quintales multiplicamos todo el multipli-cando por 19, empezando por la derecha y haciendo las extracciones necesarias como en el primer caso. El producto es 223 pesos , 8 reales , 31 maravedis.
El valor de 3 arrobas, 12 libras, 8 onzas, lo buscamos por el metodo de
partes alicuotas.
3 arrobas es igual

a 2 arrobas+l arroba.
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El precio de 2 arrobas es la mitad del precio de un quintal u 5 pesos 17
reales 20 maravedis '/,.
Una arroba vale Ia mitad de 2 arrobas 6 2 pesos, 18 reales, 27 ms.
libras es igual it 5 libras±5 Libras+l libra-{-1 libra.
El valor de 5 libras es la quinta parte del valor de 1 arrobas 6 0 pesos, 11
reales, 25 ms. "/.
Sc pone por segunda vez este valor para obtener el de las otras 5 Iibras.
El precio de 1 libra, es la quinta parte del de 5 libras 6 0 pesos, 2 reales,
11 tnaravedises 97 /, 00
Para el precio de la otra libra, se escribe otra vez esta misma cantidad.
El valor de 8 onzas, es la mitad del de 1 libra 6 0 pesos , 1 real , 5 maravedises 187 /:00
Sumamos estos productos parciales empezando per las fracciones. Estas
se reducen Codas a un comun denominador: se suman Los numeradores, y do
la fraccion total /075/ 00 se sacan los enteros que contiene, los cuales se allude"
6 la columna inmediata. El quebrado que queda per residuo reducido A su
mas sencilla expresion ," nos di '/e. La suma total de los otros productos
parciales es 233 pesos, 14 reales, 21 maravedis, y el producto total, 233 PeSOS, 14 reales, 21 maravedis '/8 .
7. En la multiplicacion de los niimeros complejos, las unidades del
resultado son de la misma naturaleza que las del multiplicando: el multiplicador Sc considera come nfimero abstracto.
8.
La prueba de una tnultiplicacion do numeros complejos se ejecuta
multiplicando el duplo de uno de Los factores per Ia mitad del otro. El
Segundo producto ha de ser absolutamente el mismo que el primero.

S. V. Division de los nzimeros complejos.
1. Cuiintos easos presenta la division de Los numeros complejos?- 2. Como se pace la
division de losnumeros complejos cuando los dos terminos son de una misma naturaleza?- 3. C6mo se ejecuta la division de los numeros complejos cuando los dos terminos no son de una misma naturaleza?— b. De que modo so hace la prueba enta division
de los numeros complejos?

1. La division de Los niimeros complejos presenta dos cases: 1.
aquel en que los dos tcrminos son de una misma especie; 2.° cuando
los dos terminos son de especie diferente.
2. Primer caso. Cuando cl dividendo y divisor son de una misma
especie, se reducen ambos a unidades de la menor de sus especies ; se
divide el numero que representa cl dividendo, per el quc forma cl divisor y el cociente recibe el nombre de las unidades que indica el problema. Ejemplo:
El precio de una vara de tejido es de 17 pesos, 10 realcs, 6 maravcdis'
j,cuantas se podrian fabricar por 136 pesos, 15 reales, 11 maravedis?
La operacion se dispone del modo siguiente :
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Reducimos A unaravedis los dos numeros
propuestos 156 pesos
15 rs. 11 ms. y 17 pesos, 10 rs. 6 ms. El
primero nos da 106601
ms., el segundo 1.1906
ms. Costando ]a vara
11906 ms. tendremos
tantas varas como veces este numero estc
1400
contenido en 106601
1050
ms. Esto nosconduce a
11900 ms.+6 ms.=11906 ms.
la division de 106601
406601 11906
ms. por 11906 ms.
__
El cociente que re113538 varas , 2 pies, 10 pulgadas, 3 lineas
sulta
de esta operacion
3953
es8varasquedando un
3 pies
residuo de 11353 va34059 pies
10247
ras.
12 pu1 gadas
Esta resta Ia redu20491
cimos a pies, multi10247
plicandola por 3; el
122961 pulgadas. producto 34059 pies to
003904
dividimos por 11906 y
12 lineas.
obtenemos en el co7808
ciente 2 pies con una
3904
resta de 10247 pies.
46818 lineas
11130 Esta cantidad la
multiplicamos por 12, pare que resulten pulgadas y nos dá 122961 pulgadas,
las cuales dividimos por 11906. El cociente es 10 pulgadas y la resta 3901
pulgadas.
Multiplicando este residuo por 12, obtenemos 46818lineas las cuales divididas por 11906 dan en el cociente 3 lineas y una resta de 11130 lineas
que ponemos por numerador de un quebrado, cuyo denominador es 11906.
5565
Este quebrado reducido A su menor expresion , se convierte en — — el cual
5953
ponemos por ultima parte del cociente.
5565
El cociente total as 8 varas, 2 pies, 10 pulgadas, 3 lineas — —.
5953
156 pesos, 15 rs. 11 ms.
20 ra.
3120 rs.-}-1 K rs.-3135 rs.
34 ms.
42540
9105
106590 ms.+11 ms. =106601 ms.
17 pesos, 10.rs. 6 ms.
20 rs.
310 rs.-f-10 rs.=350 rs.
34 ms.

3. Segundo caso. Cuando el dividendo y divisor ilo son de
una misma especie, se convierte el divisor en fraction de la unidad prin-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

cipal, despues se multiplica el dividendo por el denominador de esta
fraccion y se divide el producto por el numerador que se considers Como n(tmero abstracto ; en este caso el cociente es siempre de la misma
naturaleza que el dividendo. Ejemplo:
Si 27 quintales, 2 arrobas, 7 libras, 9 onzas de arroz, importan 276
pesos, 14 reales, 8 maravedis. Cuinto valdra un quintal?
La operacion se dispone de este modo :
27 quintales, 2 arrobas, 7 Libras, 9 onzas.
4 arrobas
108 arrobas+2 arrobas=110 arrobas
25 Libras
550
220
2750+ Libras+7 Libras=2757 Libras
16 onzas
46542
2757
I quint at= 4' arrobas=100 Libras=1600 onzas
44121
4600

44112 onz+9 onz=144121

Fraccion de la unidad
principal.
276 pesos 14 rs. 8 mrs.
1600

165600
276
10rs.........800
.. ... .. 3 2 0
'I .
8 mrs........ 1.8 pesos 16 rs. 16 mrs.
412738 pesos 16 rs. 16 mrs.
442738 pesos 16 rs. 16 mrs.
111528
20 rs.

44121
—
24817

10 pesos 0 rs. 23 mrs.
4'+124
30560 rs.-x-16 rs.=30576 rs.
34 mrs.
12230;
91728
1039584mrs.+16mrs. =1039600
467180
24817

Reducimos los 27 quintales, 2 arrobas, 7 libras, 9 onzas
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it fraccion de

--510—
44121

de quintal, cuyo precio es
1600
276 pesos, 14 rs. 8 mrs. El valor de 44121 quintales sera 1600 veces mayor.
Para hallarlo , multiplicamos 276 pesos , 14 rs., 8 mrs. por 1600 ; cl producto 442738 pesos , 16 rs. 16 ms. sera el precio de 41121 quintales.
Para hallar to que cuesta un quintal, dividimos 4/i2738 pesos, 16 rs. 16
21817
mrs. por 44121: el cociente 10 pesos 0 rs. 23 ms. -- expresa aquel valor.
41412
quintal el resultado de la operacion nos da

4. La pruebade una division de numeros complejos, Sc ejecuta multiplicando el divisor por el cociente, si los dos terminos son de una misma naturaleza; y se multiplica el cociente por el divisor silos dos terminos son de especie diferente. En ambos casos el prodncto es exactamente igual al dividendo si esta bien hecha la operacion.
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TE RCE RA PARTE
PROPORCIONES-REGLAS DE TIRES Y DE SOCIEDAD.
PRIMERA SECCION.—METODOS POR MEDIO DE LOS CUALES
TODOS LOS PROBLEMAS DE LA ARITMETICA SE RESUELVEN POR LAS SOLAS COMBINACIONES DE LAS CUATRO REGLAS, 0 SEA METODO DE LA UNIDAD (1).
I. Problems que se resuelven por tnedio de una multiplication y de
una division.—Regla de tres simple.
problems primero. 7 vara de pano ha costado 25 rs. ballar el precio de 3 varas.
proble.na II.—Calcular el precio de I vara de patio, habiendo costado 3 varas
192 rs. problema Ili.-4 vara de patio cuesta 25 pesetas , cuanto patio podremos
comprar con 400 pesetas? problems iv.—h trabajadores hicieron 20 brazas de labor
r,cuantas brazas haran 9? problems V.—Se han empleado h dias para hater 20 brazas de labor 2,cu5ntos dias se necesitarfin para hater 65? problerna I.-3 j ornaleros han hecho una obra en I5 horas geuintas horas emplearan 5 jornaleros para hater
la misma obra?

1 Problems primero.

1 vara de patio ha costado 25 sca-

les: hallar el precio de 3 varas.
Multipliquese 25 rs. precio de la vara por el numero de vara s 3, el producto 75 rs. es el precio pedido.
Problems U. Calcular el precio de una vara de patio habien-

do costado tres varas 192 reales.
Dividase 192 rs. por el ntimero de varas 3. el cociente 6t es el precio

buscado.
Problems M. 1 vara de paito cuesta 25 pesetas 4 , uanto pan
podremos comprar con 100 pesetas ?
Dividanse las 100 pesetas por el 25 precio de una vara; y el cociente !^
expresar5 el numero de varas que podemos comprar.
problems IV. ! trabajadores hicieron 20 brazas de labor

,6cudntas brazas haran 9?
(I) El metodo por cl cual vamos 5 resolver algunos problemas, se llama in6todo
de la unidad porque consiste principalmente en buscar desde luego el valor de in unidad
de Ia cantidad desconocida para multiplicarle en seguida por el numero enunciado en cl
problema.
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-512Puesto que 4 trabajadores hicieron 20 brazas de labor,
20
1 trabajador haria /, de 20 brazas 6 —;
4
20 20X9
=45 brazas.
Los 9 trabajadores hargn pues 9 veces — 6

4

4

Problem& V. Se ban enzpleado 4 dias para hacer 20 brazas
do labor Lcudntos dias se necesitardnpara hacer 45?
Puesto que 20 brazas se han hecho en 4 dias,
4
1 se haria en la 20 parte de 4 dias 6 en —
20
4
4X45
; 6 en 9dias.
Las 45 brazas se hara n, pues, en 45 veces —6 en
20
20

Problem& VI. 3 jornaleros hicieron una obra cn 15 horas
G ca4ntas horas enaplearian 5 jornaleros para hacer la misma obra?
Puesto que 3 jornaleros han hecho la obra en 15 horas;
I haria la misma obra en 15 h. X3.
15hX3
6 sea en 9
Los 8 trabajadores la har&n por consiguiente en
5
horas.

S.

H. Regla de tree compuesta.

1. roblema VII.— 2 jornaleros trabajando 2 h. por dia, hicieron 90 brazas de labor
en 5 dias: ZCuSntasbrazas haran de la misma labor, 3 jornaleros, en 2 dias trabajando
7 horas por dia? - 2. No es posible simplificar el calculo en esta clase de problemas?
—3. Poblema VIII. 2 jornaleros trabajando 3 h. por dia hicieron 90 brazas de labor
en 5 dias; bcuantosdias necesitaran 3 jornaleros que trabajan 7 h. por dia pars hacer
126 brazas de labor?

1. Problems VII. 2 jornaleros trabajando 2 horas por dia
hicieron 90 brazas de labor en 5 dias L cudntas brazas hardn do la
misma labor, 3 jornaleros en 2 dias, trabajando 7 horas por dia?
Para resolver este problema se necesita atender sucesivamente at
n(mero de jornaleros,
las horas y a los dias.
1. 0 Conociendo la labor hecha por 2 jornaleros, para deducir la labor
hecha con las mismas circunstancias por 3, se dira:

a

Puesto que 2 jornaleros hicieron 90 brazas de labor,
1 jornalero haria la mitad de 90 brazas 6 45 brazas.
Los 3 jornaleros harian por consiguiente 3 veces 45 brazas 6 135
brazas.
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Los tres jornaleros trabajando tres horas por dia haran, pues ,
urazas.

135

2.° Del mismo modo para deducir de la labor 135 brazas hechas con

un trabajo de 3 h. la labor que debera hacerse con un trabajo de 7 h.•
permaneciendo identicas las demas circunstancias, se dira:
Puesto que la labor hecha con un trabajo de 3 h. es 153 brazas
La labor hecha con un trabajo de 1 h. serfs el '/, de 135 6 45 brazas.
La labor hecha con un trabajo de 7 h. sera? veces 45 brazas, 6 315 brazas.
3.° Finalmente para deducir de la labor 315 brazas, hechas en 5 dias
la que podra hacerse en 2 dias permaneciendo identicas las demas circunstancias, se dira:
Puesto que In labor hecha en 5 dias es 315 brazas
La de I dia sera '/ 5 de 315 brazas 6 63 brazas
La labor hecha en 2 dies, sera 2 veces 63 brazas 6 126 brazas.
Los tres jornaleros tiabajsndo 7 h. por dia, durante 2 dias, harun pues,
126 brazas.
2. Se simplific
los calculos indicando unicamente las multiplicaciones y divisiones, porque sucede a menudo que pueden suprimirse los
factores comunes a ambos terminos del quebrado. Asi en el problema
precedente Sc diva:
2 jornaleros, trabajando 3 h. por dia, hacen en 5 dias, 90 brazas;
1 jornalero, trabajando 3 h. por dia, hate en 5 dias, la mitad de 90
90
brazas 6 —;
2
3 jornaleros, trabajando 3 h. por dia, hacen en 5 dias, tres veces 90
90 brazas X3
brazas 6
2
90X3
3 jornaleros, trabajando I h. por dia, hacen en 5 dias, '/, de --- 6
2
90X3X7
2X3
90X3
3 jornaleros, trabajando 7 h. por dia, haceu en 5 dias 7 veces

6
2X3

90X3X7

2X3
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90X3X7
3 jornaleros, trabajando 7 h. por dia, hacen en I dia, '/, de —.- 6
2X3

tJOX3X7
2X3X6'
Luego 3 jornaleros, trabajando 7 h. por dia, hacen en 2 dial el duplo d e
90X3X7 90X3X7X2
6
.
2X3X5
2X3X5
Y suprimiendo los factores 2 y 3 comunes b ambos terminos de esta ulti_
ma fraction, el numero de las brazas buscado se reduce h
90X7
—126 brazas.
3

3. Problems VIll. 2 jornaleros trabajando 3 h. por dia
hicieron 90 brazas de labor en 5 dias L cucintos dias neresitaran 3 jornaleros que trabajen 7 h. por dia parahacer 126 brazas de labor?
Se haliará como en el precedente problema que: 3 jornaleros, trabajando
90X3X7
6 315 brazas.
3 h. por dia, durance 5 dias, hacen
2X3
Para deducir
3 jornaleros, trabajando 7 h. por dia, cuantos dias ocupar5n en hacer 126
brazas,
Es suficiente , siendo uno mismo el numero de jornaleros y horas de trabajo, resolver la cuestion siguiente:

Unos jornaleros hicieron 315 brazas en 5 dias, Lcuanto tiempo necesitarcin los mismos para hacer 126?
Puesto qne 315 brazas de labor se han hecho en 5 dias;
1
5
de dia 6 en — de dia;
1 braza se hard en
315
63
1
Las 126 brazas se harin, pues, en 126 veces — de dia 6 en 2 dias.
63
Si nos limitamos & indicarlas multiplicaciones y divisiones, se liallara que
cl numero de dias pedido es:
5X2X3X126 5X2X126
6
6 2 dias.
90X7
90X3X7
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-515. III. Regla de compania y de sociedad.
1, A que llamamos regla de companies 6 sociedad? de que depende la ganancia 6 p6rdida de cada asociado? - 2. Problems IX. El capital de tres s6cios es: el del 4.0 300
pesos fuertes; el del 2. 0 500; y el del 3. 0 700; la ganancia total es 4500 p. f. 1cu51 es la
de cada asociado?— Problems X. Los capitales de 3 s6cios son 100 pesos, 230 p. y
50 p. El primer capital ha permanecido 3 meses en la sociedad; el segundo, 2; y el tercero, 14: la ganancia total es 4500 p. icu'l es la ganancia relativa de cada capital?
1 La regla de compania 6 de sociedad es la que tiene por objeto
dividir entre varios socios las ganancias 6 perdidas que resulten de su
asociacion.
La ganancia 6 perdida de cada asociado depende del capital y del
tiempo que haya permanecido en la sociedad.
2. Problems IX. El capital de tres socios es, el del 1.° 300 pe-

sos fuertes; el del 2.°, 500, y el del 3.°, 700: la gananciatotalesde 4500
pesos fuertes L cudl es la de cada asociado ?
Siendo la suma de los tres capitales 1500 pesos, diremos:
Puesto que 61500 pesos fuertes corresponden 4500 de ganancia,
4500
A tie corresponden
6 3 pesos.
1500
Las ganancias relativas de los capitales 300, 500, 700. eran pues.
3X300, 3X500, 3X700, 6 sea 900 ps. 1500 ps. y 2100 ps.

Problema X.

Los capilales de tres socios son: 100 ps. , 250 ps.

y 50 pesos. El primer capital ha permanecido 3 meses en la sociedad;
el segundo, 2; y el tercero 14: la ganancia total es4500 ps. Z cued es
la ganancia relatives de cada capital?
Si todos los capitales hubiesen permanecido el mismo tiempo en ]a sociedad, las ganancias serian fbciles de determinar; es preciso por consiguiente
buscar cuales serian los capitales que permaneciendo un mismo tiempo en la
sociedad, proporcionarian la misma ganancia, que los capitales propuestos.
Ahora bien: 400 pesos durante 3 meses, ganan to mismo que 3 veces 100
pesos 6 300 pesos en un ines: 250 pesos en 2 meses es lo mismo que dos
veces 250 pesos 6 500 pesos en un mes ; y 50 pesos en 14 meses, es lo mismo
que 14 veces 50 pesos 6 700 pesos en un mes.
La sums de los capitales durante un mes es 1500 pesos: ]a suma que se
ha de dividir es 4500 pesos; y puesto que para 1500 pesos de capital lenemos
4500
4500 de ganancia para 1 peso tendremos
6 3 pesos.
1500
IA
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Luego el primer socio por 300 pesos tends 3X300 6 900 pesos
cl segundo
por 500 pesos tendr& 3X500 6 1500 pesos
el tercero
por 700 pesos tendri 3X700 6 2100 pesos
Ganancia total 4500 pesos.

S. 4.

Regla de interes simple.

Qu6 se entiende por inter6s y capital?-- 2. A qu6 se llama tanto por ciento ?-_
Qu6 se entiende por tanto de la unidad? 1. C6mo se obtiene? . C6mo se halla el tanto
por ciento?-- 4. CuSntas especies hay de interes ? 4,qu6 es inter6s simple?— 5. En
los chtculos relativos a intereses , cuantos dias se supone que tiene cada mes y cada
ano? 1, En que casos se cuentan 365 dias at aOo ?— 6. Cual es el inter6s anual de un
capital cualquiera at 5 por 100?— 7. CuSl es cl inter6s compuesto?-- 8. Cual es eltanto por 100 de interes legal?- 9. Probleina XI.- Cuanto vale un capital de 480000
reales on 3 anos ?- Problems XII.- Cuanto valdran 480000 reales en 3 altos y 4 meses, ben 40 meses?—XIII. Cuanto valen at contado 560000 reales pagaderos en 40
meses ?-Problems KIV. En cuantos altos un capital de 480000 reales valdr$ 560000?
Problema XV. Un capital de 480000 reales aumentado con sus intereses simples
durante 40 meses, vale at cabo de este tiempo 560000 reales 15 que tanto por 100 ha
sido impuesto ?-Problems XVI. Cual es el interes 6 r6dito de 48000 reales impuestos durante 5 altos al 6 por 100 anual?4.
3.

1. El interds 6 redito es el beneficio que el prestamista saca de su
dinero , 6 sea la retribucion que exije del que toma a prestamo, para
compensar las ventajas de que hubiera podido gozar, manejando por
si mismo sus fondos.
La suma prestada se llama capital.
2. Llamase tanto por ciento el beneficio quo procura una suma
de 100 reales impu estos durante un afio.'Por ejemplo.
Cuando 100 reales ganan 5 de interes at alto, se dice que el Canto por
ciento es al Spur ciento a] nib, 6 simplemente at 5 por eiento, que se indica asi: 5 p°/ °.
3. Llamase tanto de la unidad el numero por cl cual es necesario dividir an capital para obtener su interes anual. Por ejemplo:
Cuando el tanto por ciento es 5 por 100, el interes siendo la vige.s ma parte del capital, se dice que el tanto de la unidad esta a120.
En general se obtiene el canto de la unidad dividiendo 100 por el tanto
ciento , y se halla el tanto por ciento dividiendo 100 por el Santo de to
unidad.

4. Hay dos especies de interes: el simple y el compuesto.
El interes es simple, cuando el capital permanece el mismo durantc
todo el tiempo del prestamo. En este caso el interes de un capital durante varios aiios, se obtiene multiplicando por el ni4mcro de altos el
interes 6 redito de este capital en un alto. Asi-.
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El capital estando impuesto al 5 por 100 , el interes simple de 100 reale>
en 3 anon, es 3 veces 5 reales 615 reales, y el interes de 100 reales en un mes
5
es— de real.
12
5. En el calculo relativo a los intereses 6 reditos , se supone cada
Ines de 30 dias, y el ano de 360; por manera que el interes de un dia es
la 360 ava parte del de un ano; pero calculando los intereses o reditos a
razon de un nfimero de dias trascurridos, se cuentan 365 dias en
el aiio.
5
6. Cuando el dinero esta at 5 por 100 , el interes de un real es — do
100
real

o— luego el interes anual do cualquier capital es la 20 parte do

20
este capital. Asi:
480000
El interbs anual de 480000 reales sera

6 21000 reales.
20
7. El interes es compueslo cuando se une al capital para producir
nuevo interes o redito. Lo que se llama toner en cuenta los intereses de
los intereses.
8. El interes o redito legal -es de 5 por 100 para los particulares y
para el comercio de 6 por 100.
9. En los cinco problemas siguientes, se supone que no se tienen
on cuenta mas que los intereses simples y que el dinero esta al 5 por
100. El interes de una suma cualquiera sera la 20 parte de esta suma, y
el interes durante un numero ya entero, ya fraccionario de anos se obtendrA multiplicando el interes de un ano por el numero de anos.
Problema XI.— Cudnto vale un capital de 480000 reales en 3
anos2
Este problema puede resolverse de dos modos;
9.0
Siendo la 20 ava parte de 480000 reales 6-24000 reales el interes de
los 480000 reales: estos redituardn en tres anos el triplo de 24000 reales
6 72000. Asi los 480000 reales valdrin en 3 anus, 480000 reales -}-72000
reales 6 sea 552000 reales.
2.° El interes de 100 reales en un ano siendo. . . . . . . . 5
El interes de 1 real en 1 ano sera. . . . . . . . . . '/
/,o
El interes de I real en 3 anos sera.
I real valdri pues en 3 anos 1 real, mas su interes '/so de real 6 sea's/:o
23
480000 reales valdran por consiguiente, en 3 alos, — X 480000 6
20
sea 552000 reales.
Po

.
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Problema XII.— Cuanto valdrein 480000 reales en 3 thus y 4

meses 6 en 40 meses?

Este problema puede resolverse de dos maneras;
4.a

Los 480000 reales redituan:
en 12 meses la 20 ava parte de 480000 realer, O. . . 24000 rs.
2000
en I. mes la 12 partc de 21000 reales 6. . . . . .
en 40 meses, 40 veces 2000 reales 6. . . . . . . 80000
Luego 480000 reales valdran en 40 meses 480,000 -i- 80000, 6
560000 reales.

2.a El inter6a de 1 reel en 1 aiio siendo. . . . . . . ./,, de real
1
El inter6s de 1 real en 1 mes sera. . . .

—
20X12
4X40
- 1
El interes de 1 real en 40 meses es
6. . . . . . —
20X42
6
1
7
1 real vale pues en 40 meses 1 real + — de real 6. .
.—

6

. . . . .

6

7
Luego 480000 reales valdr5n en 40 meses —X480000 6 560000 rcales.
6

Problems XIII.— Cuanto valen al contado 560000 reales pa-

gaderos en40 meses?
Una suma pagadera A cierto tiempo siendo el producto del valor de 1 real
en este mismo tiempo , multiplicado por el numero de reales del capital, si
dividimos 560000 reales por /6 valor de 1 real a los 40 meses, obtendrernos
por cociente 480000 reales, valor en dinero contante de los 560000 reales
pagaderos a 40 meses.

Problems XIV.— En cuanlos an's un capital de 480000 rca-

les valdrd 560000 reales?
Siendo 80000 reales la diferencia entre estos dos numeros, se trata de
hallar por cuanto tiempo debe impon6rse la suma de 480000 reales para reportar el inter6s simple de 80000 reales.
El inter6s de 1 real en 1 ano siendo. . . . . . . . . —
20
1
El interes de 480000 reales en un auo es— X480000 6 2'#000 rs.
20
Puede, pues, decirse: puesto que siendo cl capital 480000 rs.
El interesde 24,000 reales corresponde 61 ano.
1 ano
El interes de 1 real corresponde 6-24000
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Luego el interes de 80000 reales corresponde fi

1 ano
24000

10 anos
5—

6

X 80000 6

a 3 anos y 4 meses.

3

Problems XV.— Un capital de 480000 reales aunzentado con
sus intereses simples durante 110 meses vale at cabo de esle tiempo 560000

realest

a que Panto porciento ha sido impuesto?

El interes de 480000 reales en 40 meses siendo
560000 reales-480000 reales 6 90000 reales,
80000 1
El interes de 1 real en 40 meses es---------ó — de real
480000 6
1
1
El interEs de 4 real en 4 mes es-- 6-6X40 240

44

El interes de I real en 42 meses es 42 veces-- 6— de real
240 20
1
El interEs anual de 100 reales es—X 100 6 5 reales
20
Luego el dinero se habia impuesto al 5 por 100.
1 roblema XVI.— Cual es el interes n redito de 48000 reales
inipuestos durante 5 ands at 6 por 100 anual?
El inter6s de 100 reales on I ano siendo 6 reales
6

El inter6s del real en 1 ano es-- de real
400
6 6X3

El interes de 1 real en 3 anos es 3 veces-- 6
400 100
6X3 6X3X48000
Luego 48000 reales redituaran en 3 anos 48000 veces-- 6
100
100
6 8660 reales.

S.

5. Regla de descuento.

1. Qu6 se entiende por descuento? —Cuantas clases de descuentos hay? qu6 se entiende por descuento de interes simple, por descuento de inter6s compuesto?-3. Explicar
con ejemploslas dos clases de descuentos.-4. Problems Xv11.- Cuanto se ha de parazon de 6 por 100 para hater efectivo desde
gar de descuento de inter6s simple
luego vale de 2850 reales pagaderos en 3 anos y cuatro meses 6 en 40 meses?
Un vale de 2850 rs. pagadero en 40 meses ha sido pagado por
-ProblemaXVI .
2280, dinero contante 1 cual ha sido el tanto por 100 del descuento ?- 1Problema IX.— Un vale de 2850 descontado al 6 por 100 recibi6 2280 reales , dinero
contante, i,5 que 6poca era pagadero el vale?

a

1. El descuento es la rebaja que debe hacerse on el valor de un vale
34
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pagadero a cierto tiempo, cuando quiere hacerse efectivo este vale antes del vencimiento.
2. IIay dos clases de descuentos: el descuento de interes simpl e , y
&1

dcscuento de irrtcres compuesto.
El descuento de interes simple es igual a la diferencia entre la suma

inscrita en el vale y el valor actual de esta suma en dincro contante , es
decir, al interes simple del valor actual del capital.
El descuento de interes compuesto es el interes tornado sobre la suma inscrita en el vale, es decir, sobre el capital aumentado en sus intereses. Este descuento comnrende por consiguiente el interes del capital
primitivo , mas el interes del interes de esle capital.
3. Los ejemplos siguientes explican ambos generos de descuentos.
Cuando el dinero esta al 5 por 400, 100 rs. contantes valen 105 rs. en un
ano. Un vale de 405 rs. pagadero en un ano no vale , pues, mas que 100 rs.
at contado, debiendo por consiguiente sufrir un descuento de 405— 100 6
de 5 rs. cuando se quiere hacerle efectivo en el acto. — El descuento de interes simple de 105 rs. serh 105— 100 6 5 rs.
Para tomar el descuento de interes compuesto de 105 rs. a 5 p.°/. se dire:
El descuento de 100 rs., siendo 5. rs,

5

1
6 — de real

El descuento de I real es

100 20

405 21

1

El descuento de 105 sera pues 6-6 — 6 5-

20 4

4

Un vale de 405 rs. pagadero en 1 ano y que representa un capital
I
de 400 rs. , sufrir5 , pues, una rebaja de 5 rs.— , si se desea hacer efectivo
4

1

3

en cl acto, no recibiendo en dincro contante mas que 105— 5— 6 99-

4

4
1

Vemos, pues, que el descuento de interes compuesto, 5 rs. y— de real
4
1

comprende el interes de 5 rs, capital 400, mas el inter6s—de I real
4

de 5 reales.
3

Los 99 rs. — impuestos al g p.°/ ° , no valdri n pues en I ano mas que
4
3
99-1-"/,
99 rs.--{- -- 6 10X r^. 7,375 de rs.

4

20
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3
Si se quisiese hallar a que tanto per ciento deben imponerse los 99 rs. —
4
3
para quo valgan 105 rs. on I ano se dir:i : el interEs de 99 rs.— debo ser
4
1
3
405 rs. — 99 rs. — 6 5 rs.4
4
5+'/4 1
El interes de 1 real debe ser --- 6 —
99 +'/,

19

100

5

El interes do 100 rs. sera pues--6 5 +— rs.
49
49
Por donde Sc vE que el descuento de interes coinpuesto at 5 polo cot5
responde it un interCs ordinario de 5— polo.
19

4. Problema XVII. Cuanlo se ha de pagar de descuento do
interes simple d rayon de 6 por 100 para hacer desde luego efectivo un
vale de 2850 rs, pagaderos en 3 anos y I meses 6 en 40 ineses?
El descuento de 400 rs. en 1 aiio siendo 6 rs.
El descuento de I real en I auo sera
100
6
El descuento de 2850 en un aiio scr'a

X2850.
400
6X2850
El descuento de 2850 en un mes sera
6 14 ';,.
10OX12
El descuento de 2850 en 40 meses sera 14 '/,X40, 6 570.
Luego se obtendrin en dinero contante 2850-570 6 2280 rs.

Problema XVUI. Un vale de 2850 rs, pagadero en 40 Pneses se ha negociado por 2280 al contado l,cual ha side el tanto per 100
de! descuento?
La diferencia entre estas dos sumas siendo 570 rs. se ve que,
El descuento de 2850 rs. es 570 rs.
570
El descuento de 4 real ser6
2850
570
El descuento de 100 rs. es pues--X1006 20 rs.
2850

20
Asi el descuento de 100 rs. on 40 meses . es 20 rs. En un mes sera de40
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1
12
6 — real, y en 12 meses de — 6 de 6 reales.
2
2
Luego el vale ha sido descontado a razon del 6 polo.
Problems XIX. fin vale de 2850 rs. descontado at 6 por 100
recibio 2280 at contado 4á que epoca era pagadero el vale?
El descuento del vale ha sido 2850-2280 6 570 rs.
6
El descuento de un real por un ano, siendo-100
6
El descuento de 2850 por un aiio, es --X2850 6 sea 171 rs.
100
Puesto que el descuento de 171 rs. corresponde a 12 meses , el des12 meses
-cuento de un mes corresponde a
171
12 meses
X570 6 6 40 meses.
El descuento 570 corresponde a —
171
De que se deduce que el vale se ha hecho efectivo 40 meses antes de
su vencimiento.
S. VI. Regla de interes compuesto.
A quien anadiremoscada ano el interes de la suma colocada at principio del mismo ano?
Que haremos cuando el tiempo durante el cual et capital aparezca impuesto, se
componga de un numero entero de altos, y de un numero de ;meses menor que 12?-3. Qu6
es necesario practicar para hallar cuanto valdra un capital colocado a interes compuesto , at cabo de cierto numero de altos ? —Problems XX.— Cubnto valdr9n 480000
reales en tres altos at 5 por 400 de interes compuesto?- 4. Qu6 haremos para hallar el
valor de un capital colocado at interes compuesto, durante un numero determinado de
altos y meses ?— Problema XXI.— Cuanto valdran 680000 rs. colocados at 5 por 100
de interes compuesto en 3 altos y 4 meses?— Problems XXII.— Cuanto valen at
contado 564921 rs. pagaderos on tres altos y 4 meses con el descuento del 5 por 400 de
inter @s compuesto?
2.

1. El interes de la suma colocada at principio de cada alto se unira
i dicha suma para obtener interes durante el alto siguiente.
2. Cuando el tiempo durante el cual ci capital permanezca colocado
se componga de un nimero entero de ands, y de un nfimero de meses
menor que 12, se tomaran primero los intereses de aim en ai o, durante
el nbmero entero de estos; y en seguida el nuevo capital que resulte
se figurara colocado al interes simple durante el n(mero de meses.
3. Para hallar cuanto valdra un capital colocado a interFss compuesto
at cabo de cierto n(tmero de altos, es suficiente buscar la fraccion que
exprese el valor de un real at contado at fin de un alto, y multiplicar cl
capital por la potencia de esta fraccion que denote el nGmero de altos.
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Problema XV. Cudnto valdran 480000 rs, en t, es anos colocados at 5 por 100 de interes corpuesto?
Este problema puede resolverse de dos maneras :
4.o El interes de 480000 rs. durante el primer ano at 5 p°/ 0 es la 20.a
parte de 480000 rs. 6 24000 rs. Los 480000 rs. valdran por consiguiente at
fin del primer aiio , 480000 rs.-F-24000 rs. 6 504000.
Estos 504000 rs. colocados at principio del segundo auo , valdran at 6u
del inismo 504000, ± su interes 22200 rs. 6 529200 rs.
Estos 529200 colocados at principio del tercer aiio valdran at fin del mismo 529200, -F su interes26460 6 555660 rs.
Luego los 480000 valdran 555660 rs. en los tres auos.
2.° El interes anual siendo la 20.a parte del capital, se obtiene to que
una suma colocada at principio de un ano vale at fin del mismo, aumen-

21
tando esta suma con la 20.a parte to que equivale 6 tomar los-

20

Pot consecuencia los 480000 rs. colocados at principio del primer aiio,

21
valen at fin de este mismo ano 480000X-

20

Esta ultima suma colocada at principio del segundo ano vale at tin del
inismo

21 21

2^

2

480000 X — X — 6 480000 rs. X( —

20 20
Finalmente esta ultima suma, colocada at principio del tercer auo, valdrá

21 21 21
21L )3
480000 rs. X — X — X — 6 480000X( -6 555660 rs.
2o 2o 2o

20

de que se deduce que pars obtener to que una suma colocada at 5 p"j
de interes compuesto vale despues de cierto numero de anos , basta multi-

21
plicar esta suma por una potencia de— que denote el numero de aiios.

20

4. Para hallar to que vale un capital colocado a interes compuesto
durante cierto numero de anos y de meses at fin de este tiempo , se averigua desde luego cuanto valdra el capital durante el nirmero de anos, y
se multiplica esta ultima suma por la fraccion que exprese cuanto un
real at contado vale at cabo de un numero de meses dado.
Problems XVI.

Cuanto valclrcin 480000 vs, colocados at 5 »ur

100 de interes compuesto en tres ai os y cuatro nreses?

Este problema puede resolverse de dos modos:
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-344.° Se hallarb primero como en el problema XX que 480000 reales valen
555660 rs. al fin del tercer auo; y se aumentarb esta sums con un interes
simple durante 4 meses.
Ahora bien: El interbs de 555660 rs. en 12 meses siendo la 20.a parte
1
de 555660 rs. 6 27783 rs.; el interes de 555660 en 4 meses, es el—de 27783
3
6 9261 rs. Aoadiendo este interbs Is 555660 rs. se halla que 480000 rs.
valdrfin 564921 rs. en los tres anos y cuatro meses.
1
2.° El interes de un real en 12 meses siendo —.
20
11
1
El interbs de un real en 4 meses sera el — de — 6 —.
3 20 60
Se obtendrb pues lo que una suma pagadera

Is una 6poca dada, vale 4

mas tarde, aiiadiendo 6 esta sums su 60•a parte, lo que equivale

El capital 480000 rs. que valia 480000 X

meses
61.

Is tomar —

60

21 3
— al cabo de tres anos (Pro20

blema XXI 2. solution) valdrb pues al cabo de tres anos, y cuatro meses, los
564921.
61
/21\3
/21\3 61
6
— 6 480000 rs.X
— de 480000 rs.X — 6 480000 rs. X —
480000
20
20) 60
60
56 11.921 rs.

Problema XXII. Cudnto valen at contado 564921 rs. pagaderos en tree aikos y cuatro meses con el descuento del 5 por 100 de interes compuesto?
564921
al cabo
480000
564921
de tres ailos y cuatro meses. Luego dividiendo 564921 por
el cocieute
480000
480000 ser5 el numero de reales del capital buscado (Problema XXI).
Se deduce del problems XXI, que un real al contado vale

S. VI[.

Reyla (IC trueque

o cambio.

4. rroblenia XXIII. Se quiere cambiar pano de 100 rs. vara, por casimiro de 50;
i,cuanto casimiro Sc ha de recibir en cambio de 300 varas de patio?- 2. rroblcma XXIV. Un comerciante quiere cambiar paoo por cotonia; 2 varas de patio valen
Canto como 3 varas de casimiro, y 5 varas de casimiro, tanto como 7 varas de cotonia;
cufintas varas de cotonia recibir5 el comerciante por 60 varas de paoo 9
1.

Problema XXIII. Sc desea cambiar pano de 100 rs. rata
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-525por casimiro do 50; Lcudato casimiro so ha de recibir en cumbio de
300 varas de pano?
Este problema puedc resolverse de dos maneras:
1. 0 Las 30) varas de pano, valen 300 veces 100 rs. 6 30000. Se recibird
pues, tantas varas de casimiro corno veces el precio 50 rs. de este g6nero,
estc contenido en 30000 rs. Luego dividiendo 30000 por 50, el cociente 600
espresard el ntimero de varas pedido.
2.° Una vara de pano valiendo 100 rs. y una vara de casimiro 50, per un

1

I

real se tendra-- de pano 6 — de casitniro. Una vara de pano, valdr5 pues
100
50

1 50
100 veces — 6 — de casimiro.
50 25
50
Luego las 300 varas de pano, valdran 300 veces — de casimiro 6 sea 600
25
varas de casimiro.
2. Problema XXIV.
Un comerciante desea cambiar paano pot'
cotonia; 2 varas do paito vulen tanto comp 3 varas de casintiro, y 5 varas de casimiro. tanto comp 7 varas de cotonia. LCudntas varas de colonia recibird el comerciante per 60 varas de pano ?
Segun la enunciation del problema, diremos:
3
Una vara de pane vale — varas de casimiro, y una vara de casimiro vale
2
7
3
7
— varas de cotonia: luego una vara de pane valdrb las — varas de — de co2
5
5
21
tonia 6 — de cotonia.

20
21
Las 60 varas de pano, valdr5n per consiguiente 60 veces — de cotonia 6

20
sea 126 varas de cotonia.

S.

VIII. Itegia de aligacion 6 mezcla.

1. Como so obtiene el precio do una unidad de medida de una mezcla?— Problems
XXV. Una mezcla so compone de 4 arrobas de vino a 14 rs. arroba , y de 6 arrobas
de vino a 24 rs. A como sale la arroba de esta mezcla?— Problems XXVI. —En que
proportion se han de mezelar vinos do 14 y 21 rs. arroba de manera quo la rnezcla
salga a 20 reales arroba'-2. Que hay quo practicar cuando se nos da el numero total
do arrobas de la mezcla?-3. Y cuando so nos fija el precio del numero de arrobas de

1a mezcla?
1. Para obtener el precio de una unidad de inedida de una rnezcla
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cualquiera, basta multiplicar el precio de una medida de cada especie
por el numero de las que contenga , y dividir la suma de estos productos
por el numero total de las medidas de la mezcla.
El precio de una medida de la mezcla, esta siempre cotnprendido entre el mayor y el infimo do una misma medida de las sustancias mezcladas.
Problema XXV. Una mezcla se compone de 4 arrobas de vino
a 14 rs. y de 6 arrobas d 24.4 A como sale la arroba de esta me;cla?
Las 4 arrobas a 14 rs. arroba valen 4 veces 14 rs. 6 56 rs.
Las 6 arrobas 6 21 rs. arroba , valen 6 veces 21 rs. 6 144 rs.
Las 10 arrobas de la mezela valdrdn pues 56-}-144 6 200 rs.
Luego una arroba de la mezcla valdrd la 10.a parse de 200 6 20 rs.
ZEn que proportion se ban de mezclar vinos
de 14 y 24 rs. arroba de manera que la mezcla salga a 20 rs. arroba?

Problema XXVI.

Este problerna puede resolverse de dos ►nodos :
1.0
Se toma un numero arbitrario de arrobas, como por ejemplo 10 ar robas , y se dice:
Las 10 arrobas de mezcla A 20 rs. arroba valen 200 rs.
Luego 10 arrobas A 21 rs. costaran 240 rs.
Necesitamos por consiguiente disminuir este ultimo precio en 40 rs. sin
cambiar el numero de arrobas.
Pero por cada arroba de vino de 21 rs. reemplazada por una arroba de a
14, el precio 240, de las 10 arrobas disminuye en 10 rs. Obtendremos, pues,
el numero de arrobas de a 21 rs. que deben ser reemplazadas por arrobas
de & 14, dividiendo 40 por 10, lo que da por resultado 4 arrobas. Las 10
arrobas de knezcla deberan por lo tanto componerse de 4 arrobas de a 14 rs.
y 6 de a 24 rs.
2.• Cada arroba de a 14 rs. que se vendiese a 20 daria 20-14 6 6 rs. de
ganancia, y cada arroba de 4 24 quo se vendiese a 20 causaria 24-20 rs. , 6
4 rs. de p6rdida : luego Para que la ganancia compense la perdida , basta
mezclar 4 arrobas de A 11 con 6 de 1 2+: las 10 de mezcla saldran 6 20 reales
arroba.
2. Cuando se nos da el nimero total de medidas, arrobas por ejemplo quo ha de contener la mezcla, nada mas facil que hallar cuantas
arrobas de cada especie debe contener. En efecto:
10 arrobas de mezcla contienen 4 arrobas de a 14 rs. y 6 arrobas do
1 28.
4
6
Una arroba de mezela contiene — arrobas de 5 44 rs. y — do arrobas do
10
10
a 24 rs.
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Luego el n4mero de arrobas de vino de

4

a 14 rs. son las — y el numcro de

10
6
arrobas de vino Is 24, son los —del ntimero de arrobas de Ia mezcla.
10

Asi para componer 30 arrobas de vino 1 20 rs. se mezclara
4

6

30 arrobasX — 6 12 arrobas de vino de 6 14 rs. con 30 arrobasX-6 18 ar10

robas de vino de

10

a 24.

3. Cuando el ntimero de arrobas y sus precios se ban fijado , nada
facil que averiguar el nurnero de arrobas a cualquier otro precio.

mas

Sea 10 el ntimero de arrobas a 14 rs. Acabamos de ver que 10 arrobas de
mezcla contienen 4 arrobas 1 14 rs. y 6 arrobas a24. Por otra parte 6 es las
6
3
3
— 6 los — de 4. El numero de arrobas a 21 es pues los — del numero dc
4

2

2

arrobas 1 14.
Asi para componer vino

a

20 rs. arroba, mezclando vino de a 24 con 12
3
arrobas de A 44, el nitmero de arrobas a 24, sera los — de 12 6 18.
2

s IX. Continua la regla de aligacion. Aplicacion de esta reglaa las aleaciones inetdlicas.
I. Que se entiende por aleacion?— 2. A que es igual el peso de la aleacion?3. Como hallaremos la cantidad de metal puro contenido en una aleacion, cuya ley
con respecto
este metal no sea conocida?— 4, Como obtendremos la ley 6 titulo de
una aleacion con respeeto
los metales componentes?— 5 Como se valua el oro y la
plata?-- 6. C6mo hallaremos el peso de la aleacion que resulta de varios metales'?7. Problems XXVII. Fundiendo juntas 70 onzas de oro at titulo 6 ley de 0,90 con
30 onzas de oro at titulo de 0,80; Cual sera el titulo 6 ley de la nueva aleacion 'Probleina XXVIII.— En una aleacion compuesta de 20 onzas de oro a 0,05 de
fino, de 30, a 0,10; de 28 a 0,14, y de 12 a 0,24; a que titulo 6ley se halla esta aleacion?Problema XXIX. En que proportion deben mezelarse oro a ley 6 titulo de 0,90 de
fino con oro de 0,80 para componer una aleacion at titulo de 87 9

a

a

'

1. Llamase aleacion la combination de varios metales que se funden juntos.
2. Si consideramos el peso de los metales sin relacion Is su volumen,
el peso de una aleacion serd igual al peso reunido do los me/ales gu c
la compongan.
3. Para hallar la cantidad de metal puro contenido en una aleacion,
cuyo titulo 6 ley nos sea dada con relacion Is este metal, es suficiente
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rnultiplicar el peso total de la aleacion por su titulo a ley ; y para obtener el titulo de una aleacion con relacion a uno de los metales comporientes , basta dividir el peso de este metal contenido en la aleacion , por cl
peso total de esta.
8

Cuando una aleacion contiene— de su peso en ore pure, se dice que este
10

8

8

oro esta at titulo 6 ley de— 6 a— de find. De quo se deduce que una barrita
10 10
8

de or al titulo 6 ley de—, y que pesa 5 onzas, es una aleacion de oro y otros
10
8

metales que contiene las— de 100 onzas 6 80 onzas de oro puro, y per con10

siguiente en la barrita de 5onzas habrd 4 de oro puro y 1 de otros metales.
7

3

Una aleacion que contenga— de oro puro y— de plata, estara al titulo 6
10

10

7

3

ley de— de fino con relacion al oro, y de— de fino con relacion a la Plata:
10 •

10
7

100 onzas de esta aleacion contendran por consiguiente las— de 100 onzas
10
3

6 70 onzas de oro puro y las—dc 100 onzas 6 30 onzas de plata pura.
10

4. Generalmente se valua la pureza del ore on quilates (1) y el do In plata en dinerosde fine. (2) El ore puro se llama de24 quilates, y laplata pura de 12 dineros de fino.
22
Asi el oro de 22 quitales contiene— de su peso de oro puro: este oro es21
22
11
tara pues a ley 6 titulo de— ode24

12
11

La plata de 11

dineros de fino

contiene— de su peso do plats pura : esta
12

plata estar6 pues

11

a la ley 6 titulo de-

12

(1) Cada quilate se divide en 4 granos.
(2) Cada dinero se divide en 12 granos.
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YVajilla.... —
24
24
1Yloneda...
24
18
Joyeria. . —
24

Ley del oro.

—

49
Vajilla.... —
12
40
Moneda...
12
9
Joyeria.
12
—

..

Ley de Ia plata.

—

Por consiguiente , la vajilla contiene 22 partes de oro puro y 2 de cobre;
Ia moneda 21 partes de oro puro y 3 de cobre; la joyeria 18 partes de oro
puro y 6 de cobre; y respectivamente 11 de plata y 1 de cobre ; 10 de plata
y2 de cobre, y 9 de plats y 3 de cobre.
5. Para hallar el titulo o ley de la aleacion que resulta de la fundicion
de varios metales reunidos, se multiplica el peso de cada portion de metal por su titulo o ley y se divide la suma de estos productos por el peso
total de la aleacion.

Problema XXVII. Fundiendo juntas 30 onzas de oro at titulo

o ley de 0,90 ; con 30 onzas de oro at titulo de 0,80 1, Cudl sera el litulo
o ley de la nueva aleacion.?
Dindonos el producto del nirmero de onzas por su titulo la cantidad
de oro puro, ballamos que,
70 onzas de oro al titulo de 0,90 contienen 63 onzas de oro puro.
30 onzas de oro at titulo de 0,80 contienen 24 onzas de oro puro.
100 onzas de aleacion eontendran , pues, 63 +2't G 87 onzas de oro puro.
1 onza de aleacion contends por consiguiente 0 onzas, 87 de oro puro.
Luego el titulo de la aleacion serfs & 0,87 de fino.

Problems XXVIII.— En una aleacion compuesta de 20 onzas de oro at titulo ley de 0,05. con 30 onzas de oro at de 0,10 de 28
at de 0,14; y de 12 at de 0,24 d que tituto ley se halla esta aleacion?

o

o

20 onzas de oro al titulo de 0,05 contienen. . . 1 onza de oro.
30 id.
id.
12 id.

28

id.
id.
id.

4 0,10 contienen. . . 3 de id.
A 0,14 contienen. . . 3,92 de id.
4 0,24 contienen. . . 2,88 de id.

90 onzas de Aleacion contendran. . . . . . . . 10,80 de oro.
1 onza de aleacion contends 0, onzas 12 de oro puro.
Luego el titulo o ley de esta aleacion sera de 0,12 de Lino.

Problems XXIX.— En que proportion debe mezclarse oro
at titulo de 0,70, con oro de 0.80 para componer una aleacion at titulo de 0,87.
Este problema puede resolverse de dos modos:
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plata y cobre. Sin embargo, la ley solo permite esta mezcla en las propor_
ciones siguientes:
1." La aleacion pedida debiendo estar al titulo de 0,87 1 onLa de esta
aleacion debe contener , 0,87 de oro fino. Por consiguiente.
I onza de oro de 0,90 de fino contiene demas 0,90-0,87= 0,03 de
oro fino.
Y at onza de oro de 0.80 , le falta 0,87— 80= 0,07 de oro fino.
Luego podrh haber compensacion mezclando 7 onzas de oro fi 0,90 con
3 onzas de oro A 0,80; porque las 10 onzas de aleacion que resultan contendrdn demas 7 veces 0,03 6 0,21 de oro fino; y le faltaran 3 veces 0,07 6 0,21
de fino.
Cada onza de Ia aleacion contendra pues 0,7 de oro áO,90 de fino, yO.3
de oro a 0,80 de fino. Cada onza de la nueva aleacion sera pues A 0,97 de lino.
2.o Supongamos que la onza de oro fino cuesta 100 rs., el peso del
oro dependiendo de su titulo, los precios respectivos de una onza de oro
at titulo de 0,90, 0,80 y 97, seran 90, 80 , y 87 rs.; por manera que la
cuestion estaria reducida 5 hallar on que proportion se han de mezclar
oro de 90 rs. onza, con oro de 80, para quo la onza de aleacion que resuite salga 5 87.
Ahora bien , cada onza de oro a 90 rs. que entra en la aleacion , causa
90-87ó3 de perdida, y cads onza de 80 rs. di 87— 8067 rs. de ganancia. Luego para que la ganancia compense la perdida sera suficiente alear
7 onzas de oro de .1 90 rs. la onza con 3 onzas de oro de a 80 rs. porque
las 10 onzas de aleacion que resultan , producen 7 veces 3 rs. de pdrdida
y 7 veces 3 rs. de ganancia. Por consiguiente cada onza de la aleacion pedida contendra 0,7 de a 90 y0,3 de a 89 ; 61° que es to mismo, cada onza
de aleacion estard compuesta de 0,7 de oro de a 0,90 y 0,3 de a 0,80.

J. X.

Regla do [alsa position.

1. No existen problemas imposibles de resolver por los metodos directos? &C6mo se
consigue su resolution-2. De cup ntas maneras es la regla de falsa position?- 3
Itegla de falsa posiclon simple.— Problems XXX. Tenemos unicamente piezas de 2 francos y 5 franros, moneda francesa, y hemos de pagar Aa un comerciante de esta nation 26 francos con 10 de estas monedas. LCuantas le daremos de cada
una? —b. Regis de doble falsa position. Problems XXXI— Preguntado un
jugador por el dinero que tenia en su bolsillo, respondio que el exceso del quintuplo.
del numero do sus doblones sobre 30 era igual al exceso del verdadero numero de cn..
doblones sobre 6 &Cuantos doblones tenia cl jugador?
1. Iiay problemas que no pueden resolverse por los mctodos directos. Si pars verificarlo tanteasemos niimeros tomados al hazar, tendriamos que hater muchos tanteos inbtiles; pars cortar este inconvcUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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a rbitrarias que nos conducen a destruir los errores del cilculo.
En estas suposiciones consiste la regla Ilamada de fulsa position.
2. La regla de falsa position es sencilla o doble.
Si solo empleamos una falsa suposicion, la regla se llama de falsa
position sencilla; Si empleamos dos suposiciones falsas, calificamos
la regla de doble falsa posi• ion.

Regla de falsa poslelon simple.—Problems
IL%%.— Tenemos tinicamente piezas do 2 francos y 5 frances, moneda francesa, y hemes de pagar a un comerciante do esta nation 26 francos con 10 do esas monedas , L cudntas les daremos de cada una ?
2.

Si las 10 piezas fuesen de 2 francos valdrian 20 francos en vez de 26. Por
consiguiente es necesario aumentar con 6 francos el valor de las 16 piezas,
sin cambiar el numero de estas. Sin embargo, cada pieza de 5 francos que
sustituyamos en lugar de los de 2, aument.a en 3 francos el valor de las 10
piezas. Luego para aumentar a estas el valor de 6 francos es necesario sustituir 2 piezas de 5 francos a 2 de 2 francos, formando asi los 26 francos con
8 piezas de 2 francos y 2 de S francos.

3.
Regla de doble false position.—Problen1t
XXXI— Preguntado un jugador por el dinero que tenia en cl bolsillo, contesto que el exceso del quintuple del numero de sus doblones
sobre 30 era igual al exceso del verdadero ndinero de sus doblones sobre
6, L cudntos doblones tenia el jugador ?
Tomaremos un numero arbitrario de doblones. Si este numero no goza
de ]as propiedades expresadas en el problema produciri un error que se destruiri por medio de una segunda suposicion.

Primer saposielon. . .

$0 doblones.

El exceso de 5 veces 20 sobre 30 es. . . . . . . 70
El exceso de 2 veces 20 sobre 6 es. . . . . . . 31
El error correspondiente consiste pues en.. . . 36

Oeganda suposicion..

.

is doblones.

El exceso de 5 veces 19 sobre 30 es. . . . . . . 65
El exceso de 5 veces 19 sobre 6 es. . . . . . . 32
El error correspondiente consiste pues en. . . . 33
Ahora bien, para disminuir el error 36 en 3, es necesario disminuir en
16 el numero 20 de los doblones; y para disminuir el error 36 en 36 es necesario disminuir en 12 el numero de los 20 doblones.
El jugador tenia, pues, 8 doblones. En efecto, el exceso del quintuplo de
8 sobre 30 es 10, y el exceso del duplo de 8 sobre 6 es igualmente 10, como
to exige del problema.
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SECCION SEGUNDA. — PROPORCIONES Y SOLUCION.
DE VARIOS PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN Pop
UN MEDIO.
S.

I. De la razon aritmctica y geomelrica.

1. Que se entiende por razon en general y de cuSntas maneras pueden compararse
entre si dos cantidades?- 2. Qua es razon aritmatica 6 por diferencia?—Que es razors
geometrica 6 por cociente?- 3. Como se escribe una razon aritmatica, y una geometrl-

ea ?- 4. Cbmo se Haman los dos numeros que Ise comparan, y que nombre se dá a log
dos terminos de una razon?- 5. Una razon geometrica , varia Si sus dos termines se
multiplican 6 se parten por un mismo'numero?
1. Se llama razon en general el resultado de la comparacion de
dos cantidades. Estas pueden compararse entre si de dos maneras, ya
por sustraccion 6 diferencia, ya por division 6 cociente; de aqui dos clases de razones, las aritmeticas y las geometricas.
2. Raton aritmetica es la diferencia de dos cantidades; razon geomctrica el cociente de otras dos. La primera se llama tambien razon por
diferencia, la segunda razon por cociente. Asi:
La razon aritm6tica 6 por diferencia de 18 a 6 es 18-6 6 12 y la razon
48
geometrica de 18 it 6 es — 6 3.
6
3. Para escribir una razon se coloca el segundo numero a continua=
cion del primero;, separandolos con un punto, Si la razon es aritmetica,
y con dos siendo geometrica. Asi;
La razon aritm6tica de 18 a 6 se escribe 18.6.
Y la razon geotnetrica de 18 a 6 se escribe 18:6.
/4. Los dos nfimeros que se comparan se Ilaman tcrniinos de la rayon:
cl primer termino se denomina antecedence y el segundo consecuente.
5. Una razon geoinetrica no varia aunque sus dos terminos se multipliquen 6 partan por un mismo numero.
En efecto, toda razon geometrica equivale a una fraccion que tiene
por antecedente el numerador y por consecuente cl denominador. Es asi
que el valor de una fraccion no varia aunque sus dos terminos se multipliquen 6 partan por el mismo nitmero. Como hemos visto (pig. ) luego
la razon geometrica no variari tampoco en este caso.
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§. II. De las proporciones en general.
4. Que es proporcion geomotrica o simplemente una proporcion?-2. Como se escribe
y enuncia una proporcion?-3. Con quo nombres se expresan el primero y cuarto termino , y el segundo y tercero ? y los dos terminos de la primera razon? y los de la
segunda?-4. Cuai es la propiedad fundamental de toda proporcion?-5. Que puede practicarse con h numeros, cuando el producto de dos de ellos es igual al de los otros dos?
-6. Cuando cuatro numeros no estan en proporcion, el producto de los extremos es
igual al de los medios?-7. A quo es igual cada extremo y cads medio de una proporcion? que results de aqui?-8. Cufintas trasformaciones pueden hacerse experimentar
a una proporcion?-9. Sin destruir una proporcion, es posible multiplicar o dividir sus
dos antecedentes o sus dos consecuentes, 6 sus 4 numeros a la vez?-70. Como se eliminan los numeros fraccionarios de una proporcion, y en quo caso se pueden simplificar sus terminos?-11. Que se entiende por razon compuesta y como se obtiene?-12•
CuSndo se multiplican los terminos de varias proporciones unos por otros y por su
orden; los cuatro productos que resultan forman una nueva proporcion?-13. Cuando
dos proporciones tienen los mismos antecedentes o los mismos consecuentes, los otros
cuatro terminos forman una proporcion?

1. Una proporcion geometrica 6 simplemente una proporcion, es la
reunion de dos razones iguales. Asi
64

81

La razon de 6 1 IS siendo —6 — y Ia razon de 8 A 24 siendo —6 — como
48 3
24 3
6 8
la primera, estas dos razones son iguales. Tenemos pues, — _ — y los cua48 24
tro numeros 6, 18, 8, 24 estin en proporcion.
2. Se escribe una proporcion colocando dos puntos entre cada razon
y cuatro entre los dos medios. Ejemplo:
6:18::8:24;
lo que se enuncia asi : 6 es d 18 como 8 es 5 24.
3. El primero y cuarto termino se llaman exiremos; el segundo y
tercero , medios.
Sc Haman primer antecedente y primer consecuente, los dos terminos de la primera razon; segundo antecedente y segundo consecuenle,
los dos tcrminos de la segunda.
4. La propiedad fundamental de toda proporcion geometrica es, quc
el producto de los extremos , es igual al produclo de los medios.
Sea la proporcion 6: 18::8: 24.
El producto de 6 por 24 es 144.; y el producto de 18 por 8, es Iambic ii
444 : Luego tendremos 6X24=18X8.
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68
8
6
iguales — y — ; luego tendremos — — —.
18 21
18 24
6 X 24 8X18
La reduction a un mismodenominador da
. Estas frac..
=

48X24 21X18

clones son iguales, porquc tienen cl mismo denominador y son iguales sus
numeradores; luego:
(iX2;=18X8;
Luego et producto de los extremos , igual at producto de los medios.
5. Cuando el producto de dos ntimeros es igual at producto de otros
dos, podemos con estos cuatro niimeros formar una proporcion, tomando
los dos factores de uno de los productos por extremos, y los otros dos
factores por medios.
Sea 7X12=28X3=8&. Podremos formar la proporcion 7. 3::28: 12.
En efecto, si dividimos los productos iguales 7X12 y 28X3 por 3X12, los
7X12 28X3
serdn iguales , luego suprimiendo el factor 32,
cocientes
y
3X12 3X12
comun a los dos terminos de la primera fraction, y el factor 3 comun a los
7 28
dos terminos de la segunda, obtendremos las fracciones equivalentes — y —

13

12;

y siendo iguales estas dos razones , tendremos la proporcion 7: 3:: 28 : 12.
6. Cuando cuatro nfimeros no estan en proportion ; ei producto de
los extremos no es igual at de los medios.
En efecto, si estos productos fuesen iguales, los cuatro numeros dados
formarian una proporcion, to que seria contrario a la hipOtesis.
7. Cada estremo de una proporcion, es igual at producto de los medios dividido por el otro extremo.
Sea la proporcion 7: 3:: 23: 12.
Esta proporcion da 7X12=3X28: si dividimos por 7 los dos productos
7X12 3X28
6 to que es to mismo
iguales 7X12 y 3X28, los resultados
y
7
7
3X28
12 y
seran iguales. Por consiguiente el extremo 12 es igual at produc7
to de los medios 3X28 dividido por el otro extremo 7. Lo que demuestra el
principio euunciado.
3X28
Del mismo modo probariamos que 7=
.
12
Cada medio de una proporcion, es igual at producto de los extremos
dividido por el otro medio.
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Sea la proporcion 7: 3:: 28 . 12.
Esta proporcion da 7X12=3X28. Si dividirnos por 3 los dosproductos
7X12 28X3
iguales 7X12 y 3X28, los resultados -- y 3 6 28 reran iguales.
—

Luego el medio 28, es igual at producto de los extremos 7X12, y dividido
por el otro medio 3 ; to que dernuestra el principio enunciado.
7X12
Del mismo inodo probariamos que el medic 3 =
.
28
De lo dicho se inlere, que conocidos los tres terminos de una proporcion, podemos averiguar siempre el cuarto tiermino. Ejetnplo:
Sea hallar el cuarto tt rmino de la proporcion, cuyos tres primeros son
6.2y24.
Designando ei tt rmino desconocido por x tendremos:
2X21
6: 2::24 :x; de donde se deduce que x=
=8.
(i
La proporcion completa sera pues, 6: 2:: 21: 8.
8.
Una proporcion puede sufrir tantas trasformaciones como cornbinaciones se puedan hater con sus terminos , sin alterar la igualdad
entre el producto de los extremos y el de los medics. Estas trasformaciones son ocho. Ejemplo:
La proporcion 7: 3 :: 28: 12 dando 7X12=3X28, los numeros 7, 3, 28,
12, nos daran las ocho proporciones siguientes :
7: 3 :: 28:12,
7:28:: 3:12,
12: 3::28: 7,
12:28:: 3: 7,
3 : 7::12:28,
3 : 12:: 7:28,
28: 7 ::12: 3,
28: 12 :: 7: 3,

•

proporcion primitiva.
proporcion en que los medios han cambiado de lugar.
proporcion en que los extremos han cambiado de lunar.
proporcion en que los medios y los extremos ban cambiado de lugar.
proporcion en que los medios ban tornado el lugar de los extremos.
proporcion en que los medios habiendo tornado el lugar de los extremos, estos variaron tambien de lugar.
proporcion en que los extremos habiendo tornado el lugar de Los medios, estos ban variado tambien de luger.
proporcion en que los extremos habiendo tornado el lugar de los me
dios, los extremos han variado tambien de lugar.

9. Una proporcion no se altera aunque se multipliquen 6 se partan
por un mismo nitorero sus dos antecedentes 6 sus dos consecuentes 6 sus
cuatro tcrminos is la vez. Podemos pues practicar estas operaciones sin
destruir la proporcion.
En efecto, multiplicar 6 dividir por un mismo numero los dos antecedentes de una proporcion, es multiplicar 6 dividir por el mismo numero las
dos razones 6 las dos fracciones, a quienes dichos antecedentes sirven de
numeradores.
35
Tonto 1.
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division de los antecedentes por un mismo numero, las razones permaneceran
iguales y la proportion primitiva no se habra destruido.
Lo mismo probarianios que la multiplicacion 6 division de los dos consecuentes 6 de los cuatro terminos A la vez por un mismo numero en nada
alteraria la proporcion:
10. Se hate aplicacion de esta propiedad para climinar de una proporcionlos n6meros fraccionarios 6 para simplificar sus terminos, cuando
se halls algun factor comun entre un extremo y un medio. Ejemplo:
2 500
3000
Sea la proportion — : — :: 4: -- .
7
3
7
Para eliminar los denominadores 3 y 7, se multiplican sucesivamente
2
500 3000
y 7
los dos terminos 3 y 4 por 3 y los dos terminos
por 7 to que
r
7
2X3 500X7
3090X7
nos da la nueva proporcion
::4X3:
6
3
7
7
2:500::12:3000.
Podemos aun simplificar esta 6ltima proporcion dividiendo por 100 los
t.erminos 500 y 300 6 lo que da la proporcion 2: 5:: (2: 30.
11. Una razon compuesta es la que resulta do multiplicar entre si
os antecedentes y consecuentes de otras varias. Asi
La razon compuesta do dos razones 7: 12 y 3: 28 es:
7X3: 12X28 6 21: 336
7
3
La razon de 7 a 12 es — ; la de 3 a 28 es —. La razon de 21
12
28
7
1
7
3
21
6
6 —,
pues el producto de —'por — 6
12
28 336
112 16

s

3:36 es

12. Multiplicando los tcrminos do varias proporciones Los unos por
los otros y por orden, los cuatro productos forman una nueva proporcion.
En efecto scan las 3 proporciones:
3: 6.: 4: 8
5: 7:20:28
2:11:: 8:44
Multiplicadas por Orden tendremos :
3X5X2 : 6X7X 11:: 4X20X8 : 8X28X44.
6 30: 462:: 640: 9944.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-537—
3 4 5 20 2 3

Efectivamente tenemos las razones—=—

X—=—. Por consi-

6 8 7 28 41 44

guiente es evidente que los productos de las tres primeras razones es igual
al de las otras tres; lo que di:
3X5X2 4X20X8 30 640

----=-----o--=-6X7X11 8X28X44 462 9944
Ultima igualdad que nos da la proporcion 30: 462:: 610: 994!4.

13 Cuando dos proporciones tienen los mismos antecedentes y los
mismos consecuentes, los otros cuatro terminos forman una proporcion.
Sean las dos proporciones:
5: 15:: 7: 21 y 5: 40:: 7: 14.

Tendremos tambien que 45: 21:: 40: 14.
En efecto si se cambian losmedios en ambas proporciones, tendremos
5: 7:: 15: 21 y 5: 7:: 10: 14.
5

Luego Si estas dos proporciones tienen una razon comun— las otras dos
7
15 40

razones— y— deben ser iguales y por consiguiente nos dan la proporcion.
21 44
15: 21:: 40: 14.

S.

III.

De la regla de tres en general.

1. Que es regla de tres ?— 2. Cuantas cantidades homogeneas debe presentar por to
menos una regla de tres ?— 3. A que Ilamamos cantidades principales y cantidades
relativas ?-4. Cuando es directa 6 inversa la regla de tres?

1. La regla de tres es la que tiene por objeto hallar cl cuarto termino de una proporcion, cuvos otros tres terminos nos han sido dados.
La enunciation de una regla de tres debe encerrar por lo menos
2.
dos cantidades homogeneas. La tercera ha de ser siempre homogenea
con la cuarta buscada. Asi en el problema;
Una bara de pano ha costado 100 rs. y cuanto importaran 3? 1 y3 representan varas: 100 y el numero desconocido representan reales.
3. Llamanse cantidades principales alas dos cotiocidas; y canlidalas otras dos de la misma especie, una de las cuales
des relativas,
es desconocida. Asi en el ejemplo anterior.
4 y 3 son cantidades principales ; 100 y el numero desconocido son cantidades relativas. Asi 100 rs. es la relativa de Ia principal una vara , y x la
relativa de la principal 3 varas , que es el numero de reales que han de cos_
tar las 3 varas de pano.

a
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4. La regla de Ires es directrc, cuando las cantidades relativas aumentan G disminuyen con las principales; y entonces se dice que estas
cantidades son directantente proporcianriles.
La regla de tres es inverses , si las cantidades relativas disminuyen
cuando las principales aumentan, o aumentan cuando estas disminuyen;
y entonces se dice que estas cantidades son reciprocamente proporcionales.

S. IV. Regla de tres simple directa o iurersn.
1. Que se entiende por regla de tres simple , y cuantas especies hay P Probleina 1.— 4. Canteros hicieron 20 brazas de pared, 9 canteros cuantas haran ?— 2. Puede establecerse una razon entre dos cantidades de diferente naturaleza?— 3. Que

senecesitahacerparaestableceruna proporcion entre la razondirectay laindirecta
eorrespondientc ?— Problems 1l. 3. obreros hicieron una obra en 45 horas a cu5ntas horas nacesitaran 5 para hacerla?
1. La regla de tres simple se llama asi porque solo entran tres numeros en la manifestacion del problerna.
La regla de tres simple es de dos especies : directa, si las dos razones son directas ; inverse., si ambas razones son inversas.
1Problema I.— A canteros hirieron 20 brcczas de pared, 9 canteros cuantas harcin?

La cantidad de obra hecha en iguales circunstancias por los canteros, es
evidentemente proporcional at numero de estos ; es decir, que cuantos mas
canteros haya, mas obra 6 pared har:in. Por consiguiente esta regla de tres
es direeta; y cl primer nutnero de canteros es at 2.° como el numero de
brazas de pared hecha es at numero desconocido de brazas de pared hecha
por los segundos ; designando pues por, x el nitmero desconocido de brazas, tendremos la proporcion:
20X5
4: 5:: 20.x, de donde se deducex-----= 45 brazas. (1)
4
2. Solo Fuede establecerse una razon entre cantidades de una misma
naturaleza. (2) Esta razon es un numero abstracto que indica el cociente
de la division de una de estas cantidades por la otra.
3. Para establecer una proporcion entre una razon directa, y su inversa correspondiente, basta con cambiar los terminos de una de ambas razones, a igualar en seguida la nueva razon con la otra.
(1) El raciocinio empleado (pag 511 problema IV)
resultado.
(2) Nunca siendo de naturalezadistinta.
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Problems II.— 3 obreros hicieron urea obra en 15 horas; cudntas horas necesitaran 5 obreros para hacer la rnisma obra?
El tiempo empleado por los obreros en hacer la obra es tanto mayor,
cuanto manor sea el niumero de ellos, es decir que cuanto mends obreros haya, mas tiempo emplearan. Por consiguiente esta regla de tres es
inversa. Para pasar de una razon inversa a su directa correspondiente
es necesario cambiar los terminos de la razon de los obreros, dejando
la segunda razon de los dias, tal cual es. Asi:
La proporcion 3: 5:: 15: x, se convierte en 5: 3:; 15: x, de
donde:
3X15
x=
-= 9 horas (pag, 512 problema 'VI.)
5
S- V. Regla de tees compuesta.
1. Que se entiende por regla de tres compuesta, y cuantas especies hay de ella?2. 1•roblema III.— 2 obreros trabajando 3 horas por dia hicieron 90 brazas de labor en 5 dias ? Cuantas haran 3 obreros en 2 dias trahajando 7 horas cada dia? Cual es
la primera solucion de este problema? 6 No se pueden simplificar sus calculos? ,Cual
es • en esta primera solucion, la naturaleza de la regla de tres ? Cual es la segunda solucion de el mismo problema ?— Problems 1V.2 obreros trabajando 3 horas por
dia hicieron 90 brazas de labor on 5 dias , cuantas dias necesitaran 3 obreros trabajando 7 horas cada dia para hacer la misma labor ?— 3. Problema s .— 2 obreros hicieron 8 brazas de labor, cuantas haran 5, siendo la dilcultad de la primera obra a
la de la segunda , come 3 es a 4, ? d De que naturaleza es en este caso la regla do tres?

L La regla de tres compuesta se llama asi porque la razon de la
cantidad buscada a la cantidad de la misma especie , depende de mas de
dos razones simples.
La regla de tres compuesta es de tres especies: directs, si sus razones son directas; inversa , si son inversas ; directa a inverses, si son a la
par directas a inversa.
S. Problems III.— 2 obreros trabajando 3 horas por dia,
hicieron 90 brazas tte labor en 5 dias ^, cuantas brazas hartin 3 obreros en 2 dias, trabajando 7 horas calla dia?

Este problema puede resolverse de dos modos:
i.- Tomando sucesivamente en consideration los obreros , las horas y
los dias, to que conduce a resolver las 3 cuestiones siguientes:
Primera cuestion.— 2 obreros , trabajando 3 horas por dia, hacen 90
brazas de labor en 5 dias a cuanto haran 3 obreros, trabajando Las mismas 3 horas por dia, en los mismos 5 dias?

Puesto que el numero de horas y dias no varian , diremos:
2 obreros han becho 90 brazas, 3 obreros 1, cuantas haran ? El ntimero de
brazas buscado es el cuarto tesmino de la proporcion:
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90,X3
—135 brazas.
2
Por consiguiente 3 obreros trabajando 3 horas por dia en 5 dias, hacen
135 brazas.
Segunda cuestion. 3 obreros trabajando 3 horas por dia durante 5 dias,
hacen 135 brazas de labor , cudnto haran Los mismos 3 obreros , en Los
2: 3:: 90: x , de donde x=

mismos 5 dias, trabajando 7 horas cads dia?

Puesto que ni el numero de obreros ni el de dias varia, diremos:
Trabajando 3horas por dia hicieron 135, travajando 7 horas cuanto haran.? El numero de brazas buscado es el cuarto termino de la proporcion:
435X7
3: 7:: 155:
de donde X=--= 315 brazas.
3
Luego 3 obreros travajando 7 horas por dia durante 5 dias , hacen 315
brazas.
Tercera cuestion. 3 obreros , trabajando 7 horas por dia , durante 5
dias hacen 315 brazas Z Cuanto haran Los mismos 3 obreros, trabajando

x,

las mismas 7 horas por dia , en 2 dias?

Puesto que el numero de los obreros y de las horas son unas mismas
diremos:
En 5 dias hicieron 313 brazas, en 2 dias cuantas haran ?— El numero de
brazas buscado es el cuarto tcrmino de la proporcion:
2X315
5: 2:: 315:: x, de donde x=
-= 126 brazas.
5

Por consiguiente 3 obreros trabajando 7 horas por dia , hicieron en 2
dias 126 brazas , como hemos visto (p5g. 114).
Podemos simplificar los calculos anteriores despreciando las partes
identicas de los enunciados sucesivos , y presentando solo indicadas
las multiplicaciones y divisiones, porque sucede con frecuencia poder
suprimir algunos factores comunes
los dos terminos de la fraction,
Ejemplo.
Primera cuestion. 2 obreros hacen 90 brdzas, 3 cuantas haran?
90X3
2: 3:: 9:X; de dondeX=—
2
90X3
Segunda cnestion. En 3 horas hicieron-- en 7 horas cuant o hardn?
2
90X3
90X3X7
3:7:
x; de donde x=
2
2X3
90X3X7
Tercera cuestion. En 5 dias hicieron
, cuanto harun en 2 dias?
2X3

a

-:
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90X3X7X2
5. 3::
x; de donde x=
2X3
2X3X5
Ysuprimiendo los factores 2y 3 comunes a los dos terminos de esta
tima fraccion , y dividiendo 90.X7 6 630 por 5, hallaremos que el numero
de brazas buscado es 126.
2.° Reduciendo el problema
la solution de una regla de tres
simple.
En efecto , 2 obreros trabajando 3 horas, hacen tanta labor como t obrero que trabajase 2 veces 3 horas; pero 1 obrero que trabajase 2 veces 3 ho ras por dia durante 5 dias, habra trabajado durante 2 veces3horas multiplicado por 5, es decir, durante 2X3X5. Luego los 2 obreros trabajando 3
bores por dia, durante 5 dias , hacen •tanto como un obrero que trabajase
solo durante 2X7X56 30horas.
De la misma manera probariamos , que 3 obreros trabajando 7 horas
por dia durante 2 dias, hacen tanto como un obrero que trabajase solo durante 2X7X2 6 42 horas. El problema se halla pues reducido at siguiente:
Un obrero ha ocupado 30 horas en hacer 90 brazas de labor i,cu3nto lia rs en 42 horas?
El numero de brazas buscado es el cuarto termino de la proporcion,
42X90
30: 42:: 90. x; de donde x=
= 1.26 brazas.
30
Problcma IV.—Dos obreros trabajando 3 horas por dia hicieron
90 braas de labor en 5 dias, , cuantos dias necesitarcin 3 obreros trabajando 7 horas cada dia para hacer la misma labor?
90X3X7

ul-

a

Empleando los raciocinios precedentes, hallariamos por medio de dos
reglas de tres directas.
Que 3 obreros trabajando 3 horas por dia durante 5 dias hacen 135
brazas y
Que 3 obreros trabajando 7 horas por dia durante 5 dias hacen 315
brazas.
Con to cual deduciriamos
Cu6ntos dias ocuparian 3 obreros trabajando 7 horas por dia, en hacer
126.
Observaremos tambien que siendo uno mismo el numero de los obreros
y de los dias basta resolver esta cuestion:
Unos obreros hicieron 315 brazas en 5 dias Lcuantos dias necesitarun
los mismos obreros para hacer 126 brazas?
El n(mero de dias buscado sera el 4.° t6rmino deesta proporcion.
126X5
313:126::5x: , de donde x=
==2 dies.
315

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-542—
Los 3 obreros trabajando 7 horas por dia tardaran por consiguiente 2 en
hater las 126 brazas.

3. Preblema V. -2 obreros hacen 8 bra;as de labor; cucintas brazas de la misma labor hardn 5 obreros la dif cultad de la 1.° labor
siendo a la de la 2." como 3 es d4?
Buscaremos primero cuanto harian de Ia primer labor 5 obreros por medio
de Ia proporcion:
5X8

2:5::8: x;de donde x=--= 20 brazas.
2
Los 5 obreros haciendo 20 brazas de Ia primer labor nccesitamos deducir
cuanta hardn de la segunda.
Ahora bien: ]as dificultades de ambas obras siendo Como 3 es a 4, las brazas ejecutadas por los obrerosestar5n en razon inversa de 3 a4, es decir :: 4: 3;
el numero de brazas de la. segunda labor hecha por los 5 obreros, sera el
cuarto termino de esta proporcion:
3X20
= 15 brazas.
4: 3::20 : x; de donde x=
4
Este-problema nos ofrece el ejemplo de una regla de tres compuesta directa 6 inverta, porque depende de otras varias reglas de tres, directas é inv.ersas.

S. VI. Regla de compania y de sociedad,
I.. Cuantos casos presenta Ia regla de compania 6 sociedad?- 2: En que casos las ganancias 6 las p6rdidas son directamente proporcionales abs capitales puestos?- 2. A
qua es igual Ia ganancia 6 Ia perdida de cada socio?— Problems VI. Los capitales de
tres socios son Soo pesos fuertes. 500 p. f. y 700 p. f; Ia ganancia total es 6500 p. f.Cuel es Ia ganancia de cada s6cio?-4. En que casos las ganancias o las p6rdidas, son
directamente proporcionales A los capitales y al tiempo que estos permanecieron en sociedad ?— probaema VII. Los capitales de 3 sbcios son 100 pesos fuertes 250 p. f. y
50 p. f.; el primer capital permanecio en Ia sociedad 3 meses; el segundo 2; y el tercero, 14. La ganancia total es 4300 pesos.. ZCuanto pertenece a cada capital?

1. La regla de compaiiia o de sociedad presenta dos casos: aquel en
que los capitales estan colocados durante el mismo tiempo; y el en que
estan colocados por tiempos diferentes.
2. Cuando los capitales estan colocados durante un mismo tiempo,
las ganancias 6 perdidas son directamente proporcionales-a estos capitales. Por tanto la ganancia o Ia perdida de cada socio nos la data una
regla de tres simple y directa.
3. La ganancia 6 Ia perdida de cada socio es igual a Ia ganancia u
perdida total multiplicada por el capital del socio y dividida por el capital total.
Probleina VI. —Los capitales de 3 socios.son 300 vs. /s. 500 ps.
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f. y 700 p. f. La ganancia total es 4500 p. f. LCudl es la ganancia do
cada s6cio?
El capital total es 1500 pesos fuertes y la ganancia total 4500.
For consiguiente las ganancias deben ser proporcionales a los capitales;
y las ganancias 6 perdidas dependen de las proporciones:
300X4500
1500: 300:: 4500: x; de donde x=

= 900 p. f. (primer s6cio.)
1500
500X4500

=1500 p. f. (segundo s6cio.)

1500: 500:: 4500: x; de donde !x=
1500
700X4500

=2100 p. f. (tercer s6cio.)

1500: 700:: 4500:x; de donde x=
4500

4500 ganancia total.
4. Cuando los capitales estan colocados durante tietnpos diferentes,
las ganancias y las perdidas estan en razon compuesta de los capitales y
el tiempo porquc ban permanecido en la sociedad.
Vroblenaa VII. —Los capitales de 3 socios son 100 ps. fs. 250 ps.
y 50: el primer capitol perinanecio 3 meses en la sociedad ; el segundo
2; y el tercero, 14. La ganancia total es 4500 ps. Z<•util es la ganancia
relativa de coda socio ?
La ganancia de cada socio esta en razon compuesta del capital y del
tiempo que ha permanecido en la sociedad. El raciocinio empleado en el
problema X (pag. 515) hace ver que las ganancias son iguales a las del
caso anterior.
S. Vii. Regla de interbs.

I. Regla, de interes simple.
1. En que principios esti n basadas las soluciones de los problemas de interes simples,
—2. Cual es la regla para hallar el interns 6 redito, dados el capital y el tanto por 100?Probiema 'Will.— Cual es el inteias del 5 por 400 de 480000 rs. en 3 anos?—Problema 1X. —Cunl es el interds del 5 por 400 de 480000 rs. en 3 anos y 4 meses? Pro blema X. —Cual es el interes del S por 100 de 480000 rs. en 3 anos 4 meses y 20 dias?-3
Que sededuce de estos problemas?-4. CuSl es la regla para hallar el tanto por 100 dados
el capital, el tiempo por que ha sido impuesto y los intereses?- Problems Xl.-Un capital de 480000 rs. gana de interes simple en 40 meses 80000 a que tanto por 100 se ha
dado este capital?-5. Cual es la regla para hallar el tiempo del plazo, dados el capital
los intereses y el tanto por 100? —Problems X11. —En cuantos anos el capital de
480000 rs. al 5 por 100 ganara de intereses 80000 rs?-5. Cual es la regla para hallar el
capital dados el tiempo los intereses y el tanto por 100?- Problema XIII. -Un capital, colocado durante 3 anos y 4 meses ha ganado 80000 rs. de interes, cual era este capital?

1. La solution de los problemas do interes pueden dcducirse de los
dos principios siguientes:
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, .\
2.° El interes simple de un capital es proporcional at tiempo porquo
este capital ha sido impuesto.
2. Cuando Sc nos da el capital y el tanto por ciento , para hallar el
interes necesitamos, si el capital esta colocado durante un ano, multiplicar este capital por el tanto por 100 y separar dos cifras 5 la derecha
del producto; y si cl capital esta colocado por un tiempo cualquiera.
multiplicaremos a la vez este capital por el tanto por 100 x por el tiempo, y dividiremos el producto por 100, por 1200, 6 por 36000, segun quo
el tiempo estc expresado en anos , en meses o en dias.
Problema VIII. —Cudl es el intercts del 5 por 100 de 480000 rs.

en 3 ailos ?
El interes simple siendo proporcional at capital, tendremos la proporcion:
480000X5
capital de 48000 rs. en un
100: 480000::5:xX; de donde x=
100
ano. Por consiguiente en tres anos sera de
480000X5X3 7200000
6 72000 reales
6
100
100

Probleana IX. —Cecil es cl interes del 5 por 100 de 180004 rs.
en 3 aios y 4 meses o 40 meses?
Hemos visto en el problema precedente que el interes de 480000 reales
es 724000 reales en u1► ano 6 en 12 meses. Ahora bien, el interes simple de
un capital es directa ► nente proporcional at tiempo porque ha sido impuesto:
tendremos pues, la proportion:
480000X5
12:40::

100

480000X5X40 96000000
—=80000
_
100X12
1200

: x ; de donde x =

reales.

Proble.na X. —Cuuil es el interes del 5 por 100 de 480000 rs. en
3 autos, 4 meses y 20 dias?
Reducido el tiempo 4 dias tendremos 1220 dias, y segun los principios
sentados en el problema anterior plantearemos la proportion:
1220X1!80000X3 2933000000

480000X5

: x; do donde x =

360:4220::
100
3
81333 — reales.
9
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De los tres problemas precedentes, se deduce In regla practica quc
3.
hemos dado; pues en el primero vemos que in solucion esta reducida 5 multiplicar el capital por el tanto p.°/ ° y dividir el producto p.°/ ° to que se
consigue con separar las dos itltimas cifras del producto segun dijimos; y en
los otros dos a multiplicar el capital por el tanto p.°/ ° y por el tiempo de
la imposition reducido a su especie inferior y dig idirle por 1200 si cl tiempo
cstaexpresado en meses y por 36000, -i en dias.
4. Dados el capital, el tiempo y los intereses, para hallar el tanto
por 100 , multiplicaremos los intereses por 100 si el tiempo fuere 1 ano,
por 1200 si fuere on nitmero de meses y por 36000 si fuere de dias , y
dividiremos el producto por el capital multiplicado por el tiempo; el
cociente sera el tanto por 100 buscado.
Problems XI.
Utz capital de 480000 rs. gana de interes simpie en .150 meses 80000 rs. i,rique tanto por 100 estaba impuesto?
Si 480000 rs. ganan en 40 meses 80000 rs. 100 rs., cuanto ganarin en
12 meses?
Cuya cuestion dá la proporcion siguiente :
80000X 100X 12
480000X40: 80000: :100X12:x; de donde x=
=
480000X40
96000000
= 5 p°/° ,
—.

19200000

El resultado de este problema , demuestra ]a regla pr5ctica que hemos
dado, pues en 6I vemos los intereses multiplicados por 100X12 6 por 1200 y
su producto dividido por el capital 480000X40 6 el tiempo de la imposicion,
cuyo cociente 5 express el tanto p°/. buscado.
Dados el capital, el tanto por 100 y los intereses, hallaremos el
5.
tiempo de la imposicion, multiplicando los intereses dados por 12, y dividiendo el producto por los intereses de un ano : el cociente nos dara
el tiempo buscado.

Problems XII. jEn cucinto tiempo el capital 480000 rs. dado
at 5 por 100 reditttard 80000 rs.?
El interes de 480000 rs. at 5 p°/ ° durante un aiio es la 20.a parte de 480000
6 21000 rs. i, cuanto tiempo sera necesario para obtener 80000?
Esta cuestion nos dá la proporcion siguiente :
80000 X 12 960000 960
24000: 80000:: 12 :x; de donde x=
-—
=40 meses
2 000
21000 21
6 3 anos y 4 meses.
De cuya solucion se deduce la regla dada, pues multiplicamos 80000 que
son los intereses dados por 12, cuyo producto le dividimos por los intereses
de un ano 6 de 12 meses, expresando el cociente el tiempo buscado. Del
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mismo modo hallariamos este dividiendo el interes dado per el interes de
un ano ; pero entonces el cociente expresaria anos G fracciones de anos. Si
multiplicasemos el interes dado por 360, el cociente que res ltaria de dividir
el producto por el interes de un ano , serian dias.
6. Dados el tiempo, el interes y el tanto por 100, hallaremos el
capital multiplicando los intereses dados por 100 si el tiempo esta expresado en aiios , por 1200 Si esta expresado en meses y por 36000 si en
dias ; y dividiendo cl producto por el tiempo multiplicado por el tanto
por 100: el cociente nos dara el capital buscado.
Pro blema XM. Un capital ha redituado en 40 naeses 80000
rs. at 5 por 100 ycudl es este capital?

En 1Z meses 100 rs. ganan 5 tcuinto ganar5n 40 meses?
Cuya cuestioo nos dá Ia proporcion siguiente:
40X5
12: 40:: 5:x; de donde x=
12
40X5
Si
son los intereses de 100 rs. en 40 meses i,de que capital seran
12
intereses 80000 rs. en el misino tiempo?
80000X100X12 960000
40X5
1000:: 89900:x; de dondex=
40X3

12

2

480000 rs.
De la solution de este problema se deduce fa cilmente la regla dada para
resolver los demas de esta clase.

S. 11.

Regla de descuento.

1. Qu8 regla emplearemos para bacer un descuento dc interes simple ?— Problema XrV. Cuanto descontaremos a razon del 5 por 100 de un vale de 2850 rs. pagadero
en 40 meses que se quiere hater efectivo en el acto?

1. Para hallar el descuento del interes simple de tin vale pagadero
a cierto tiempo , y el valor efectivo de otro vale, multiplicaremos el
valor del vale por el tiempo de su vencimiento y el tanto por 100 de descuento anual, cuyo producto dividido por 100 , si el tiempo se expresa
en anos ; por 1200 Si en meses, y por 36000 si en dias, nos dare un
cociente que sera el descuento buscado, el cual restado del valor inscrib o en el vale, nos demostrara el valor en efectivo de dicho vale.
Problems XIV. 1,Cuanto descontaremos a razon del 6 por 100
de tin vale de 2850 re. pagadero en 40 meses, que se quiere hater eectivo en el acto?
Etolnelon.—El descuento de una suma siendo proportional at valor de
esta suma y at tiempo por el cual se saca el descuento, diremos:
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El descuento de 100 rs. en un ano siendo 6 el de 2830 on el mismo tiempo 1, cu5nto sera? Lo que averiguaremos por la proporcion:
100:2850::6

:x; de donde x=

2830X6

100
De aqui deduciremos ei descuento de la misma suma en 40 meses por Is
proportion:
2850X6
40X285OX6
----=570rs. descuento buseado
- : x; de donde x=
12:40::
10OX12
400
que se restará de la suina inscrita en el vale siendo cl valor efectivo del
vale:
2850-570=2250 reales.
La re;la prtictica que hemos dado para la solucion de esta clase de problemas, se deduce naturalmente de la solucion del anterior.

S.

III. Reglra de inters compuesto.

1. Problema XV.— Cudnto valdrdn 480000 rs, en 3 ano.c nl
5 per 100 capitalizantdo cadca ano los inlereses, esto es , leniende en
cuentaz cl interes compuesto de anuu en ano?
Siendo 6 rs. el interes anual de 100 rs. vemos que 100 reales valen 105
rs. en un aiio.
Por consiguiente obtendremos el valor del capital primitivo 480000 rs. por
Ia proporcion.
105X480000
=504000 reales. (2.° ca100:105::480000 : x; de donde x=
100
pital).
El valor de 501000 rs. at fin del 2.° ano nos lo darfi la proporcion:
405X501000
=529200 rs. (3.° capital).
100:105::504000 rs. :x; de donde x=
100
a io, nos to dar: la proporcion
El valor de 529200 al fin del

3.er

400:t05::529200

4 05X529200

:x; de donde x=

=SSSO60 (4.° capital-)

400
Lueao 480000 valdrian 555660 rs. en 3 anos.
Y el interes compuesto de 480000 rs. on 3 anos, scr5:
555660 rs.-4800 rs.=75660 rs.

2. Problems XVI.— Cudnto vatdran 480000 rs. en 3 anos y It
meses, capitali=ando cads ado los intereses ?
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— 54813allaremos primero como en el anterior problema, que 480000 rs. valen 553660 rs. at fin del tercer ano.
Hecho to cual aumentaremos esta suma en su interes simple durance's
meses to que se reduce 6 buscar cuanto valdr5n los intereses de 555660 rs.
eu 4 meses.
Ahora bien, siendo 5 rs. el interes de 100 rs. en 12 meses hallaremos
el de los mismos 100 rs. en 4 meses por In proporcion siguiente:
4X5 20 5
42:4::5x, de donde x=--=—=12 12
3
De que resulta que 100 rs. al contado valieron al cabo de 4 meses
5 105
100-I-- G
5
3
Por consiguiente hallaremos el valor de los 555660 rs. de los 4 meses
por to proporcion:
105
555660X105
; x; de donde x= -----=561921 rs.
140:555660::
3

100X3

Luego 480000 rs. valdr5n 561921 rs. en 3 anos y 4 in eses.

S.

VIII. Reglas de canibio, aligacion y falsa

posicion.

1. Problems XVIL —Se desea cambiar paizo de 100 rs. verve
por casimiro de d 50 rs. j, Cudnto se habrci de recibir de casimiro per
300 varas de pano 2
Este problema puede traducirse asi: 300 varas de pano a 100 rs. vara;
cuantas valdran de casimiro a 50?
Ahora bien, cuanto mas caro sea el casimiro menos varas se necesitarun
para el cambio: luego in regla de tres es inversa y nos darn la proporcion:
100X300 30000
50:100::300:x; dedonde x=

=600 varas casimiro.
50

50

Por consiguiente deberan recibirse 600 varas de casimiro de a 50 reales
por 300 varas de pano de 100 reales vara.
3. Problems XVIII.— Mezclando 4 ar. de vino de ei 14 rs.

ron 6 ar. de a 24 4 a como sale la mezcla ?

4 arrobas A 14 rs. valen 56 rs. y 6 arrobas a 21 valen 444. V componiendose la mezcla de 10 arrobas tendremos la proporcion:
1 X56X144 200
=—=20 rs. arroba.
10:56+ 144::1:x., de donde x=
10
10
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-5493. Problems XIX. —Un padre dejd k su hija Isabel la tercera parte de su dinero ; d su hija Micaela, la cuarta; y d su hijo Jaime, la quinta: la suma de estas partes asciende d 9400 pesos fuertes,
, cudnto dinero tenia?
Supongamos que el dinero era 60 pesos: su tercera parte seria 20; la
cuarta 45; y la quinta 12; cuyas partidas ascienden a 47 pesos. Lo que nos
daria la proporcion:
60X9400 564000
_=-_----.--=42000 peso; fuertes.
47:60::9400: x ; de donde x=
47
47

FIN DEL TOMO PRIMTRO.
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C41'ITIJLO I.

GEOMETRIA.
PRIMERA PARTE.=GEOMETRIA PLANA ,
1.a

SECCION. =DE LAS LINEAS.

S.

I. Nociones preliminares.

4. Que es geometria? Qu6 signillea esta palabra? -2. Qu6 es extension?-3. Qu6 se entiende por cuerpo?-4. Qu6 es superficie?-5. Qu6 es linea?-6. Qu6 es punto? -7 Dc
cuantas maneras se puede considerar el cuerpo, la superficie y la linea?-8. C6mo se designan las diferentes partesde una figura?-9. Qu6 son figuras equivalentes, semejantes,
iguales?-40. C6mo se designa el punto?-11. Principales proposiciones y cuestiones que
se consideran on la geometria.-12. Qu6 es axi6ma?-48. Teorema, razonamiento, demostracion , partes que se distinguen generalmente on la enunciacion de un teorema.-44.
Qu6 se entiende por reciproca?-45. Qu6 es corolario?-46. Problema; qu6 es resolver
un problema y como so llama cl resultado que so obtiene?-47. Principales m6todos do
resolucion: qu6 so entiende por sobreposicion de figuras? Qu6 es to que se llama reduccion ad absurduin?-i8. Signos principales y abreviacioncs que so usan en la geometria?

1. La geo,nelria es una ciencia, que tienc por objeto la medida de la
extension.
Si atendemos a su etimologia, esta palabra significa literalmente
medicion de la tierlra, habiendo merecido este nombre por la aplicacion
que desde muy tcmprano se hizo de esta ciencia a la medicion de los terrenos.
2. Llamamos extension a todo lo que se compone de las tres dimensiones que comunmente se conocen con los nombres de longitud , lati-

tud y profundidad.
3. LlAmase cuerpo considerado geometricamente, todo aquello que
ocupa un lugar en el espacio. El cuerpo reune siempre las tres dimensiones. En efecto, por pequello, tenue y sutil que sea un cuerpo, siempre tendra algo de largo, de ancho y de profundo 6 grueso.
4. Pero nuestro entendimiento puede prescindir de una de estas dimensiones de la profundidad p. cj.; en cuyo caso queda el cuerpo sola-
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mente con su longitud y latitud , 6 to que es to mismo, con la parte exterior que to limita y encierra en un lugar determinado. A esto llamamos superficie. De suerte que superficie es el limite de un cuerpo, o to
que resultaria en el cuerpo , desentendiendonos de una de sus dimensiones. Si nosotros nos figuramos una Barra de hierro, en la cual vaya
su grueso disminuyendo mas y mas has La que Ilegue a 0. nos formaremos idea de la superficie.
5. Si en la superficie concebimos que una de sus dimensiones p. ej. la
latitud va decreciendo incesantemente, hasta que se haya reducido a 0,
6 to que es to mismo, hasta que hayamos llegado a los bordes que limitan la superficie, conoceremos de algun modo to que se llama linea.
Entendemos pues por linea el limite de la superficie, o to que quedaria
de esta, prescindiendo de su tatitud.
6. Figuremonos tambien que en la Linea desaparece la longitud, 6 que
solamente fijamos nuestra atencion en los extremos que limitan la Linea,
y habremos concebido to que se llama punto geonretrico. Asi pues, punto
geometrico es el limite de la linea, 6 to que nos quedaria de la linea, si
no tuviesemos en cuenta su longitud. No debemos confundir el punto
geometrico, con to que ordinariamente se llama punto. En las artes se da
varias veces el nombre de punto a las porciones de superficie muy pequeiias. Tales son los puntos de la escritura , los de las. lineas puntuadas
en el dibujo geometrico; etc. Tat es tambien el punto de costura de los
sastres etc. Estos puntos por pequeiios que se hagan, siempre tienen las
tres dimensiones enumeradas.
La misma consideracion podemos hater respecto de las lineas. Llamamos ordinariamente lineas a las rayas que trazamos con el yeso, lapicero etc., tambien ,llamamos lineas It los renglones de la escritura; sin
embargo, tanto estas como aquellas tienen las tres dimensiones.
7. Bajo dos puntos de vista podemos considerac el espacio , la superficie y la linea: 1. 0 segun sus diferentes formas, llamadas comunmente
liguras; 2.° segun la relation de su magnitud, es decir, segun su extension.
La extension recibe el nombre particul;ir de volzimen, area 6 longitud, segun que esta extension es la magnitud de un espacio, de una superficie 6 de una Linea.
8. Para distinguir ]as diferencias de una figura geometrica, hacemos
use de las Tetras del alfabeto.
9. Llamanse equivalentes aquellas figuras que tienen la misma magnitud, sin tener la misma forma; semejantes, las que tienen la misma
forma, pero diferente magnitud; a igicales, las que tienen It la vez la misma magnitud y figura.
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10.

El punto, como que carece de tigura y de extension, no puede

ser medido ni comparado , asi como medimos y comparamos los
volumenes, las superficies y las lineas. Para seiialar el punto haremos use de una sola letra (fig. 1.)
Cuando eutre varios puntos existe una analogia cualquiera, generalmente son designados por unas mismas letras que podernos distinguir entre si 6 por el caracter diferente de escritura 6 por medio de un
acento colocado sobre la letra a su derecha en la forma siguiente: A",
A", A'...; y se leen de este modo: A prima, A segunda, A lercera etc.
11. Las proposiciones principales y cuestiones que se consideran en
la geometria, son las siguientes: el exiorna, el teorema, la reciproca,
el corolario y el problema.
12. Entiendese por axioma una proposicion tan clara y evidente, que
basta su enunciacion para reconocer inmediatamente su verdad.
13. De este genero son las siguientes proposiciones :
1.a Dos cantidades respectivamente iguales 6 una tercera son iguales
entre si.
2.a El todo es mayor que una de sus partes.
3• a El todo es igual it la surna de Codas stns partes.
13. El leorema es una proposicion, quc no siendo evidente por si
misma, recibe su claridad y evidencia por medio de un razonamienlo
llamado dernostracion.
Dos partes se distinguen en la enunciacion de un teorema:
La hipGtesis 6 suposicion que se hate; y la conclusion, consecuencia
de la hipotesis.
14. Entendemos por reciproca de una proposicion, otra proposicion
forrnada en sentido inverso de la primera.
El axioma, el todo es mayor que cada una de sus partes, liene per
reciproca este otro axioma cada parte es menor que cl todo.
15. El corolario es una consecuencia inmediata de una proposicion
precedents.
16. El problema tiene por objeto determinar una cantidad desconocida por medio de otras conocidas que tienen con aquella una relation
expresada en el enunciado de la cuestion.
Resolver un problema es determinar la cantidad desconocida: y el
resultado obtenido se llama resolution del problema.
17. Los metodos principales de resolution. son la sobreposicion.de
las figuras y la reduction ad absurdunl.
Consiste el primer metodo en manifestar quc las figuras coinciden
entre si; es decir, que una de ellas se puede aplicar exactamente sobre
la otra quedando de este modo confundidas.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

La reduccion ad absurdum, se verifica cuando suponemos que la
proposicion no es verdadera; v despues por medio de ciertas deducciones sacadas de los principios ya reconocidos, resulta una contradiccion,
6 con uno de estos principios 6 con la suposicion misina que nosotros
hemos hecho.
18. Los principales signos y abreviaciones de que haremos use en la
geometria, son :
= que significa igual
> mayor
menor
-1- mas 6 aumentado en
— menos, 6 restado do
X multiplicado per
partido por
fig. figura
L. Q. Q. D. to que queria demostrar.

S.

II. De las diferentes especies de lineas.—Aplicaciones de la linea
recta.—De la superficie plana 6 del piano.

4. CuSntasespecies hay de lineas?-2. Qu6 es linea recta? Consecuencia de esta de8nicion : c6mo Sc seiiala la linea recta? que se entiende por punto de concurso, de eneuentro 6 de interseecion'!-3. Que es Linea poligonal?-b. Que es Linea curva?-5. Aplicaciones de la recta A las artes industriales.-6. Qu6 se entiende por plana 6 superficie
plana; y que por curva?

1. Distinguimos tres especies de lineas: recta, poligonal y curva.
2. Entiendese por Linea recta, el camino mas corto de un punto
otro.
Infierese de esta definicion que:

a

por dos puntos dados solamenle se puede tirar una recta , y que dos
puntos deterininan completamente su posicion.

Por esta razon una recta se seiiala generalmente con dos letras A, B.
(fig. 2) colocadas en sus extremidades.
Asimismo resulta de lo dicho que dos rectas solamente pueden tener un punto coinun.
Llamase punto de concurso, de encuentro 6

de inel punto en que dos lineas se cortan.
3. Llamase linea poligonal la Linea compuesta de otras rectas quc
tienen dos a dos una extremidad comun, por ejemplo,
la Linea ABC D E F (Iig. 3).
4. Llamase curva la linea que ni es recta, ni se
compone de rectas, por ejemplo la Linea A B C (fig. 4 I)-

terseccion,
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-95. Son infinitas Las aplicaciones de la linea recta. Para trazarla nos
valemos de Ia regla , instrumento muy conocido para
que nos detengatnos en su descripcion; pero si la regla
esta real hecha tambien to estara la Linea que con ella
se quiera trazar. Sera pucs muy conveniente cl saber
comprobaruna regla; y por to mismo presentaremos el siguiente medio
tan exacto como sencillo:
Tracese la linea a.lo largo de una arista; vucl ase la regla invirtiendo
sits extremos y coloquese sobre la Linea trazada la arista primitiva. por
donde ha corrido el lapicero. Si esta linea queda cubierta en toda su
longitud, es un indicio cierto de su rectitud y de que la regla es exacta.
Hay ocasiones en que ]as rectas exigen tal longitud que su trazado no se
puede veriticar por medio de la regla. Los jardineros, y los albaniles bacon
use de una cuerda atada a dos estacas.
Los carpinteros, y los ebanistas usan de un cordel que frotado con almazarron 6 con negro de humo disuelto en aceite, aplican sobre dos puntos
de la recta que quieren trazar, y estirindole fuertemente y. levantandole
por su mitad, le dejan caer sobre el cuerpo donde queda marcada la recta
pedida.
6. Entendemos por superficie plana 6 por piano aquella superficie
sobre la cual puede aplicarse exactamente una linen recta en todos sentidos. Tat es la superficie de un tablero pulimentado etc. Llamase superficie curva la que ni es plana ni se compare de superficies planas: tai es
la superlcie del cristal de un reloj, Ilamandose convexidad la curvatura
exterior, y concavidad la interior.
§. III. De la circunferencia y del circulo.—De Las aplica' irnes del cir-

culo.— Teorernas relatiuos ala circunferencia y al circulo.
1. Que

es circunferencia? - 2. Que se entiende por circulo' -3. Radio y diametro. -4.

Qua es arco, y como se sefiala? Idea de la cuerda, del segmento, de la secante y do

la

tangente. -5. Division antigua y moderna de la circunferencia. -6. Que es cuadrante?
—7. Aplicaciones del circulo A las artes industriales y a los usos'de la vida. Como se
traza el circulo?
Teoremas relativos A Los circulos. Deneostrar que:

8. Los radios de un c1rculo son todos iguales. Cuales son las aplicaciones de este
principio? -9. Dos circunrerencias trazadas con un mismo radio, son iguales. -1o. Los
diametros de un mismo circulo son todos iguales. -1I. El diametro divide la circunferencia y el circulo en dos partes iguales. -12. En un mismo circulo, 6 en circulos formados con un mismo radio, a iguales arcos corresponden cuerdas iguales; y reciprocamente, a cuerdas iguales arcos iguales. -13. Consecuencias de este teorema.
1. La circunferencia es una Linea curva trazada sobre un piano,
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-10cuyos puntos distan todos igualmente de otro que se llame centre.
Tail es la curba A B C D (fig. 5.)
2. El circulo es la porcion de piano limitado
por la;circunferencia. Asi pues , la circunferencia
es una Linea; y el circulo una superticie ; a pesar
de esta diferencia se suelen confundir ordinariamente, llamando circulo a la circunferencia.
3. Llamase radio la IInea tirada del centro a la
circunferencia. Tales son Las rectas OA, OB, OC,
OD. (fig. 5.)
Entendemos por didinetro la recta que pasando por el centro del
circulo, termina por sus dos extremos en la circunferencia: p. ej. AC,
BD ((1g. 5.)
4. Por arco se entiende una parte ^eualquiera de la circunferencia,
como ACB, o AB (fig. 6.)
Para la anotacion de un arco, necesitamos
poner tres letras. En efecto si solamente Io
designaramos con las letras AB, no se podria saber si hablabamos de la porcion ADD
de la circunferencia, o de la mas pequeiia
ACB.
Llamase cuerda la linea que une las extremidades de un arco, comp AD. Seginento es
la parte de circulo comprendido entre el arco y la cuerda.
Entiendese por secante una cuerda prolongada por sus dos extremos
La cual por esta razon cortara en dos puntos a In circunferencia, como la
Linea EF. Si concebimos en la secante confundidos en uno solo los dos
puntos en que corta a la circunferencia, nos habremos formado idea de
la tangente: per esta razon se dice que la tangente es una recta que toca
en un solo punto a la circunferencia; tal es la GHI (fig. 6.) Este punto
comun H, se llama punto de tangencia o de contacto.
5. La circunferencia se suele dividir comunmente en 360 partes
iguales que se Haman grades; cada uno de estos en 60 partes tambien
iguales, ]lamadas minutes; cada minuto en 60 segundos. Para la indicacion de los grados nos valemos de este signo °, colocado a la derecha
del numero un poco mas alto; para los minutos de un acento ' ; para los
segundos de dos ". Queremos p. ej: expresar un arco de 35 grados, 8
minutos, 25 segundos; lo haremos en la forma siguiente: 35 0 8" 25".
La circunferencia, en el sistema decimal, se divide en 400 grades;
cada grado en 100 minutos y 'cads minute en 100 segundos.
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a dvertir en el prologo; y a falta de esta advertencia la anotacion diferente de esta division nos servira para distinguirla de la otra; pues en
la centrimal los grados se seiialan con la inicial g. Apesar de las ventajas que por su armonia con el sistema decimal ofrece, esta division ha
c onservado la supremacia la division antigua de la circunferencia en 36o
grados.
Es muy sencillo pasar de una a otra division. Si queremos p. ej. convertirlos grados centecimales en los de la division antigua, multiplicare10
coos los grados que se nos den, por 0,9: y si at contrario, por —. El
9
fundamento de esta practica es el siguiente: Se quiere p. ej. saber a cuantos
grados de la division antigua corresponden 25 centecimales; formariamos esta proportion:
100:90::25:x; y simplificando Ia primera razon, resulta: 10:9::25:x; de don25X9
—=25
de x; numero de grados que corresponden a la otra division, =
10
"X0 , 9 .
Para resolver el problems invcrso invertiriamos los tcrminos de la
razon primera.
6. Llamase cuadrante la cuarta carte de la circunferencia, AEB,
BfC (fig. 5). Asi un cuadrante vale 90 6 100 grados, segun la division a
que estos correspondan.
7. El circulo es en las artes de un use casi tan comun como la linea.recta. Las ruedas de las maquinas, las muelas de los molinos, los cuadrantes
de los pendulos etc. son verdaderos circulos. Las cazuelas , los barrenos , los
cantaros, los toneles etc. tienen sus aberturas circulares. Es pues de Ia
mayor importancia saber cOmo se describe el circulo.
El instrumento de que ordinariamente se hace uso para trazar el circulo,
es el compas, instrumento que todos conocen. Se compone de dos brazos
terminados en punta por una de sus extremidades, y unidos en la otra por
medio de una articulation, la cual permite se separe mas 6 menos, segun
el radio que al circulo queremos.
Para describir un circulo sobre el papel, se apoya ligeramente una de las
puntas del compas abierto, hacienda que Ia otra gire at rededor de Ia prime ra, de modo que vaya dejando en pos de si cierta scnal : este rastro que In
punta ha dejado en su revolution, sera el circulo que se pedia.
Si queremos trazarle sobre el terreno, haremos uso de una vara larga ahugereada por una de sus extremidades. Introduciendo despues en cl ahugero
uua estaquita, haremos que esta gire at rededor de la otra extremidad tijo

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-12—
siempre on un mismo punto. La Linea que de este inodo hayamos formadu,
sera la circunferencia deseada.
Si el circulo es tan grande que la p6rtiga no alcance , podemos sustitu_
irla con una cuerda , teniendo cuidado de quo conserve siempre la mism a
tiranezduIvlqparnuestobjlidarnsuextremos.

8.

Teorenams.

L's radios de un mismo circulo son todos igua-

les.
La verdad de este teorema Sc infiere inmediatamerrte de Ia detinicion del
circulo y del radio. En efecto, los radios midan Las distancias del centro g
cada uno de los puntos de la circunferencia; es asi que estas distancias son
todas iguales , segun resulta de la definicion de la circunferencia: luego los
radios de un mismo circulo todos son iguales.
Por este principio, las ruedas de un carruaje deben ser circulos descritos con radios iguales; sino fuera asi , el carruaje se ladearia por uno ti
otro lado.

9.

Dos circunferencias trazadas con un mismo radio son iguales.

Para hacer ver la verdad de este teorema , tomarernos uno de los circulos y lo colocaremos sobre cl segundo , de modo que sus centros coincidan;
en este caso las dos circunferencias, como que han sido trazadas con uN
mismo radio, deben confundirse en toda su extension.

10.

Los didmetros de un naismo circulo son iguales.

El diumetro no es otra cosa que ]a reunion de dos radios opuestos; estos son iguales, segun acabamos de demostrar; luego tambien to ser5n
aquellos.

11. El didmetro divide al circulo g a la circunferencia en dos panes
iguales (fig. 5.)

Para demostrar este teorerna, doblaremos el circulo de manera que Ia
parte A B C taiga sobre la A D C. Es induvitable que cl primer seginento
A B C se confundirá exactamente con el otro A D C : porque si uno de ellos
saliese fuera del otro, no distarian igualmente del centro todos los puntos
de la circunferencia ; resultado incompatible con la definicion del circulo.
la
Asi pues , el diametro divide at circulo en dos semicirculos

,ya

eircun/erencia en dos semicircunferencias.
-12. En un mismo circulo, o en circulos trazados coax et'mismo
dio, d iguales arcos corresponde i iguales cuerdas.

ra-

La sobreposicion do los arcos nos manifiesta claramente estaverdad. Siendo
los arcos iguales, los podemos sobreponer de modo que sus extremos se
confundan , en cuyu caso so confundiran tambien Los extremos de Las cuerdas quo terminan en los do los arcos ; luego las cuerdas se habran confundido en toda su extension ; luego serfin iguales.
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Ree4procamente , Si las cuerdas son iguales , lo seran los arcos sublendidos.
gupongamos la cuerda AB—á la CD (fig. 7), el arco A M B sera tambien
igual al C N D.
Sobreponiendo las cuerdas, por ser iguales, se con^,
fundiran exactamente, y por esta razon se habr5n eonfundido los extremos de los arcos: luego estos arcos
®
quedari n ajustados en toda su extension.
13. De to dicho resulta que:
En un nnismo circulo d mayor arco , corresponde
mayor cuerda y reciprocamente.
Suponemos que los arcos no son mayores que la semicircunferencia.
Asi la cuerda Al del arco AMI) que Ia AB del arco AMB; y reciprocamenle
el arco AMI) AMB.
El teorema precedente nos suministra un medio muy sencillo de con.struir
un arco igual a otro dado.
Se nos da el arco AB (fig. 8 y 9): en el punto C con un radio igual it
DA, se trazaru un arco indefinido EF; tomaremos la
distancia AB, cuerda del arco AB, y la colocaremos
desde F hasta G: cl punto G determinarb el arco FIIG
que debe ser igual at arco AB, supuesto que ambos
tienen una misma cuerda.

D
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S. IV. Del dngulo y do sus diferentes especies.—De la perpendicular
de la oblicua.—Teoremas relativos d las perpendieulares, d las obli_
cues y a los dngulos.
I Qu6 Sc entiende por angulo? Su v6rtice y sus lados.-2. De d6nde depende la magni_
tud de un angulo?- 3 C6mo se designs un angulo?-.l. Cuales son los angulos opuestos
los adyacentes? A qu6 llamamos la bisectriz de un ingulo?- 5. Qu6 es linea perpendicular? oblicua? A qué punto se llama pie de la perpendicular y de la oblicua? Cuando
Sc dice que levantamos 6 bajamos a una recta una perpendicular?-6. Cuantas espe_
ties bay de angulos? Qu8 es angulo recto, agudo y obtuso? Que nombres reciben los
angulos segun que tienen 6 no su vertice en el centro del circulo ?-7 C6mo se compa_
ran los angulos y cual es su indication?-8. C6mo se miden los augulos?
Teoreauas relativos & las perpendleulares y d las oblicuas. Deniostrar que:
9 1 0 Desde un punto tornado en una recta, solamente se puede levantar una perpendicular. 2. 0 De un punto tornado fuera de una recta no se puede bajar mas que una
perpendicular.-10. La perpendicular es la linea mas corta que podemos tirar de un punto Aa una recta.-11. 4• 0 Dos oblicuas equidistantes del pie de la perpendicular 'son
iguales. 2. 0 Entre dos oblicuas es mayor aquella que masse aparte del pie de la perpendicular.-12. 1. 0 Cualquier punto de la perpendicular levantada sobre el medio de
una recta dista igualmente de los extremos de esta recta. 2. 0 Todo punto que se halle
fuera de esta perpendicular, no puede estar 5 igual distancia de los dos extremos.-13.
4• 0 Sobre un punto tornado en una recta, levantar una perpendicular a esta recta.
2. 0 De un pnnto tornado fuera de una recta, bajar una perpendicular a la recta.
Teoremas relativos

a los Angulos. Demostrar que:

41. Si se prolonga uno de los lados del angulo recto, el otro formara con la prolongacion otro angulo recto.-15. Todos los angulos rectos son iguales.-16. Toda linea que
cae sobre otra oblicuamente, forma con ella dos angulos adyacentes, cuya suma es
igual a dos rectos.-47. 1. 0 Cuanto vale la suma de todos los angulos consecutivos que
se pueden formar en un punto y a un lado de una recta? 2. 0 Cuanto vale la suma de
los cuatro angulos formados por dos rectas que se cortan? Cuanto vale la suma de todos los angulos consecutivos formados en unxplano'al rededor de un punto? 18.-Si dos
rectas se cortan entre si, los angulos opuestos por el v0rtice son iguales.-19. Aplicaciones de los angulos.

1.

Llaimase angulo la portion de piano comprendido entre dos rectas que se encuentran; tal es la parte de piano que comprenden las dos rectas AB, AC,
(fig, 10).
Venice del angulo es el punto A, en el quc
se encuentran 6 se cortan las dos rectas, y lados
del angulo son las lineas AB, AC, que forman

2. La magnitud de un angulo no depende de la longitud de sus lados, sino de su mayor 6 menor separation. Efectivamente, los lados
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del angulo , asi come otra cualquier linea, los debemos considerar indeflnidos ; esta prolongacion indefinida de los lados nada alters su abertura que es la que cons tituye el angulo.
3. La anotacion del ingulo se hace ordinariamente con tres letras,
debiendo interponer la del verticc, siempre que to queramos no ►nbrar.
Asi decimos indiferentemente CAB o BAC. Algunas veces basta para la
designacion de un angulo la Letts de su vertice, teniendo Lugar esta
abreviacion cuando el vcrticc no sea comun a muchos angulos.
4. Llamanse anyulos opuestosverticalmentedos angulos, cada uno
de los cuales csta comprendido entre Las prolongaciones de los lados del otro, como AOC y BOD,
AOD y BOC (fig. 11).
L lamamos cingulos adyacentes a dos ingulos
consecutivos que tienen un lado comun, siendo
los otros dos prolongacion el uno del otro; en este;caso se encuentran los angulos AOC y COB,
COB y BOD, BOD y DOA, DOA y AOC, tomados
dos a dos.
Llamase bisectriz de un angulo la recta que to divide en dos angulos
iguales , como AD (fig. 10).
5. Entendemos por perpendicular aquella recta que encuentra a
otra Linea, formando con ella dos angulos adyacentes iguales , como la linea Pb (fig. 1'2). Red1
procamente la linea AB es perpendicular a la Pb.
No debemos confundir la perpendicular 'con la
vertical. La vertical esta muy bien representada
pot la direction de la plomada libremente suspendida; de manera que Si nosotros concebimos una
recta tirada de un punto cualquiera al centro de la tierra, nos formaremos idea de la vertical. Si nos ❑ guramos una recta perpendicular a la
vertical, conoceremos la linea horizontal, Ramada tambien linea de
nivel.
Dicese oblicua aquella linea que cae sobre otra formando con ella
dos angulos adyacentes desiguales: tales con las lineas GO. MO .
Llamase pie de la perpendicular o de la oblicua el punto en que
estas lineas se encuentran con otra, p. ej. el punto O.
Cuando se construye la perpendicular sobre un punto 0, tornado
sobre una recta AB, se dice que le?, antarnos una perpendicular sobre 1a
recta; y cuando se traza desde un punto C, tornado fuera de la recta AB,
la perpendicular se dice bajada a la recta.
6. Distinguimos tres clases de angulos, dngttlo recto, agudo y oblu-
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Enticndese por dngulo agudo todo angulo menor que el recto , como
GOB; y por obtuso el que es mayor que el recto, Como MOB. A primers
vista se conoce que los angulos agudo y obtuso son formados por lineal
oblicuas entre Si.
El angulo cuyo vertice esta en cl Centro, y cuyos lados son radios del
circulo se llama angulo del Centro,
Como ADC, (fig. 13:) el angulo que
formado por dos cuerdas tiene su vertice en la circunferencia , se llama
Angulo inscrito Como ABC.
7. Supongamos que at tado AB del
angulo ABC, (fig. 10 y 13), se coloca
__ sobre el lado BC, y quc en seguida se
separa de esta recta, girando at rededor del punto B, hasta quc forme
el Angulo ABC. En este movimiento semejante en un todo at de la pertiga que en otra ocasion presentamos para la construccion del circulo, es
induvitable que la extremidad A de AB no ha podido pasar de C al punto A, sin describir at mismo tiempo un arco de circulo CA cuyo Centro
se halla en B. Asimismo es incuestionable quc at paso que aumenta ó
disminnye cl angulo ABC, es decir, segun que AB se aproxima u aparta
de BC, aumenta o disminuyc el arco en la misma proporcion.
Para presentar esta verdad con todo cl rigor y claridad de que es
susceptible, nos valdremos de la siguiente construccion.
Supongamos (fig. I.) dos bngulos AOB, COD, cuyos arcos correspondientes hayan sido trazados con un mismo
radio. Si sobreponemos el angulo COD at
AOB, de modo que cl lado OD del primero
j coincida con el OA del segundo el lado OC
estar5 representado por el OF; de este modo el arco correspondiente CD se confundirli con cl AF;el angulo pues COD ha sido
una vez sobrepuesto at Angulo AOB, asi
Como su arco correspondiente CD at AFB del segundo Angulo. Supongamos
que cl Angulo COD, despues de haber sido sobrepuesto dos veces at angulo
AOB, deje un residuo GOB, menor que COD, el arco CD tambien quedara
sobrepuesto otras dos veces at arco AB, dejando un residuo GB menor quo
CD; de donde resultara:
AB-2 CD-1-GB.
AOB =2 CODD -GOB,
Colocaremos ahora cl Angulo GOB sobre el COD, y supongamos quo Cabe
S.).
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-17exactamente dos veces, el arco GB, eabrd tambien dos veces sobre el CD; de
donde tendremos:
COD=2 GOB,

CD=2 GB.

Las dos ecuaciones anteriores se habran convertido en estas:
AOB=$ GOB,

AB=5 GB_

Asi pues, el Angulo GOBest& con tenido cinco veces en el AOB, y dos veces
en el COD; del mismo modo el arcs GB cabe cinco veces en el AB, y dos veces en el CD. La relacion,pues, entre los 5ngulos AOB, COD, y entre los arcos
correspondientes AB, CD esti expresada por la fraction imp:opia 5 /„ y por
consiguiente sera una verdad que:
dngulo AOB: dngulo COD:: arco AB: arco CD.
Luego los angulos son proporcionales a los arcos descritos con un mismo
radio. L. Q. Q. D. Esto mismo se puede decir de los sectores circulares.
De donde resulta que un Angulo sera la mitad, la tercera parte, el duplo
de otro, si su arco de indicacion es la mitad, ei tercio, el duplo del arco de
dinicacion delotro, construidos ambos arcos con un mismo radio.
Esta dependencia constante y reciproca que entre los arcos y los angulos
acabamos de manifestar, nos autoriza para tomar la indicacion de un Angulo
en su arco correspondiente; pero es preciso que no olvidemos que para que es
to sustitucion sea legitima, el Angulo ha de tener su vertice en el centro de
circulo.
Si queremos, pues medir un angulo, compararemos su arco con el arco
del Angulo que tenemos por unidad.
8. Si rellexionamos que los angulos presentan una superficie indefinida, desde luego conoceremos que no se pueden medir con la unidad
superficial de que nos servimos para medir otras superficies limitadas;
la medida pues del angulo debe ser otro angulo. El que se ha adoptado
coino unidad, tiene por arco de indication la 360.a parte de una circunferencia cualquiera, construida sobre el vertice como centro. Ecte angulo
se llama ordinariamente dngulo de un grado.
Asi, cuando se dice un angulo de 10 grados, de 90 grados etc., se dice,
no solamente, que el arco de indicacion contiene 10 veces, 90 veces etc•
la 360.a parte de la circunferencia; se expresa ademas, que el Angulo es
10 veces, 90 veces etc. mayor que el Angulo de un grado. La indicacion,
pues, de un Angulo en grados, nos hate conocer a un mismo tiempo el
nombre y la magnitud de este angulo.
Segun esto, el angulo recto sera igual a 90 angulos de un grado; y de
consiguiente tendra por medida la cuarta parte de la circunferencia.
Si queremos referir los angulos al Angulo recto como unidad, dividi2
ToMo II

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-18—
remos la medida de aquellos por la del ultimo; asi un 5ngulo de 30°, dire30 3 1
mos que vale —=—_— de angulo recto.
90 9 3
En la practica Para medir on arco y por consecuencia el angulo, hacemos use de un instrumento
llamado trasportador (fig.
14). Consiste en un semicirculo que tiene un limbo o su
horde dividido en 180 grados.
Para verificar esta medicion Sc
coloca elcentro del semicirculo en el vertice del angulo; el
arco comprendido entre sus
lados nos indicara Ia magnitud del angulo.
Tambien podemos aplicar este instrumento a la construccion de on
angulo, cuya medida se nos de. Sc nos pide, p. ej., construir on angulo de
25.E Trazaremos una recta, en uno de sus extremos fijaremos cl centre
del semicirculo , sobreponiendo el diametro a la recta; en esta disposicion marcaremos en el papel el punto correspondiente al ntimero 25.° y
uniendo este punto con el extremo de la recta donde estaba el centro del
semicirculo habremos obtenido el angulo pedido.
Podemos sin necesidad de este instrumento construir un angulo igual
a otro dado.
Sea el 5ngulo AOB (fig. 46), al cual se nos pide formar otro igual. Tiraremos ante todo una recta A'O' ; sobre uno de los extremes de esta
recta hemos de construir el angulo ,
pedido de la manera siguiente. Sobye el punto 0 Como Centro y con
un radio arbitrario OA trazareinos
el arco AB; sobre el pnuto 0' Como Centro y con el mismo radio
describiremos un arco indefinido
A'B'; tomaremos la distancia AB, y con esta distancia Como radio, formar'mos desde el punto A' Como centre, un arco de circulo que Corte al precedente en B', y finalmente tiraremos la recta O'B'.
El angulo A'O'B' sera ig(al al propuesto, porque sus arcos correspondientes trazados con un mismo radio, tienen iguales sus cuerdas; de consiguiente tambien lo seran sus arcos.
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Teoremas relativos A las perpendiculares y yi las
oblicuas.
9. 1. 0 Sobre un punto O (fig. 15) tonuido en una recta All, no se puede
levantar mas que una perpendicular.
En efecto si sobre Ia AB se pgdiesen levantar las
dos perpendiculares OP, OG, resultaria que calla una
de estas dos rectas OP, OG, formaria con la linea AB,
i3os ingulos adyacer_tes iguales, v asi tendriamos:
AOP=AOG, BOG=BOP.
absurd() incompatible con un axioma.
2.° De un punto 0 (fig. 16.) tornado fuera de una recta AB, solamente se puede bajar una perpendicular.
De Ia suposicion contraria lo os resulta tambien un absurdo, como vainos aver. Si OG fuese perpendicular a
la AB, GO' form aria con GO una misma linea recta, por
ser estas dos rectas perpendiculares t la AB. Pero at mismo tiempo las PO y PO' componen tambien una misma
recta. Ya se vd pues, desde luego un contraprincipio, 5
saber, que desde el punto 0 at 0' se podrian dirigir dos
rectas diferentes, OGO', OPO'.
Lie perpendicular OC (fig. 17) brijadu desde el punto 0d la re( 10.
ta All, es la dislancia mas corta de dicho punlo
la recta.
Este teorema se reduce b demostrar que la perpendicular OC es mas corta que cualquiera oblicua
OD. Para presentar clarainente esta verdad , baremos girar la parte de figura OCD al rededor de In
AB como eje, de modo que venga A Baer sobre O'CD;
en cuyo caso tendremos:
O'D.=OD;
O'C=OC,
Ademas, siendo OCO' una linea recta, resultar&:
OC-}-CO'<OD-}-DO' y por la igualdad de O C y OC, de O'D y OD, ten-

a

dremos :

2OC<2OD.

Tomando la mitad en los dos miembros de esta desigualdad , concluirCmos que :
OC<OD : L. Q. Q. D.
11. 1.° Dos oblicuas OD,O'D equidistantes del Pie de la perpendicular OC, son igu.ales (6g. 18).
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pues la figura b to largo de la perpendicular OC'
los puntos D y D se confundiran y tambien las
oblicuas OD, O'D; luego OD=O'D.
'Z.° De dos oblicuas OD, OE que no estcin
d igual distancia (IC la perpendicular, es mayor la que nias se aparta desu pie.
Para pacer palpable esta verdad , doblaremos
la figura A to largo de la recta All: de este modo,
habremos obtenido que:
O'D=OD, O'E=OE;
pero OD+O'D<OE+O'E, o to que es to mismo; 2 OD< 2 OE, y dividiendo;
por 2 la ultima desigualdad, se very que
OD<OE. L. Q. Q. D.
12. 1. 0 Cualquier punto E (fig. 19) de la perpendicular CD levantadasobre el medio de la recta AB, dista igualnzente de los dos extremos.
En efecto, tirando las rectas AE, BE, tendremos
que:
AE=BE, supuesto que AC=BC.
2.° Todo punto F, que estc fuera de la perp endicular anterior, no puede estar d igual distancia de los dos exlremos.
Para demostrar este teorema, haremos la siguiente
construccion. Tiraremos las rectas AF, BF; y por el punto E en que BF corta
A CD , dirijiremos la AE. Esta constru.•.cion nos dara:
AF<AE+EF, 6 to que es to mismo: AF<BE-{-EF ; y por fin; AF<BF.
13. 1. 0 Levantar sobre el punto 0 (fig. 20) de la recta MN, una
perpendiculara esla recta.
Para resolver este problema, sobre la recta
M N tomaremos OA—OB. Desde los puntos A
y B como centros, y con un mismo radio arbitrario , pero siempre mayor que OA, describiremos dos arcos que se .:ortarin en un punto C; tirando ahora la recta OC, esta sere la perpendicular pedida. puesto
que el punto C equidista de los pantos A y B.
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2.' Desde un punto C (fig. 21) tornado fuera de una recta, bajar
una perpendicular d esta recta.
Una constrnccion aniloga it In anterior, nos
conducira a Ia resolucion de este problema.
Del punto C como centro y con un radio cualquicra, pero siempre mayor que la perpendicular CD, trazaremos un arco de circulo que
cortar:i la recta M, N. en dos puntos A, B. Ademas, desde los puntos A y B como centros y con
un mismo radio, arbitrario mayor que in mitad de la AB, describiremos dos
arcos que se cortaran en un punto tat como E; tirando la recta CE, esta sera
Ia perpendicular deseada; supuesto que los puntos C, D, E, etc. estan 4
igual distancia de los puntos A y B.
Teoremas relatives A toe angulos.

14. Si prolongamns uno de los lados AB de un dngulo recto ABC
(fig. 2-2), el otro lado BC formard con Ia prolongacio:i BD, otro dngulo recto CBD.
En efecto , si sobre el punto B describimos
una semicircunferencia que termine en el diiimetro AD, el arco AC sera la medida del angulo
ABC , y como este Sngulo es recto, A C sera la
cuarta parte de la circunferencia 6 la mitad de la semicircunferencia ACD.
Asi pues, el arco CD sera la otra mitad u la cuarta parte de la circunferencia,
y como el arco CD es la medida del angulo CBD , este angulo sera recto.
De aqui se infiere que una recta no puede format con otra un angtrlo
recto , sin format otro segundo &ngulo recto con su prolongacion.
15. Los cingulos rectos son todos iguales.
Para comprender la verdad de este teorema, debemos considerar, (fig. 23)
que la recta AB divide el piano de
]as dos rectas AB, CD, en dos mitadesque pot lasobreposicion quedaran
confundidas: ademas, los5ngulos AOC
BOCson iguales, segun resulta de las
defniciones del bngulo recto y de In
perpendicular. Considerrttnos at mismo ticmpo , que in recta CD divide
igualmente ei piano en otras dosmitades suseeptibles de una exacta sobreposicion; de aqui la igualdad de los
angulos AOD, BOC ; y pot consecuencia Is igualdad de los cuatro angulos
rectos que tienen comun el vErtice O.
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16.

notegalvricmun.
Toda Linea recta CO (fig. 24) que cae sobre otra AB oblicuame,•te, forma con ella dos dngulos adyacentes AOC,
COB, cuya suma vale dos rectos.

La verdad de este teorema se presentara con toda claridad, si en el punto 0, se levanta sobre AB.
la perpendicular OD , que forinara dos ingulos
rectos, cuya suma es idantica con la suma de los dos dngulos AOC, COB.
Llamanse angulos suplementarios, aquellos angulos que juncos valen dos
rectos; asi el angulo AOC es el suplemento del COB, y reciprocamente,
porque cualquiera de ellos es puntualmente lo que falta at otro para valer
dos rectos 6 180 grados.
Se dicen angulos complementarios, aquellos cuya suma es igual a un
recto.
17. Corolarlo 1.0 La suma de todos los ingulos consecutivos
AOC, COD, DOE, EOB (fig 25) que se pueden formar en un punto y a un mismo lado
de la recta AB, es siempre igual a dos angulos rectos.
Para demostrarlo, bastard levantar sobre AB
la perpendicular OF.
Corolarlo 9.° La suma de los 4 aingulos
formados por dos rectas AB, EG que se cor$an entre si , es equivalence d AA rectos.
Si se quiere ver esta verdad, bajese la perpendicular F 11 (fig. 25).
Corolarlo 3. 0 La suma de todos los anqulos consecutivos AOB,
BOC, COD, (fig. 26) formados en un piano
al rededor de un mismo punto 0, es siernpre
igual d cuatro dngulos rectos.

Este corolario es una consecuencia de los dos
precedentes.
18. Si dos* rectas AB. CD (fig. 11) se cortan entre si , los dngulos opuestos verticalmente AOC y BOD , AOD y
BOC son iguales dos d dos.
Efectivamente, los angulos adyacentes AOC y BOC, BOC y BOD vales
espectivamente dos angulosrectos; pero dos cantidades iguales a una terera, son iguales entre s(; luego
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Ahora, si de los dos miembros de esta igualdad quitamos el ingulo comum BOC, nos quedara AOC=BOD.
Del mismo modo podriamos demostrar la igualdad de los dngulos BOC
y AOD.
19. Son muy comunes los angulos en las artes y en los usos de la
vida , pues tienen lugar en la arquitectura, en la jardineria y en todas
las artes industriales que se trabajan en la madera y en la piedra.
Los canteros trasportan sobre la piedra, el 5ngulo que forman los
cimientos de dos paredes.

S. V. De las paralelas y de las secantes.
1. Que son lineas paralelas, y c6mo se puede manifestar su posibilidad? Que se entiende por zona de las paralelas?-2. Qu6 es linea secante?-3. Nombres que reciben
los diferentes angulos formados por una secante que corta a dos rectas paralelas 6 no
paralelas.
Teorenmas relatives A las paralelas. DQmostrar quo:
b.. Por un punto dado solamente se puede tirar una paralela & una recta.-5. Dos rectas,
paralelas It una tercera, son paralelas entre si.-6. Dos rectas son paralelas, cuando
Forman con una secante: 4. 6 los 'angulos alternos, internos iguales ; 2. 0 los alternos
externos ; 3, 0 los correspondientes.-7 Si dos paralelas son col'tadas por una secante
los angulos alternos internos, los alternos externos y los correspondientes, son respec tivamente iguales.-8. Dos rectas paralelas tienen ccmunes sus perpendiculares. -9. Dos
paralelas equidistan por todas partes y reciprocamente si dos rectas tienen por todas
partes igual distancia son paralelas.-40. Panes de paralelas comprendidas entre paralelas
son iguales.-11. 1. 0 Dos 5ngulos que tienen sus lados respectivamente paralelos y
dirijidos en un mismo sentido, son iguales ; 2. ° Dos angulos son iguale cuando tienen
sus lados respectivamente paralelos y en direction contraria ; 3.° son suplementarios
cuando tienen un lado en ]a misma direction, y el otro en direction contraria.-12. Si
los tienen respectivamente perpendiculares, son iguales 6 suplementarios.-43. Por un
punto dado fuera de una recta , tirar una paralela a esta recta.-ids. Aplicaciones de
las paralelas.

1.

Llamanse paralelas las rectas que situadas en un piano, jamas pueden encontrarse, aunque se prolonguen indefinidamente, como AB, CD (fig. 27.)
Para bacer ver la posibilidad de estas liueas y
supongameidslnatAB,
CD, (fig. 28.) perpendiculares 8 una tercera E F
en los puntos respectivos M y N. Es claro , que
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por mas que se prolonguen estas lineas, jam5s podran encontrarse; porque
Si esto sucediera en un punto tal_como 0, resultarian dos perpendiculares AB, CD, bajadas de un punto sobre una misma recta EF, 10 cual es un absurdo.
Asi pues, estas dos lineas, por set perpendiculares a
una tercera , son paralelas entre si.
Entendemos por zona la portion de piano comprendido entre dos paralelas. La zona es menor
que un angulo cualquiera, porque aquella cabe en
un piano un nfimero ilimitado de veces, al paso
que el ingulo, Si se sobrepone al piano, cabri solamente un nfimero limitado de veces.
2. Llamase secante toda recta que cotta 6 atraviesa de cualquier modo un sistema de otras rectas, paralelas o no paralelas.
3. Cnando dos rectas cualesquiera Al , CD (fig. 29) son cortadas por
una secante EF , resultaran formados al rededor de los dos puntos de intersection M, N,
ocho angulos, que considerados separadamente, o combinados dos a dos, reciben las
denominaciones siguientes:
Considerados separadaniente. to Los cuatro angulos AMF. BMF,

CNE, DNE. cuya abertura esti dentro de
las rectas AB, CD se Haman dngulos internos;

2.° Los otros cuatro AME, BME, CNF, DNF,
colocados fuera de las rectas, se Ilaman dngulos
internos.

Consparados dos A dos: 1.° Los

ingulos internos AMF y DNE, CNE y BMF
se Ilaman allernos-internos; alternos, por estar situados a diferente lado
de la secante: internos, porque su abertura esti dentro do las dos
rectas;
2.° Los ingulos externos AME y DNF BME y CNF, so Ilaman alternos-externos; alternos, por estar formados a diferente lado de la secante;
y externos, porque se hallan fuera de las dos rectas;
3.° Los angulos AME y CNE, AMF y CNF, BME y DNE, BMF y
DNF, se Ilaman dngulos correspondientes, por estar colocados dos a dos
a un mismo lado de la secante.
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Teoreanas relativos ai. las paralelas. Devinostrar qac:

a.

Por un punlo dado, 0, solamente se puede tirar una paralela ci
la recta Al) (fig. 30).

En efecto, para trazar en el punto 0, dos paralelas CD, EF a Ia recta AB, es necesario que el
5ngulo DOF pueda ser contenido dentro de ]a zona
ABCD, 6 el angulo COE on la zona ABEF; esto
es imposible, porque, como hemos dicho, cualquier angulo es mayor que la zona de las paralelas; luego tambien es imposible la suposicion que hemos hecho, a saber, que por el punto 0 se puedan
tirar dos paralelas a la recta AB.

5.

Dos rectas AB. CD respectivamente paralelas d una tercera EF,
son paralelas entre si (fig. 31).
Porque si estas rectas pudiesen encontrarse on
algun punto, tendriamos en este punto trazadas
dos paralelas AB, CD a una misma recta EF, lo
cual es un absurdo.—De aqui se inhere que:

Dos rectas respeclivamente paralelas, tienen
"umunes sus paralclas.
G. Dos rectas AB, Cl) son paralelas, cuando eortadas por una secante EF, forman con esta to; dngulos alternos- :nternos iguales (fig. 32).
Antes de entrar en la demostracion debemos observar que no pueden ser iguales entre
si dos angulos alternos- internos, sin que los
otros dos angulos alternos-interno=, BMN,
MNC , suplementos respectivos de los primeros, sean tambien iguales entre si.
Supongamos ahora que llegaran a encontrarse las porciones indelinidas
de recta MA , NC; en esta suposicion , hagase girar la porcion do piano AMNC
al rededor del punto 0, mitad de MN, de modo que OM venga a ocupar el
lugar de ON; en cuyo caso MA tomara la posicion ND, y NC la MB.
Pero encontrandose todavia en esta nueva posicion las MA y NC, resulta
que tambien se encontrar5n las MB y ND, que en la sobreposicion se han
confundido con las anteriores; sigui6ndose de aqui que las rectas AB, CD
tendrian dos puntos comunes, lo cual es imposible.
7. Dos paralelas AB, CD cortadas per unit secanie MN, forman eon

esta iguales respeclivamente los dngulus ccllernos-inlernos, los allernosextcrnos 1/ los correspondienles.
Demostrada la igualdad de los alternos-internos , la inspeccion do la
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figure bastar5 pare conocer la igualdad respectiva de los alternos-externos y
de los correspondientes; por esta razon nos concretaremos $ los primeros.
Supongamos (fig. 11) qnc en el caso propuesto no fuesen iguales los angulos
alternos-internos CNE, BMF , podriamos
tirar por el punto M otra recta tat como
GH que formase con la secante unangulo
igual a1CNE; en cuyo caso esta nueva recta
seria paralela a la CD , segun el teorema
anterior, teniendo en consecuencia dirigidas por el punto M dos paralelas ai la recta CD, lo cual es imposible.
Iiemos dicho que mirando detenidamente la figura, conoceriamos desde
luego la igualdad de los alternos-externos y de los correspondientcs.
En efecto, si queremos demostrar la igualdad de los iangulos alternos
externos, tales como FND, AME, procederiamos del modo siguiente: FND=
ENC, porque son opuestos verticalmente; pero ENC=FMB, por ser alternosinternos; luego FND=FMB; pero FMB=AME, por opuestos verticalmento;
luego:
FND=AME.
La igualdad de los angulos correspondientes, tales como CNE, AME, se
hace ostensible del modo siguiente: segun hemos visto, AME=FND por ser
alternos-externos; pero FND=CNE por opuestos verticalmente; luego:
AME=CNE. L.Q.Q.D.
8. Dos paralelas AB, CD. (fig. 28). tieneza comunes sus perpendicul ares.
Supongamos dos paralelas AD, CD y otra recta EF, perpendicular a una
de ellas, p. ej., A la CD, tambien to sera i Ia otra AB.
Inftrese esta verdad de lo dicho acerca de Ia igualdad de los angulos alternos-internos, alternos-externos y correspondientes. Tomando en el caso presente los angulos correspondientes CNF, AMF , la igualdad de estos angulos
nos darfi por resultado que el Angulo AMF es recto, por serlo su correspondiente CNF; luego la linea EF, slue forma con la AD un angulo recto, sera
perpendicular it esta linea.
9. Dos paralelas AB, CD (fig. 33) , equicdista z por toclos sus puntos.
Por de contado, la perpendicular EF 6
GI, comun A Las dos rectas AB, CD , es
la linea mas corta que desde el punto E 6
G podemos tirar It la CD : esta perpendicular, pues, medirI para los pantos E 4
G, la distancia de las dos paralelas. Asi
pues, la cuestion quedu reducida a demostrar Ia igualdad de las perpendiculares EF, GI.

ml
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Para hacer palpable esta demostracion, levantarEmos sobre el punto M
punto inedio de EG, la perpendicular MN, la cual lo sera tambien en el punto N A la paralcla CD. Doblando el piano por In lines MN, sobrepondremos In
portion B MN D a la AM N C; siendo rectos todos los angulos de la figura.
la lines MG tomari Ia direccion ME; y como MG=ME, el punto G vendri U
caer sobre el punto E. Entretanto GI tomara la direccion EF, y N I la direccion NF; luego el punto I debe estar A la vez en la linea EF y en la NF; luego
se confundir& con la intersection de estes dos lineas, f saber, con el punto F,
asi, pues, GI y EF se han confundido exactamente; luegoGI=EF.-L. Q. Q. D.
Reciprocamente si dos rectas estdn por todos sus l;untos a igual dislan(ia, dichas rectas serdn paralelas.
Porque las rectas que se hallen en este caso, jamfis podrAn encontrarse;
luego serin paralelas.
10.

Partes de paralelasAB, CD, comprendidas entre paralelas AC,
BD, son iguales. (fig. 34).

Segun acabamos de ver, este teorema no ofrece dificultad alguna respecto de las perpendiculores AE,
CF. Nos concretaremos , pues , A las oblicuas AB,
CD. Para esto tendremos en consideration que los•
ngulos GAE, GCF son angulos rectos; y quo InsGAB, GCD son iguales por correspondientes. Si
quitamos, pees, de los dos angulos rectos GAE, GCF los correspondientes
iguales entre si GAB, GCD, BAE=DCF; y si colocamos CF sobre su igual
AE, CD caer5 sobre AB, FD sobre Ell , y el punto B quedarS confundido con
el D. Asi pues, AB y CD, partes de paralelas oblicuas, son iguales, asi como
las AE y CF.

11. 1.0 Dos dnqulos AOB. A'O' B' (fig. 35) que tienen sus lados respectivamente paralelos, y
dirigidos en un misvio senlido, son iguales.
Esta verdad se hate palpable prolongando, si es necesario, el lado A'O', hasta
que se encuentra con el lado
OB en un punto tal como C, en cuyo caso nos resultar5 por la propiedad de
los Angulos correspondientes.
AOB= A' CB ; pero A' CB=A' O 1 B' ;luego AOB =A 1 O' B' .
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-28Dos augulus AOB, A'O'B' (fig. 36) que lienen sus lados respectivamente paralelos y en dircecion

contraria son iguales.

AOB=A"OB" y A"OB

En efecto, supongamos que OA'' sea
la prolongacion del lado OA; y OB'' la
prolongacion
te caso que: de OB, tendremos en es"=A'O'B', luego AOB=A'O'B'.

3. 0 Dos c ngulos son suplement(trios, cuando los lados del uno son
respeclivamente paralelos a los del otro , pero no dirigidos a la ve- en

ct inisnio sentido, ni en senlido contrario.

supongamos fig. III) el lado OA en la misma direccion que 0 ; y OB
en direccion contraria a 0'B'. Prolongarede los cuatrode lados: sea p. ej. O'
A'mos' launo
prolongacion
los Angulos
serfin suplementarios;
pero este ultimo A''O'B' es igual a1AOB
por tener sus lados en direccion contraria;
luego etc.
De lo dicho podemos inferirque anA.'

O'A' ;

A'O'B', A''O'B'

los

gulos que tieven sus lados respectiramente raralelos 6 son iguales 6 suplementarios.

12. 1.°
Supongamos(fig. IV) que losdos sean agudos, tales comolos AOB, A'O'B'
____________________y que tengan un v6rtice comun.
Esta suposicion nos dara:
AOB=1 recto —A'OB, y A'OB'=1 recto—A'OB;
asi pues, AOB=A'OB'.

Los dngulos de una misma especie que lienen sus lados re.peclit'amente perpendiculares, stn iguales.

2.° Los dngulos de diferenle especie que tienen
sus lados respectivamente perpendiculcrres , son

supleinentarios entre si.

Sean los dngulos (fig. V) BCD, GCH, el primero
obtuso, y agudo el segundo.
Los Angulos BCII, DCG valen dos rectos; luego los
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dos restantes BC!), GCH valdr5n igualmente dos rectos, porque todos log
angulos formados en un piano al rededor de un punto,
valen cuatro rectos. Asi pues, los angulos BCD , GCH
que valen dos rectos, seran suplementarios entre si.
De donde seinHere que los anqulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares , d son iguales 6
suplementarios.
13. Por un panto C dado fuera de una recta AB,
tirar una paraIela esta recta (fig. 37).

a

Para verificar esta construction , desde el punto C
tiraremos una recta a un punto cualquiera E de la AB;
desde el punto E como centro y con un radio igual a EC, describiremos un
arco CF, que corte en F a la AB; igualmente
desde el punto C como centro, y con el mismo
radio EC, trazaremos el arco ED ; desde el
punto C como centro, y con un radio igual a la
cuerda del arco CF, formaremos un arco pe_
queno de circulo que corte at arco ED en un
punto D; finalmente tiraremos Ia recta CD.
La recta CD sera la paralela pedida ; supuesto que la secante EC forma
con las dos rectas EF, CD, los ingulos alternos-internos iguales.
14 Son inumerables las aplicaciones de las paralelas en las artes industriales.
Los carpinteros hacen uso todos los dias en la construction de puertas, ventanas y persianas; los pizarrreros, en la disposition de las tejas o
de las pizarras; los impresores en las linens; el labrador forma los surcos en lineas paralelas; el grabador, cuando quiere representar superGcies planas en que una parte se aleja del espectador,, tambien emplea
plumadas rectas paralelas; la miisica hate uso igualmente de las paralelas para poner las notas de que se vale, etc.
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$. VI. Del circulo y de las perpendiculares, do las secanles, de las Iangentes, de los dingulos y do las paralelas consideradas con relation al
circulo.
Teoremaa relativos al circulo, A Ian perpendleuIaree, etc. Demostrar
que : 1. Una recta no puede cortar It Ia circunferencia en mas de dos puntos-2. La
perpendicular a una cuerda en su punto medio, pass por el centro del circulo y por el
medio del arco subtendido por la cuerda.-3. Dividir un arco en dos partes iguales.-4.
Determinar el centro de una circunferencia 6 de un arco de circulo.-5. Hacer pasar
una circunferencia por tres punfos que no esten en linea recta.-6. La tangente no puede encontrar a la circunferencia mas que en un punto. El radio es la linea mas corta
que podemos tirar del centro a la tangente. 7. La perpendicular levantada sobre el
extrerno del radio es tangente en este punto a la circunferencia, y reciprocamente.-8.
Por un punto tornado en Ia circunferencia , tirar una tangente al circulo.-9. 1• 0 El
6ngulo inscrito es igual It la mitad del ingulo del centro que corresponde al mismo
arco. 2. ° Coil es en consecuencia la medida del Ingulo inscrito?-40. El angulo inscrito en el semicirculo, es recte.-41. Por un punto dado en una recta 6 fuera de ella,
tirar otra recta que forme con la primera un Itngulo igual it otro dado.-42. Levantar
una perpendicular sobre el extremo de una recta.-13. Describir sobre una lines un
segmento capaz de un angulo dado.-lt. Dos paralelas interceptan sobre Ia circunferencia arcos iguales.

1. Una recta y una circunferencia no se pueden cortar en mas de
dos puntos.
Supongamos por un momento que ]a recta cortase 6 la circunferencia en
tres puntos, tirando tres radios It los puntos de intersection, tendriamos tres
rectas iguales bajadas desde un mismo punto A una recta; to cual no puede
verificarse , sin que se atraviese uno de estos inconveniences, a saber, 6 que
tengamos dos oblicuas iguales It un mismo lado de la perpendicular, 6 que
una oblicua sea igual It la perpendicular; ambas consecuencias son incompatibles con los teoremas demostrados.

2.

a

Toda perpendicular CN una cuerda AB en su ,nitad pasa por
el centro del circulo y por la rnitad del arco subtendido por esla cuerda (fig. 38).

Efectivamente, toda vez que CN es perpendicular 6
AB en su mitad, el punto C equidistar>i de los puntos
A y B; pero AC y CB son iguales, por see radios del
mismo circulo; luego esta perpendicular pasarI por el
centro , punto equidistante de A y de B.
Por otra parte, perteneciendo el punto N a la perpendicular CN, se hallarg a igual distancia de los A y B, resultando AN=NB:
de donde AN y NB seran dos cuerdas iguales; luego tambien serdn iguales
los arcos subtendidos AON,NPB. Asi pues, ]a perpendicular pasa por el medio del arco subtendido por la cuerda AB, dividi6ndole por consiguiente en
dos partes iguales.
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3. El radio perpendicular a la cuerda AB, divide a esta y al arco
subtendido en dos panes respeclivamente iguales (fig. 38).
La demostracion de esta verdad se funda en una propiedad caracteristlea
de las perpendiculares. Por esta propiedad, si la Linea CN tiene un punto
equidistante, de los puntos A y B de la linea AB, los tendri todos a igual distancia de A y de B; pero el punto C de Ia linea CN equidista de A, y de B;
luego tambien M que pertenece IL la misma recta, equidistari de A y de B;
luego AM=BM.
Por la misma razon el punto N equidistari de A y B; luego las cuerdas
AN, UN sertin iguales ; luego tambien to seran los arcos subtendidos AONBPN.
Reciprocamente el radio CN, que divide la cuerda AB en dos panes
zganles AM, BM, sera perpendicular a la cuerda AB (fig. 38).
Porque tendr5 dos puntos C, M equidistantes de A y de B.

A. Dividir un cingulo AOB y un arco ACB en dos panes iguales
(fig. 39.)
Desde el vertice 0 como centro y con un radio arbitrario OA, trazaremos el arco ACB, que corte 5 los
dos lados del Angulo en A y en B; marcaremos un
pun to cualquicra K ii igual distancia de los pantos
A y B; finalmente tiraremos la recta OK.
Esti recta sera la bisectriz deseada.
En efecto, si tiramos la cuerda AB, la recta OK sera
perpendicular sobre su mitad. Por consiguiente, esta
ecta divide el arco ACB y el angulo correspondiente en dos partes iguales.
5 . Hallar el Centro de una circunferenr is
culo. (fig. 40)

o

de un arco de eir-

Tomaremos sobre la circunferencia tres
puntos A, B, E que uniremos por medio de
las cuerdas AB, EB; levantarEmos sobre
sus mitades dos perpendiculares respectivamente, tales como CD, FG; el punto Ode
interseccion sera el centro del clrculo, supuesto que por este punto deben pasar ambas perpendi •ulares.
G. Rarer pasar una circunferencia,
por trey puntos Judos, yue no sehallen en una misma recta.

Supongamos los tres puntos A, B, E (fig. 40). Haremos con estos tres
puntos lo mismo que hemos hecho en la construccion 'anterior. Uniremos
estos puntos por medio de dos rectas, y sobre sus mitades levantaremos dos
perpendiculares respect.ivamente; cl punto 0 de interseccion sera el centro
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tie la circunferencia. Para trazarla, tbmese como radio Ia distancia AO, 6 BO,
6 EO. Estas tres distancias son iguales efectivamente; porque el punto 0, Como perteneciente A la perpendicular levantada sobre Ia mitad de Ia cuerda
AB, se halla i igual distancia de A y de B; pero correspondiendo tambien el
mismo punto a Ia perpendicular levantada sobre la mitad de la cuerda BE,
equidistara de B y de E. Luego AO=BO=EO.

7. La t:cngente IG no puede encontrar a la circunferencia en mas de
un punlo (fig. 6).

Esta verdad se inhere de la misma definition de la tangente, la cual es
una linea que toca a In circunferencia en un punto solo.— Deducese de aqui:
El rddio Olii es la recta mas corta que desde el centre podemos tirar a la tangente.
8. La perpendicular IG levantada sobre la extremidad de un rddio
OH, es langente d la circunferencia de este punto.

Facilmente nos convenceremos de esta verdad, si consideramos que cualquier otro punto de in perpendicular esta mas distante del centro que el punto H; de consiguiente, esta perpendicular no tiene mas que un punto comun
con la circunferencia; luego sera tangente.
Reciprocamente la tangente es perpendicular at radio que termina
en el punlo de tangencia.

En efecto, otro punto cualquiera de la tangente esta mas distante del
Centro que el punto de tangencia; luego este radio es ]a distancia mas corta
del Centro a la tangente; esta propiedad pertenece exclusivarnente a la perpendicular; luego etc.
9.

Tirar una tangente por un punto dado en la circunferencia.

Para resolver este problema, tiraremos un radio que termine en el punto
dado, levantaremos sobre este punto una perpendicular al radio; esta Linea
est6, segun lo que acabamos de demostrar, la tangente pedida.
10.

Dos paralelas infercept^in sobre la circunferencia arros igua-

les.

Tres casos nos puede presentar este teorema.
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Primer easo. Si las paralelas son dos secantes BC, DE; (11g.19), ci

diametro que sea perpendicular a estas rectas,
cortari la circunferencia en dos puntos A, F,
equidistantes de los puntos B y C por una parte,
y por otra, de los D, y E. De donde resultar5:
arco AD—arco AE , y arco AB=arco AC; restando estas igualdades, tendremos : arco ADarco AB=arco AE—arco AC; y Ifinalmente arco
BD=arco CE.
Segundo easo. Si entre las paralelas, la una es tangente como ST, 6
uv, y la otra secante, corno BC, el diametro AF pasari por ei pui to de tangencia A 6 F y cortari el arco BAC 6 BFC en dos partes iguales. De donde se
initre que:
AB=AC, 6 FB=FC.
^Fercer case. Si las paralelas son dos tangentes, ST, UV, la recta AF,
que pasa por los puntos de tangencia serif un didmetro; de consiguiente los
arcos ABDF, ACEF, iguales 6 la semicircunferencia, son iguales entre si.

11.

Tod) dngulo inscrilo: APB es igual d la milad del angulo. del
Centro que corresponde al mismo arco de circulo

(fig. 42.)
Supongamos pare esto que uno de los lados PB pasa
por el centro; tirando un diametro MON paralelo a la
cuerda AP, nos resultar5 el MOB, igual at angulo
propuesto APB, por ser su correspondiente; pero el
angulo MOB es puntualmente la mitad del AOD, Como vamos A manifestar.
El angulo MOB=PON, por ser verticalmente opuesto; PON=AOM, por ser iguales sus arcos correspondientes PN, AM, Como
interceptados por paralelas; luego MOB=AOM; luego MOB sera igual a Ia
mitad de AOB; pero MOB es igual at ingulo inscrito; luego el ingulo inscrito
es igual a la mitad del angulo en el centro, que comprende entre sus lados el
mismo arco. L. Q. Q. D.

'l'OMO II.
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Si ninguno de los lados posa por el centro tiraremos un di6metro auxiliar PC (fig. 43 y 444), cuya construction nos dice que
el 5ngulo inscrito es igual a Ia suma 6 la diferencia
de los Sngulos APC, BPC, de donde sacaremos el
misino resultado, como muy sencillamente vamos a
exponer.
AOC
LI Sngulo APC (8g. 43)=--; el dngulo BPC
2
BOC
--; sumando estas dos ecuaciones, tendremos la
2
suma siguiente:
AOB
AOC+BOC
APC-}-BPC =----. 6 APB=-2
Li mismo tends lugar con el dngulo APB (fig. 44),
AOC
BOC
porque el fngulo APC=
; el BPC=
: y res2
2
tando estas igualdades nos resultant.
AOC—BOC
AOB
APC—BPC=
, 6 lo que es to mismo: APB=
.
2
2
2.° Supuesto que el .ingulo eel centro tiene por medida el arco interceptado.por sus lados;
El angulo inscrito tends por medida la mitad del arco comprendido enIre sus lados.

12. Todo dngulo ACB, ADB inscrilo en un semicirculo es recto,
fig. 45) .
Este teorema se inficre inmediatamente del anterior. Cl angulo que tomamos en consideration, tiene
por medida la mitad del arco interceptado por sus
lados; pero este arco es la semicircunferencia, que
vale 180°, luego el valor de este ; ngulo sera de 90°,
es decir, sera recto.
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como
linnite
Podemos considerar
de los angulos inscritos el Augulo CBA,
formado por la tangente CC' y la cuerda AB,
que se cortan en el punto B de tangencia; el
teoretna precedente es igualmente aplicable a
este angulo, como vamos 5 manifestar.
Si la cuerda propue:ta fuese un diametro,
la propiedad enunciada seria evidente. Supondremos pues el caso contrario ; y tiraremos
el di: metro BOD y el radio OA; el angulo recto CBD valdri la semisuma de Jos angulos suplementarios BOA, DOA; pero segue bemos

AOD

BOA

dicho , ABD=--; luego CBA=--.
2

2

Lo que decimos del Angulo agudo CBA, se puede aplicar al obtuso C'BA:
Ai pues, el angulo inscrito, formado por una cuerda y una tan.ggente,
tiene tambien por medida la mitad del arco comprendid-o entre sus lados.

13.

Todo dnnu to ACt3, formado por dos cuerdas AG, BD, que se
cortan en el circulo, tiene per nnedida la semisuma de los arcos AB, GD, cen:prendidos entre
sits lades.

]Para convencernos de eats verdad, tirarernos
(fig. Vi) la cuerda DH, paralela a la GA, cu^a
construction nos dera el Angulo inscrito BDH,
que tiene por medida la semisuina de los arcos
BA, AH; pero AH=GD; luegoeste Angulo y por consiguiente el ACB, tiene por medida la semisuma
de los arcos AB, GD.

II. El dngulo ABC, formado por dossecanntes como BA, BC, tiene per medida In, mitad
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de la diferencia de los urros HD, AC, mterceplados por sits arcos.
Tirando Ia cuerda DG (fig. VII) paralela fi Ia
secante BA, nos iesultarfiel angulo inscrito GDC,

CG
que tiene por medida el arco

; pero CG=AC
2
—AG; luego su medida sera la mitad de la diferencia de los arcos AC, AG, 6 lo que esto mismo,
Ia mitad de la diferencia de los arcos intereeptados AC, HD.

15.

Pur un 1,u., iv A dado fuera del i irculo, tirar una langente al
circulo (fig. 41).

l.a resolucion de este problema exige la
siguiente construccion. Uniremos el punto
®^
dado y el Centro dl circulo por medio de In
recta AO ; sobre esta recta Como dia ► netro
® construiremos una circunferencia que cortara al circulo dado en dos puntos , tales
Como S, T; en cl circulo trazaremos dos
radios que terminen respectivamente en
los puntos de interseccion S, T; uniremos
estos puntos con el dado poi medio de las rectas SA, TA ; estas dos rectas
satisfaran it las condiciones del problem a.
En efecto, los Angulos OSA, OTA son rectos, Como inscritos en la semicircunferencia del circulo AO; luego est.as rectas son respectivamente perpendiculares A los radios OT, ON ; ser5n, pues, tangentes al circulo dado.

16.

Levantar una perpendicular sobre el extremo de una recta.

Sea Ia recta AB (fig. 47). T6mese fuera de esta recta un punto arbitrario 0,
y con el radio OB se trazara un circulo que
Corte a Ia recta AB en un punto A. Tirese
ahora el di5metro AOC y la cuerda BC.
La recta BC serif la perpendicular pedida;_
porque el Angulo ABC, Como inscrito en la
semicircunferencia, sera recto ; y ]a BC per
consiguiente perpendicular A AB.

17. Describir sobre una linea un segmento eapaz de un dngulo dado C'B'D' (fig. 48).
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(LI<Suiase segmento capas de use idngulo dado , un

segmento tal, que todos los Angulos que puedan scr inscritos, seati
iguales al Angulo dado).
Sea AB la Linea sobre la que nos proponeknos describir cl scgmento. La prolongaremmS
hacia C, y formaremos el angulo CBD—al
Angulo C'B'D'. Trazaremos la BO perpetidicular a la BD, y ]a 110 perpendicular 5 AB
en su mitad. Del punto 0 de interseccion de
las dos perpendiculares, como centro, y con
un radio OB describiremos on circulo: ANB

sera el seginento pedido.
En efecto, el dngulo C'B'D'=CBD=ABE; este ultimo, como formado
por una cuerda y una tangentc, tiene por medida la mitad del arco ANB. Pero estaes exactamente la medida de todos los Sngulos AGB, AIB etc., inscritos en el segmento. Luego etc.
2.a

SECCION. = DE LAS FIGURAS PLANAS FORMADAS
POR MAS DE DOS LINEAS.
S.

I. De Los poligonos en general.

I. Que es poligono? Lados, vertices, angulos, diagonales y perirnetro de un poligono.2. Cu'antas rectas se necesitan para limitar un plano?- 3. Qu6 es triangulo?-ti. Que es

cuadrilatero, pentagono, exagono, heptagono, octagono etc?-5. Que es poligono equilateral, equiangular, regular, irregular?- 6. CuSndo se dice un poligono inscrito y circunscrito?
1. Llamase poligono, la porcion de piano limitado por mas de dos
rectas, que se cortan dos a dos.
Las rectas que forman el poligono, se llaman lados del poligono;
sus puntos de intersection vertices ; y sus angulos, c ngulos del poligono.
Entendemos por diagonales las rectas AC, AD, BD, BE, CE (fig. 53,'
que unen dos a dos Los vertices de los angulos no
adyacentes a on mismo lado.
El conjunto de los lados se llama pirimetro 6
conlorno del poligono.
2. Para limitar on piano, son necesarias; por
lo menos tres rectas ; asi es que on poligono no
puede tenet mends de tres lados.
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3.. El tritingulo es el poligono mas sencillo do todos: Sc compone de
tres l^.dos y de tres angulos, tat es la figura ABC
(fig. 54).

4. El poligono de cuatro lados se llama cuadrildtero; pintdgono el de 5 lados ; hexci9ono el
do 6; lreptagono el de 7, octagono el de 8, decdgono el de 10; en fin poligono de 11, 12, 13 etc. lados.
5. Se dice un poligono equilateral, cuando tiene iguales todos sus
lados; equiangular, el que tiene igualessus ingulos ; regular , el que
tiene iguales todos sus angulos y lados; irregular, cuando le falta uno

de estos dos requisitos.
6. Un poligono ABCD (fig. 53) se dice inscrito a un circulo, cuando
todos sus lados son cuerdas del circulo, y reciprocamente el circulo se dice en este caso circunscrito at poligono.
Un poligono A'B'C'D' se dice circunscrito A
un circulo , cuando todos sus lados son tangentes
at circulo, y reciprocamente el circulo se dice inscrito at poligono.
S. II. Del tritingulo y de sus di ferenles espe(ies.
4. Condicion fundamental del triangulo.-2. De cuantos modos se puede considerar un
triSngulo?-3.Que es triingulo acutangulo, obtusangulo, rect'ngulo?-6. Quo es tri5ngulo escaleno, isoceles, equilateral?.5. Que se entiende por altura y base del triilngulo?
Teoremas relatIvos al trld agulo.—Demostrar queG. La suma de los tres angulos de un tribngulo, es igual a dos rectos , o also grados.
7. A qu6 es igual el 5ngulo externo de un triangulo? Cual es el valor de los angulos
agudos de un triangulo rectangulo? Triangulos simetricos; aplicaciones en las artes.

1 Siendo la recta la linea mas corta que de un punto ;i otro podemos
tirar, cualquiera de los lados de un lridngulo sera menor que la soma
de los otros dos.

2. De dos modos podemos considerar el triangulo: 1. 0 segun la relacion del valor de sus angulos; 2.° segun la magnitud relativa de sus
lados.
3. Un triangulo se dice acutaingulo, obtusangulo, recldngulo, segun
que cl mayor de sus angulos sea agudo, obtuso, u recto.
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En un triangulo rect ãngulo ABC (fig. 56) el lado AC opuesto al tngulo recto, ie llama hipolenusa, y los lados que
forman el angulo recto, reciben el nombre do
catetos.

4:. i,lamase escaleno sl triangulo en el que
los tres lados , comparados dos a , dos, son desiguales ; p. ej. A"B" C'' (fig. 57).
Isosceles o si,netrico, es aquel que tiene dos lados iguales , como el
A'E'C' (8g. 57).
Dicese equilateral, el
triangulo que tiene iguales
sus tres lados , tales el

AEC, (fig. 57).
5. Entendemos por c,l-

tura de un triangulo la
perpendicular bajada desde uno de sus vertices al lado opuesto que Sc
prolongara si es nccesario ; tales son CD, C'D' , C"D" (fig. 57).
Sc llama base del triangulo cl lado opuesto al vertice , de donde se
Baja la perpendicular. En el triingulo isoceles se llama base cl lado desigual , y lados de este triangulo los dos lados iguales.
Teoreuaas rellativos si Nos trisn{^aalos. Demostrar que:
I

V. Lax suma de los tres ccngulos de un tricinguln cualquiera ABC
((1g. 59.) es i.gu-rl a dos dngulus rectos.

Para demostrar este teorema , prolongaremos uno de
los lados AB, p. ej., formando el angulo exterior CBD;.
en este $ngulo tiraremos la recta BE paralela A AC
cuya construccion nos dar5
CBE=BCA por alternos internos, y DBE=CAD por correspondientes ; de
donde ABC+BCA+CAB=ABGf-CBE+EBD=2 rectos.
Corolario t.° El 5ngulo exterior CBD de an triangulo ABC es igual a la
suma de los dosangulos interiores no adyacentes DAC y ACE.
Corolarlo 2.0 Los dos angulos agudos A, C, de tin triangulo rectangulo
ABC (fig. 56) valen 90 grados 6 un ingulo recto.

7. Cuando los dos lidos AE,BE de ura lri,in,u!o ABE (fig. 60) souiguales. los cingulos opuestos sole tambien iguales; 6
en olros lctrrninos, en un Iriangulo a lados iguales se
oponen angulos iguales.
ne.nostraclon. Sobre el punto medio C del tercer
lado AB, levantaremos una perpendicular. Como los dos
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—golados AE, BE, son iguales, la perpendicular pasara por cl vcrticc E, formando dos triingulos CEB, CEA , los cuales se confundiran exactamente, si
doblamos la figura por la perpendicular CE, ajustandose en esta sobreposicion et lado BC con el AC, y el EB con el EA, y en consecuencia el ángulo
B con elangulo A: de donde resulta la igualdad de los dos 5ngulos A y B.
opuestos A los lados iguales EB, EA.
Por la misma razon en un triaugulo, a iguales angulos se oponen lados iguales.
En esta sopreposicion los Angulos BEC , AEC se ban coufundido tambien,
de donde se inhere legitimamente que:
En un triangulo is6sceles la Linea bajada desde su vertice A la base sobre
su mitad, es una perpendicular ; que esta perpendicular divide a la base en
dos partes iguales , asi como divide tambien el angulo del vbrtice en dos angulos iguales; y finalmente que divide el triangulo primitivo en dos tri5ngulos rect5ngulos que se confunden exactamente, sobreponiendolos inversamente 6 at reves.
Las figuras que de este modo se confunden , se Haman simetricas; y lie
aqui la razon, porque el triangulo is6sceles se llama tambien simetrico.
En ]as artes se nos ofrecen ejemplos muy notables de his figuras simetricas. El grabado, la imprenta, la litografia etc. , tienen por objeto
format en una lamina de madera, metal, piedra etc., figuras, cuya impresion ha de trasladarse sobre otras supericies. Es necesario observar
que la figura impresa esta at reves respecto de la que hay en ]a lamina;
porque la derecha se imprime It la izquierda, y la izquierda a la derecha
Sobre la lamina pues, se debe escribir at reves, si se quiereque to escrito
se reproduzca en su sentido natural. Esta es la razon, porque los caracteres de imprenta estan grabados at reves, y colocados unos despues de
otros de derecha It izquierda, a fin de que en el papel esten en su forma
natural, y se sigan de izquierda a derecha.
§ III. Comparacion de los triangulos.
4. Cufintoscasos presenta la comparacion de los triangulos ?-2. Dos triangulos son iguales: 1. ° cuando tienen sus tres lados respectivamente iguales 2.0 cuando tienen iguaI
un angulo y Los lados de este angulo 3•. 0 cuando tienen un lado igual, adyacente a
dos angulos respectivamente iguales: corolario respecto del triungulo rectenguio. -3.
Dos triangulos rectangulos que tienen iguales las hipotenusas y uno de los catetos, son
iguales.-& Construir el tri5ngulo, conociendo sus tres lados. -5. Formar el triangulo:
4.° conociendo doslados y el angulo de estos lados; 2. ° dos angulos y el lado adyacente.
-6. Construir un triangulo isosceles, cuando se conocen: 1.0 la base y la altura; 2. °
la altura y la longitud de los lados iguales; 3.© la base y la longitud de los lados.
;

;

1. La comparacion de

los

triangulos puede presentar tres casos di-
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-4tferentes; de igualdad, de semejanza y de equivalencia. Nos concretaremos por ahora a la igualdad.
Teoreanas relativos A Ia IgauxItIatl de Is tri:i.ti,gviios.
2. 1.o

Dos triangulos ABC, A'B'C' s:,n iquales, cuando lienen sus
Tres lados respectivamenie iguales , ci
saber: AB=A'B' . AC—A'C'. BC=
B'C' (fig. 68).
Deneostratelon. Aplicando el lado
A'B' sobre su igual AB, y cl tridngulo
A'B'C' sobre el piano ABC, do modo

que sus lados iguales se correspondan;
los dos triangulos coincidir5n exactamente en esta sobreposicion.
Supongamos por un momento que esto no tuviera lugar; el punto C'. p.
ej., 6 caeria dentro del tri5ngulo ABC en el punto D, 6 sobre el lado BC, en
E, 6 por fin fuera del triangulo en el punto F.
En el primer caso resultaria un absurdo , i saber que:
ADS--BD'cAC+CB, 6 A'C'+C'B''çAC+CB: como vamos 5 manifestae
del modo siguiente:
AD-ODE'cAC+CE, por ser la primera suma el lado AE, menor que la suma de los otros dos;
por la misma razon , BDZZ:EB+DE ;
sumando entre si ordenadamente estas dos desigualdades, tendremos:
AD-{-DE+BD^AC+CE+EB + DE:
y quitada la parte DE de los dos miembros:
AD+BD'AC±CE+EB;
6 finalmente AD-}-BD'cAC+CB; resultado contrario a la suposicion que hemos hecho.
En el Segundo resultar5 el mismo inconveniente:
BE'cBC, 6 B'C'cZBC.
En el tercer caso tendremos que:
ACI,CE-SAE;
BF'cBE±FE;
y sumando ACS--BF'CE+AE+BE+±FE,
6 AC+BF'cAF-I-BC
6 lo que es lo mismo, AC+B'C'cA'C'-i-BC;
Resultado igualmente absurdo. Asi pues, el punto C' caer: sobre cl punto C, y por consiguiente los tri5nnulos se confundir5n. L. Q. Q. D.
2.° Dos lridngulos son iguales , cuundo tienen igual un cingule)

A=A' , coulj)rendido entre dos lados respectiramenle igucales (6g. 68)
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-42La sobreposicion nos dara la igualdad de estos triangulos.
Colocaremos el lado A'B' sobre su igual AB y el tridngulo A'B'C' sobre
cl piano ABC, de modo que se correspondan los lados y los fingulos iguales;
siendo el bngulo A' igual at angulo A, el lado A'C' tomarfi la direccioii
AC ; y Como A'C'=AC, el punto C' caera sobre el punto C: luego los dos
triangulos coincidirSn perfectamente.

3•0 Dos tricingulos son iguales , cuando tienen un lado igual,
AB=A'B' adyacente d dos dngulos respectivamenle iguales (fig. 68.)
Sobrepondremos el lado A'B' a su igual AB, y el tribngulo A'B'C'
al piano ABC, de suerte que se correspondan los angulos iguales : como
A' =A, el lado A'C' tomara la direccion AC; y Como B'=B, el B'C' tomara la direccion BC. Hallandose pues a la vez el punto C' sobre AC y sobre BC coincidir& con el punto C, y los dos triangulos se confundiran exactamente.

Corolarlo. Dos triangulos reetc ngulos serdn iguales , si tienen
iguales las hipotenusas y un angulo agudo.
3. Dos tridngulos rectcingulos que tienen iguales las hipr,tenusus y
uno de los cotetos, son tambien iguales.
Por medio de la sobreposicion puede cualquiera convencerse de la igualdad de estos tribngulos.

4.

Construir el trian• ulo, dados sus Tres lndos A.B.C. (fig, 58.)
Trazaremos una recta .DE igual at lado A,
desde el punto D con un radio B describiremos
un arco, y desde el punto E con el radio C
trazaremos un segundo arco que torte at primero en F; finalmente desde F tiraremos las
rectas FD, FE y tendremos un trig ngulo DEF'
cuyos lados seran las rectas dadas.

5.

Construir un triangulo conociendo:
dos lades B,C, y el angulo A que forman
dos angulos A, B, y el Iado C adyacente is
e.ctos dngulos (fig. 62).
1.0

estos lados (fig 61): 2.°

los

I.° Formaremos un angulo D igual

al 5ngulo A, dando a sus lados las
longitudes B,C; tirese la recta EF; el
tri3ngulo DEF sera el tri5ngulo pedido.
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2.° Trbcese una recta igual fi la recta dada C; sobreA E Sc formara en
el punto E un 3ngulo ignal b B, igualmente sobre el extremo A otro $ngulo
igual d A. Los otros dos lados, cortandose en cl punto F, completari n el
triAngulo AEF , que satisface 5 las condiciones pedidas.
e-000llo

6. Trazar un tric ngulo isoceles,
se coeoci'n : 1. 0 /a base B y /a alum H (fig. 63); 2.° la altura H
y la longitud 1, de lrs lados iguales (fig. 64);
3.° lit base B y la longitud L de los lados
iguales.

1.° Tracese una recta, igual It la base B; sobre
Ia AC se levantara en su mitad una perpendicular igual a la altura H; finalmente uniremos
el punto E con los puntos A y C; de este modo
habremos formado el triAngulo isosceles AEC.
2.° Sobre ei medio de una recta AB levantaremos una perpendicular CD,
igual a la altura H; desde el punto D con la
longitud L, describiremos un arco que corte
4 ]a recta°AB en dos puntos E, F; uniremos
por fin el punto D con Jos puntos E, F • y resultará el triAngulo isuceles E D F.
3.o Este caso nos presenta los tres lados
conocidos ; su resolucion pues, sera la misma
que la del num. 4.

7.

Construir un tric nqulo rectdngulo , dada la /i.ipolcnusa A y un
caleto B (fig. 66).

Sobre una recta cualquiera CD levantaremos una perpendicular EF, igual en longitud al cateto dado: desde el punto F con un
radio igual A la bipotenusa A, trazarernos
un arco que cortar5 It ]a recta CD en dos
puntos
con el F, habremos formado los dos
puntos G, H; uniendo estos
triangulos FEG, FEEL
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—aiJ. IV. De los cuadrilciteros.
1. Quh es cuadrilatero, trapezoide y trapecio'-3. Qu6 es paralel6gramo'l Quc es romboide, rombo, rectangulo y cuadrado?-3. Valor de los angulosde un cuadilatero. d.
La diagonal divide el paralelogramo en dos triangulos iguales.-5. Construir un trapecio
simetrico, conocida la base mayor, la altura y la longitud de los lados no paralelos.-6.
Construir un romboide, conocida la base, la altura y uno de los lados que cortan a la
base.-7. Trazar un rombo, conociendo un lado y una diagonal. —s. Formar un recLSn
gulo, dada la base y la altura.-9. Construir un cuadrilitero igual it otro dado.

1. Se llama cuadrildlero un poligono de cuatro lados. Entre loscuadrilateros hay unos que son paralelogramos, y otros que no lo son. Entre estos filtimos se cuentan el trapezoide y el trapecio.
El trapezoide que es el inas irregular de todos, no ticnc lados paralelos entre Si.
El trapecio es un cuadrilitero que tiene dos lados parale:os; tai es el
ABCD (fig, 75), en el que DC y
AB son paralelos. Los dos lados
paralelos se Haman buses del trapecio; y la perpendicular EF, comun alas dos bases, es la altura
del trapecio.
Llimase sinnitrico aquel trapecio que tiene'iguales los dos Iados no paralclos, AC, BD.
2. L15manse parelelogramos
los cuadriliteros que tienen Ins lados opuestos paralelos dos It dos; como
el ABCD (rig. 76).
Dos lidos opuestos cualesquiera del paralelogramo ABCD, se dicen bases, y su
perpendicular comun, EF, es la altura
del paralelogramo.
Entre los paralelogramos se cuentan el
romboide, el rombo, el rccttingulo y el
cuadrado.
El romboide es un paralelogramo que tiene designates loslados consecutivos, y los angulos adyacentes a un lado; tal es ABCD (rig. 76).
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EL rambo se diferencia del anterior, en que
tiene iguales todos sus lados ; como ABCD
(fig. 77).

El reeldngulo tiene los lados consecuti%os
desiguales, pero iguales todos sus 5ngulos;
tat el ACDE ((1g. 78).

El eua lraclo time iguales sus angnlos
y sus lados; como ABCD (fig. 79).

3.

Let suma de los ungulos de un curidrrlalcro, es igual ci AA rectos.

Para convencernos de esta verdad tirareros en el cuadrilatero una diagonal; y de este modo quedari dividido en dos trii ngulos; pero la suma de los
iBngulos de estos triangulus, identica :i la suma de los ingulos del cuadriI:itero, es igual a 4 rectos: luego, etc.

4.

La diagonal divide al parralelograino en dos tricingulos iguales.

Esta igualdad se conocera tan pronto como reparemos en que los triangulos tienen iguales respectivamente sus angulos y sus lados.

5. Construir° it lrapecio simetri(o , conociclas la base mayor B
la altura H, y la longitud L de los lados no paralelos, (fig. 76).
Trazaremos una recta CD, igual a la base B; levantar6mos sobre esta recta una perpendicular EF , igual a la altura H; por el punto F tiraremos una
paralela a CD; desde los puntos C, y D, con un radio igual A L, describiremos
dos arcus , cada uno de los cuales cortara en dos puntos a esta paraleta;
uniendo ahora 5 los extremos de la base CD las intersecciones A, H, mas prOximas al punto F, tendremos formado el trapecio simetrico AHCD.
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-16Construjr un rombaide conociendo la base B, la altura Hy 'a
longitud L de lns lades que eneuenlran a la base (fig. 76).
43.

TrazarEmos una recta CD, igual a Ia base B; en un punto cualquiera E
levantaremos una perpendicular EF igual a is H. Por el punto F tiraremos
una paralela a CD; trazaremos despues desde los puntos C, D, con un radio
L, dos arcos, cada uno de los cuales cortara a la paralela en dos puntos;
finalmente unieodo a los C, D, las intersecciones A,B, 6 H, I, tendr6mos los
dos paralelogramos ABCD. CDIII que satisfaran a las condiciones del pro-.
blema.
Trazar u rombo t onociertdo un lado L y una diagonal M,
7.
(Ji g . 77,).
Tiraremos una recta AC igual a M; desde los puntos A, C, con un radio
L, trazarc ►nos dos arcos que se cortaran en dos puntos B, D; dirigiendo
ahora los cuatro radios, determinados por las intersecciones, nos resultara
cl rombo ABCD.
Esta figura tiene muchas aplicaciones en las artes, los dibujos de las
telas, la ebanisteria etc. nos ofrece este ejemplo a cada paso.

8.

Formar un rectangulo dada lra base B y la altura H,(fig. 78.

Trazaremos una recta CD, igual a la base B; en el.punto C 6 en el D, levantaremos una perpendicular DE igual a H; por el punto E tiraremos una paralela a CD. y por C otra paralela a DE, Ia interseccion A de las paralelas
determinara el rectangulo ACDE.
Son muy numerosas las aplicaciones del rectangulo: el sitio de un
edificio es ordinariamente rectangular;

en la agrimensura ocurre con frecuencia
medir 6 construir rectangulos.
9.

Conslruir un cuadilalero

igual a

otro dodo ABCD (fig. 80).
Para esta construccion no hay mas que
tirar la diagonal AC, y formar sobre una
recta A' C'=AC, dos triangulos A'B'C',
C'1)'. respectiN amente iguales a los triangulos ABC, ACD.
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V. De los poligonos de cualquier micro de lados,—De los poligonos
regulares inscritos y circunscrilos,
1. La sums do los angulos de un poligono vale tantas veces dos rectos Como lados tiene
memos dos; determinar el valor de cada uno de los angulos en el poligono regular. -2.
La suma de los hngulos exteriores de on poligono, vale 4 rectos. -3. Que entendemos
por centro del poligono regular? Que es radio, apotema y angulo del centro?-4. Como
se determina el angulo del Centro?-5. Todo poligono regular se puede inscribir y circunscribir at circulo.-6. Inscribir un poligono regular de cualquier ni mero de lados.
-7. Dado un poligono regular inscrito, inscribir otro de doble numero do lados.-8. Dado un poligono regular inscrito, circunscribir otro de igual niumero de lados.-9. El lado
del hexagono regular es igual ra su radio.-10 Inscribir el hexagono regular; la eircunferencia vale mas de tees diiimetros; inscribir el triangulo equilatero.-I I. Inscribir un
cuadrado.-12. Dado un cuadrado inscrito circunscribir otro: la circunferencia vale me.nos de cuatro diametros. -13. Determinar la relacion de la circunferencia con el diametro: relacion hallada por Arquimedes: relacion de Meeio.

1. La suma de los angulos de un poligono cualquiera ABCDE ((ig.
67). vale tantas veces dos rectos, Como lados tienoel poligono menos dos.
Para convencernos de esla verdad, desde un mismno vertice A, dirigiremos diagunales it los detnas
vertices; estas diagonales dividiran el poligono en
tantos triangulos, comno lados tiene menos dos; luego la suma de los ungulos de estos triangulos serf
tantas veces dos rectos Como lados tiene el poligono menos dos; pero esla
suma es identica a Is de los angulos del poligono; luego etc.
Si se nos pide, p. ej., el valor de los Angulos de un poligono de 20 lados,
quedara determinado de este modo: valor:= (20-2)X2 rectos= 20X2 rectos-2X 2 rectos = 40 rectos — 4 rectos. Cuyo resultado nos dice que para
determinar el valor de los 5ngulos de un poligono, duplicaremos cl nilmero
de sus lados, de este producto restaremos 4 rectos; y la diferencia que resulte,
expresara el numero de angulos rectos, que valen los del poligono.
Corolari•. El teorema precedente nos conduce 4 la determinacion de
cads uno de los fingulos en e: poligono regular. Este poligono, cotno ya sabe-inos, tiene todos sus Ingulos iguales; de consiguiente dividiendo el valor de
todos sus angulos por su numero, obtendretnos el valor de Cade uno; pero el
numero de Sngulos es igual al de los lados; podemos pues dividir por el ntimnero de lados. Si quereinos, p. ej., hallar el 8ngulo del decagono regular di-

20R-4R 16R
remos: angulo=
10

=--=1,6 de R,=444.°
•40
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Si prolongamns los lados del poligono A B CD E, la sunza de Ins
dnqulos exteriores que resultan,
es igual a 4 rectos. (fig. X).

En efecto, eAB-}-BAE=2R
aBC+CBA=2R
bCD-}-DCB=2R
Donde vemos claramente que la
sums de los 5ngulos interiores y
exteriores del poligono vale tantas
veces dos rectos, como lados tienc
el poligono. Asi pues, la suma total excede It la de los angulos interiores en 4 rectos; luego la suma de los exteriores sera igual It 4 rectos.
3. Llamase cen/ro de un poligono regular inscrito ABCDL (fig. 84),
cl centro mismo 0 del circulo.
Entendemos por rddio del poligono regular el
radio del circulo circunscrito; y se dice apolema
la distancia del centro It cualquiera de los lados, o
sea el radio del circulo inscrito. De donde se infiere que en el poligono regular son iguales sus radios y sus apotemas.
Sc llama cingulo del centro el angulo AOB, formado por dos radios AO, OB, dirigidos a dos vertices contiguos.
4. Si consideramos que todos los triangulos
formados por los radios y lados del poligono, son iguales, como lo manifiesta la igualdad respectiva de los lados de este triangulo, conoceremos
que todos los angulos del centro son iguales entre si. Luego para determinar el angulo del centro, divtdiremos por el numero de lados del poligono los It rectos o 360.°, valor de todos los angulos que at rededor de
un panto sc pueden formar.
Si qucremos p. ej. hallar cl augulo del centro.en el pentagono, renu360.0
lar procederemos del modosiguiente: angulodcl centro=
—72. °: este
5
angulo pues, tendra por medida cl arco AGB, que sera la quinta parte
de la circunferencia.
5.
Todo poligono regular se ptuedr, inscribir i! czrcunscribir al
circa le.
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Porque en el poligono regular son iguales los radios; luego si con el
r adio del poligono trazamos una circunferencia, esta circunferencia pasara
por todos los `- ertices del polIgouo.
2.° Los apotemas son iguales; luego si con el apolema describimos una
circunferencia, esta sera tangente a todos los lados del poligono regular.

6.

Inscribir tin poligono regular de cualquier numero de lados,

F6rmese el angulo del centro; describase la cuf:rda de su arco; esta cuerda sera el lado del poligono que nos proponemos inscribir.

7.

Dado un poli /ono regular inscrito, inscribir olro de doble nrimero
de lados (fig. 88).
Diridase el arco correspondiente tal como el AIB,
en dos arcos iguales Al, IB; desde el punto I tirense las cuerdas IA, IB; cada una de estas cuerdas sera el lado del poligono pedido.

8. Dado ten poligono regular inscrito, eircunscribir olro de igual nzimero de lados.
Pot todos los vertices del poligono inscrito tira.,
r6mos tangentes a Is circunferencia; estastangentes determinaran el poligono que queremos circunscribir.

9.

El lado del hexdgono regular es igual d su rddio (6g. 88).

Formaremos el tri5ngulo AOB, el cual no puede menos de set equiangular, como resulta de las consideraciones siguientes. El angulo del centro
4
2
AOB--de recto=—=60.°; luego la sums de los otros dos angulos A y B
3
6
valdra 120.0; pero estos dos ingulos son iguales , por ser iguales los lados
AO, BO; luego cada uno de estos angulos valdra la mitad de 120.°, 6 sea60.•
Asi pues, este triangulo es equiangular y por consiguiente equilatero. Luego
AB=AO=BO.

10.

Inscribir el hexdgono regular (fig. 88).

T6mese el radio OA, y desde el punto A to colocar6mos seis veces sobre
is circunferencia; uniendo los seis puntos asi determinados, obtendr6mos el
hezagono regular ABCDEF, cuyo perimetro, por consiguiente, sera igual a
seis radios 6 tres diametros del circulo circunscrito.
i.° Corolarlo. De donde se infiere que, siendo la circunferencia
mayor que el poligono inscrito loda circunferencia sera mayor que tres

didmelros.
2.° Para inscribir nn triangulu equilateral podemos hacer la construccion siguiente.
TOMO ti
4
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de compas igual al radio, describase un arco
que torte la circunferencia en los puntos
C, D; la Linea DC sera el lade del tri5ngulo
equilatero que nos proponemos inscribir.
11. Inscribir un cuaclrado.
Tirt nse los diametros AB, CD perpendiculares entre si; despues, per medio de las rectas DB, DA, CB, CA, unanse los cuatro puntos A, C, B, D; quedara de este
modo inscrito el cuadrado pedido.
12.

Dado un cuadrado inscrito circunscribir otro cuadrado.

Sea el cuadrado ACBD ((1. 86): desde Los puntos B y D, con un radio cualquiera, mayor que la mitad de BD,
trazaremos dos arcos que se torten en
F; uniendo este punto con el centre 0,
la Linea FO determinara 1 punto G;
hggase lo mismo con los demas puntos tomados dos a dos ; tirando abora
cuatro tangentes a la circunfencia per
los puntos determinados de estemodo,
tendremos el cuadrado circunscrito
PERS.
A primera vista se percibe que el perimetro de este cuadrado es igual a cuatro diametros.
De aquiresulta que. siendo el poligono circunscrito mayor que ]a circunferencia inscrita, el valor de esta no ltegarà a cuatro didmetros.
13. Ld determination del perimetro del circulo consiste en hallar
una linea recta, igual en longitud d la circunferencia, .Para compararla, con el radio o con el didmetro.
Para resolver este problema no tenemos otros medios que los de aproximacion; aproximacion que podemos Ilevar hasta tal punto que equivalga a la exactitud.
Supongamos, inscritouno, y circunserito otro, dos poligonos regulates de
un numero indefinido de lados, p. ej. de 32768 lados, no cometeremos un
error muy grande, si tomamos uno de estos poligonos por el circulo. En este
caso el perimetro se habra convertido en la circunferencia, y el apotegma en
el radio.
El poligono de 32768 lados inscrito a un circulo cuyo radio es un pie,
tiene un perimetro representado por 6,2831852. La relation de este num ero
con el diametro que vale dos radios, sera 3,1415926. Asi pues, la•relacion
aproximada de Ia circunferencia al diametro esta expresada por el numero
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5,1415926, numero que no diliere del verdadero en Una: diezmilaonesima; es
decir que l& circunferencia contiene Is diezmillonesima parte del diametro,.
,nas de 31415926, veces y menos de 31415927 veces..
Esta relation se designs generalmente en los tratados de Geometria con
Ia letra .r del alfabeto griego.
Como Is relacion de la circunferencia con el diimetro es de un use tan frecuente, en lugar del nt mero 3,1415926, poco accesible a la memoria, se suele
tomar Is razon menos exacta, pero mas sencilla, 22:7. Este numero, convertidoen decimales, produce la fraction 3,142 etc. y conviene con el anterior
3,1415 etc. I asta centesimas inclusive. Bastard, pues, en los casos ordinarios
tartar para circunferencia de una figura circular 3 veces el di$metro mas
1
un —. El descubrimiento de esta relacion se debe a Arquimedes.
7
La relacion encontrada por Mecio es mas aproximada que Ia de Arquimedes, y al mismo tiempo muy facil de conservar en Ia meinoria. Esta razon
355
esti expresada por el n6mero -- que muy pronto reproduciremos, si rete113.
uemos en Ia memoria el numero 113355, que results del conjunto. de las cifras del denominador y del numerador.
§. VI. !)e las lineas proporcionales y tie los poligonos semejantes.
Razors de dos lineas. -2. Medida comun de dos lineas, y como, se determina su relacion.-3. Qua son lineas comensurables 6, incomensurables. b. Cuando se. dicen proporcionales cuatro lineas?- 5. Qua son triangulos semejantes? Qua son poligonos semejantes? -Que son lineas homologas?-6. Si dos rectas son cortadas por paralelas, y los segmentos de la una son iguales entre si, tambien lo son los de la otra. -7. Si dos rectas
concurrentes en un punto son cortadas por dos paralelas, los segmentos de la una
so proporcionales a los de la otra.-8. Si en un triangulo tiramos una recta paralela
a uno de sus lados', resulta un otro triangulo semejante al primero. -9. Dos triangulos
semejantes son equiangutares, y reeiprocamente.-1o. Dos triangulos que tienen un
angulo igual, comprendido entre lados proporcionales, son semejantes.-41. Dos triangulos que tienen sus lados respectivatnente perpendiculares 6 paralelos, son semejantes. -12. Dos poligonos son semejantes cuando tienen sus lados proporcionales y sus
angulos respectivamente iguales: dos poligonos regulares del mismo numero de lados
son semejantes.-13. Propiedades deltriangulo rectangulo. -U. En un triangulo rectin_
gulo , el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrado.s de los catetbs.15. Dividir una recta en partes iguales.-16. Hallar una media proportional entre dos
rectas dadas -17. Construir un triangulo semejante At otro dado, y por consecuencia un
poligono semejante a otro.
1.

Cuando comparamos entre si dos lineal o dos nitmeros el resul1.
tado de esta comparacion se llama razon.
Entendemos por medida comun de dos lineas, una tercera linea
2.
contenida exactamente en las dos pritneras..
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Para hallar la razon de dos lineas AB, CD (fig. 51) se coloca la mas
pequefla CD sobre la mayor AB,
tantas veces como puede ser contenida; si cabe un n(imero exacto de
veces , la razon entre las dos lineas
tendra por expresion un nbmero
entero, y la operation quedara terminada.
Pero supongamos que la Linea AB contiene tres veces a la CD , quedando el residuo EB ; sobrepondremos este residuo EB a Ia CI), y si
Cabe p. ej. exactamente 4 veces , la linea AB igual a tres veces la linea
CD, mas el residuo EB , contendra 13 veces la EB ; de donde resulta
4
que la razon de CD a AB sera—, pudiendo formar la siguiente propor13

cion: AB: CD ::13:4.
La linea EB, que cabe 4 veces en la CD, y 13 en la AB, es la comun
medida de estas dos lineas.
3. Llamanse lineas romensurables entre si aquellas cuya razon se
puede expresar numericamente , como las lineas AB, CD del ejemplo
precedence.
Por el contrario, se Ilaman incomensurables aquellas cuya razon no
se puede expresar numericamente, o en otros terminos, aquellas que no
tienen una medida comun. Sin embargo, podemos valuar la relation de
estas lineas pasta tal grado de aproximacion, queequivalga a la exactitud.
En efecto, supongamos ]a linea AB (fig. 51) dividida en un numero cualquiera de partes iguales, y que una de estas partes se coloca sobre ]a CD
tantas veces como sea susceptible : en esta division claro es que nos que-darA un reslduo, por ser las lineas incomensurables; pero este residuo, menor que una de las divisiones de AB, serA tanto mas pequeno 6 inapreciable,
cuanto mayor sea el numero de partes en que ]a linea AB haya sido dividida. Si se divide la Linea AB en un millon de partes iguales p. ej. y Si CD
contiene 456546 de estas divisiones, la razon de CD a AB sera 0,456546,
aproximada pasta menos de una millonesima , es decir que CD contends la
millonesima parte de AB mas de 456546 veces, y menos de 456547 veces.
A. Cuando la razon de dos lineas A y B es igual a la razon de otras
dos lineas C y D, de modo que podamos formar la proportion A:B::C:D,
se dice que Las cuatro lineas A,B,C,D, son proporcionales.
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535. Entendemos por triangulos semejunles , aquellos que tienen sus
lados proporcionales, de modo que podamos decir (fig. 70) AB: A'B'::BC:B'C'::CA:C'A'.
Dos poligonos se dicer semejantes siempre quo
se puedan descomponer en igual nflmero c-c triangulos respectivamente semejantes y colocados en
el mismo Orden; como los de la fig. 71.
En los poligono s semejantes se Haman lineas homologas las lineas
que unen los punlos corrdspondientes de estos poligonos. Para conocer en los triangulos semejantes
cuales son los lades homulogos, tomaremos en consi_
deracion sus angulos respectivamente iguales , y los
lados opuestos a estos angulos , ser3n los hom-ilogos.
6. Si lenemos dos re(tas cualesquiera SR, S'R',
cortadas por un numero cualquiera de purelelas
AA', BB', CC', DD', siendo iguales entre si los
segmentos de la una , lo serdn tambien entre si los
segmentos do la otra (fig. VIII).
Para manifestar esta verdad, tirarEmos las rectas AF, BG. EH... paralelas
A la S'R'. Los triangulos ABF. BEG...
sertin iguales , porque tienen un lado
igual, AB=BE..., adyacente g dos angulos respectivamente iguales, BAF=
EBG..., y ABF=BEG...: de donde AFB
BG..., por consiguiente A'B'=B'E'.
7. 6i se nos don dos rectas AB,AC,
concurrentes en un panto A, cortadas
,por dos para (eta:MN, BC los segmenLos AM, MB do la una son proporcionales d los segmentos AN, NC do
la otru (fig. 69.)
Supongamos para esto que la razon entre AM
5
y MB sea—, es decir que MB se haya dividido en
6
6 partes iguales, y que AM contenga 5 de estas
partes : Si por los puntos de division de la AB dirigimos paralelas A la BC, dividiri n la AC en paracahamos
de demostrar. AN contendra i de estas partes
tes iguales, segun
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y NC 6; Ia razon pues entre ,estas dos rectas., sera tambien— , resultando
6
por consiguiente la proportion:
AM:MB:.AN:NC.
L. Q. Q. D.
Asi mismo, con teniendo la AM 5 de las 11 partes iguales en quc AB est4
dividida, y AN otras 5 de las 11 partes iguales de AC, podemos formar la
proportion:
AM:AB::AN:AC, y por is misma razon
MB:AB::NC:AC, y dividiendo la primers por la segunda.
A M:MB: :AN:NC.
Cualquiera puede conocer que tambien es verdadera la reciproca, es
decir que si la linea MN divide d las rectos AB, AC en partes proporcionales , la MN send paralela a In BC.
8, Toda recta B'C' tirada en el piano de un tridngulo ABC paralelamente a uno de los lados BC forma un
segundo tridngulo AB'C' semejante al primero, de suerte que resultara (fig. IX.)
,

AB: AB' :: AC: AC' ::BC:B' C' .
En efecto resulta de

to dicho

AB:AB'::AC:AC'.
Si ahora dirigimos la B'D paralela A la AC,
tendrEmos.
AB:AB'::BC:CD, pero CD=B'C';
asi AB:AB'::BC:B'C'; luego etc.
9. Dos tridngulos semejantes ABC, A'B'C' (fig. 72) son equiangulares entre si , y reciprocamente
dos tridngulos equiangulares entre
Si, son semejantes.
Supongamos AB>A'B'. Tume1.0
se sobre AB una longitud AB' ,=A'
B' , y por el punto B" , dirijase la
B"C" paralela a BC ; habremos formado de este modo un tri5ngulo AB'
C" semejante al ABC; pero seaun
nuestra suposicion el ABC es semejante al A'B'C': luego los dos triangulos
AB"C" y A'B'C' son semejantes entre si, 6 iguales al mismo tiempo, porque teniendo el lado AB"=A'B', los otros lados tendran entre si la misma
relation de igualdad ; asi pues, los triAngulos AB'C' y A'B'C' , ademas
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-55—
de ser semejantes, son tambien iguales. Los triangulos ABC, AB°Cy son
equiangulares entre si; tambien lo seran pues ABC y A'B'C', y porconsiguiente A=A', B=B', C=C'.
2.° Siendo ABC y A'B'C' equiangulares entre si, AB"C° y A'B'C' lo
seran tambien. Pero AB''=A'B' ; luego AB"C" y A'B'C' que tienen
gual un lado y todos sus Angulos, serin iguales; asi pues, ABC y A'B'C'
son semejantes.

Corolarlo i.° Dos triangulos que lienen dos dngulos respeclivamente iguales, son semejantes.
2.° Dos triangulos isosceles son seinejantes, cuando tienen iguales los
angulos de la base 6 los del vertice.
3•0
Dos tridngulos rectdngulos que tienen igual un angulo agudv,
son semejantes.
10. Dos tridngulos son semejantes , cuando. lienen un dngulo igual,
A=A'. comprendido entre lados proporcionales, AB: A'B';: AC: A C'
(fig, 72,)
Para demostrar este teorema, haremos la misma construction que en el
caso anterior. Los triangulos semejantes ABC, AB'C' nos dan la siguiente
proporcion AB: AB" AC: AC". Combinando esta proporcion con la supuesta
en el teorema, resulta A'B': AB':: A'C': AC', y como A'B'=AB', tambien
A'C'=AC". Asi pues, los triangulos A'B'C', AB' C'' son iguales por
tener iguales dos lados y el augulo comprendido: luego ABC y A'B'C' seran
semejantes.

11. Dos trio ngulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares paralelos sun semejantes.

o

Los tri3ngulos que se hallan en este caso, no pueden menos de terser sus
angulos respectivamente iguales, como vamos a manifestar.
Los Angulos de estos triangulos 6 son iguales 6 suplementarios, segun
demostramos en otra parte; veamos si los 6 Angulos de los dos triangulos,
tomados dos It dos, pueden ser suplementarios. Si asi fuese, los Angulos de
estos triangulos valdrian 6 rectos; lo cual es imposible. Tampoco pueden ser
suplementarios 4 de estos ingulos tomados dos A dos, porque la suma de los
6 pasaria de 4 rectos.
Asi pues, dos angulos por lo menos de un triangulo son respectivamente
iguales A dos del otro. Luego etc.

12. Dos poligonos son semejantes , cuando tienen sus lados proporcionales y sus dngulos respectivamente iguales, de suerte que A=A',
B=B', etc.; y al mismo tiempo A'B:

AB'::

BC: B' C... (fig. 71).

La demostracion de este teorema se reduce 6 descomponer de un modo
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cualquiera los dos poligonos en ignal numero de tridngulos, manifestando
at mismo tiempo la semejanza de estos tri6ngulos , tomados dos 6 dos, del
modo siguiente.
Los dos trigngulos ABC, A'B'C' p. ej. que tienen un 5ngulo B=B', y
proporcionales los lados que to forman, ser5n semejantes. De donde results
que las diagonales AC, A'C, tienen entre si la misma relation que los lados
hom6logos de los poligoncs; y que los 6ngulos ACD, A'C'D son iguales, como diferencias de los angulos iguales ACB, A'C'B. Luego los triangulos
ACD, A'C'D' son tambien semejantes, por tenerel Angulo C=C', formado por lados proporcionales.
Lo mismo podernos decir de todos los tri3ngulos formados at rededor del
pun to A. Luego etc.
Corolarlo. Dos poligo. os requlares del mismo ntimero de lados
son semejantes; y considerando el circuto como un poligono regular de
infinitos lados, estamos autorizados para decir que todos los circulos son
semejantes entre si.
13. Si desde el dngulo recto de tin triringulo reclangulo ABC (6gura 73), bajamos una perpendicular CD sobre In hipolenusa AB: 1.° los
dos tridngulos ADC, CDB son semejanles
at tridngulo ABC; 2.° los olros tridngulos
ADC. CDB son semejantes entre si; 3•0 la
perpendicular CD es media proporcional
entre los dos segmentos AD, BD de la hipotenusa.
4.° Cada cateto es media proporeional entre la hipotenusa y el segmento correspondiente.

•1

4.° El bnguloA es comun 4 los dos triingulos ADC, ABC; ademas, cada uno de ellos tienen un Angulo recto; luego son semejantes: luego el An-

gulo ACD=CBD.
Lo mismo sucede con los triSngulos CDB, y ACB.
Los dos tri5ngulos ADC, CBD tienen cads uno un 6ngulo recto, y
ademas, el ACD del uno igual at CBD del otro; luego son semejantes.
3.' Si comparamos los lados hom6logos de los triángulos semejantes
ACD, CDB, nos resultar3 la proporcion AD: CD:: CD: DB; a la Linea CD que
estg contenida en la AD, tantas veces como ella contiene $ la DB, la llamamos medio proporcional entre AD y DB; luego etc.
4.' La comparacion de los triangulos semejantes ACB, ADC, nos da la
proporcion AD: CA:: CA:: AR.—Del mismo modo la comparacion de los trigngulos semejantes CDB y ACB nos damn Ia proporcion DB: CB:: CB: AB;
luego cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y el segmento
correspondiente.
2.0
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Llamanse cuestiones numericas todas las cuestiones de geometria
que se pueden resolver por medio de las reglas de aritmetica.

14. En un tricingulo rectdngulo ABC (73), el cuadrado del valor nunaerico de to hipolenusa AB es igual d la sunia de los cuadrados de
Los valores numericos de los catelos.
En efecto, si con las dos ultimas proporciones:
AD: CA:: CA: AB, y DB: CB:: CB: AB, formamos el producto de medios
igual al de los extremos, resultara :

CA X CA 6 CA'=AD X AB , y CB X CB 6 CB'=DB X AB.
Sumando estas dos igualdades, tendremos :
CA' -1- CB' = (AD -I- DB) X AB; pero AD -1- DB=AB; luego CA' A-

CB'=AB X AB=AB' L. Q. Q. D.
Sea la hipotenusa AB =10 pies, AC =6 pies, y CB =8 pies, resultari
10 X 10 6 10'=6' + 8', es decir, 100=36 + 64.
15.

Dividir una recta A B en un numero cualquiera de panes iguales. (fig. 50).

Supongamos que se quiere dividir en tres partes.
Tiraremos por una de sus extretnidades una recta cualquiera AC, tomandoen ella una longitud, tal que la suma
AD de tres partes iguales a esta longitud, sea sensiblemente
mayor que AB; uniremos el punto D al B; desde el punto
A, con un radio AD, trazaremos un arco que corte a la prolongacion de DB en el punto E, y uniendo el punto A con el
punto E, tendriamos A E =A D; por consiguiente podremos
colocar exac,4amente sobre AC las tres partes de AD. Uniendo ahora los puntos de division F y G, H 6 I por medio de
rectas, estas rectas, que dividen ]as lineas AD, AE en partes iguales sera n
paralelas entre Si, y las divisiones AK, KL, LB, formadas por las paralelas,
serin iguales.

16.

Hallar una media proporcional entre dos rectas dadas b, c.
(fig. 52).

Sobre una recta BC colocaremos
las dos dadas, b, c, la primera desde
B hasta A, y la segunda desde A hasta
C; sobre Ia recta BC, Como diametro,
describireinos una semi-circunferencia; levantando sobre el punto A una
perperdicular que corte en D It la semi-circunferencia, esta perpendicular
serf medio proporcional entre las rectas b y c.
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17. Construir un lritingulo semejante a otro triangulo dado ABC,
sobre una recta A B' , dada como homologa at lctdo AB.
Podemos resolver este prohlema de muchos modos, haciendo aplicacion
de los casos de semejanza entre los triangulos. Una de las cottstrucciones
podra ser la siguiente. Tracense sobre los estremos de la recta A'B' dos angulos A' y B', respectivamente iguales a los angulos A y B del triangulo
dado; la intersection de ]as nuevas rectas quo forman los angulos, determinara un triangulo semejante al dado.
Corolarlo. Para construir un poligono semejante is otro dado,
bastara descomponerlo en triangulos, y trazar sucesivamente un nitmero igual de triangulos semejantes y colocados en el mismo Orden.

S.

7. De las super/Icies de las figuras planas.

ue se entiende por area? 2. Que es medir una superficie, yque unidad Sc elije generalmente' -3. Un rectangulo se mide por el producto de su base por su altura.-a.
Todo paralelogramo es equivalente a un rectangulo de la misma base y de la misma
altura.- 5 Todo triangulo es igual a la mitad de un paralelogramo de la misma base
y altura: de donde el area del triangulo tiene por espresion la mitad delproducto de
su base por su altura.- 6. El area del trapecio es igual a la semi-suma de sus bases,
multiplicada por su altura. -7. Un poligono cualquiera se puede medir descomponiendolo en triangulos.- 8. El area del poligono regular es igual at perimetro multiplicado
por la mitad del apotema.- 9. La superficie del circulo es igual at cuadrado del radio
multiplicado por 3,44159.— 10. Problema de la cuadratura del circulo.
7.

9. l.lamase area la superficie de una figura.
2. Medir una superficie es indagar cuantas veces cabe en ella otra
que se toma por unidad.
Generalmente Sc elige por unidad el cuadrado construido sobre la
unidad lineal que podra ser la pulgada, el pie, la vara, etc.
a. Cualquiera que sea la unidad de superficie que elijamos, un rectangulo la contendra tantas veces como nos indica cl producto de su base por su altura, midiendo esta base y altura con la base y altura de la
unidad elegida.
En efecto, supongamos que la unidad sea un pie cuadrado, y que eon
ella queremos medir el rectangulo A B C D (6g. 83); si el lado del cuadrado
cabe (1 veces en la base C D, obtendrEmos 6 fajas rectangulares, tirando ]as
paralelas a CD por los puntos de division; y si el mismo lado esta contenido
8 veces en la altura AD, quedaraa dividida cada una de estas fajas en 8 cuadros iguales, por medio de las paralelas a AB dirigidas por las divisiones de
AD. Pero es indispensable que para obtener el ntimero total 48 de cuadrados
que hay en el rectangulo, basta multiplicar 8, longitud de la altura AD,
por 6, Iongitud de la base CD.
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Si se quiere, pues, medir en pies cuadrados Ia superficie de un rectangu]o, ABCD, bastard medir su base y su altura con el pie lineal, y formar el
producto de los numeros que resulten de esta medicion.
I.o mismo sucedera si tomamos por unidad Ia pulgada , Ia vara, etc.; de
donde podemos deducir la espresion general.

El area de un rectdngulo es igual at producto de su base por su altura.
4. Todo paralelogramo ABCD es equivalente d un rectangulo de la
misma base y de Ia misma altura (fig. 81).
Esta verdad se hard muy perceptible, si bajamos
sobre Ia base AB y sobre su prolongation las perpendiculares DE, CF; de cuya construction nos
han resultado los dos triangulos iguales DAE, CBF;
por terser sus angulos y sus lados respectivamente
iguales. Si A cada uno de los dos triangulos aiiadimos el trapecio DEBC, tendremos ; el tridngulo DAE mas el trapecio DEBC=a1 triangulo CBF mas el
mismo trapecio DEBC; pero el primer triangulo y el trapecio componen el
paralel6gramo ABCD I el Segundo tri!ngulo y el mismo trapecio forman ei
rectfingulo DEFC de la misma base y altura que el parale]6gramo; luego etc.
Como en el cuadrado la base y Ia altura son iguales, estamos autorizados para decir que el area del cuadrado es igual a la segunda potencia de su
lado.

5.

Todo tridngulo ADC (fig. 82) es equivalente d la mitad de un
paralelogramo de Ia misma base y de la misma altura.

Por los puntos A y D dirigir6mos las lineas AB,
DB respectivamente paralelas d CD, AC; habremos
formado de este modo el paralel6gramo ABCD, dividido por la diagonal AD en dos triangulos iguales
ADC, ADB; luego el tridngulo ADC es la mitad del paralel6gramo ABCD
que tiene la misma base y altura.
De donde se inhere que el drea del tridngulo es igual d Ia milad
del producto de su base por su altura.
6. El drea del trapecio es igual d Ia semi-sunaa, de sus bases, multiplicada por su altura (fig. 80).
Descompondremos Para esto el trapecio en dos triangulos , cada uno de
los cuales tiene por base uno de los lados paralelos, y por altura , Ia misma
del trapecio. De aqui resultara :
:1
1
ACB=ABX—EA, y ACD=DCX—EA, y sumando:
2
2
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-60ACB+ACD=(AB-1-DC)X—EA , 6 lo que es
2

10

mismo trapecio ABDC=

i

(AB- ►-DC)X—EA.
2
7. Para medir un poligono cualquiera , podemos descomponerlo en
triangulos y hallarla superficie de cada uno de estos triangulos; la suma total sera igual a la superficie del poligono.
8. El area del poligono regular es igual at perimetro mulliplicado
per la mitad del apotema.
Para demostrar este teoreina , descompondremos el poligono regular en
tri5ngulos que tengan un vt rtice comun en el centro. Todos estos triangulos
tienen por altura el apotema del poligono, y por base uno de los lados. El
producto, plies, de la suma de los lados por la mitad del apotema, 6 lo que es
lo mismo, el perimetro multiplicado por la mitad del apotema, nos darn el
area del poligono regular.
9. Considerado el circulo como un poligono regular de infinitos lados,
cuyo apotema se ha convertido en el radio, y el perimetro en la circunferencia, podemos decir que:
La superficie del circulo es igual a la circunferencia multiplicada
por la mitad del radio.
Luego Si llamamos r al radio, C a la circunferencia, y S a la superficie
del circulo , se podra expresar esta del modo siguiente:
S=C+—r.
2
Y Si en lugar de C sustituimos su valor con respecto al radio, resultara
la expresion:
4
2r=X3,14159
S=2rX3, 14159X—r-- ---=r'X3, 14159.
2
2
Luego la superficic del circulo es igual al cuadrado del radio multiplicado por el numero 3,14159.
10. El problema de la cuadratura del circulo tiene por objeto haliar un cuadrado que tenga la misma superficie que el circulo. Han side
inutiles hasty el presente todos los esfuerzos que se ban hecho para resolver este problema.
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SEGUNDA PARTE,-DE LOS PLAN OS Y DE LAS
LINEAS RECTAS EN EL ESPACIO.

S I. De los pianos en ge . eral.
1. Por dos puntos, pueden pasar muchos pianos; por tres puntos que no esten en Linea recta • solamente puede pasar un piano : dos lineas que se cortan, determinan ]a
posicion de un piano: dos paralelas estan siempre en un mismo piano.-2. Cuando se
dice que una recta y un piano son paralelos? j,Cuindo dos pianos son paralelos entre
si?-3. Cuendo una Linea es perpendicular a un piano? 6Y cuindo oblicua? —l. Que entendemos por angulo diedro? ,Como se designa?-5. Que es angulo poliedro? !Que entendemos por vertice del angulo poliedro?-6. Que es 5ngulo triedro, tetraedro , pentaedro, etc?-7. Si una recta es perpendicular en el piano a otras dos dirigidas por su
pie, lo sera a todas las rectas que por el mismo punto se puedan describir en el piano;
de donde se infiere que Si una recta es perpendicular a otras dos tiradas por su pie,
en un piano, lo sera tambien a este plano.-8. La perpendicular es la linea mas corta
que desde un punto podemos bajar al piano.-9. Si desde un punto bajamos al piano una
perpendicular y diferentes oblicuas, resultara: 1. 0 que las oblicuas equidistantes del
pie de la perpendicular ser3n iguales; 2. 0 que de dos oblicuas que no disten igualmente
del pie de la perpendicular, sera mayor la que mas se aparte • de donde se inhere que,
si tomamos un punto cualquiera de la perpendicular al piano, puede servir este punto
para trazar en el piano una circunferencia cuyo centro serh el pie de la perpendicular.

1. Asi como un punto no determina la posicion de una recta, del
mismo modo dos puntos tampoco son suficientes para determinar la posicion de un piano; y asi como por un punto pueden pasar infinitas rectas, del mismo modo por una recta pueden atravesar infinitos pianos. En
efecto, si suponemos que un piano gira at rededor de una Linea como eje,
las infinitas posiciones que el piano tenga en esta vuelta, seranotros tantos pianos que pasaran por aquella recta.
Pero asi como dos puntos determinan Ia posicion de una recta , del
mismo modo tres puntos, que no esten en Linea recta. determinan la posicion de un piano; de manera que por tres puntos no situados en linea
recta .olamente puede pasar un plane.
De donde se infiere: 1. 0 que dos lineas, que se corlan, determinan
exactamente la posicion de un piano; 2.° que dos paralelas estan siempre en un mismo piano, como resulta de su misma definicion.
2. Una recta y un piano se dice que son paralelos entre si cuando,

prolongados indefinidamente, no se pueden encontrar; del mismo modo,
dos pianos son paralelos cuando en su prolongacion indefinida no se
encuentran.
3. Llamase perpendicular a un piano aquella recta que lo sea a
todas Las que en ei piano pasan por su pie; por el contrario, dicese obliUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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cua aquella que no sea perpendicular a todas las que situadas en el piano

pasen por su pie.
4. Llamase dnqulo diedro el espacio ilimitado, comprendido entre
•
dos pianos MNOP (fig. 89) que se cottan. La interseccion de los dos pianos
• '
se llama arista : y los pianos, cares
del angulo diedro.
Asi como el angulo piano to designabamos con Ia letradel vertice cuando este no era comun a otros angulos,
del mismo modo anotaremos en igual
caso el angulo diedro con dos letras
correspondientes it la arista ; pero
cuando esta arista sea comun it otros
diedros, aiiadiremos dos letras que
designaran respectivamente las dos caras del angulo , interponiendo
siempre, cuando queramos expresarlo verbalmente , las letras de la
arista.
5. Entendemos por angulo poliedro 6 5ngulo solido, la porcion i.ndefinida de espacio comprendido entre tres 6
mas pianos que se cortan en un mismo punto S (fig. 90).
Llamase vertice del angulo poliedro, el
punto comun S de interseccion; cara, cada
uno de los angulos pianos ASB , BSD , ASD,
etc., que forman el angulo poliedro.
El angulo poliedro se designa por medio de
la letra de su vertice.
6. Si quereinos indicar el numero de caras del angulo poliedro, sustituiremos It esta denomination general, la de angulo triedro , tetaedro,
pentaedro , etc., segun que el numero de sus caras sea tres, cuatro o
cinco etc.
El dngulo triedro es el mas sencillo de los angulos poliedros.

A
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perpendicular
a otras dos O/3, OC.. tiradas
7. Si una recta OA es
perpendicular,
lo serd a todas las rectas
es
por el punto 0, pie de e
que por el mismo punto se pueden trazar en el piano M N de las dos
primeras. (fig. XI).
Supongamos que OD sea una de estas rectas; el teorema quedari demostrado,si manifestamos que OA es perpendicular a OD. Para esto prolongaremos la OA por la otra parte del piano en una cantidad OAI=OA; sobre
las dos rectas Oil OC , tomaremos dos
puntos cualesquiera , B, C; tiraremo s
laBC,yseDpuntodirc
de BC con OD; finalmente tiraremo s
lasrectAB,CD'
A /D. Esta construccion nos maniflesta Ia igualdad de los triingulos ABC y
A I BC , segun vamos fi ver. El ]ado BC es comun a los dos tri>ingulos ; el
AB=A I B por ser oblicuas equivalentes del pie Ode la perpendicular; por
Ia misma razon AC=A I C. Luego estos dos tritingulos son iguales entre si,
de manera que en la sobreposicion las rectas AD y AID coincidira n ezactamente ; por consigbiente OD sera perpendicular Ai OA y reciprocamente.

Corolarlo. Si una recta es perpendicular a otras dos rectas tiradas vor sit vie en un piano. to sera tambien d este piano.
8. La perpendicular OC (figura XII) at piano AB desde un punto
exterior 0, es el camino mas corto
de este punto al piano.
Supongamos una oblicua cualquiera OD bajada desde el punto 0 al piano AB. Tirando la recta CD, formaremos un trifingulo rectangulo OCD,
cuya hipotenusa sera Ia oblicua OD;
de donde se infiere que OC < OD.
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Corolario. La perpendicular bajada de un punto aun piano rniide la verdaderaa distantcia del punto al piano.

9. Si desde el panto 0, ((1gura XIII) que suponemos fuera del piano AB", bajamos la
perpendicular OC, y diferentes oblicuas, OD, OD ", OD '...
..... OE.
1.° Las oblicuas OD, OD'

mas se apartard,

a

equivalences del pie de la perpendicular, son iguales.
2.°" De dos oblicuas OD, OR
que no distan igualmente del
pie de la perpendicular, la que
saber, la OE, es mayor que la segunda.

1.0
Resulta de ]a suposicion que hemos hecho , que•CD=CD r=CD' ; y
de aqui la igualdad de los triángulos OCD, OCD', OCD"; cuya igualdad nos
dice que
OD=OD'=OD' ;
y generalmente : Si desde el punto C, como centro y con un radio igual a CD,
trazamos una circunferencia en el piano AB , todas las oblicuas que unen el
punto O con los diferentes puntos de la circunferencia, seran iguales.
2.° Si suponemos en linea recta los tres puntos C, D, E, resultard
CE>CD,
y por consecuencia
OE > OD.
Si los tres puntos C, D, E, no se hallasen en Linea recta, obtendriamos
el mismo resultado, reemplazando la oblicua OD con otra OD' que tenga
la misma distancia del pie de la perpendicular.

Corolario. Desde un mismo punto podemos tirar dun piano una
infinidad de rectas iguales, ( con tai que sean mayores que la perpen-

dicular).
Ademas, equidistando estas rectas del pie de la perpendicular, se
infiere que
Un punto cualquiera 0 de la perpendicular OC at piano, puede
servir para trazar en este piano una circunferencia, cuyo centro sera
el pie de la perpendicular.
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§. 2.° De la intersection de ins pianos, del ringalo diedro y del triedro.

Qud entendemos por interseccion de dos pianos?-2 La interseccion de dos pianos es
una recta- 3 Que entendemos por angulo correspondiente it tin 5ngulo diedro?- A El
angulo diedro se mide por su angulo correspondientie.-5 En todo angulo triedro una
de sus caras es menor que Ia suma de las otras dos.-6 En todo angulo triedro la suma
de sus tres caras es menor que cuatro angulos rectos: de donde se inhere: 1.?
con los 5ngulos del triattgulo equilatero solamente so pueden formar angulos solido
de 3, 4, y 5 caras; 2. 0 que con los del . cuadrado uno de tres caras, 3. 0 y con
los del pentagono otro.
1.

i. Entendemoc pot interseccion de dos plans la scric de puntos
que estan situados a la vez sobre dos pianos.
2. La intersection de dos pianos MN, OP (fig. 89) es una linea
recta.

-

Los puntos A, B, C, etc. comunes a los dos pianos MN, OP, pertenecen
necesariamente a una misma recta; porque Si el punto C no estuviese situado en la recta que une el punto A con el B, resultaria que los dos pianos
MN, OP, que tienen comunes tres puntos no situados en la linea recta,
formarian un solo piano.
3. Si sobre la arista AC del angulo diedro (fig. 89) tomamos un punto B, v sobre cl levantamos una perpendicular en cada una do sus c.•ras,
resultara el angulo piano EBF: este angulo se llama angulo correspondienle at diedro -PACN: asi pues entendemos por tingulo correspo7ldiente dunangulo diedro el formado por dos perpendiculares.a la arista, levantadas respeetivamente en ' ada una de sus cr,ras desde uno de
sus puntos.

4. Para medic el angulo diedro, nos valemos de su angulo correspondiente, autorizandonos para esta sustitucion la proportion quc siempre existe entre los angulos driedros v sus ;ingtilos correspondientes.

loMo

1l.
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En tndo iii^qulo Iriedro, S. una de sus caras es 7nei7or que la sumo
de his niras dos. (fig. AID').

Para manifestar la verdad de este teorema
supondr6mos que 1a cara ASB > ASC, 'y que
Ia misma cara ASB > BSC; en una palabra, que
ASB sea mayor que cualquiera de las otras dos,
tomadas separadamente. Nos proponemos demostrar que ASB <ASC -}- BSC. Para esto tira'® remos una recta AB desde un punto cualquiera
A de la arista SA A otro punto B de la arista SB:
Despues , desde el punto S, y en el piano ASB,
trazaremos la recta SC' que forme un ingulo
BSC' ± BSC, y que corte A la AB en un punto C : sobre la arista SC tomaremos una lonjitud SC=SC'. Finalmente tiraremos las rectas AC y BC.
Segun esta construccion, los t.riingulos BSC y BSC' seran iguales por
tener respectivamente iguales dos lados y el fingulo comprendido; luego
BC=BC'. Pero en el tri5ngulo ABC tenemos quo
AB<AC -i - CB, 6 AC' +C'B<AC+CB;
luego
AC' < AC;
y por consiguiente
ASC' < ASC.
Auadiendo a los dos miembros de esta inecuacion , al uno la cantidad
BSC , y al otro la BSC' , tendremos :
ASC' + BSc' < ASC + BSC, 6 ASB < ASC + BSC. L. Q. Q. D.
6. En todo dngulo triedro, S, la suma de sirs tres Carus es menor
que cualro angulos rectos. (fig. XV).

Para demostrar este teorema tirarEmos un
piano que corte las caras segun las lineas AB,
AC, BC; despues desde un punto cualquiera
0, tornado en el triangulo ABC, dirijiremos las
rectas OA, OB, OC. Habremos formado tres
tribngulos que tendrbn respectivamente por
III
bases las rectas AB, AC, BC , y el punto S por
'cErtice comun. Con la construccion precedente habran resultado otros tres triangulos, que
tendrin respectivamente las mismas bases, y su vertice en el punto O. El
6ngulo CAB, compuesto de la suma de los 5ngulos OAC y OAB, es menor
que la suma de los Angulos SAC y SAB, segun el teorema precedente ; por
la misma razon ABC < SBA +SBC, y BCA < SCB±- SCA: asi pues, In suma
de los 5ngulos de la base, en los triangulos que tienen su vertice en 0, es
menor que In suma de los 6ngulos de la base en los triangulos que tie-
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nen su vertice en S. Pero la sums de los 4ingulos de los tres triangulos es
is misma en los dos cases; luego is suma de los angulos en S es menor quc
Ia de los angulos en 0; y come esta vale cuatro rectos, se . infiere que la
primera es menor que cuatro ingulos rectos L. Q. Q. D.
Esta proporcion es igualmente aplicable i cualquier anguio poliedro.

Corolarlo. 1.° No se pueden formar con los c ngulos de un tridngulo equildtero sino angulos solidos do tres, cuatto y cinco caras.
Segun el teorema precedente, si queremos formar z ngulos poliedros de
angulos pianos iguales, debemos atender at nitmero de estos y al valor de
cada uno de ellos. Cada dngulo del triangulo equilatero vale'/, R; (designando con Ia letra R el ingulo recto) ; y el angulo sGlido de 3, 4, 3 caras
que haya de tenor cada angulo del vertice igual at del triingulo equilatero,
ha de satisfacer al principio anterior que se acaba de establecer; lo cual solamente se verifica en las tres primeras inecuaciones que siguen ; 3 X '/,
B< 4R; 4X=/,R< 4R; 5X'/, R <4R; 6X' /3 R_4R; 7
R >4 R; por consiguiente pasa de 4 R la sums de mayor numero de angulos pianos, iguales at del triangulo equildtero.

2.° Con los dngulos del cuadrado solo so puede formar el angulo
lido do tres caras.

su-

Porque el valor del Angulo del cuadrado es R; y 3 X R <4 R: 4 X R=
4 R; 5 X R> 4 R; excediendo de 4 R las sumas de un numero mayor de
angulos del cuadrado.

3.° Con los anqulos del pentagono regular solamente se puede
formar el angulo poliedro de tres caras.
El : ngulo del pentdgono regular vale fig s R; por consiguiente 3 X 6/5 R <
4R;4X 6/,R>4R.

4.° Con los dngulos del exdgono regular no puede formarse dngulo
solido. y to mismo sucede con los dngulos do los poligonos que tengan
tunas lados.
En efecto, el angulo del exagono es '/, R; y resulta que 3 X'/, R= 4 R;
4 X '/, R > 4 R; de suerte que Iii aun se puede formar el triedro, que es ei
angulo sblido mas sencillo. El 5ngulo del hept5gono es mayor; de consiguiente tampoco con 61 podemos formar ningun angulo s6lido : y con mas
razon se puede asegurar lo mismo de los ingulos de poligonos regulares,
quo tengan mayor numero de lados.
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S. 3.° Dc los poliedros en general.
I. Que se entiende por poliedro?-2. Qu6 es prisma?— CuSndo se dice triangular, cuadvangular, pentagonal, etc.? CuSndo serfi recto y cuando oblicuo? Que se entiende por
troneo de prisma? 3. Qu6 se entiende por paralelepipedo? Cuando se llama recto y
ruando rectangular? Qu6 es cubo 6 exaedro regular?— 4. Qu6 es piramide?— 5. Cuando
,r dice triangular, cuadrangular,pentagonal,etc.?-6. A qu6 se llama tronco de la pir.imide?— Qué se entiende por poliedro regular, y cu5ntos son? Qu@ entendemos por tetraedro, octaedro, icosaedro, cubo, y dodecaedro ?

1. Entiendese por poliedro un espacio enteramente circunscrito, o
en otros terminos, un solido terminado por muchos pianos que se cortan
dos a dos (fig. 91).
El poliedro,pues, esta limitado por una serie de poligonos que reciben el nombre de caras, y cuyo conjunto constituye la superficie
del poliedro; los lados de estas caras son las
aristas del poliedro; y los puntos de interseccion de las aristas se Haman vertices.
2. Entre los poliedros merecen particular
atencion el pris:na y la piramide.
Entendemos por prisma un poliedro que tienc por caras dos poligonos iguales y paralelos, y una serie de paraleltigramos igual en n{imero
a los lados de cada poligono (fig. 92) ; los paralelogramos AB', CD', DE', EA', constituyen
las caras laleralesdel prisma. y todas ellas la
superficie lateral.
Llamanse bases del prisma los dos poligonos
®^
ABCDE , A' B' C' D' E' ; y altura la distancia
de las bases 6 la perpendicular comun a sus
pianos.
Un prisma sera triangular, ruadranqular,
pentagonal, etc., segun que su base sea un triangulo, un cuadrildtero, un pentagon, etc. Si
estas bases son poligonos regulares, el prisma
se dice regular.

Un prisma se llama recto, cuando sus aristas
laterales son perpendiculares at piano de las bases ; en cuyo caso cada
arista sera igual a la altura del prism a, y las caras seran rect:ingulos:
en el caso contrario el prisma se dice obliruo.
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o

Llamase troncodeprisma prisma Iruncado cada uno de los trozos que resultan por
medio de un piano MNPQR , que no sea paralelo a las bases (fig. XVI).
3. Entendemos por paralelepipedo nit
prisma que tiene por bases dos paralelogramos.

Resulta de esta delnicion que el paralelepipedo tienepor caras 6 paralelogramus
(fig. 93.)
Llamase recto el paralelepipedo cuya'
caras son perpendiculares a la base, y rec tangular, el que tiene todas sus caras rectangulares.
Entendemos por cubo exnedro regular un prisma cuyas caras todas son cuadrados; el cubo, pues., sera un solido terminado por seis cuadrados iguales; tales son los dados de jugar.
.L.
La pirdinide es un poliedro que tiene por caras un poligono de
cualquier numero de lados , y una serie de triangulos, cuyo vertiee es
comun a todos (fig. 95).
Si queremos obtener la piramide, uniremos por
medio de rectas los vertices de un poligono ABCDL
a un punto cualquiera S , colocado fuera de sit
piano.
Los triangulos formadosde este modo constituyen las caras laterales de la piramide; el poligono
sera su base; el vertice comun de los triangulos
se llama ctispide de la piramide ; y altura, la perpendicular SO bajada at piano de la base (figura 95).
,, pentagonal, etc.,
Una piramide se dice triangular, cuadrangular,
segun que su base es un tridngulo, cuadrildtero, pentdigono, etc.: se
llama regular cuando su base es un poligono regular.
6. Si por medio de un piano entre el vertice y Ia base cortamos todas las aristas laterales de una piramide SABCDE (fig. 95). la figura que-

o
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-70darn dividida en dos trozos; uno, S' A' B' C' D' E' , es una segunda piramide, y el otro, ABCDE , A' B' C' D' E', se llama tronco de pircimide o
piramide truncada.
7. Llamase poliedro regular aquel cuyas caras son todas poligonos
regulares a iguales entre si.
Es muv reducido cl numero de poliedros regulares, porque , segun
hemos visto , con el angulo del triangulo equilatero solamente se pueden formar 5ngulos poliedros de tres , de cuatro, y de cinco caras; con
el del cuadrado, finicamente un angulo de tres caras; a igualmente con
el angulo del pent5gono.
Por esta razon solamente se pueden concebir cinco cuerpos regulares, que son: el letraedro, el oclaedro y el icosaedro,cuyas caras en todos son trihngulares ; cl exaedro 6 cubo, limitado por seis cuadrados;
y el dodecaedro, cuyas caras son pentagonales.

El letraedro regular es un poliedro que tiene
cuatro caras triangulares SAB, SAC, SBC, ABC,
regulares a iguales entre si. (fig. 94).

Entiendese por octaedro un sGlido terminado por
3 triangulos regulares a iguales (fig. XVI).
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Llamase icosuedro el pol iedro terrninado
por veinte triatrgulos iguales y equilateros
(fig, XVII).

;utendemos por (ubo it exae tiro reyrclur on
Io limitado por leis cuadrados iguales. (liguV Ilt).

Ertticndese por dodecczedro on poliedro
formado por dote pentagonos regulates e
iguales entre si. (fig. XIX).

S. .i.° /)e los euerpo.s redondos.
1. Quo son cuerpos redondos? Cuerpos redondos que considers la geometria elementat.— 2. Qué es cilindro?— 3. Que es tronco de cilindro?— t. Que es on cono— 5. Que se
entiende por tronco de cono?— 6. Que es la esfera?— 7. Qu6 son emisferios , circulos
maximos y circulos menores?— 8. kplicaciones de la esfera 'd las artes.

1. Llamanse generalrnente cuerpos redundos los solidos terminados por superfrcies curvas.
En la geometria elemental solo tres figuras redondas se toman ell
ewisideracion : el cilindro, el cono y la esfera.
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—7ZEntendemos per cilindro un solido producido per la revolucion de
un rectangulo CO, CO (fig. 96) al rededor de uno de
sus lados 00'.
Supongamos inmovil el lade 00', y hagamos girar el lade CC'; este lado CC' describir5 en su revolucion una superficie curva que se llama cilindrica; y
el espacio cerrado por dicha superficie y los pianos en
que se mueven las lineas OC, O' C', reci be el nombre
de volumen cilindrico.

Los pianos circulares trazados por los lados CO
C' O' se Haman bases del cilindro; finalmente el lado
inmovil 00' es la allura o el eke del cilindro. Si la recta 00' pasa por
los centros de los circulos , el cilindro ser4 recta; en otro case sera
oblicuo.

3. Llamase tronco de cilindro, u cilindro truncado, el espacio limitado per una superficie cilindrica y por los dos pianos no paralelos.
4. Entendemos por cono, un solido engendrado por la revolucion de
un triain;nlo recta ngnlo COS al rededor uno de sus catetos SO (figura 97).
El lado inmovil SO es el eje Q
]a alturadel cono; el piano circular,
producido en la revolucion por el
otro lado CO se llama base del ccno; la superficie engend rada por la
hipotenusa SC, se denomina super/icie conica; y el espacio cerrado.
por esta superficie y por la base se
llama voltinien conico.
5. Entiendese por tronco de
cono, o cono truncado, el espacio comprendido entre la superficie conica,
la base y otro piano que torte a todo el cono. Llamanse bases del tronco
los pianos que to limitan. Si estos pianos con paralelos, el tronco se llama de bases paralelas.
UTn, tronco de cono de bases paralelas CA' (fig, 97) to podemoscons.iderar coma engendrado por la revolucion de un trapecio OA' rectangulo en O. y en, 0', que gira al rededor 'el lado. OO' , comp- eke..
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6. La esfera es un solido formado por la revolucion de una semicircunferencia GAK (fig. 98) al rededor del
diametro GK. Cada punto de la semicircunferencia describira en esta vuelta un
circulo, cuyo radio sera la distancia del
punto al diametro inmovil GK. Este diametro se llama eje de la esfera, y sus dos
extremos G, K, reciben el nombre de

polos.
La esfera es en el espacio, relativamente
las superficies curvas, lo que el circulo
con respecto a las curvas planas.
Asi, se llama centro el punto interior 0, del cual equidistan todos los
puntos de la superficie esferica; radio, la distancia constante del centro
a la superficie; y didmelro, toda recta que, pasando por el centro, termina per sus extremos en la superficie. Las dos porciones en que un
piano divide la superficie esferica Sc Haman casquctes esfericos: los dos
tozos de la esfera, segmentos esfericos; y la parte de su superf cie esferica
comprendida entre dos pianos paralelos, zona esferica.
7. Todoplano que pasa por el centro de la esfera, la divide en dos partes iguales, que se Haman ennisferios.Esta interseccion produce un circulo maximo que tendra el mismo centro y el mismo radio de la esfera; los
circulos GIKL , AIEL, seran, segun esto, dos circulos maximos.
Si el piano no pasa por el centro, la seccion sera un circulo menor,
que tendra un radio mas pequeiio que el de la esfera; tai es el circulo
CDFG (fig. 98).

a

8. Son muy numerosas las aplicaciones de la esfera en las artes del tornero, del ebanista, etc. Las bolas del villar son unas esferas de marfil; Ia
luz de los quinques se hace inofensiva a nuestra vista por medio de esferas
de cristal deslustrado, etc.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

_ 4 't—

S.

V. Dc las superficies de los p.:liedros.

I. Como se puede determinar el Area de un poliedro?- 3 La superficie lateral do un
prisma recto es igual al producto del perimetro de su base por una de aus aristas: de
donde se infiere • 1. 0 is superficie total de un prisma regular; 2• 0 la superlicie lateral de un cilindro recto; 3 • 0 la superlicie total de un cilindro circular recto.-3. La
superficie lateral de un prisma oblicuo es equivalente a la de un prisma recto que
tenga por base una seccion perpendicular A las aristas del prisma oblicuo, y las aristas iguales A las del primero; de donde se deduce que el Area de la superficie lateral
del prisma oblicuo tiene per medida el producto del perimetro de una seccion perpendicular 3 las aristas multiplicado por su longitud.—d. La superficie lateral de una pirimide, cuya base sea un poligono regular, tiene por medida la mitad del producto
del perimetro de su base por el apotema de los triangulos laterales. i, Cufil es el Area
total de una piramide cuya base sea un poligono regular? j, Cual la del cono circular?
y Cual la superficie total ? , Cual es el Area lateral de un tronco de pir5mide de bases
paralelas+ L Cual es la superficie lateral de un tronco de cono circular de bases paralelas?-5. Como se determina la superficie de la esfera?

1. Siendo el urea de tin poliedro igual It la suma de las areas de
las diferentes caras que to terminan, bastara para determiner aquella

hallar sucesivamente la superficie de cada una de las caras. Por esta razon nos contentaremos con demostrar algunos teoremas necesarios para
la ilustracion de esta materia.
2. La superficie lateral de un prisma recto tiene par medida el
producto del perimetro de su base por una de sus aristas.

En efecto , esta superficie no es otra cosa que una serie de rectangulos
adyacentes dos a dos , que tienen por altura comun una de las aristas y
cuyas bases componen el perimetro de Is base del prisms.
Coz olartom. 1. 0 La superficie total de un prisma regular tiene
por medida el producto del perimetro de sit base por la sums de una
arista y de la apotema de esta base.
2.° Considerando el cilindro como un prisma de infinitas caras, estamos facultados para decir que:
La superficie lateral de un cilindro recto es equivalente a la de un
rectdngulo que tenga por base la circunferencia de la base del cilindro,
y su arisla por altura.
Por consiguiente.—Lasuperficie lateral del cilindro recto tiene por
,nedida el producto de la cireunferencia de su base por una arista.
3•0
La superficie total de un cilindro circular recto liene por medida el producto de la circunferencia de sit base por la suma de su arista
y el radio de esta base.
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La superficie lateral de un prisma oblicuo ABCDE A'B'C'D'E'
es equivalente d la de un prisma recto que lenga por base una
seccion MNPQR, perpendicular a las aristas del prisma oblicuo, y las arislas iguales a las
del perimetro (fig. XX).

Para manifestar esta verdad,
prolongar&mos indefinidamente on
un mismo sentido las aristas laterates AA', BB', CC', DD' ; cortaremos estas prolongaciones con
un piano perpendicular MNPQR;
despues tomaremos ' en la misma
direccion las lineas MM', NN',
PP', QQ', RR' iguales entre si y
6 las aristas del prisma oblicuo: la
figura MNPQRM'N', P'Q'RI determinada de este modo serff un prisma recto de las mismas aristas laterales que el prisma propuesto , y que tends
por base la seccion perpendicular a las aristas.
Pero los paralel6gramos AB' , BC', CD'.... tienen respectivamente las
mismas bases y alturas que los rect3ngulos MN', NP' , PQ' ......luego
aquellos paralel6gramos, tornados uno a uno, son equivalentes a los rectangulos : luego etc.

El area de la sa per ficie lateral del prisma oblicuo
Corolarlo.
tiene por medida el producto del periinetro de una secrion perpendicular a las aristas. multiplicado por la longitud de una de estas.
4. La superficie lateral de un.a pirdmide regular tiene por medida
la mitad del producto del perimetro de su base por el apotema de los
tridngulos laterales.
En efecto , esta superficie no es otra cosa que una scrie de triangulos adyacentes dos a dos , que tienen por altura comun el apotema de la pirAmide, 6 sea la distancia de la cuspide 6 los lados de la base, componiendo Ia
suma de sus bases el perimetro de ]a base de la pirdmide.

Colorarlos. 1.° El area total de una pirdmide regular tiene
por medida la mitad del perimetro de su base por la suma de las apotemas respectivas de la pirdmide y de la base.
2.° Considerando el cono circular como una piramide regular de infinitas caras, podemos decir que:

La superflcie lateral del cono circular tiene por medida la mitad del
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prod uclo de su arista por la circunferencia de su base; 6 el producto
de su arista por una seccion equidistante de la base y de la cuspide.
3.° La superficie total de un cono circular recto tiene por medida la
su base por la suma de Unamitadelprouc nfeiad
arista y del radio de la base.
4.° El area lateral de un tronco de piramide regular de bases p
a
-ralesinpomcd rutelasmi-dopre
tros de sus bases por su apotema; o to que es to mismo, el producto
del perimetro de una seccion hecha a igual distancia de las bases, mul.
tiplicado por la apotema.
5.° El area de la superficie lateral de un tronco de cono circular recto de bases paralelas tiene por medida el producto de su arista por la
semi-sums de las circunferencias de las bases; o el produeto de su arista por la circunferencia dada perpendicularmente al eje a igual distancia de las bases.
S. La superficie de la esfera es igual al producto de la circunferencia del circulo maximo por su didmetro y cuadruple de la de su circulo mdximo. (6g. XXI).
Si suponemos que el semipoligono
regular DB^i...F', circunscrito at semicirculo dHL....f,, gira at rededor
del diametro d f, no bay duda que en
esta revolucion engendrar5 tantas Iiguras cbnicas como lados tiene , y la
superficie total serfi Ia suma de estas
figuras. El lado BD producira un cono
cuya superficie, suponiendo HK una
perpendicular bajada at diametro desde H, punto medio de BD , sera; s=
BD Xcirc. HK. Dirigiendo ahora el
radio'; HC , perpendicular necesariamente at lado tangente BD , resultarbn los triangulos HCK y BND , semejantes por tener sus lados respectivamente perpendiculares ; cuya semejanza
nos darn la siguiente proporcion:
HC:HK::BD:DN.
Por otra parte, las circunferencias trazadas con los radios 11C y HK son
proporcionales a estos radios; y sustituyendo , la proporcion anterior se
convertira en la siguiente:

Circ. HC: Circ. HK :: BD : DN; de donde
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Cire. IICXDN=Ciro. HKXBD ; y colocando la primera cantidad en lugar
de la segunda en la expresion de la superficie c6nica engendrada por BD
sera s=Circ. HCXDN.
La superficie del tronco cbnico engendrado por BA sera tambien s'—circ.
LMXAB, suponiendo la LM perpendicular bajada at diOmetro desde L, punto
medio de AB. Tirando el radio LC, por la misma razon anterior, los tri:ingulos semejantes LCM y ABJ dan esta proporcion :
circ. LC : circ. LM:: AB : BJ ; de donde
circ. LCXBJ=circ. LMXAB. Sustituyendo en la ecuacion anterior, resulta
Ia expresion de la superficie producida por AB, que sera

s'=Circ. LCXBJ; 6 to que es to mismo:
s'=Circ. LCXNG.
Del mismo modo se demuestra, que cada figura redonda, engendrada por
Ia revolucion de cada lado , tiene por medida el producto de la circunferencia trazada con el radio de Ia esfera, por la parte de diametro igual a Ia attura del cuerpo engendrado. La suma de todas estas superficies parciales
compone la superficie total de Ia figura engendrada por la revolucion del semipoligono circunscrito, y como este semipoligono se puede aproximar
cuanto se quiera at semicirculo, podremos tomar el cuerpo engendrado por
aquel, como si fuera producido por la revolucion de una semicircunferencia:
es decir, podemos considerar como una esfera, sin peligro de grande equivocacion, el cuerpo originado por el semipoligono.
Si reunimos, pues, las superficies parciales de los diferentes conos producidos en la revolucion, la suma total representara la superficie de ]a esfera: y
asi, sumando ordenadamente las ecuaciones anteriores
s=Circ. HCXDN
s'=Circ. LCXNG
tendr6mos
s-}-s'=Circ. HCXDN+Circ. LCXNG
6 lo que es to mismo s-{-s'=Circ. HC (DN--LNG).
Y Ilamando S A la suma de las superficies parciales s+s'...., C it la circun ferencia del circulo m5ximo , 2r at diametro de la esfera , 6 a la suma
DN+NG.... , nos resultarA :
S=CX2r
y sustituyendo en osta ecuacion el valor de C=2rar, se habr4 convertido en
esta expresion
S^4r'ir
Esta furmula nos dice que, pars determinar la superficie de la esfera, debemos cuadruplicar el producto del cuadro de su radio por rr y at mismo
tiempo nos manifiesta, que el Area de la esfera es cuadrupla de la del circulo máximo, supuesto que esta es igual 6 r'7r.
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S. 'Vi. De los volumenes.
1. Xual es la unidad de medida para los voliumenes?-2. &Como se determina el volumen de un paralelepipedo rectangular? 6Cua1 es el volumen del cubo?-3. 6Cua1 es la
expresion del volumen de cualquier paralelepipedo?-4. ,Cual es el volumen de un
prisma cualquiera? iCual es el volumen del tilindro?-5. .Como se determina el volumen de una piramide? jCuAl esel volumen del cono?--6.;Cual es la expresion del volumen de la esfera?

1. Asi como pare medir las superficies planas tomamos el cuadrado
por unidad, del mismo modo para inedir los volfimenes nos servira de
unidad el cubo construido sobre una arista, igual it la unidad lineal.
2.

El volumen de su paralelepipedo rectangular es igual al producto de la superficie de su base multiplicada por la altura(fig. XXII.)

Ir

®® En efecto, supongamos que la altura
®^ AA' contiene cuatro veces a la altura de
® O la unidad de medida. Si cortamos el paid' ralelepipedo por todos los puntos de diWI vision y paralelamente a la base, quedare aba se

en ra;

o primes de to

ism
m
ba se y altura por consiguiente
del mismo volumen. Todos estos primas,
pues, contendrdn la unidad de medida el
mismo nnmero de veces, y para determinar la medida del prisma total, sera
suficiente multiplicar este numero por
el mimero 4 de los prismas pequeiios que
han resultado. Pero el primero Ac contiene A la unidad de medida tantas veces como su base, quo es la base A B C D del prisma grande, puede contener
At la base cuadrada de esta unidad , es decir, tantas veces como designa la
superficie del prisma AC.' Asi, pues, el volumen de un paralelepipedo rectangular se obtiene multiplicando la superficie de la base por la altura. En el
caso presente es 9; y el volumen sera por consiguiente 9X6-36 pies ctibicos.
Corolarllos. 1. 0 El volumen de un paralelepipedo rectangugular es igual al producto de tree aristas adyacentes, o que form an un
dngulo triedro.

2.° Siendo iguales en el cubo todas las aristas,
El voltimen del cubo es igual a la #ercera potencia de una de sus
aristas.
Por esta razon se llama cubo Is tercera potencia de cualquier cantided.
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3. Todo paralelepipedo AF, recto a oblicuc, tiene el mismo Vohimen que un paralelepipedo rectangular de base equiralente y de la misma altu-ra.
Scan AD y GF las caras opuestas que tomamos por bases , y las aristas
AG, BI, CE, DF, perpendiculares a las bases, en el paralelepipedo recto AF
(fig. XXIII). Tirar<<mos pot las rectas AG,
131, dos pianos perpendiculares a losplanos paralelos Al, CI-I. Los pianos tirados do este modo cortaran respectiva-_ ment.e las caras laterales AD, GF segun las rectas AC' v BD', GE' a IF',
v suponiendo estas rectal terminadas en
el piano de to cara opuesta CF, resultarsi un nuevo paralelepipedo AF'. Pero
este paralelepipedo es rectangular, porque AC' y sus paralelas son perpendiculares a los pianos AI, CF, y por consiguiente a las rectas AB, CD'; de donde resulta que las caras AD', GF', que podemos tomar por bases , seran
rectangulos; y ademas las aristas laterales AG, BI,sou perpendiculares a los
pianos de estas bases.
Ahora bien, los dos paralelepipedos AF, AF' que tienen sus bases equivalentes AD, AD' y una misma altura AG, seran iguales en volumen.
En efecto , los dos prismas determinados , el uno por las aristas laterales AG, CE, C'E', y el otro por la BI, DF, D'F', son iguales luego, rest5ndolos separadainente de la fiaura total AGBI DFC'E', obtendremos dos
difcrencias iguales.
Pero una de estas rectas es el paralelepipedo AF, y la otra el paralelepipedo AF'. Luego etc.

Corolario. El volumen de un paralelepipedo cualquiera tiene
por medida el producto de la superfcie de su base por la altura.
fit. El vol4men de un prisma cualquiera tiene por medida el producto de to superficie de su base por la altura.
Acabamos de demostrar este teorema general relativamente as los paralelepipedos, y las reflexiones siguientes nos hartin conocer que es igualmente aplicable a todos los prismas.
En efecto, si en un paralelepipedo cualquiera tiramos un piano diagonal
que pasepor dos aristas laterales, nos resultaran dos prismas triingulares,
que, por teneruna misma base y allura, serin igualesen volumen. Asi pues,
cada uno de ellos sera la mitad del primitivo ; pero el primitivo tiene por
expresion de su voliumen el producto de su base por la altura: luego el vo-
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-solumen de cada uno de ellos sera igual at producto de in mitad de la
base del paralelepipedo por in misma altur•t ; pero la mitad de in base del
paralelepipedo primitivo es puntualmente la base de cada uno de los dos
que han resultado: luego el volumen del prisma triangular sera equivalents,
at producto de su base por la altura.
Como todos los prismas se pueden dividir en triangulares por medio de
pianos diagonales, se infiere que el volumen total del prisma tomado en consideracion sera igual a la suma de los volumcnes parciales de los prismas
triangulares. Teniendo cada uno de estos por expresion de su volumen el
producto de su base por la altura comun, resulta que in suma de estas bases, 6 sea la base total del prisma multiplicada por su altura, expresara su
volumen total.
Corolarlos. 10. Dos prismas que tienen bases equivalentes y alturas iguales son equivalentes en volitmen.
2.° Considerando el cilindro como un prisma de infinitas caras, p0demos decir que:

El volumen del cilindro tiene par . medida el producto de la supercie de su base por la altura.
5. Toda piramide es equivalente d la tercera parte de un prisma de
la misma base y altura (fig. XXIV).
Supongamos que la pirimide en
cuestion sea untetraedro ABCD ; y el
prisma de Ia misma base y altura el
triangular ABCDEF. Tiraremos las
rectas DB, DC, y por ellas haremos
pasar un piano CDEB, cuya seccion
nos darn dos piramides,una triangular
ABCD, y otra cuadrangular CBEFD..
En la cuadrangular CBEFD tiraremos
un piano CDE, determinado por las
aristas CD, DE, de cuya seccion resultarAn otras dos pirbmides triangulares que tendrin una altura comun y
las bases iguales. Quedarfi, pues, descompuesto el prisma triangular en
tres tretraedros equivalentes, a saber;
el ABCD=DEFC, por tener iguales In base y la altura, que son puntualmente
Ins del prisma. Si en la piramide DEFC, consideramos como base el triangulo EFC, y como cuspide el punto D, eta piramide sera equivalente a la
CBED, por tener iguales la base y altura: asi, pues, la piramide DEFC=
ABCD=CBED. Luego cada una de ellas es la tercera parte del prisma primitivo.
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Ademas, pudiendo dividir toda pirimide en tetraedros do la misma altura que este, y que tengan respectivamente por bases los triangulos paren que su base queda descompuesta, la proposicion es igualmente
aplicable A cualquier pirimide.

Corolarlo. 1. 0 La piramide tiene par medida cl tercio del producto de su base por su altura.
2.° Si consideramos cl cono como una pirimide de infinitas caras,
csta consideracion nos conducira a decir que:

El vohimen del cono se ,aide por la tereera parte del producto do su
base por la altura.
(i. El volumen de una esfera tienc por ,nedidn cl tereio del prodttcto
de su super/cie multiplicada por el radio.
Podemos considerar la superficie esferica comp compuesta de una iufinidad de poliedros pianos iiafinitameutc pequeuos; do dondo resulta quc is
esfera so puede cuncebir como compuesta do pirImides, quo tengan porbases cada uno do los pianos del poligono, y por altura el radio de la esfera.
Pero cada una de estas piramides tiene por medida Ia tercera parte del poilgono de su base por el radio de Ia esfera; luego el conjunto do todas ellas,
d sea la esfera, tendra por medida el tercio del radio por is sums de todos
los poligonos quo componen la superficie esferica.

Corolarlo. Si designarnos con la tetra V el voliumen de la esfera, con S In superficie, y con R cl radio, resultar5 In expresion:
V=S X —;
:1
S=4 r' IT

pert)

4
V--r: r'
3

luego

`l'ouo

:t

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

(tV'ITUTA) 19.

DIBUJO LINEAL.
4

S

.a

SECCION. =DEI. DIBUJO LINEAL.

1. 1 Definicion, utilidad y aplicaciones del dibujo lineal.

Que

1.
se entiende por dibujo lineal?- 2. Origen del dibujo lineal.- 3. En qu@ se diferencia del trazado geometrico y del dibujo academico?- 4 Utilidad del dibujo para
las clases industriales.- 5. Division del dibujo lineal.- 6. En que consiste el dibujo lineal a ojo?- 7. En que consiste el dibujo lineal grafico.1- 8. Por quP debe cl principiante
ejercitarse antes en cldibujo sin instrumentos?

1. El dibujo lineal, tornado cn un sentido general, es el arte de imitar los contornos de los cuerpos y de sus diferentes partes, por rnedio
de simples delineamientos y sin el auxilio de sombras ni de colores.
2. Si retrocedemos at origen del dibujo lineal, le encontraremos en.
el nacimiento de las artes industriales. En todos los tiempos el gefe de
un taller, para hacerse entender de sus oficiales , y los ofieiales igual-.
mente para entenderse entre si, se han valido de diseiios mas o menus
exactos, con el objeto de prepararse para el trabajo, G de practicar to que
habian concebido.
3. No debemos confundir el dibujo lineal con el trazado geometrico
que se ejecuta con cl compas y con laregla, ni con el dibujo academico,
que Tara vez suele conciliar la ezactitud con la elegancia. El dibujo li-.
neat es la reunion del uno y del otro.
4. El dibujo lineal, util b casi todas las profesiones, to es principal-,
mente para aquelias cuyos trabajos consisten en la imitacion de las figuras. Los carpinteros, los albaiiiles, los ebanistas, los aserradores, los
torneros, los grabadores sobre metales y madera, con particularidad los
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oficiales que se dedican a In construccion de maquinas c instrumentos,
si no conoceu a fondo este arte, con dilicultad daran un paso en su pro_
fesion , porque no podran comprender ni transmitir sus ideas a los obreros. Si cualquier hombre, en Ia posicion social mas elevada, tiene en
muchas ocasiones necesidad de transmitir claramente su pensamiento
por medio de uua figura at artesano de que se sirve, el artesano a la
vez debe entender cl arte del dibujo para comprender los objetus que
se Ie t ► iden. y al mismo tiempo dibujarlos para comunicar sus ideas a
los obreros subalternos. Asi, el albanil, el carpintero de ribera, el de
taller, el ebanista, el aserrador, etc., en una palabra, un artesano cualquiera no puede hacer con perfeccion una pieta de su arte, si antes no
se ha dado cuenta por medio de un disefio de las dirnensiones de todas
las partes. El dibujo lineal, pues, es de primera necesidad para las clases
inferiores de la sociedad.
sin
5. Hay dos especies de dibujo lineal: dibujo lineal a pulso
instrumenlos, y dibujo lineal grafco 6 con instrumentos.
A esto podemos anadir las nociones sobre el metodo general del dibujo, sobre las proyecciones , sobre la arquitectura y sobre la perspectiva.
6. El dibujo lineal que se hate a pulso consiste en representar los
objetos que hay a nuestra vista con una precision, no matematica, sin;
aproximativa , que en muchos casos es suficiente.
El ilibujo a pulso, practicadu por algun tiempo, dá al ojo aquel tino
tie que tanto necesita, soltura a los dedos y gracia a los contornos.
7. El dibujo lineal gralco consiste en representar los objetos con
una exactitud rigorosa, como se requiere en la aplicacion. Pero esto no
se puede conseguir sin el, auxilio de ciertos instrumentos geometricos,
como la regla, el cornpas, la escuadra , el semicirculo, etc.
8. Antes de entrar en el dibujo grafico , debe el discipulo ejercitarse
en el dibujo sin instrumentos. Este dibujo parece a primera vista mas
dificil que cl dibujo con instrumentos; pero la experiencia no tardamucho tiempo en manifestar lo contrario. Los discipulos se von en los primeros dins muy embarazados en el dibujo sin instrumentos ; pero muy
pronto quedaran sorprendidos de la facilidad con que en breve tiempo
trazan las figuras mas complicadas. Adiestrados en este dihujo, habran
conseguido aquel desembarazo en los dedos, tan necesario para hacer
el use conveniente del compas, la regla, y demas instrumentos matemaiicos.
Si se quiere conciliar los dos metodos, el discipulo debera trazar QI
dibujo, primero a ojo, y despues con instrumentos. De este modo podra
aectifiear las inexactitudes que en el primero hava cometido.

o
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Cualquiera que sea el dibujo de que hagamos uso, su aplicacion sera
siempre a las tiguras que on ultimo an; lisis se reducen a dos clementos.
la lilted recta y la linea curva, aisladas u combinadas entre si.
2.° Aplicacwnes do lei linea recta o e i el dibujo lineal

a /)also.

es linea vertical y horizontal? Que es plomada?- 2. Construccion de Ia linea
horizontal y vertical en la pizarra. Como se comprueban la vertical y la horizontal?3, Que se entiende por escala de proporcion?- 4. Cuales son los elementos grometricos del dibujo lineal relativos
la Linea recta?- 5. Concluidos estos elementos Nque
deben dibujar los discipulos?- 6. Dibujar una ensambladura de carpinteria.- 7, Escuadras.- 8. Alineacion de un camino.- 9. Pilastra.- 10. Jamba.- 14. Persianas.- 12.
Estrado.- 43. Escalera.- 14. Chimenea.- 45. Reja.- 46. Ventana de seis tableros.- 17.
Puerta de dos tableros. 48. Puerta de tableros desiguales.- 19. Embaldosados.- 20. Enrejado.- 21. Tresbolillo. 22.- Pared formada de piedra de silleria.

j, Que

a

1. Mamase linea vertical la recta que en su descenso describe un
cuerpo , obedeciendo a la fuerza de gravedad. Esta linea esta may bien
representada por el hilo de la plomada: enticndese por plomada un hilo
sostenido por unode sus extremos, y que porel otro tiene unpesito ordinariamentc do plomo.
Llamase horizontal a la recta perpendicular a la vertical.
2. La construccion de la linea horizontal no ofrece dificultad alguna : no sucede lo mismo con la vertical, a causa del habit que tenemos
de dar a la escritura alguna inclicacion de derecha a izquierda.
Si dibujamos sobre la pizarra S sobre un tablero, la horizontal debe
ser paralela at borde superior o al inferior; y la vertical, a uno de los
bordes laterales.
Si queremos formar estas lineas con la regla , tomaremos dos puntos equidistantes, o del borde horizontal o del lateral, tirando una recta por estos puntos.
Para comprobar la linea horizontal, mediremos las distancias desde
sus extremos at horde superior o inferior; , si esta distancia es igual por
ambos extremos , la horizontal estara bien construida.
Si queremos conseguir una verificacion mas precisa, haremos uso de
la plomada, que debera confundirse con la linea on toda su longitud, si
la vertical esta trazada.
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3. Llamase escalu de proportion una Linea AD (fig. 1) , dividida en

partes iguales, cada una de las cuales representa la longitud que se le
quiera atrihuir; de modo que la figura que representa el objeto tenga
con esta escala la misma proportion que el objeto mismo tiene con su
medida real.
4. La construction de la horizontal y de la vertical pertenece i
los elementos geometricos del dibujo lineal , relativos a la linea recta.
Estos elementos comprenden todo lo que dice relation con el trafado de la linea recta en sus diferentes posiciones, la division de esta
Linea en muchas partes , la construction de los angulos y su division, la
formation de los poligonos, es decir, de los triangulos, del trapecio, del
rombo, del rectangulo, del cuadrado, la representation de la pirimide,
del prisma, del paralelepipedo, del cubo, etc.; construcciones que on su
mayor parte se hallan ya indicadas en las nociones de geometria que
preceden a este tratado.
5. Terminados Los elementos geometricos, los discipulos entran a dibujar Las figuras que se componen de varias rectas combinadas de diferentes modus.
6. Ensan'bladnra
de Carpinteria. Dividese en partes iguales
la solera AB (fig. 2), y
1evantanse perpendiculares Begun el grueso y la
distancia de los maderos.
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7. Esicuadras. Para dibujar la escuadra ordinaria , trazaremos el lado AC, sobre
este levantaremos la perpendicular AB, y Iiinalmente tiraremos la hipotenusa BC (fig. 3).
La escuadra representada en la fig. 3, s^
dibuja tirando paralelas a AB y AC, segun la
anchura D que se quiere dar at hierro u a la
madera, de que se compone el instrumento.
8. ! 1I.icacion

de un eaniino. Levantese sobre una base
AB varias verticales igualmente separadas.
Estas lineas figuran unas estacas que se haman jalones (fig. 4),
9. Pilastra. Se tiraran lineas verticales,
horizontales y oblicuas, segun el grueso de la
pilastra A, de la viga B, del capitel C, y de los
puntales D. (fig. 5).

10. Janiba. Tomese una base A de la anchura de la puerta; levantense las perpendiculares BD, de una altura que con poca diferencia
sea doblede la anchura, y (manse por mcdio del
dintel D. (fig. 6).
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11. Perslanas. Consis ten en paralelas equidistantes, dispuestas de dos en
dos, para represenlar de este modo la anchura de !as varillas. (fig. 7).

12. Estrado. Sc tirarin paralelas a la
base AB, hacicndol,zs sucesivamente mas cortas, segun se vayan apartando de la misma. (ftgura 8).
13. Esealera. Los largueros A, B, deben ser un poco convergentes , y los escalones equidistantes. (fig. 9).

14. Chlnnenea. Tracense verticalmente los
lados c jambas A; el travesero B, y la curnisa C
que se representan con linens horizontales: las
partes D. D se Haman socalos. (11g. 10).

15. Reja.

i racense las guarniciones A, B, C, D, y unanse por
mcdio de rectas los angulos opuestos de la
guarnicion interior, asi como tambien los
puntos medios de cada travesero. En la interseccion de los barrotes se ponen unos botoncitos que podran serde cobre dorado. El antepecho A debe estar adornado con una pequena
moldura. (fig. 11).
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iias de scis tableros, etc. Sc

. dos o tres veces mayor quo A; se lepend.icular quo tenga con la primera la
quo D con A; furmesc cl bastidor A
on E; finalmente, higanse las tres ditura y las dos de Ia base, y quedara re!stante de la ventana. (fig. 12).
aerta de dos tableros: La ala puerta podr5 scr con rota diferencia
i anchura; las lineas C representan las
eriores de la armazon; los tableros son
'nsamblados por mcdio de ranuras con
i A, asi con.o el traverso B; y ademas
iados con una pequena moldura, (figu-

18. Pnerta de tableros pegaeüos y grandee. Las aristas
esteriores de la guarnicion estan representadas por medio de las lineas C;
y por AB la union de las hojas de la
puerta. (fig 14.)

19.

Ernbaidossados. No hay mas que tres especies de poligonos regulares que se puedan ajustar exactamente,
sin dejar entre si ningun vacfo; el triangulo, el cua/ ^^
dringulo y el exigono. Si queremos, pues, embaldo,
\^ sar una pieta con ladrillos iguales que se ajusten
exactamente , emplearemos uno de los poligonos
i mencionados. (fig. 15).
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Henan los vacios con cuadrados, que
tengan su lado igual at
del octagono. Cuando
el embaldosado se hace con el cuadrado o
con el rombo, ordinariamcnte se elijen de
diferentes colores. (fr-

gura 11i;).
20. Eiirejados. En los enrejados, que
tienen sus agujeros cuadrados y oblicuos, todas las barras son paralclas, igualmente apartadas unas de otras, a inclinadas 45°, sobre el
horizonte. (fig. 17).

21. Reabolillo. Esta figura, muy cornun
!n la jardineria, consiste en disponer los 5rboles
le Cal manera que presentee calles en todas diecciones. (fig. 18).
,

22.

Pared foruiada tie ptiedra de sillerna. Las juntu-

' UMM

ras de las piedras son, unas verticales, v
otras horizontales : por consiguiente, pari
trazar esta figura, tiraremos lineal horizontales y verticales, de modo que se encuentren
alternativamente, como se ve en la tigura 20.
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S 3.° Aplieaciones de 1i liuea curva en cl dibujo lineal ca pulso.
4. Como se traza A ojo un circulo? Modo de comprobarlo. 2. Culles son las principales figuras curvilineas'!- 3. Que es elipse? Como se traza a ojo?- 4. Elipse del jardinero:
ass de cesta: 6valo espiral. 5. nhjeto de los Mementos geometricos del dibujo lineal.
6. Como Sc traza una media tuna?- 7. Dibujar un mapa-mundi — Construccion del
trasportador.- 9. Como se traza una estrella de seis rayos?
-

-

-

1. Si se nos pide trazar i pulso un circulo sobre la pizarra o sobre el
tahlero negro, podra ser un circulo arbitrario, o de un radio determinado. o que tenga su centro en un punto dado.
Por medio de un ejercicio muv sostenido , consiguen los discipulos
describir los circulos y marcar su centro con una exactitud que difiere
muy poco de Ia del compis.
Si en la construccion se nos dan ciertos datoc, p. ej., el centro b el
radio del circulo, sera ya mas dificil que la formacion de un circulo ar-

bitrario.
Para comprobar un circulo haremos use del compis.
2. Las principales figuras curvilineas son : Ia elipse ordinaria, Ia
elipse de jardincro, el asa de eesta, el nt'alo y In espiral.
3. Enticndese por elipse una curva eerrada, tal que la .cuma de !as
distancias de uno de sus puntos a otros dos que se unman Cocos, es siempre %gual a In Linea que pass por dichos focos y que termin't por sus extremos en la curva.

Para trazar una elipse, tiraremos dos rectas perpendiculares ; se tomarlin dos partes iguales por arriba v por abajo, otras dos partes iguales, diferentes de Las primeras, a derecha c izquierda del punto de interseccion. Estas lineas, que en el articulo son todas iguales, no to son en
In elipse sino dos a dos; llamase Ia una eje mayor, y Ia otra e.je menor
de la elipse. (fig. 21). Hecha esta construccion, se
traza Ia curva. cuidando macho de que no resulten
corcobos, ni se pierda In continuidad. Los cuatro
^ a
segmentos formados por us dos ejes deben ser
®^r
exactamente iguales, de modo que, si se dobla la figura por uno de los ejes, los trazos de Las curvas
coincidan perfectamente cayendo el uno sobre el otro.
Be este modo podemos construir a pulso Ia elipse; bien es verdad que
no sera con aquella exactitud reservada at trazado geometrico, de que
se hablarii mas adelante; contentandonos con imitar por el primer medio el contorno gracioso de esta curva.
Cuanto mas disminuya cl eje menor con relation at mayor, la elipse
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aproximara
al circulo. Asi pues , podemos concebir una infnidad de elipses segun
la mayor o menor desigualdad de los ejes.
.1. La elipse del jardinero es semejante

a la elipse ordinaria; pero se construye de

otra manera, Como veremos mas adelante.
EL asa de testa es una curva formada
por otras cuatro, de los cuales AN, BM
son iguales. (fig. 22.)

es una figura circular formada por cuade las cuales sol•imente las dos, BG y AF
(fig. 23).

La espiral es una Linea, que al paso que
da vueltas se aparta mas de su centro. (figura 24).

5. Los elementos geometricos del dibujo lineal relativos a la linea
curva, comprenden todo lo que tiene conexion con el trazado del circulo,
segun los diferentes datos que para este objeto se nos den, Ia construccion ale los arcos, de Las tangentes, de los poligonos inscritos 6 circunscritos, de los cilindros rectos u oblicuos, de los conos rectos Li oblicuos,
de la esfera, etc.; construcciones que en su mayor parte se had manifestado ya en las nociones de geometria.
6. Media-Ilona. Esta figura se compone de
dos arcos , que pasan por dos. puntos comunes A
y B, y estan trazados desde dos centros tomados sobre una Linea perpendicular a la recta, que
une los puntos A y B (rig. 25).
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7. uapa-inunill. Para hacer esta construccion trazaremos dos esferas con sus meridianos y circulos menores, que dividan la esfera en zonas. (fig. 26).

8. Traoportador. Consiste este instrumento, como ya en otra
ocasion manifestamos, en un semicirculo, cuyo borde esta dividido en
180 0 . Para dibujar un trasportador sobre cl papel, se traza desde luego
un semicirculo con su diametro, procediendo a la division de su limbo
del modo siguiente: sobre la circunferencia colecaremos tres veces su
radio; y de este modo quedara dividida en tres arcos iguales, cada uno
de 600: despues dividiremos por su mitad cada uno de los anteriores,
cuyo valor sera de 30 0 ; hacemos con los filtimos Ia misma operacion,
de donde resultaran arcos de 15°; dividircrnos cada uno de estos en tres
partes iguales, y el semicirculo quedar.i dividido de 5 en 5 grados; 6nalmente cada uno de estos se dividira cu 5 partes iguales , y la operacion quedara terminada.
9. Estrella de sets rayon. Tracense desde luego dos circulos concentricos, es decir,, que tengan su centro comun; sus radios seran el uno la initad del otro ; tirense dos diametros, uno vertical y el
otro horizontal; coloquese seis veces desde uno a otro extremo el radio
mayor sobre una circunferencia, y de este modo quedara dividida en
seis arcos iguales. IHagase lo mismo con el radio menor sobre un circulo;
peen teniendo cuidado de que las divisiones del uno principien desde
las estremidades del diametro vertical, y las del
otro, desde el horizontal.
Solo falta ya tirar los diametros correspondientes it
los puntos de division, y las
oblicuas que unen alt.ernativamentca estos puntos
dos it dos. (fib. 27).
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S.

4. Aplicacion de las lineas rectas y curbas combinadas en el dibujo lineal a njo.

1. De que clase de lineas se componen los dibujos usados en las artes?- 2, Que proporciones debe guardar un dibujo?-3. Cuales son las superficies mas agradables a la vista?4. Que son molduras?- Cufntas clases hay'- 5. Cuales son las principales molduras reetas?- 6: Cuales Bon las principales moldnras circulares?-7. Regla general para la eji-cucion de la mayor paste de estos dibujos.-8. Dibujar un arco.-9. Construction de la
poleas y aparejos.- 10. Dibujo de rejas.— II. Rejas de balcon ; rejas de articulo.
tangentes, etc.— 13. Ruedas bidraulicas.- 13. Engranaje.- 14. Astrigalo.- 15. Cornisa.
-f6. Florero.- 17. Jarron.

1. Los dihujos usados en las artes Sc componen en su mayor parte
de Ia linea recta p de la curva. combinadas entre Si.
2. Para que los modelos scan graciosos y elegantes, es preciso que
sus diferentes partes scan fracciones sencillas, que desde luego se puedan apreciar. La mitad , la tercera, la cuarta parte, son casi las ituicas,
a que nuestra vista se puede acostumbrar; saliendo de estas fracciones,
entra ya la confusion , porque no podemos juzgar de las proporciones.
Esta es la rayon, porque el hueco de una puerta 6 de una ventana debe
ser con corta diferencia dos veces mas alto que ancho.
3. Las superficies llamadas de revolution, como el cilindro, ei cono
y la esfera, son las mas agradables a la vista; cada seccion perpendicular
al eje produce on circulo, curva que inmediatamente reconoceremos
donde quiera que se encuentre_
4. Las molduras son las partes salientes que sirven de adorno en la
arquitectura.
Hay tres clases de molduras: las rectas , las circulares y las compuestas.
5. Las principales molduras rcctas son: el flele,el larrniea,y la frrja
de la corona.

El ft/etc es una moldura cuadrada y estrecha, tal como nos Ia presenta la figura 28.
El listel es una moldura cuadrada ;inida inmediatamente en una
curba.
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a por abajo,y que se coloca en las cornisas
render cl edificio de las Iluvias. (fig. 29).

La faja de la corona es una moldura
ancha y un poco saliente. (fig. 30).

6. Las princepales molduras circtilares son : el cuarto-bocel, el junquillo, el toro, la gorguera, el cabeto, la escocia . el talon, y la Bola.
El cuartobocel es una
moldura formada por un
cuadrante de
circulo y un filete. (fig. 31).
EI junquillo es una moldura saliente semicircular, y muy estrecha. (fig. 32).

a moldura semicircularque ordinariamente se usa en las bases de las columnas. (fig. 33).

La gorguera
aicircular. (fig ;
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El cabelo es oil cuarto-hotel a huecado Pr debajo. (fig. 35).

La escocia es una moldura ahuecada
compuesta de muchoscabetos, cuyos centros se toman arbitrariamcnte. (fin. 36).

talon es una moldura compuesta de tin caureel y de un cabeto. (fig. 37).

La r,u1a es tin talon vuel to at reves. (figura 38.
Todas estas molduras se combinan (e
diferentes maneras formando otras molduras compuestas.
7. En Ia mayor parte de estas Gguras
hay una vertical que divide simetricamente
el dibujo. Para hater correctamente estos
dibujos, es preciso trazar desde luego este
eje, y ajustar los contornos de los dos lados del eje, de modo que resulte en el dibujo una exacta simetria; podemos conseguir
este objeto observaudo la regla siguiente:
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Senalar sobre el dibujo que se quiere hater el Lugar que deben ocupar Los limites de la parte superior y de la inferior, de la derecha y de
Ia izquierda; marcar en seguida las lineas de las subdivisiones principales , y despues las de menor importancia.
8. Arco de s-entana. Esta figura se compone de nueve partes,
que representan igual numero de pie_
dras de silleria; la del medio B se llama clare; 'Las junturas se determinan
por medio de radios tirados desde cl
centro A; y las extremidades. porlas
cuerdas de los arcos de una circunferencia que pasa por los angulos. (figura 39).

1

0)10 I1.
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9. Poleas y aparejos.
La polea Sc represents por medio de un circulo, a cuyo centro cstc adbet ida la chaps 1), Ggurada pordos linens rectas qu e
► s termina dosc :
diferentes. (fig. 40),
l.4imase aparejo un conjunto de poleas colocadas sobre
dos chapas diferentes: una de
las poleas, A.es movil,y la otra
B, inmovil, ((1g. 40 his).

•
t'6eh'FF 6

ftJ Vii;

tidth I,Gq
( ,F91 mygi Z5.
t o.ln9fil

10. Rejas. Despuesdehaberdibujadola
guarnicion, se describen arcos entrelazados,
cuyos centros deben estar en la prolongacion
de los lados, tirando en seguida los traveseros del medio, como se manifiesta en la figura 41.
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figura 42.
Rejas de circulos tangentes. Para dibujar la primera, entraran desde luego las guarniciones, de mod') que su longitud sea doble
que su altura ; en seguida se describiran los arcos y los circulos, cuyos
centros se hallan todos en una recta horizontal, que divide los lados en
dos partes iguales. (fig. 42).

Para dibujar la segunda se trazaran unos circulos pequenos a distancias iguales, y otros mavores tangentes a los primeros, formando finalmente la guarnicion segun In magnitud de los circulos. (fig. 42).

12. Rueda hldrAwalica. Sc trazar5n varios circulos conccntricos, como se
nos manifesta en la Ggura 43.
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13. EngranaJe. Se diidiran las ruedas
en partes iguales, para que los dientes se correspondan y engarganten con facilidad. (fig. 4).

I4. AFStrágalo. Esta figura se compone de
junquillo v un filete. (fig. 46).

1a". Cornisa. Se compone de un filete, nu
uarto bocel , otros dos filetes , una faja , otro
Ilete, y un tal.m, como aparece en la figura 47.

16. Florero. Esta figura se compone dr rectas y de arcos de circulos. Los dorados del
pie tienen su cent.ro en la Linea punteada. (finnra 48.)
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17. Jarron. Este vaso, formado de un
ovalo prolon gado, descansa sobre un pie; las alas
estan formadas por dos circulos concentricos.
(fig. 49).

Mesa de jardin. En esta figura , cuya
ibla es comunmente de marmol, y la columna de
iedra, la moldura cs una escocia suave. (fig. 50).

Jarro y aguansanil. Es una semi-elipse
ie se une de extremo, a extremo sin garrotes, a dos
artos de circulo; el pie del vaso, su angulo y cuei son curvas llamadas de capricho, porque Sc tran sin ley determinada. ((1g. 51).

Bol. Vease esta figura (52j que consiste en un
semicirculo adornado de filetes paralelos, montado sobre un pedestal muy bajo.

Tonel. Los fondos se representan por dos clipses, y los lados porarcos. (fig. 53).
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Sopera. Una semi-elipse sobre un pedestal
figura su capacidad, y la cubierta una curba de
capricho; las asas se reprcsentan por dos circulos
y dos lineas paralelas. (fig. 54).

Jarron—fuente. Una especie de colurn_
na corta sostiene una capacidad formada por una
moldura; un globo esferico sostiene la cebolla que
ha de verter el liquido. (fig. 55).

Tetera. La parte principal esta formada
por un circulo;'el asa y el Pico son curbas de ca_
pricho. (fig. 56).

Garrafa. - Sc cornpone de dos partes de elipse; la
inferior se pierde en la moldura que sirve de base, y
Ia superior esta en armonia con dos arcos. (fig. 57).

Candelabro. Esta figura se construye por
medio de Ia vertical; un plinto, un filete y una escocia vuelta forman el pie; la termination del arbol
se figura por una parte de elipse, (fig. 58).
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que se colocan diversos arcos; por ejemplo, de un punto cualquiera de
la circunferencia, se traza con su radio un arco de circulo; se repite
leis voc('% la misma construceion , tomando por centros los puntos de
intersection, y se tienen
seis partes iguales, que
son
o
sets har
del ron G roseton. Para hacerlc de dote, hasta reproducir la operation precedente, tomando por centro el
punto medio de los primeros arcos. (fig. 59).

Eli

Ggura está compuesta de
ar nn gl )l)o a,! crist :l y tu,ierra la mechay su llama:
iy usadas. (fig. 60)
t

ale buey. A veces las puertas cocheras se construyen de
arcada en cimbra entera, es decir, semicircular, yen ells seabre una venLana u agujero redondo i ► oval, Ilamado ojo de buoy. Para trazar este, se levanta una vertical, cuyo
medio es centro de arco de 90°
y el circulo interior de estas ventanas es tangente a la cuerda. (figura 61).
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Cuadrante de reloj. Sc describen cuatro circunferencias concentricas; se divide el espacio comprendido entre las dos inferiores en doce partes para
las doce horas; y el espacio de hora en
dos para las medias; los minutos se marcan entre as dos medias. (fig. 62).

Rosa naiuttea. Los cuatro puntos principales designan los rumbos
cardinales, sud, ; orte, este, y oeste ; los
cuatro colaterales , sud-este , nord-este,
cud-oeste y nord-este son indicados por
los puntos E, F. H, G, etc. Para construir
la rosa nautica , es menester describir
muchas circunferencias y trazar las lineas
ndicadas por los puntos de division (fi;ura 63).
Cruz de honor. Describase un circulo,
que se divide en diez arcos iguales; los puntos de la
division terminan en pequei as bolas, que figuran los
rayos de la estrella: los diametros correspondientes marcan la inclinacion de las ramas. Sc trazan
otros dos circulos concentricos al primcro, para recibir, el uno la leyenda, y el otro las ramas de laurel. (fig. 64).
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Portada de tiensda.
Los cruzados estan compuestos de ocho cuadrados;
los bastidores estin separados por una columna medio-saliente, que sirve de apoyo a
los arcos que forman la cimbra de los cuadrados superiores; el basamento G es de
cuarterones tallados a punta de diamante,
y el friso AB esta destinado a recibir el rátub o (fig. 65).

2.a

SECCION. =DEL DIBUJO LINEAL GRAFICO.
J. 1.° Del dibujo lineal grcfico en general.

4. Que instrumentos son necesarios para el dibujo lineal graf co?— 2. Descripcion y
usos de la regla y compfis.— 3. Qu6 es Lira—lineas? Sus usos.— 4. Cuales son los elementos geomctricos del dibujo lineal grafico?

1.

Los instrumentos necesarios pars el dibujo lineal grafico son: la

regla, el compas con su tiralineas y su porla lapiz, un semicirculo de
talco , un tiralzneas, y una cscala de proporcion.
2. En las nociones de geometria hemos hecho Ia descripcion de la
regla y del compas, manifestando at propio tiempo el uso de estos instrumentos.
3. El tiralineas se compone de dos lenguetas de acero muy delgadas
y terminadas en puntas romas. Para pacer uso del tiralineas, se llena
de tinta el espacio comprendido entre las dos lenguetas, cuya operacion
se llama cargar el tiralineas. Para esto se so merge en la tinta , habiendolas humedecido antes con In boca o en agua, y teniendo cuidado de
limpiar su exterior. Cargado el tiralineas, se corre a to largo de la regla;
el vestigio de tinta que deje sera una recta, cuyo grueso dependera de la
separacion le las lengiietas. Para aproximarla, segun queramos, tiene
una de ellas un tornillo, por medio del coal se puede acercar a la segunda, segun el grueso que a in Linea se quiera dar.
4. Los elementos geometricos del dibujo lineal gra6co comprenden
todas las construcciones relativas a las lineas rectas, oblicuas, perpendiculares y paralelas; la formacion de los angulos, del ciculo, de los poligonos, etc., construcciones que hemos indicado ya en la geometria.
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-106--. 2.° Del dibttjo lineal grcifco , plc las /iguras rurt;iliuucas y de 'as
molduras.
1. Como se dibuja graficamente una clipse ordinaria? Qu6 debe bacerse cuando se nos
da cl eje menor solo?- 2. Como trazaremos una elipse de jardinero cuando se nos dan
los dos ejes?- 3. Como dibujaremos el asa de testa, conocidas la base y altura?- 4,
Como se dibuja el ovalo?- 5. Dibujar la espiral.- 6. Trazar un cuarto hotel,- 7. 1 iodo
de trazar el junquillo.- 8. Como dibujart mos cl toro?- 9. Dibujar la gorguera.- 10. Modo de dibujar cl talon.

1. Para trazar una elipse ordinaria se tirara la recta AB do la longitud de la elipse quo se quiere dibujar ; se divide esta linca en tres parlos iguales AK, KH. HB; sobre Ia parte HK so formariin los triangu los equilateros HEK, HDK; finalmente, desde los puntus H y K, como
centros, trazaremos los ar: os LAC, IBG, hasty los lados prolongados de
los triangulos, y desde los pantos E y D, y con un radio igual ai EL se
described los arcos LG, CL. (fig. 21).
Podemos tambien construir la elipse del modo siguiente: tomando
por centro la extremidad del eje menor, y por radio cl semi-eje mayor
AC, se traza FF' que cortara el eje mayor on F y F', puntos quo so denominan foros do la elipse; despues, tomando tin cordon, cuya longitud
sea AR ce fiian cncdoe extremosel uno en F y el otro en F'. Si por
medio de un punzon ponemos tirante
el cordon, para que tome la figura do
una linea poligonal F'MF, el punto M
correspondera a la elipse. (fig. 66). Si
solamente se nos diese el eje menor, to
protongariamos una cuarta parte, con
to coal tendremos el mayor, y operariamos del modo que se acaba de indicar.
2. Para trazar una elipse de jardinero, conocidos los dos ejes AB,.
DG. se cruzan perpendicularmente y por su mitad: desde Ia extremidad
D del eje menor, y con una avertura de corn_
pas igual a la mitad AC del mayor, so describe el arco EF que torte at eje mayor en E y
en F; tomase despues un hilo u un cordon de
igual lonjitud at eje mayor; y fijando sus extremos, el uno en E y cl otro en F, so corre el
punto por el plieguc M del cordon. (fig. 67).
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3. Para construir el asa de testa de base y altura conocidas, levantaremos sobre la mitad de la base, AB, la perpendicular DC, igual a la
altura del asa; uniremos las extremidades de esta base at punto D de la
perpendicular; desde el angulo C se colocara on F la altura CD, y desde
D se pondra en O yen H la diferencia AF de los semi-ejes; levantando
sobre el medio P c I de BO y At las perpendiculares PE, IE, que se encuentran en el punto E del eje CD prolongado, los pantos L y G seran
los centros de los arcos BM, AN, y el punto E el del arco MDN. De este modo tendremos la figura que queremos construir. (11g. 22).
4. Si queremos trazar un ovalo, sobre la mitad de AB levantaremos la perpendicular CD; desde C ce colocara en D la lonjitud AC; se tiran las rectas AB. BD prolongadas mas ally del punto D; desde el punto C, y con su radio igual a AC, se describira la semicircunferencia AEB,desde las extremidades A y B del eje menor se trazaran los arcos BG,
AF; finalmente, desde la interseccior D se describe el arco FG, y tendremos construido el ovalo. (fig. 23),
5. Para trazar la espiral, se tiran las cuatro lineas AB, cd, E f, g H,
de modo que formen un cuadrado. A sera el centro del primer arco cd,
G, del arco de, E del ef, y C del arco fg, y si se da una segunda revolucion, A sera todavia el centro del arco gh, etc. (rig. 24).
6. Para construir un cuarlo bor•el , tomaremos la altura perpendicu
Jar AD de la salida de la moldura, v desde el punto A se trazara cl arco
CD. (fig. 31),
7. Para trazar el junquillo, describiremos una semicircunferencia , cuyo centro sera el punto medio de li. perpendicular AB, quo representa
el alto de la moldura. (fig. 32).
8. El toro se construye trazando una semicircunferencia, cuyo centro
sea la mitad de la perpendicular CD, que manifiesta la altura del toro.
(fig. 33).
9. Para trazar Ia gorguera, se describe una semicircunferencia que
tenga por centro cl punto medio de Ia perpendicular CB, y por radio la
mitad CA de la altura de la gorguera. (fig. 3i1).
10. Para trazar el talon, se tira la linea AB; despues dividirctnos la
salida de la moldura por medio de la perpendicular D, y prolongaremos
la linea B; cl punto D sera el centro del cuarto bocel, y of punto C el
del cabeto que forma el talon. (fig. 37).
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SECCION.=APENDICE AL DIBUJO LINEAL.
1. 0 Del metod general para dibujar las figuras.

7. A que puede reducirse toda ligura, por complicada que sea?— 2. Es necesario ocuparse del conjunto antes de dibujar los detalles?— 3. Que marcha debe scguirse para poner cada parte de tin dibujo en su lugar, 6 en otros tdrminos, para trazar bien
conjunto?-3. Debe permitirse siempre al discipulo el use de cuadrados, y por que puede
suplirlos?— 5. Como se reducen los dibujos 5 menores dimensiones?

un

1. Toda figura, por complicada que sea, puede reducirse a rectangulos o a circulos. Es necesario, pues, que los alumnos ejecuten correctamente rectangulos de un lado horizontal y otro vertical; ejercitandoles
seguidamente on dividir los lados on mitades, cuartos, etc. Lo mismo
practicaran con los circulos.
2. Deben anticiparse los discipulos a ocuparse del conjunto con preferencia at dibujo de los detalles. El que traza los delineamientos aproximadamente para expresar en seguida todos los detalles que percibe
en los contornos de su modelo, abraza a Ia vez un gran numero de relaciones, que no pueden marcar. Ademas, la distancia entre dos trazos
proximos que haya formado, le sirve de escala para apreciar la distancia
a que debe sujetar el trazo siguiente; pequeiios errores en cada evaluacion; conducen de uno on otro a errores mayores por la acumulacion, y
los contornos exteriores salen de tat modo deformes que es imposible
reconocer el modelo en la copia.
At contrario, si el conjunto se traza aproximadamente bien en la copia, los detalles vendran a colocarse en ella con facilidad; los erroresque
se hayan podido cometer, seran mucho menos sensibles a influiran considerablemente menos en el aspecto general. Asi es, que, si so ensayase
hacer una rueda dentada, dibujando desde luego diente por diente, jamas se lograria el objeto, pero, Si se comienza trazando el circulo de ]a
rueda, y se divide on partes proximamente iguales, nada sera mas facil
que hacer una figura de las dichas, bastante regular.
3. Para colocar cada parte de un dibujo en su lugar propio, 6 en
otros terminos, para trazar bien un conjunto, basta saber dibujar circunferencias y rectangulos.
Se dividen on mitades, cuartos, etc., segun la extension, las dos lineas
verticales opuestas que forman el cuadro del modelo; por los puntos de
division del mismo rango se tiran lineas horizontales, que forman bandas; se practica otro tanto on las dos bandas superior a inferior del cuadro, y se Lira una scrie de verticales equidistantes; on fin, se hate absolutamente to mismo en la hoja quo debe recibir el dibujo. De este mo-
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do el modelo y la hoja quedan descompuestos en rectangulos igualcs.
Se marcan en seguida sobre esta hoja , en cada rectangulo los puntos
que en el ocupen el mismo lugar que los que se han distinguido , mas
notables en el modelo, y se ejecuta en seguida el conjunto del dibujo.
!. Cuando el discipulo ha adquirido por este procedimiento un habito suficiente de trazar los rasgos principales, se le acostumbra poco
poco pasar sin cuadrados , despues a hacerlos mas extensos, luego
baciendole sustituir lineas ideates alas matematicas de la cuadricula.No
debera trazar estas rectas sino sobre el papel; de ningun modo en el
modelo, donde se contentara con imajinarlas. Podra servirse de un doble decimetro 6 de su porta Iapiz; sosteniendole vertical (i horizontalmente delante del ojo, se servira como de un nivel de un hilo plomo,
que le permitira distinguir en el modelo los puntos principales de sus
direcciones, evaluar las distancias de los puntos proximos, y colocarlos
en los cuadrados de su papel.
Mas adelante el discipulo ya no trazar5 cuadrados, ni aun en Ia copia. A falta de rasgos reguladores, podra colocar todos los puntos principales del conjunto, unirlos por trazos, indicar por la figura circular 1
curbaturas de los contornos, descender a los detalles, completar, en fin,
su dibujo.
Este metodo pucde aplicarse al dibujo de la naturaleza.
Para reducir los dibujos a menores dimensiones, se hace primeramente en el papel un cuadro semejante al del modelo; se dividen los
dos rectangulos por 'an numero igual de horizontales equidistantes, y
se hace to mismo con las verticales; estas lineas dividiran las dos superficies en otros tantos rectangulos geometricamente semejantes de dos
partes; los rectangulos hechos en el modelo seran iguales entre si; lo seran tambien en la copia; pero los primeros no lo seran respecto
los segundos. El resto de la operation
consiste en otra cosa que en trasportar cada punto notable del modelo que le conviene a la copia , es
decir,, al rectangulo del mismo rango, y en un punto de este rec-tangulo, colocado como esta el del orijinal.
Los ejercicios versaran despues sobre reducciones sin el socorro de la
cuadricula en el modelo, y luego sin servirse de ningun rectangulo.
Si la copia debiese ser mayor que el modelo, se seguiria la misma
marcha, pero en sentido opuesto.

a

a

o

no
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S. 2. De las proyeeciones.
1. Que se llama proyeccion, y cuul es su utilidad?- 2. Cuantas proyeeciones se distin..
guen?- 3. Qui es Ia proyeccion de tine recta sobre un piano?- A. Cu$l es Ia lonjitud
de toda recta en cl espacio?- s. Como se ptoyectan las figuras sobre un piano parslob o al do la superflcie?-6. Cuales son las proyeeciones de dos rectas paralelas a perpendiculares en el espacio?- 7. Como se obtiene la proyeccion de un circulo situado
en el espacio?— 8. Como deben representarse las parses de un edificio, y come so llama este dibujo?— 9. Que se hace para acabar do determinar las parses notables del
edificio, y como se llama este dibujo?- 10. Como se proyecta un prisma, un cilindro, etc.- 11. Como se disponen los pianos on la practica do una manera que se presto a las construcciones, y que resulta de aqui?- 12. Cuantas proyecciones so necesitan para tener idea exacta de un objeto?- 13. Como se puede conocer por medio de
sus proyecciones, las dimensiones de una recta, do un circulo, de una elipse y de un
ovalo?'Aplicaciones.— 4b. Dibujo de un tejado comun y otro de Mansard.- 45. Un
rayo do Jupiter.- 16. Una cdmoda.- 17. Una came de barco.- 18. Un escritorio.49. Una sills.- 20. Una prensa.- 21. Una bomba aspirante.- 22. Utiles do hortelano•
—23. Un gato y un tornillo de cerrajero.

1. Sc llama proyeccion de un ,punto sobre una Linea

o sobre un piano el pie de la perpendicular bajada
desde este punto sobre la Linea o sobre el piano.
Asi en la figura 68, B es la proyeccion de A sobre BG , y D es su proyeccion sobre GD. Respecto a
los pianos DAB, GAB (fig. 71), que Sc suponen perpendiculares entre Si, E es Ia proyeccion del punto
F, supuesto en el espacio sobre el piano DAB,
y G su proyeccion sobre el piano GAB.
Es indispensable estudiar la teoria de las
proyecciones. En efecto, un dibujo.. por Gel
que sea, puede muy bien day una idea de
Ia forma exterior de los cuerpos y do sus
situaciones mittuas ; pero no podria servir de gums seguro al operario que quisiese deducir la figura y las
dimensiones de las piezas de quo se compone ; porque alguna de estas piezas no esta vista bajo su verdadera forma , y por que Ia disminucion de la perspectiva altera el tamano y la situacion relativa. Esto, que no puede obtenerse en un dibujo ordinario, se halla facilmente
por las proyecciones.
2. Hay dos especies de proyecciones: la horizontal y la vertical,
Sc llama horizontal la que esta sobre la linen o cl piano horizontal; y
vertical Ia que esta sobre la linca o piano vertical.
3. La proyeccion de una recta sobre un piano es otra recta, de
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-111lonjitud y direccion diferentes, que determinan las proyecciones de sus
dos extremidades 6 de dos de cualesquiera de sus puntos.
En efecto, imaginemos dos pianos, el uno horizontal FG, el otro
vertical Gil. y nna Linea recta b, c, situada en el espacio. (fig. 69).
Si de todos sus pantos se tiran perpendiculares at piano FG, para tenerlas proyecciones de los
puntos de la recta,los pies de estas lineas marcai ran sobre este piano la linen recta pq, que sera la
proyeccion horizontal de b c. De la misma manera las perpendiculares tiradas sobre cl piano vertical GH darin in proyeccion vertical grin.
4. La lonjitud de toda recta en el espacio es
el lado mas grande de on triangulo rectingulo,
cuyos dos lados del angulo recto scan, el uno In
proyeccion horizontal recta ; el otro, In diferencia del nivel de los dos
tcrminos de su proyeccion vertical. (fig. 69).
5. Si las figuras son paralelas at piano sobre que se las proyecta,
las proyecciones son iguales y semejantes; pero, si el piano de proyeccion no es paralelo at de la superficie, in ignialdad ya no existe. Un circulo, por ejemplo , se proyceta segun una clipse; csta . segun otra

elipse.
6. Dos rectas paralelas en el espacio tienen sus proyecciones paralelas; pero las proyecciones de dos perpendiculares no son perpendiculares entre Si.
• 7. Para obtener la proyeccion de un circulo situado en el espacio.
es necesario, si el circulo es paralelo a uno de Los pianos, proyectar solire este pia no su diametro AB (11g. 70), sobre el cual se describe una
_ circunferencia EGFH, que es In proyeccion
•
del circulo rlado ; sobre el otro piano sera
una recta IJ, igual at diametro del circulo.
pero, si es obiicuo con relacion a los pianos,
se proyectan dos di^imetros AB, GD, cruzados
perpendicularmente , y sus proyecciones EF•
Gil son los ejes de la elipse que tiene la pro-

E_

yeccion sobre el piano horizontal; del mismo modo se opera relativa mente at piano vertical.
Asi es como se proyectan elipses , circulos, ect.
8. Para representar las partes de un edificio, se imajina un piano horizontal, sobre el coal se traza un dibujo semejante at que determinan
los pies de las perpendiculares que se tirarian a este piano do las di-
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-112ferentes partes dal edificio. Este dibujo se llama Plano geometrico.
9. Para acabar de determiner las partes notables del edificio, se
concibe otro piano perpendicular al prirnero, sobre el coal se traza un
dibujo semejante al que determinarian los pies de las perpendiculares
que se tirasen a este piano de las partes notables del edificio. Este
piano, da la altura de los objetos sobre el piano geomttrico.
La figura que resulta se llama clevacion , si no h ace ver mas que
las partes exteriores ; per/il , si el objeto se ve lateralmente y segun
una dimension estrecha; en fin, torte, Si demuestra el interior de un
cuerpo, de un edificio , de una maquina.
10. Todo prisma, o todo cilindro, elevado perpendicularmente it un
piano, se proyecta en el segun su base , asi como todas las figuras trazadas, segun su superfcie.
Un piano es proyectado sobre la horizontal, segun una recta, asi
como todo lo que se ha trazado sobre este piano; una vigueta vertical lo es scgun el rectangulo de su base , etc.
11. En la practica, para disponer los pianos de una manera que se
presten it las construcciones, se imajina que el piano vertical ABG ((1gura 71) ha jirado al rcdedor de la intersection AB, que hate con el
piano horizontal, hasta el que se encuentra en la prolongation de este.
En esta rotation, toda linea, Gil, perpendicular it la intersection AB,
describe un piano que le es perpendicular, y por consiguiente , esta Linea Gil Sc halla en la misma direction que la linea EH que Ia corresponde en el piano horizontal.
Resulta de aqui que las dos proyecciones E y F de un mismo punto
F, se hallan sobre una misma linea, EI, perpendicular it la intersection
de dos pianos.
12. Para formarse una idea justa de un objeto, es necesario conocer
It lo menos dos proyeccioncs diferentes de este objeto. La proyeccion vertical determina la lonjitud del objeto, lo que no hate la proyeccion
horizontal ; de suertc que por medio de estas dos proyecciones Sc podria ejecutar el objeto dibujado.
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Para determinar la lonjitud de una recta por el conocimiento de
yecciones, Sc tiran a las extremidades de la proyeccion horizontal
EF (fig. 72), ]as perpendiculares EG, FH, iguales a, LL,
JM, y se tira la recta GH,
que da la lonjitud pedida;
porque, Si se imajina que
EFGH, LMGH son pianos
elevados perpendicularmente, el primero sobre la proyeccion horizontal EF', y el segundo sobre la proyeccion vertical LM,
su interseccion comun ha de ser precisamente la recta buscada.
Sc determinan las dimensiones de un circulo , operando sobre las
proyecciones do su diametro , como acabamos de hacerlo sobre las des
la recta; las de una elipse y de un ovalo, operando de la misma mancra
sobre la lonjitud de los ejes.
14. Tejado. Ei tirante solera A debe apoyarse sobre el muro P en
los dos tercios de su espesor; la circunferencia que termina la altura puede
tener el largo del edificio pordiametro. La pieza B se denomina par ;
G lirante (also; D punzon; E jabalcon; F cadena; G abrial ; I viva;
H puente; L caballete; M plataforma: y P es el muro. (figura 73).
13.

o

Tejado de tianssard. —(fig. 73 bis). Las partes que componen
este tejado , tienen los mismos nombres que las del precedente; afiadiendo la pierna de fnerza R.

Togo rr
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Estac dos especies de tejados no

se hallan mas que en los edificios
antiguos, porque en el dia se bacon
de construccion menos pesada y
costosa. La figura 7.1 representa
la forma que se les da en la actualidad.
lia o de Jupiter.— (fig 75).
Los carpinteros Haman asi el torte
que les sirve Para reunir sulidamente
dos extremos de maderaje para no hacer mas que uno solo, cuando no tienen mad era de bastante largo para hacer el mueble de una sofa picza.

16. C6moda. Este mueble, cuya clevacion
se ve en la figura 76, se construye por media
de horizontales y verticales. La figura 76 bis,
representa el corte de lado
e indica la profundidad del.
mueble; las paralelassom^^^

breadas dan los tortes de

los cajones.
17.

Camas de barco.

La figura 77 representa su
largo; las extremi^iades A de

los rodillos se von de frente;
la figura 77 bis, indica el largo del mueble.

18. Escritorlo. La Iigura 78 representa un escritorio; y la parte B un cajon; la
figura 78 his, representa sit
proyeccion visto de lado: A
es el vuelo que hate de mesa.
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19. S111as. La figura 79 da las diferentes proyecciones de una silla: A
es la vista de perfil; B es el respaldo;
C la sills en vuelo, y D los traveseros,

Prensa.— ((igura 80). A reprela altura y el largo de la prensa vista
ante, y B su grueso visto de lado.

21. Bomba aspirante. La figura 81 es cl
corte de una bomba aspirante; ab es el nivel del agua
en el reservatorio a cubeta del tubo de aspiracion cd,
y que cierra en su parte superior Ia valbula d. El piston f , provisto al rededor de un euero, cierra hermcticamente el cuerpo de bomba kl ; este piston esta uni.
do sulidamente a un estribo de hierro g, que saca
troduce necesariamente la vara g". Una valbula A abre
y cierra uno despues de otro un canal f que abre el
piston en su lonjitud; cuando se levanta el piston, la
aspiracion hace el vacio en el interior y fuerza al agua
it subir en virtud de la presion del aireexterior sobre,,
el agua ab del reservatorio, porque la vilbula d se abre y Ia h queda
cerrada; cuando vuelve a descender el piston es al contrario It la queO
se eleva para dejar pasar el aire o el agua encima del piston, mientras
quc la otra valbula d queda cerrada bajo la presion.
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—lit22. IJtiles de los labraa_
dores. La figura 82 representa la
elevacion de la maquina de los horL^^ '
telanos para sacar aqua del pozo
a, por medio de un balde b, y verterla en una pila C, por donde marcha adonde conviene dirijirla. La
cuerda dc, pasada por la polea c,
saca el balde y se enrolla sobre un
tambor haciendo jirar el arbol vertique
se
pone
en
movimiento
por medio de un manubrio. Y un
cal pal
caballo sujeto a nf, ya un hombre , obrando sobre la extremidad de la
bara fg, da vueltas at rededQr del arbol pd. La cuerda, enrollandose
en el tambor, hace subir uno de los baldes mientras desciende el otro,
y es necesario voltear el arbol en sentido contrario para hacer subir a
su vez el que se ha llenado, y bajar el primero que esta vacio.

I

23. Cato. Maquina destinada a levantar pesos. (fig. 83).

24. Torno de cerrajero. Como t'emuestra la figura 8.
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S.

3. Dc la arquitectura.

$. Que es la arquiteetura?— 2. Cuantos urdenes hay de arquitectura?— 3. Eu5ntas partes principales sedistinguen en Jos cinco 6rdenes?— 6. Como se distinguen los cinco
brdenes?— 5. Que relaciones se establecen entre los tres principales ordenes de arquitectura?— 6. Que proporciones guardan las columnas9— 7. A qn6 se llama modulo y
c6mo se divide el mddulo?— H. Cu:il es la altura total de cada ono de los cineo vrdenes? Coal es la distancia de las columnas 6 el intercohnnnio en cads 6rden?— 9. Qur
son pilastras?— 40. CuSl es la forma do la coluuma, y c6mo se traza su disu,imicion?
_f I. QuC es una voluta? Como se traza la vointa junica?— 12. Quip es 'in frontis y
euales son sus proporciones! — 13. Que se llama imposla , archivoita y artesonador
—1B.Que ha do hacersc para dihujar un 6rden do una altura dada?
1. La arquitectura es el arte de construir 6 ediflcar.
2. Hay cinco 6rdenes de arquitectura: el toscano, el dr rico, el jonicn,
el corintio y el compuesto.
3. Se distinguen tres partes principales en cada Orden: la columna,
el entabtamento 6 cornisamento y el pedestal que la sostiene.
Estas tres partes no se hallan siempre en la ejecucion de cada uno
de los brdenes, porque la atribucion del nombre de un Orden it un edificio no depende siempre de las columnas. sino tambien de las proporciones observadas en el conj unto de sus partes: a veces tampoco hay columnas, y el pedestal esta con frecuencia reemplazado por un plinto.
Cuando el pedestal circuye it todo el edificio se llama estylobato 6
basamento; cuando el entablamento no es de friso, la cornisa descansa
inmediatamente en la arquitectura. y se llama entonces arquitecturado.
4. Se distingue el toscano por la simplicidad de sus partes, que no
admiten adorno alguno ; el d6rico, por los triglifos y las metopas del
friso; el jonico , por las volutas de su chapitel; el corintio, por la doble
fila de hojas de acanto y las ocho volutas de su chapitel; en fin, ei compuesto, por el chapitel corintio unido it las volutas del jonico.
Ademas de estos caracteres, los diversos ordenes se distinguen tambien por las proporciones respectivas de sus partes:
5. El pedestal , la columna y el entablamento se divide cada uno
en tres partes.

El pedestal. . . . . en cornisa. . . . . veto. . . . . y base;
la columna. . . . . en base.. . . . . . fuste. . . . . y chapilel;
el entablamento. . en arquitectura. . . friso. . . . . y cornisa.
1. En todos los ordenes el entablamento tiene por altura la cuarta
parte de la columna, y el pedestal, la tercera.
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6. El grosor de la columna es proporcionado :1 su Orden, a su altura y a la elevation total del edificio.
La columna toscana tiene por altura,comprendiendo ]a base y el chapitel, siete veces su diametro; la dorica, ocho veces; la jonica, nueveveces; la corintia y la compuesta, diez veces.
7. Se llama modulo el radio de la columna o la mitad de su grosor,
que, una vez determinado, da la altura del piso, de la cornisa, del fus-

te, etc.
El modulo esta dividido en 12 lonjitudes iguales o minutos en el Orden toscano y el dorico, y en 18 en los otros tres.
8. Vease la tabla de la altura total y del inntcrcolumnio 6 intervalo
de las columnas en cada Orden:
ALTURA TOTAL. SIN PEDESTAL.

1NTERCOLUMNIO.

0. toscano m6dulos. 22 '/ 2 . . . . 17 '/. . . . . . . . . 4 '/ s
. . 20
. . . . . . . . g '/,
0. d6rico----- 25 7, .
0. j6nico.----- 2R '/_ . . . . 22 '/.. . . . . . . . 4 '/,
0. corintio.----- 34 4/, . . . . 25
. . . . . . . . 4 '/^
0. compuesto. - — — 31 '/, .
. . 25
. . . . . . . 4 '/3

9. Las pilas/ras son columnas cuadradas (paralelepipedos) que rara
vez se aislan; se las embute en la pared dejando saliente como un tereio o un cuarto de modulo. Por lo demas, sus adornos, como chapiteles,
base , y todas las proporciones en fin, se arreglan segun los preceptor
del Orden a que pertenecen.
10. La columna es ordinariamente cilindrica hasta el medio de su
altura, desde cuyo punto va disminuyendo; de manera que el diametro
de su parte superior es un sexto menor que el de su parte inferior. Ciertos arquitectos la hacen disminuir abajo.
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Veamos la manera de trazar la dimension de la columna.
Despues de haber tirado el eje A B (fig. 83) de la
columna, trazando las paratelas CD, EF, y Ilevando
de D a G y de F a H la diminucion dicha, se Lira el
diametro Ii, en su tercio; se describe sobre este diametro la semicircunferencja IMNJ': se tiran en seguida GM, paralela a CI) hasta encontrar la semicircunferencia ; se divide el arco IM en seis partes
iguales, y por estos puntos se tiran paralelas at diametro 1J: MN sera siempre igual a GH. Sc ejecutaran las otras paralelas porbrden hasta Las dimensiones de la columna PO, RS etc., y sus extremidades
saran los puntos por donde deberian pasar las curbas que denotau la disminucion de la columna.
Si la disminucion debiese comenzar en la parte inferior de la columna, se haria en CE to que se ha dicho en I.I.
11. La voluta es tin adorno del chapitel en forma espiral.
Sea AI3 la altura de la voluta
jc nica (fig. 86): se la divide en 16
partes iguales o minutos; de la
9.a division 0 y tin radio igual
a un minuto, se describe el ojo
CDEF de la voluta; se construyc
sobre la recta 9 H, compuesta de
la mitad de los radios OC, OE el
cuadrado HJG 9; se forman angnlos J y Gen el centro 0, con las
en 6 partes iguales ; se construye
su cuadrado sobre 1, 4 y sobre 5, 8; los angulos HJG9 seran Los centros
de la 1.' vuelta, que comienza en A; los angulos 1, 2, 3, 4, los de Ia
segunda y 5, 6, 7, 8 los de la 3., que debe terminar en C.
Para deterrninlr los ccntros de la 2•" revolucion, Sc tira ona recta
MC—AH; se Ileva el largo del listel de M a P o se eleva la perpendicular
PQ; se junta el punto N at punto L; se Ileva PQ at eje de la vn.luta de 0
a K y T; se divide TK en seis partes iguales ; se renueva la operacion
hecha en H 9 y los angulos de los 3 cuadrados puntuados son los centros
de la segunda revolucion de la voluta, que se describe.en cl mismo Orden que la 1.' 4 partir de la segunda division S.
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El f i ntis es un adorno de arquitectura ordinariamente triangular (fig. 87). El espacio B comprendidoen_
tre las cornisas que le forman , se llama
timpano: es susceptible de recibir esculturas , objetos alegoricos, etc., hasta cierta extension.
La altura de los frontis varia: los pequenos tienen por altura la mitad de Ia base; pero esta altura disminuyeamedida que la base es mayor; algunas veces, en este {iltimo caso, la altura
no es mas que un quinto de la base.
13. Se llama imposta la parte de un pie recto sobre el cual comienza
un arco.
Las archivoltas son handas largas y arquezdas, salientes sobre el nudo de una pared.
Los artesonados son diversas esculturas , que sirven para adornar
la plataforma de los entablamentos y de las cornisas.
14. Para dibujar un 6rden en una altura dada, se divide esta altura
en 19 partes iguales; se dan 4 at pedestal, 12 a la columna y 3 al entablamento. La altura de la columna se fija de esta manera : si se trata
del Orden toscano, se la divide en 7 partes iguales, si del dorico, en
8; si del jonico, en 9; si del corintio o compuesto, en 10. Cada una
de estas partes sera el diametro inferior de la columna del Orden que
se quiera construir; el modulo de la escala sobre la cual se han de
detern*inar las otras parte 5 del Orden, debe ser igual a la mitad del diametro.
12,
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1. QuE es Ia perspectiva?- 2. C hi es el fundanento de toda la perspectiva, y qur re-

sulta tie 41?- 3, Qui se llama cuadro, piano geometrico, linsa de sierra, linen de horizonte, ptinlo de vista y puntoe distaneia?- 4. Que se llama punto de huida v dbnde
se halla?- 5. Cu51 es la perspeetiva de una linen recta, de lineas paralelas entre si, y
de una vertical'?- 6. Como se halla Ia perspectiva de un punto y de una recta Eituadas sobre el horizonte?- 7. C(:mo Sc pone en perspectiva un poligono sobre el piano
geometrico? l)e tin cuadrado situado sobre el horizonte paralelamente 5 la linea tie tierra de un empedrado en baldosas cuadradas. — 8. Como se determine la perspectiva
de un circulo trazado sobre el horizonte?- 9. Como se halla la perspectiva de un panto
situado en cl espacio?- 10 Qu@ se pace cuando el objeto en perspectiva esti dibujado?
—11. Cual es cl limite de aproximacion de los objetos que ban sido dibujados? Aplicaciones.- 12. Dibujar la perspectiva de tin dibujo.- 13. Be una comoda. 44. De una ,illa.- 1S. He tin vaso.- 16. He una s@rie tie piezas de carpinteria a escuadra.- 17. De
una serie de arcos vistos diagonalmente.

1. La perspectiva es el arte de representar los objetos tales como
los vemos , por el solo conocimiento de sus posiciones relativas y de sus
dimensiones geometricas.

2. Vease el fundamento de toda la perspectiva. Imaginese que un cristal D N E
(fig. 88.) interpuesto entre los objetos y
el ojo del dibujante. De este ojo parten
los rayos visuales que siguen los contornos del objeto, y va cada uno a encontrar el cristal en un punto , donde dejan
una impresion. Es claro que Si se da it la
imagen determinada por este contorno co]ores semejantes it los del objeto, este aparecera en el cristal cuando se
quite: esta scmejanza es lo que se llama perspectiva.
Resulta de aqui que todo objeto paralelo at cristal no cambia, ni de
forma, ni de direccion en la imagen que en el determinan los rayos visuales; pero que esta imagen disulinuye de tamano it medida que el objeto se aleja del espectador.
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3. Cl piano A B C D. (figura 89.) se llama cuadro; la
recta B C, Linea de tierra: el
piano E F G H, Plano geome(rico; sobre este piano se encuentra la proyeccion de los
objetos que se quieren poner
en perspectiva.
La Linea A I. paralcla
la
linea de tierra B C , que se
imagina pasar por la proyecciou N del ojo, se llama Linea de horizonte;
cl punto N, punto de vista; y el punto I, distante del punto 0, Como
el ojo to esta del cuadro , punto de distaw ia.
4. Sc llama punto de huida el punto del cuadro por donde pasa Ia
prolongacion de las perspectivas de todas las paralelas. Sc le halla en la
parte del cuadro donde pasa la recta dirigida del ojo paralelamente
las
lincas dadas.
5. La perspectiva de una recta es siempre una recta ; esto es claro.
Las iineas palalelas Intro si, pero que no to son al cristal , tienen
sus perspectivas convergentes un mismo punto , quc es cl de huida;
una calle de arboles nos ofrece un ejemplo de esto:
La perspectiva de una vertical es siempre vertical . pues que es paralela at cuadro.
6. Para hallar la perspectiva de un•punto H situado sobre el horizonte (fig. 90) se
se baja desde este punto la perpendicular H I
la linea do Tierra I) E, y so tira desde I la
linea I N,
va al punto de vista N; Sc toma en seguida I K = I H, y se Ileva desde K
la linea K P at punto de distancia opuesto:
estas rectas I N, P K se cruzaran er, el punto h , que es la perspectiva de 1I.
Reproduciendo la misma construccion para todos los puntos que se
quiera, situados sobre el piano geometrico, y juntando por rectas las
perspectivas asi obtenidas , se tendrá la perspectiva.
Resulta quo para hallar la perspectiva„h
de una recta H' H trazada sobre el horizonte (6g. 90 y 91) basta buscar la perspectiva de dos
pun Los!! H' de esta recta.

a

a

a

a

que

h'
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7. 1.° Para poner to perspectiva un poligono dado sobre el piano geomctrico , se buscan
las perspectivas de todas las extremidades superiores (fig. 91.)

2.° Si se trata de un cuadrado situado sobre
el horizonte paralelamente a In linen de tierra (fig. 92) se ve que las perspectivas de los lados paralelos de la llnea de tierra, son tambien
pararelas a esta Linea; pero que los lados perpendiculares tienden al punto N.
3.° Si se trata de un piso embaldosado de
losas cuadradas (fig. 93) se Ilevan , a partir
de A en D E, Las lonjitudes sucesivas iguaLes a] lado del cuadrado de las baldosas , y

^^
II^ I INE

por estos puntos de division . se tiran linens

al punto de vista N; despues desde B se diIflI
IIII)m
IIlI rige una linen B P at punto de distancia
opuesto P; In cual cortarfi a las primeras en
los puntos, por los cuales Sc tiraran paralelas a la Linea de tierra D E, y los cuadrados
asi formados seran In perspectiva pedida.
8. Para hallar la perspectiva de un circulo colocado sobre el horizonte , se divide In circunferencia en un uumero cualquiera de partes
iguales, por ejemplo en 6; se busca In perspectiva de cads uno de los
puntos de division que determina cl paso do in curva y se obtiene una
clipse , perspectiva del circulo.
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proyeccion horizontal H de este punto, de donde
se tira la perspectiva /s; la de una vertical indefinida levantada en H es tambien una vertical hi.
Ya no falta mas que deterrninar el punto I en
donde debe limitarse la vertical, y este punto
sera la perspectiva pedida.
Para conseguirlo, se tira aparte una vertical
A B, de la misma altura que la correspondiente al punto H, y de las dos
extremidades A B, se tiran rectas A C, B C a un punto arbitrario C
de la Linea de horizonte; con lo cual se for ► na un triangulo A B C. Tirando la linea h a horizontalmente se tiene un punto a de seccion con
A C; la vertical ab sera la altura buscada; asi sera menester tomar hl=
ab y l sera la perspectiva del punto del espacio; hl sera la de la vertical
levantada en H: esta vertical es el eje de una columna , de un arbol, la
arista de encuentro de los dos muros etc.: hecho esto se obtendra asi la
per,spectiva.
Si se tiene una serie de objetos de iguales alturas a iguales distancias
del cuadro, sus proyecciones estaran sobre una recta paralela a la lines de
tierra D E; se tendran facilmente las perspectivas de las bases, y la altura ab sera la misma: estas perspectivas serantambien equidistantes, si
los objetos estan igualmente separados; en el caso contrario , se repite
en cada uno de ellos la construccion precedente. Esto se aplica a las series de columnas, calles de arboles y soportales.
Por medio de este metodo es facil hallar la perspectiva de una piramide, de una linea oblicua en el espacio, de un prisms recto , de un
cubo, un cono, un cilindro , etc.
10. Cuando el objeto en perspectiva esta dibujado , se borran las lineas de construccion, y las proyecciones horizontales para no dejar en
el papel sino la perspectiva obtenida en la montea o planta.
11. No se ven distintamente de un golpe sino los objetos comprendidos en la abertura de un angulo de 60.° o a lo mas de 90. °: esta primera condition determine un limite de aproximacion de los objetos que se
quieren dibujar. Por otra parte, si estamos muy alejados de los detalles,
no se les puede apreciar; lo cual da otro limite en sentido contrario, segun la multitud y delicadeza de estos detalles.
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12.

Perspectiva de wane mesa.-.(fig, 95). El punto de
vista esta en 0, un poco elevado, pues pie mira
]a parte superior dela mesa; el punto de distancia
esti en P. a una distancia del punto 0 igual a l a
del ojo respecto a la mesa yen la misma direccion
horizontal.
-r
7
-!
-. l

!=

13. De uiia e6moda. (fig. 96).
El punto de vista 0 est5 en una posiciun contraria a la del dibujo precedente,
como igualmente el punto de distanciaP;
lo cual pace ver el objeto en un sentido
diferente. El ojo del observador esta en
una posicion horizontal con relation a O.
y a una distancia OP.
14. Be una sills. (fig. 97). Los puntos de vista y huida estaii en la parte donde
las paralelas horizontales ABCDEF etc., van
i► encontrarse por la convergencia; estas linas
se suponen perpendiculares a la linea de tierra
de la mesa que recibe la perspectiva.

15. Be uni vaso.—(fig. 98). Este vaso
se supone de una grande dimension, pues que
el punto de vista, colocado en frente del medio
de la altura, permite percibir la parte superior
del pie y la inferior de la moldura superior.

La figura 99 es la perspectiva de una serie de
de armaduras puestas a escuadra colocadas las
Dacia abajo, las otras horizontalmente, forman^ras sucesivas. La mayor parte de los talleres
iufacturas. de los almacenes , etc. , estin constie esta manera.
or
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La figura 100 es la perspective de uaa
serie de arcadas vistas lateralmente.
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CAPITULO M.

APLICACIONES USUALES DE LA GEOIIETRIA.
1PRIlIIEItA PARTE.

AG-RIMENSURA.
PRIMER :A SECCION.

TEORIA DE LA AGRIMENSURA PROPIANELATE DICII %.

S.

1. 0 De In agrimensura en general.

1. Que es agrimensura?- 2. Dc donde provicne la palabra agrimensura, y cuando sc
usa de la palabra cubicacion?- 3.
es el orijen presunto de Ia agrimensura?- 4. En
cuantas partes se divide la agrimensura?- 5. En que consiste la teoria de la agrimensura?

Coal

I. La agrimensura es el arte de medic y determinar la extension superficial de ub terreno.
Comprende ademas la reparticion tie las heredades entre los propietarios, la deslindacion do los campos, la preparacion de las labores, reparticion de plantation. etc.
2. La palabra agrimensura viene de agri (campo) menstura (mcdicion) palabras de orijen latino.
La de cubicacion tiene su orijen en la unidad de medida que generalmente se toma, y es el pie cibico.
3. llcsde el momento on que las sociedades se formaron, los pueblos
han debido recurrir it la agricultura : do aqui la necesidad de liijar y reconocer los lindes de los campos.
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aLos Egipcios, dice Rollin, para conocer sus tierras cubiertas todos
los anos por las inundaciones del Nilo, tuvieron precision de acudir a la
agrimensura, que bien pronto les ha ensenado la geometria y el Ievantamiento de planos.>, Tal es el orijen presunto de la agrimensura.
4. La agrimensura se divide en tres panes: "1. la agrimensura propiamente dicha ; 2.' cl levantanzicnto de pianos, o el arte de representar
en pequeno sobre papel, la forma y los accidentes de un terreno, conservando las proporciones del conjunto y sus detalles; 3." la aguadu de
los pianos, o el arte de distinguir sobre un piano las diferentes espeeies
de tierras o cultivos , por tintas convencionales , con cuyo medio se reconoce at momento to que es viiiedo, bosque, prado, pantano, etc.
5. La teoria de la agrimensura consiste en dividir el terreno, sea en
tridngulos ordivzrios, sea en triicngulos recicingulos , y en trapecios
rectangulares, sea en fin, en tridngulos rectcingulos y en rectdngulos.
Los dos Gltimos medios son los mas simples y faciles de practicar.
§. 2. Instrumentos de la agrimensura.
4. A que se reducen las operaciones pricticas de la agrimensura sobre el terreno v
Como se ejecutan estas oper. eiones?-2. Cuales son los instrumentos necesarios para
medir!-3. Que son jalones?—i. Que es la escuadra del agrimensor y el palo de esta
escuadra?-5. Como :e verilca la escuadra del agrimensor?-6. flue es to cadena del
agrimensor y como se verifica?-7. Quc son las hileras Y

I. Las operaciones practicas de la agrimensura sobre el terreno pueden reducirse a dos cosas muy simples; 1. 0 medir y trazar lineas rectas;
2.° levantar perpendiculares para subdividir cl terreno en triangulos,
trapecios o rect5ngulos.
Estas operaciones se ejecutan con el auxilio de algunos instrumentos poco complicados.
2. Los instrumentos necesarios at agrimensor son: los jalones y la
escuadra para trazar las lineas rectas y las perpendiculares; 2.° la cadena y diez piquetes para medir las distancias y las lineas.
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3. Los piquetes son estaquillas de madera de cuatro
cinco pies, con una tablita en e) 2xtremo superior pit,tada de blanco: la otra extremidad A ( fig. I ) terminada en punta, debe exceder de la tablita comp una
pulgada pars facilitar la alineacion.

a

4. La escuadra de agrirnensor (Iigum a 2) se llama generalmente octtigo® no , por estar formada de un prisma
recto de cobre hueco , de 8 earns iguales de cerca de 5 a 6 centimetros de
ancho con doble altura. Un tubo esta
clavado en su base para recibir la redondeada punta de un baston que debe ajnstar bien , y cuyo extremo inferior acaba en punta de hierro, pars
que la cana pueda fijarse verticalnente en el suelo (fig. 2).
En laparte superior del instrumento hay hendiduras verticales que se
Ilaman pinulas. Aplicando el ojo por una de estas hendiduras se von distintamente por la opuesta los objetos situados del otro lado; para lo coal
lo largo de in hendidura. Cahay una pequena abertura practicada
da uno de los lados esta 1 ► rovisto de una pinula semejante,'de maneraque
estando estas hendiduras abiertas dos adosenangulos rectos, es evidente
que el instrumento determine las cuatro direcciones perpendiculares.
El palo de la escuadra esta dividido en su parte superior en decimese coloca ordinariamente una plotros, centimetros y milimetros. En
mada para determinar su posicion vertical.
5. Para comprobar to escuadra se elije un terreno bien horizontal en
donde se fija. Se clavan a una gran distancia piquetes en las cuatro direcciones perpendiculares dadas per las cuatro cares opuestas del octagono.
En seguida so hace jirarla escuadra sobre su eje, sin cambiarla de lugar ni
trastornar la verticalidad, y si se corresponden los piquetes por las pinulas
correlativas de las otras caras, es prueba de In perfeccion de In escuadra.

a

el

Tonto it.
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6. La cadena deagrimencor, usada por los franceses,
es la eadena m6lrica: tiene 40 metros y 4 decumelro de
lonjitud. EstA formada (11g. 3) de 50 anillos 6 eslabones
de alambre grueso ab, be etc. de 2 decimetros de largo y
unidos entre si. Cada sErie de 5 eslabones, 1, 2, 3, 4, 5 etc.
esta mnarcada con un anillo de cobre d indica los metros.
El 5•o metro, que es Ia mitad de la cadena, se distingue
por una sepal arbitraria. Cada punts de la cadena term ma
en una empunadura de hierro sujeta al eslabon contiguo.
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7. Los fijos no son mas que piquetes de alambre de
hierro , de cerca de medio metro, terminados en punta
por uno de sus extremos y en forma de anillo por cl otro
(fig. 4.).
Ls muy cOmodo cl ntimero de 10 fijos porque sirvc
para advertir el agrimensor que ha medido una extension
10 veces mayor que su cadena , es decir , 100 metros
(sobre 307 pies y 10 pulgadas.)

g. 3. Uso de los instrumentos de agrilnensura.
1. Para que sirven los piquetes? — 2. Como se traza en el terreno iina linea y pie
guia se toma para la alireacion! -3. Como se comprue')a la vertical:dad de los piquetes! -1. Como se traza nna linea cuando una extremidad no so percibe desde In otra?
—5. Como se mide una distancia marcada ya con los jalones?.1 que :,c :.•dace esta
operaciont— 6. Cu5l es cl use de la escuadra?— 7. Ci mo se Baja y levanta con la cscuadra una perpendicular a una Linea?

1.

Los piquetes sirven para tirar una recta sobre cl terreno.

Sirven tambien para marcar los angulos-y las irregularidades del terreno en que se debe operar.
2.
Dasenos a trazar una linea que se csticnde desde A 5 B (Iigura 5). Si la distancia es corta , basta plantar dos piquctes , uno en el punto A y
otro en el B; pero, Si esta distancia es considerable, esmenester entre estos liijar otros
piquetes C, D, E. F, G. Para
colocar estos piquetes en la direccion AB, se coloca uno a tres o cuatro
pasos del piquete A; se tira una visual , do suerte que este cubra al
piquete B, y en seguida se colocan los otros intcrmcdiarios guardando
siempre la linea recta. Si la operacion esta bien hecha, todos los piquetes, cualquiera que sea su nitmero, deben confundirse cuando Sc mira
por una de sus extremidades.
Esta operation Sc llama alinenr, o en filar.
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1?. importinie que los piquetes esten colocados verticalmente,
Para asegurarse de su verticalidad , se emplea
en tanto que se va adquiriendo el habito , una
IU plomada que sc suspende de la extremidad superior del piquete. Conforme el hilo coincida o
no con el piquete (fig. 6), asi este estara bien 6
mal colocado.
4. Con frecuencia se encuentra en la direction
de la Linea que se quiere trazar, un obstaculo
o un moutecillo que impide ver un extremo de la Linea desde el otro. En
este caso se debe colocar sobre el montecilb mismo u sobre un punto
cualquiera de la Linea, desde donde se divisen al traves de las pinulas
Las dos extremidades.
Sea C este punto (fig. 7). Sc coloca la escuadra en tin panto D
que se supone
estar en la ali_
neacion , se
dirije una de
las pinulas hacia Ay se mira por la pinuta opuesta para percibir el panto B.
Si B no enfila. con D y A, se coloca la escuadra en otro pun to E, y se
repite la misma operation hasta tanto que por;medio de algunos tanteos
se encuentra el punto C. Obtenido este punlo, se clava en el un piquete;
se enfila con el punto F, y luego es may facil fijar los piquetes G,
H, I. etc.
L La manera de medir una distancia seiialada ya con jalones, se reduce a tres cosas: 1.° a tener estendida por igual la cadena ; 2.° a tenerla
en nivel; 3.° a caminar en linea recta.
1. 0 El agrimensor toms una de Las empunaduras de la cadena y Ia
coloca en el punto A (fig. 7) ; el ayudante
porta-cadena toma en la
mano izquierda 10 fijos y en la derecha la empunadura de la cadena.
El agrimensor ajusta la cadena at punto de partida , apoyandola segun
Los casos, en el palo de la escuadra, en un piquete o en una de sus rodillas. El ayudante va andando pasta que encuentra resistencia y cuando
la cadena esta suficientemente tendida, clava un fijo to mas verticalmente
posible y continua su camino sin volver la cabeza. Mega el agrimensor
al fijo que ha dejado su ayudante, le sujeta verticalmente para descansar
en el su empunadura y la saca para continuar su camino. El porta-cadena fija sucesivamente el 3.° 4.° 5.° fijo, hasta que esten los 10 , Los

a.

o
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cuales ban ido "pasando por manos del agrimensor, quien los devuelve
luego a su ayudante, y escribe en su libro un tiro, es decir, una distancia de 100 metros.
2.° Cuando se mide un terreno inclinado, el ayudante debe levantar
In mano en que tienc la cadena, at nivel del extremo opuesto y dejar
caer verticalmente de esta misma mano un fijo para clavarlo en el lugar
en que caiga. Si, por el contrario, el terreno viene cuesta arriba, el agrimensor es quien debe levantar la mano.
3. 0 Cuando la linca esta trazada por los jalones, basta para seguirla,
marchar por la alineacion, teniendo cuidado de pasar a algunos decimetros de los piquetes, para no tropezarles con Ia cadena. Pero cuando
Ia linea no esta marcada ; el porta-cadena debe suponer en esta linea
un puntolejano en Ia parte posterior que le sirva dedireccion; sin lo cual
el agrimensor, que le siguc y puede juzgar si su ayudante sigue o no In
Linea, se veria obligado a llamarle a In derecha o a la izquierda, en
to cual se perderia mucho tiempo.
6. La escuadra sirve principalmente para bajar 6 levantar perpendiculares sobre una Linea.
1.0
Sea In Linea trazada ABCD (fig. 8) y cl punto E fuera de la Linea,
desde donde se ha de
bajar la perpendicular;
coloco la escuadra en
el punto en que supongo que debe caer Ia linea, ajusto las pinulas
a y b de modo qne mi_
rando por ]a abertura
a, perciba CDH en la
misma direccion, y mirando pur la hendidura b, vea A y B confundirse en la linea visual. Esta operation se llama poner la escuudra en linea. Supongamosla en g. Observo por la abertura c si enfilo con et
piquete clavado en E; si todavia estoy distante, como lo muestra ]a figura, pongo la escuadra en h, donde bien pronto reconozco que heavanzado demasiado; entonces la fijo en F, donde me quedo, y la perpendicular buscada es E F.
2.° Nada mas facil que levantar desde el punto F una perpendicular FE
sobre el terreno. Se pone el instrumento en este punto. sc entlan y
clavan los jalones marcando la Linea FE mirando por in pinula c.
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SEGUNDA S!,,CCION.
I'R:ACTICA DE LA AGRIMEI^ISURA SOBRE EL PIANO t'.ORIZONTAL.
I. CGmo Sc mide un terreno de forma triangular?- 2. Cbmo, de forma rectangular'- 3.
Cbmo se mile un terreno de forma de un trapecio, y cual es la linea quo se Loma por
base de la operacion?- A. Que se verifica cuando muchos trapeciosestan separados por
lineas cuyo paratelismo parece muy probable?- 5. Como se mide un terreno de.la for_
ma de un cuadrilatero irregular?

1. Supongamos que se nos da a medic
un terreno do forma triangular ((1g. 9).
La superficie do un triangulo so mide multiplicando la base por la mitad ale

la altura, 6 10 que es lo mismo, tomando la mitad del producto do la base por
la altura. Senalese con jalones por medio de la escuadra la base AB del triangulo; midase Ia lonjitud de esta base con la cadena y anotese el producto.
Levantando en seguida con la escuadra la perpendicular CA o CD quo
pasa por cl vertice A 6 D del triangulo, se mide esta perpendicular despues de marcada con los piquetes correspondientes, y la mitad del producto de las dos dimensiones expresa la superficie.
Sea AB=36,05°. y CA= 20,50°. la tendril de superficie ABC=
36,056. X 20, 500.
2

739,0250'.
=

=369,5125e.
2

Sea AB=37,25e. y CD=19,15°., so tendril en superficie ABD=
356,6687°.

2. Sea para medir un terreno de forma rectangular ABCD ((1g. 10).
La superficie de un rectangulo se mide
multiplicando la base por Ia altura.
Antes do proceder it In medicion , se prin-

cipia por dar una vuelta at rededor del terreno
para cerciorarse de su forma. Si los tres angulos A, B, C son rectos, e14.° D to sera tambien necesariamente, y no hay para quc mcdirl,) con la escuadra. Sc fijan desde luego piquetes on A, B, C y D; se
pone la escuadra en A y se enfila con el piquete B; si la visual corta cl
piquete on C, el 5ngulo CAB es recto. Lo mismo se practica con B y
cou C. Terminadas estas operaciones, resta medir AB y BC.
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Sea AB=22,35°. Y BC=44, 70°. Sc tendra en supericie

ABCD=

22,35°. X 44,70°.=999,045°. d 10000.0.; y como 576°.0. valen I fine a,

la superficie del rectingulo sera por con siguiente, de 1,73u fanegas eastellanas.

Supongamos que se haya (I ! medir on
terreno de ,la forma del trapecio ABCD.

---

(fig, 11).

La superfrcie de un trapecio se midc multiplicando por la altura Ia semi-suma de
sus lados paralelos.

Se toma el lado mayor A B por base de Ia operacion , se bajan it esta
base desde los puntos D y C, las dos perpendiculares DG. CE y cl lrapecio Sc encuentra asi reducido A on rectingulo y dos triangulos.
Tratase ahora, pues, de medir los lados paralelos A 1), C D y Ia
altura C E=D G.
1. 0 Set C E=I0,2J^. y E B=tl,40°.; se tendra la
40,20°. X11,/0°.

—=229,140e.

super/ic•ie BCE=
2

2.° Sea GE=119,76°. ; se tcndra en
GECE= 119,76°.X40,20°.=482ii,352.

superfiicie

3.° Sea AG=119°. ; Sc tendra en supericic
AGD=

40.200. X 10
----=201,000.
2

Luego Ia super/icic ABCD iguala el total de estas tres sumac ti
524't,4920.°.. es decir, 9 596 fanegas castellanas aproximadamentc.
- --

4. Si varios tra -

pecios continuos
estan separados

-

por lineas cu y o
-

paralclismo
'
harece muy probablc (11g. 12) se
les puede medic

por una sola operacion.
Sc Loma C D por base , y se bajan de los puntos A, B las perpendiculares AF, BE, las que cortaran los cuadrilateros en It, en G, en I y 'It
J, habicndosc formado trapecios en las extremidades inferiores de los
trapecios , y triangulos en las superiores del trapecio. La lonjitud FE,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-136-

servira para los tres rectangulos intermediarios. Sc calcularan todas estas figuras, de la manera que acabamos de decir (nos. 1, 2, 3,) y se obtendra la superficie total de los trapecios contiguos.
5. Si el terreno tiene la forma de un cuadrilatero irregular, ABCD, (rig. 13) se tira la
diagonal AC que se marca con piquetes y se
mide; luego Sc levanta en E una perpendicular que pase por D ; se busca tambien
con la escuadra el punto F de Ia perpendicular que pass por B; y se miden estas dos perpendiculares.
El cuadrilatero se encuentra asi reducido a dos triangulos , cuya valuaeion superficial es ficil, pues puede hacerse por medio de una Bola
operation multiplicando por la base AC la semisuma de las dos alturas
DE, BF.
Sea DH= 110e.; BF=125e. y la base AC= 296,90e. se tendrd en super#1108. + 125e.
cie ABCD = ------ X clf;Ce. = 417,^Cr. X 2S6ACe. =34885, 15•
2
6 62,36 fauegas castellanas.

S. 2. Medicion de los poligonos de mas de cuatro lados.
I CuáI debe ser el cuidado de lagrimensor en la medicion de los poligonos de mas
de & lados ?-2. C6mo Sc mide un terreno de forma de un poligono irregular de un
ni mero cualquiera de lados? —3. Como so mide tin poligono cerrado por tin lado por

una Linea eurva? —4.Como se mide un poligono en dos de cuyos lados son lineas cur—
vas? —5. C6mo se mide un terreno de forma sinuosa continua?
1. La superficie de los poligonos se calcula reduciendolos", como casi todas las supertcies agrarias a trifingulos , rect5ngulos 6 trapecios. El cuidado
del agrimensordebe ser, simplificar en cuanto le sea posible Las operaciones,
como asimismo tomar por base la recta mayor que se pueda tirar en el poligono y que por esta razon se llama direcliva.
1. D6senos para medir e1 poligono irreguABCDEFHI(fig. i&)
Se fijan piquetes en todos Los vertices de
'f ngulos A, B, C, D, E, F, H, 1; se tira
directiva A E; se levantan sobre esta diaial perpendiculares que pasan por los vCr-s de los angulos B', C, D, F, H, 1; y
se forman por este medio cuatro triangulos A B J, D E M, E N F, 1 0 A, y
cuatro trapecios B C K J, C D M K, F N I, H, H L 0 1 cuya superficie debe
valuarse por medio de los datos siguientes.
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-137PerPerrrliculures enei'„aa de la directiva.
B J =5,7í$°.; CK-54,25e D M=%7,15e.

;

Perpendicularesaor bajo de la direction.
0 1=%6,350.; L H=55,05°.; N F=51,15°.
Direutiva superior.
A J=48,20°.; J K=53,65•.; K M=98,55e•; M E 46,9ae.
Directiva inferior.
A O=2470e•: OL=82,05e.; L N=70,85°-; N E=68,75•.
Luego, si para cada triangulo es necesario multiplicar labase por Ia semialtura, para cada trapecio la semi-suma de las dos basesparalelas por
la altura; se puede, pues en lugar de tomar la mitad de eada producto, su, mar todos Los. productos tomar la mitad de esta suma.

y

Tricingulo
trapecio
trapecio
tr'iangulo
iriangulo
trapecio
traperio
triangulo

,
y
ABJ = 48, 20 e. X 4 S, 75e.
BCKJ = (45, 75
5'i, 25•.) 56,65 e.
CDMK = (54, 25 + 47, 15a.) 98,85°.
DEM = 46, 95 •. X 47, 15e.
ENF = 68, 75 e. X 51, 45a,
FNLH = (51, 45°.
55, 05•.) 70,55°.
HLOI = (55, 05 •. -1- 46, 35°.) 82,05 e.
35o,
IOA = 46,
X 2't, 70•.
e.

-{-

0.

-{-

=
=
=
=
=
=
=

2204,75 •.
572'1,65
10091,52
2213,8925»
3537,1875»
7515,523
8319,87
1144,815

»

40779,2't00°
Total .
20389,62
Mitad.
La superfcie total del poligono es pues de 20389,62°.c • o 35,39 fanegas
castellanas.
3. Un.terreno poligonal puede presentar lineas curvas. Pero una curva
debe considerarse como un conjunto indefinido de lineas rectas ; luego
cuantas mas perpendiculares se bajen sobre la directiva, tanto mas se aproximarA el resultado Ala verdad. Asi la figura 10 se descompondria en 9 trapecios , cu.yos lados AE, EF, FG , etc. pudieran ser considerados sin error
sensible como otras tantas lineas rectas.
Si el terreno es muy extenso , para evitar la multiplicidad de subdivisiones, se tira con piquetes una
lines recta de un punto de la curva
A otro, y se forma por este medio
un cuadrilatero rectilineo A' B' C'
D' (fig. 15) el cualse calcula segun
las reglas dadas , y una figura
curva que se valua segun el procedimiento precedente.
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Cuando un poligono tiene dos lincas curvas opuestas AB , CD, (figure 16) quo siguen Iasi una misma direccion, se obtiene su superficie multiplicando la lonjitud del medio por la semi-suma de las lonjitudes EF, GH, tomadas en
las extremidades.
La lonjitud del medio I J compensa lo
que la lines CD tiene de menos y lo que
la Linea AB tiene de mas; de suerte que la
figure queda redueida 5 un trapecio cuyas
lineas EF, GIl son los lados paralelos, y
la linea IJ la altura.
Si el terreno tienc mucha extension (figura 16 bis) se tira la base b A' B' D, se bajan en seguida perpendicula•res para obtener t rapecios y triingulos, y se obtendr:S su superficie, si
despaes do haber calculado coda figure, se exclnyen los tridngulos A'b
C v Bile.
5. Para medir un terreno do forma
sinuosa continua (fig. 17) se puede
calcular su supert'icie por la trasformacion de esta figure en un poligono
de una extension semejante. Es menester plantar piquetes on los pantos
A,8,C,D, y trazar cl poligono, tratando de reqularizar los limites del terreno y compensar las porciones que
deben sustraerse por Las pie se anadan : operacion facil, y que, con algun
h;ibito, Sc puede ejecutar A simple vista. No obstante, para no cometer errores, sera conveniente medir separadamente las porciones de terreno que se
anadan y las que se sustraigan.
Tendria que operarse do la misma manera si se hubiesen de converter en
regulares y rectos los limites angulares A, B, C, D, E de un campo (6gura 17 bis) Despues de medidas Las porciones do terreno que deben anadirse
6 quits rse , se traza la linea de sepa racion F. G.
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S.

3.o De algunas dif cult-ides que suclen e-;contrarse on la lrraclica.

t. Como se mide un cercado y que debe hacerse respecto 6 6l `t-2. Como se mide
la distancia de dos puntos cuando solo uno es accesible? -3. Como Sc mide la distan-

cia de dos puntos inaccesibleg?—t. Que regla practica debe seguirse para medir un
terreno trianguia: en que un obst5culo cuatquiera impide tirar In perpendicular?- 5.
Como se miden las praderas y los caminos? - 6. Que reela debeobservarse en la mediaion de los terrenos inaccesibles?
1. La medicion de los cercados ofrece dos difcultades : efectivamente en
ellos no se puede trezar con facilidad Ia directiva, ni es f:.cil ejecutarla en cl
terreno inuiediato.
En cuanto a Ia directiva, debe ser tirada por dos personas, de las cuales
una busca por medio de la escuadra un punto de la linea correspondiente a
cada uno de los puntos extremos desde el cual tira una visual, mientras que
Ia otra la seuala con uno 6 muchos piquetes.
Para evitar la entrada en otra propiedad, se miden los cuadrilaleros por
in diagonal.
Supongamos que se nos dá a medir el terreno
ABCEGFIID (fig. 18.)
Sc divide este terreno en dos cuadrilateros
ABCD, IIEGF; pero, si se adoptase AB por base a
fin de hajar a ella las perpc•ndiculares desde los
puntos C y D, scria necesario salir h5cia A y hacia B. Es preciso, pues, en cada cuadrilatero
formar por medio de las diagonales BD y IIG dos
triangulos que se calculan segun el metodo ordinario.
Si el muro de cerea no es medianero 6 divisorio es necesario comprenderlo todo en la sup erficie ; si to es, se toma Ia mitad de su espesor.
2. Dasenos a medir la distancia de dos puntos B, A (fig. 19) de los cuales solo uno es accesible a causa del rio RR'. Es menester, ademas
de la escuadra de medicion, tener una escuadra
de dibujar cuya base y altura sean de igual dimension.
Sc coloca la escuadra de agrimensor en el
punto B , se tira una recta desde B a A, despues otra linea recta desde B a
C, perpendicular a la linea AB, y se seuala con jalones bastante pr6ximos.
.Entonces se anda hacia' atras a to largo de BC con la escuadra de dibujar
n las manos colocada horizontalmente b Ia altura del ojo, y Ia base B' C'
vuelta at lado opuesto del rio. Sc mira por cl 5ngulo C do esta escuadra has-
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—1 ioto que se perciben a la vez los puntos A, B en Ia direccion de ]as linea s
CA,B;enfisplatuqenoC,ysidlaLneB
cuya lonjitud es igual

a

la dela Linea AB.

Para medir el ancho D G del rio se e ►nplea el mismo medio. Pero si el pu n _
to F, por ejemplo, fuese el punto de estacion, es decir, of punto desde don_
de el ojo aplicado a la escuadra de dibujar pudiese descubrir a la vez los
puntos D y B, seria necesario descontar la lonjitud BU de la Linea BD y la
diferencia GD daria to ancho del rio.
3. Sea pare medir la distancia de los dos puntos A, B, (fig. 20) inacce_
sibles 6 por cl pantano MM' 6 por el rio R It
quc separa al agrimensor de la Linea AB.
Sc Lira con la escuadra Ia Linea recta CD;
desde los puntos C y D se levantan dos perpendiculares, la una hfcia A, la otra hacia B, y Sc
mide la Linea CD. Su lonjitud sera precisamente
igual a la distancia del punto A al punto B. Sea
Para medir el terreno triangular ABC (fig. 21)
en donde cualquier obstdculo impide bajar la perperdicular.
1.0
Se suinan las lonjitudes de los 3 lades; 2.° se
toma la initad; 3.° se extraen sucesivamente de esta semi-sutna las lonjitudes de los 3 lados; 4.° se multiplican entre si Las 3 restas; 5.° se multiplica el producto por
la semi-suma de Los tres lados; y 6.° se extrae la raiz cua-

drada del resultado.
Sea AB=23,15°. ; AC= i5,35e. ; y BC= 38, 61°.
He aqui el detalle de la operation :
1.° 23,15°. +'i5,35°. + 38,64-.= 107,110.
107,171°.

=53,57°.

2.° -2

30,2e. ;-8, 220.;-11,33e.
3.0
4.° 30,12°. X 8,22°. X 1't,93°.=3733,232332°.
5.° 3733,2823320. X 53,57e.=199991,93122 1°.
tl.° La raiz cuadrada de 199991, 93152524°.=417,20'15°.0
La superficie del triangulo es pues de !✓t7,20'a5 e.e.
3. IPraderas. La medicion de las praderas no tiene otra dificultad que la de estar comunmente limitadac por un rio que serpentea, u
por solos 6 por zanjas.
Si in pradera esta limitada por curvas, se sinus to d:cho ya anteriortnente
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Si esta limitada por sotos 6 zanjas Sc practica to dicho respecto a los
cercados.
Si esta atravesado por on rio o riachuelo que no se pueda vadear, se
descompone el terreno en dos porciones que se miden separadamente.

Ca.untnos. En muchos parajes, cuando unscamino a.traviesa una
pieza de tierra, hace parte de ells y debe ser comprendido en su medicion. En otros paises los caminos pertenecen al dominio pbblico.
J.- Cuando se quiere medir la superficie de un terreno en donde no
se puede penetrar, tal como un bosque, pantano, etc., es necesario comprenderla y limitarla en una figura geometrica cuya superficie se pueda
hallar, facilmente, como un cuadrado, un rectangulo o un cuadrilatero irregular. Se-sustraen de la supericie total de esta•ligura las partes
del terreno que Sc han aiiadido, y el'residuo express la superficie que se
busci.
Supongamos que tenemos que medir
on bosque 6 on pantano A (fig. 22).
Sc coloc.iu piquetes en el vcrtice de
cada uno do los angulos del bosque o pantano en F, G, 1I, C, E, 1, J, K, D, L,; se
tira n las dos rectas BC, DE y las dos perpendiculares D B, CE; y se tiene de esta
manera an rectangulo que circuye perfectamente el bosque o pantano A,
Sc mide la base y la altura de este cuadrilatero para obtener su superficie; Sc miden en seguida todos los triangulos y los trapecios que estan
fuera de los limites del bosque u pantano; se calcuia la superficie de cada
uno en particular y Sc suman • restando del valor total del rectangulo el
de las figuras excedentes; la diferencia o resta expresara la superficie del
bosque o pantano A.
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PIIACTICA DE LA ?.;5DICION DE UN SUELO INCLINADO.
. 1." Dc los diferentes rnétodos de niedicion canpleados para un piano
incI. ado.
1. Cuantos metodos Sc emplean para n+edir un snclo inclinado?-2. En que consiste el
mEtodo de desarrollo?-3. Cual es cl valor de un plane horizontal con relacion a un
piano inclinado, y como Sc Lama !a snperticie horizontal?-4. Como se llama la superliicic inclinada? — Porque no se emplea en la medicion?-5. Zufil es cl tuctodo de
cultelacion . y de donde viene esta palabra4—e.Cuales son los conocimientos necesarios para practicar la cultelacion?
1. Para medir el suelo inclinado se emplean dos mdtodos, el nt dodo de
desarrolto y cl metodo de cultelacion.
2. El metodo do desarrollo consiste en medic la superficie, tal Como se
presenta, sin atender a su inclinacion. Sc siguen on este caso las reglas ordinarias, y si el terreno es inaccesible, se emplean linens auxiliares por su perimetro. Debe solamente notarse que, para marcar con piquetes una directiva, es necesario, si esta inclinada, multiplicar los piqucles en razon de su
pendiente, pues sin esta precaucion podria suceder quo 11 pocos pasosde descenso se perdiese de vista el piquete.
3. Un piano horizontal da una superficie menor quo un piano inclinado. La superficie horizontal se llama base productiva.
4. La superficie inclinada se llama base do desarrollo; pero Como se ha
reconocido por esperiencia quo los pianos inclinados no conservan la humedad, que Ins Iluvias los deterioran , y que su cultivo es penoso, so ha
convenido on no medir mas quo ]a base productiva.
5. Se llama metodo de cultelacion el procedimiento por el cual se refiere nn terreno inclinado it su base productiva.
Este metodo se llama asi, porquc consiste en reducir a porciones horizontales In pendiente del terreno inclinado.
6. Para practicar In cultelacion es necesario corwcer la nivelacion.
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S.

2, De la nivelacion.

4. Qu6 es nivelar 6 hycer una nivelacion? QuC es linea do nivel? Qub es la diferencia
do niveiY-2. C6mo so llama la Iinea inclinada quo parse de la vertical
unirse con la
hot izontal?-3. Cudntas lineas hay qve considerar cuando se nivela un terreno inciinadu?--y. En r;u6 casos se emplea la nivelacion?-5. QuE instrumentos se usan para
nivelar dos puntos hastante pr6ximos? Que es el nivel de aire? Que es el nivel de plomada 6 do albaidl ?—G. Como so halla con el nivel do albanil la diferencia do aitura
entre dos puntos bastante pr6ximos?-7. C6mo se hace Si no puede obtenerse el nivel
con una cola operacioni —s. Qu6 nivel se emplea para nivelar dos puntos muy distantes`► Dcscribir cl nivel de a;ua. Quo es una escala? Que es un indite?-9. C6mo se haIla con el nivel la difereucia de altura entre dos puntos muy distantes?-10. Que son
estaciones?—Qu@ son pantos de sefial ?

a

1.
Nivelar o hater una nivelacion es dcterminar la altura comparativa de muchos puntos do un terreno.
Sc llama linea de nivel la horizontal sobrc quo Sc encucntran dos
puntos. La diferencia de nivel es la diferencia que hay entre la altura
del uno v la del otro.
2. Sc llama tolud la liuca inclinada CA (figura 23) quo parse de la vertical DC para unirse a Ia horizontal AB. Cuando los taludes tocan al suelo natural toman tambien el nombre
de ramplas.
3. Cuando se nivela un tcrrcno inclinado,
hay que considerar tres lineas: 1.- la horizontal , quo lija cl nivel ; 2.° la vertical, quo indica la altura buscada entre
dos puntos; 3• 0 el talud.
Estas ties linens tomadas colectivamente, detcrminan sobre el terreno un solido, cnyo corte 6 perjil se presenta hajo la forma de un triangulo que tiene por base la 1.", poraltura la 2.a, y por hipotenusa la 3.a
4. La nivelacion se emplea en tres casos : 1. 0 en la construction de
caminos, en la conduction y direction de agua, en cl desague de pantanos; 2.° en 1 suputacion cubica de los trabajos de terraplen; 3,0 en cl
metodo de cultelacion.
5. Para nivelar dos puntos proxitnos nos servimos de dos cspecico
de nivel; cl nieel de aire y cl nivel de plomada 6 de albanil.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-144—
Fl nivel de aire es ntuy sensible. Esta formado de un tubo de cristal colocado sobre un piano AB (fig. 24) que le
permite adaptarse sobre una regla. Cuando
Ia burbuja de aire que se halla en el liqui_
do del tubo, se detiene en medio de dos
Ipuntos marcados, es una prueba de que estan a nivel.
Se suple este nivel por el de albanil.
Este nivel se componb de dos regletas
iguales AB, 'AD (6g. 25) unidas en A por
upa, muesca, en c y en e por una traviesa.
En .el medio de la traviesa bay una raga f
por donde debe pasar la plomada cuando el
nivel este exacto.
Con este nivel se hace use de dos reglas
de tunjitud de 2 6 4 metros, de 1 6 2 toesas. Estas reglas deben estar divididas en pies, pulgadas, etc. cuando se mide por toesas, en decimetros y
centimetros cuando se mide por metros.
6. Para hallar con el nivel de albanit la altura ct ,mparativa de dos puntos
pr6ximos A B (fig. 26) el agrimensor coloca
horizontalmente la regla DB; mientras que su
ayudante va 6 colocar en A ]a vertical AD.
Hecho esto, se pone cl nivel sobre la regla
DB, que se baja 6 levanta sucesivamente
hasta que el nivel est6 exacto; la medida haIlada EA es la altura buscada.
7. Si la nivelacion no puede ejecutarse de una vez (fig. 27) se mide primero OP, luego QR, despues
S M, se suman las tres mediciones
obtenidas; y la suma de estas tres
verticales es igual a Ia Linea NB como
la suma de las tres horizontales SR,
QP, ON es igual a la base MB.
Si se quiere obtener la diferencia de nivel entre dos puntos A, Z y un
tercero R ( fig. 27 ) se suman las extensiones verticales que se hallan descendiendo de A a R, y Las que se hallan subiendo de R a Z; se resta en
seguida la suma menor de la mayor y cl residuo es la diferencia buscada.
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-1458. Para nivelar dos puntos muy distantes se emplea el nivel tie agua.
El nivel de agua se corn pone de un
tubo AB de hoja lata (fig. 28) soldado
por sus dos extremos, en los9 ue
estaa perfectamente ajustados dos
cilindros de cristal C, D; se sostiene
el tubo horizontalmente sotreun pie
en P; se vierte agua colorada en uno
de los cilindros y hay nivel cuando se eleva Ala misma altura en los dos.
Con el nivel de agua nos valemos de una escala y un indice. La escala
es una regla de 3 a 4 metros de altura dividida en metros, decimetros y
centimetros. El indice es una segunda regla que resbala a lo largo de Ia escala y que indica la diferencia de nivel en metros, decimetros y centimetros.
9. Para hallar con el nivel de agua la diferencia de altura de los puntos C
y D (fig. 29) se fijan en estos
puntos dos piquetes, mitad
blancos, mitad negros, divididos en porciones metricas:
despues se coloca cl instrumento en un punto, desde
donde se puedan ver los dos
piquetes F y G. EI agrimen.
sor envia al punto C a su
ayudante que levanta 6 baja
segun la sepal, la extremidad
superiormovible del piquete , ► nientras que 61 enfila su nivel.Si, fijoel,ojo en

oil divisa el punto de indice del piquete, es decir, la lines formada por la separacion de los dos colorer, hace sepal & su ayudante para que tenga inmovil
la parte superior del piquete ; el ayudante anota entonces los metros y las
partes de metro sobre el piquete, contando desde el suelo hasta el punto de
indice. Para saber la diferencia de altura entre D y C es necesario deducir is
altura del piquete FD, y se . tiene en EC la diferencia buscada.
10. Si el terreno es muy desigual , es necesario cambiar muchas veces de
piano, que es lo que se llama una alineacion parcia1; los puntos donde verifica las operaciones el agrimensor , Sc Haman estaciones. La suma de las
alturas parciales obtenidas asi dan la altura total buscada.
Sc Haman puntos de seuial los que se anotan dos veces en la operacion.

Tom() tt.
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S.

3. M('tudo de cullela(iun.

I. Qu, nombr, SC ,la :i In base prods, ,r'-2. De dOnde proviene el nombre de base
prodUCLiva?-3. Como se reduce nn terreno a su base produrtiva ? —t. Cu51 de los dos
metodos. de cultelacion o desarrollo es preferible?

1. La base productiva que se llama tambien proycecion horizontal es el
piano de nivel supuesto debajo de la pendiente del terreno inclinado. La superficie, que corresponde 5 plomo debajo de Ia superficie real, es pues la proyeccion horizontal.
&qi to proveccion horizontal de un terreno inclinado no es otra coca que

•

Ia figura IAD (fig. 30) que se podria trazar,
Si de todos los bngulos de este terreno se
hiciese bajar una plomada sobre una superficie nivelada ID.
La base productive Sc llama asi, porque
estd admitido como principio de economia
rural que un campo iuclinadi produce en

razon , no de su estension real , sino de su proyeccion horizontal. En efecto,
este Campo producia en razon de su superficie, no podria esto suceder sin&
en el caso de que los vegetates crecieran perpendicularmente a esta superficie,
talcorno cl arbol K (fig. 30), to cual no es asi; porque la esperiencia demuestra
que crecen verticalmente coma los arboles L, M, N, 0, que, colocados a lo
largo de la lines DA , ocupan toda la proyeccion horizontal de esta linea.
3. Si el terreno que se quicre reducir a su base productive es de inclinacion suave, se mide con la cadena, como ya Sc di.jo anteri(.r,nenle.
Si la inclinacion del terreno es ripida, ,•n vez de radcna, se emplea una
rc ;;la de i :i 6 nu troy hg. 31 j lirovisto de
una plonia;la. So le traslada sucesivamentedeA:iE,defAg,deIiai,dejaketc.
Sc ve que In extension AE= RQ, fg=Qp,
/(i=PO , jk—ON, lrn— ND; lueaola sums
do las porciones horizo,rtales que se obtien, zuidiendo una lineainclinada, es abso1„taniente la misnia que Sc obtendria Si se
inidiese horizontalmente v de una sola vez
esta linea inclinada; en otros t&rminos iaual
n la de in proyeccion horizontal.
4. Si Ia pendiente es suave, debe emplearse el mctodo de desorrollo, porque entonces el error es Iasi nulo; en caso contrario el metodo de cultelacion
merece la preferencia.
Si
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!1.0 S1.CCION.= DIVISION

DEL TERRENO HORIZONTAL INCLINADO.

§. I. i)r /a restitarion de terrenos.
•. El arte dol agriuwcasor se liunita a determinar la estension de una superticic?- 2. Que
debe hacer el agrimensor cuan.lo, de dos terrenos contiguos, tiene cl uno menos y cl
otro was de la mcdida?- 3. Como se restituye un terreno partierdo de una base encontrada por oblicuas que forman a sus extremidades 1. ° angulos agudos, 2. ° angulos obtusos?- 4. Como se restituye un terrcuo sobre un cuadriliitero rectilineo 6
curvilineo, en qi:e una de las extremidades es mas larga que las otras"

1. El arte delagritnensor no se limita a buscar la superficie de un terreno; es necesariotambien quo tenga medios: 1..° pare determinar exactamente
to que en't l se halla, sea de mas 6 de menos, relativamente i los titulos; 2.°
para dividir la propiedad en las proporciones quo aquellos indiquen.
2. Cuando de dos terrenos contiguos el uno tiene mas y el otro menos
de lo que les corresponde, y el agrimensor es llainado pare restituirlos it su
rapacidad legal, debe: 1.° exantinar los titulos de cada propietario; 2.° medir
lips campos en masa en la direccion comun a todas las piezas , a menos quo
is Linea divisoria no estc fijada por setos 6 algun foso, y 3.° medir cada campo en particular.
Pues la tnedicion en mass da mas exactamente la superficie total que
Ia suma de las piezas inedidas en particular, porque el calculo es tanto mas
exacto en general cuanto menos se repiten las operaciones. La diferencia
de los dos resultados debe ser repartido proporcionalmente A cads pieza.
3. 1.° Para restituir un terreno, partiendo de una base encontrada por
las oblicuas que forman en sus extremidades 5ngulos agudos , se divide el
numero de metros que ban de tomarse de una superficie por la lonjitud de esta superficie; pero como esta operation supone un rectangulo, se tendria de
menos la sums de los pequenos triangulos exteriores hhi Iclj (fig. 32). Es
tecesa rio, pues, dividir la suma de
estos triangulos por la lonjitud de
la superficie, disminuidas ]as bases

hi, kl.
2.° Si Las oblicuas forman angulos obtusos (fig. 32) como sucede en la superficie B, es evidente
quo debe operarse de una tnanera
inversa, pues que los pequeiios tribngulos son interiores.
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S. 1.- Para restituir un terreno sobre un cuadrilaterorectilineo en que una
de las extremidades es mas larga que, la otra, se divide el numero de metros que hay que tomar por un lado ACD , del trapecio ABCD (6g. 33). Supongamos que nos resulte 1,50 est. por
cociente; Si se saca 1,50 est. de DF
para anadirlo A AE, se tendra una cantidad igual at rectangulo, y la linea
opuesta a Ia base, seguird la oblicuidad
necesaria.
2.0 En un cuadrilatero curvilineo
Ia curva JK (fig. 33) puede ser considerada como la base de un rectangulo,
luego dividiendo por JK la cantidad del terreno que se ha de re&tituir, se
tends por cociente ]a an chum IN, LO, IP, LQ.
Si las extremidades BJ, MK, son oblicuas suficientemente pronunciadas
se las tome en consideracion Como hemos dicho, n»m. 4.

S. 2, De la partition de propiedades.
1. En que consiste Ia dilicultad de Ia particion de las propiedades ?- 2. Cuales son los
c onocimientos necesarios para Ia partition de propiedades ?- 3. Como se divide un camp0 de forma rectangular, en 2, 3...... partes iguales ?- 4. Como se divide en varias partes iguales tin Campo de forma triangular, paralelogr'amica, 6 de tin trapecio? - 5. lla
da una superficie, Como se le d5 In lorma de un cuadradilongo, it to otros tCrminos, Como se convierte un terreno de forma irregular en un rectangulo de un valor equivalente!— 6. Como se divide en cierto nitmero de parses iguales un Campo de forma po-

ligonal irregular!

1. La particion de las propiedades es por lo comun necesaria por
efecto de una herencia o por yenta.
Esta particion es generalmente dificil. No basta en efecto, dividir la
propiedad en porciones de una extension perfectamente igual, lino que
es tambien necesario atender a la calidad del terreno. Hay fanega de
terreno que vale por 2 y 3 de inferior calidad. La operation dt la
particion exije, pues, mucha habilidad unida a una acrisolada buena fe.
2. La geometria nos ofrece un gran ntimero de construcciones propias para la particion de propiedades ; la aritmetica nos proporciona el
medio mas fIcil, una simple division. En la pr5ctica Sc combinan estos
dos medios que se auxilian mfituamente.
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-1493. 1. 0 Para dividir en dos partes iguales un Campo de forma rectangular , se comienza por senalar con jalones wri
linea en la direccion FE (fig. 34) que divida to
mejor posible estecampoen dos partes iguales. Se mide separadamente cada una de estas dos mitades; se suman sus dos superficies
y se toma la mitad, la cual sera la capacidad
de cada una de las dos partes del campo.
Si la Linea FE no llena esta condicion se mide su lonjitud; se divide
por el valor lineal de FE el numero de varas cuadradas que deben
aiiadirse a la mitad menor, y el cociente data la distancia lineal a que
debe colocarse la Linea de particion.
Si Ia porcion B D F E contiene, por ejemplo 50 varas cuadradas de
mas, a la porcion ACFE deben restituirse25. Pero supongamos FE=20
varas; dividiendo 25 por 20 de lonjitud tenemos por cociente 1,25 varas;
es decir, que la linea de partition FE debe aproximarse hacia BD de 1,25
varas en ef.
1.° Si el rectangulo ABCD (fig. 35) debe
ser dividido en 3 partes iguales, se trazan
aproximativamente con jalones las dos lineas FE, GH que deben limitar las 3 partes
de la pieza. Se mide separadamente cada una
de estas 3 partes , se suman sus superficies
y se toma el tercio, que debera ser el contenido de cada parte.
Si una de cllas AEFC, por ejemplo, es menor de 40 varas cuadradas,
se mide la lonjitud de la Linea FE=20 varas; se dividen Las 40 varas
cuadradas por 20, y se tiene 2 por cociente; es decir que debe retrocederse 2 varas hacia HG la linea de particion F E. Se procede de la inisma manera en la segunda porcion EGHF ; en fin la tercera GBDH ten
-drasumeixctlopranhsidbec.
De la misma manera se operaria si el campo debiese dividirse en mayor nfimero de partes.
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J. 1.0

Para dividir en tres partes iguales un campo de forma triangular dispuesto de tat suerte que cads partIcipe quiera gozar de so pozo u de una salida
a uno de los vertices, Basta dividir Ia base
AB (fig. 36) en tres partes iguales y tirar rectas desde cl vcrtice a todos los puntos de division.
^i el triangulo debe ser dividido en cuatro pariguales, se toma on punto C (11g. 37) en la midel lado AB; otro punto en D, en la mitad del
a AF ; despues otro punto E, en la mitad del
a FB ; se unen DE, DC, CE, y se obtienen las
tro partes equivalentes.
Otro procedimiento. Sc toma un punto D , en
Ia mitad de AC (fig. 38), se Lira DE, paralcla It
AB; se dividen las lineas AB, DE en tres partes
iguales, se unen los puntos de division por medio
de las rectas FH, GI y el triangulo resulta dividido en cuatro partes equivalentes.

2.° Por la figura 38 se ve tambien Ia manera como puede dividirse un
paralclogramo en 8 partes iguales.
3•0 Finalmente podremos siempre, como to indica el trapecio ADEB,
dividir on trapecio en on numero cualquiera de partes, siendo para ello
suilciente tener en cads base del trapecio un numero de partes iguales.
5. Conocida la superficie de on terreno para darle ]a forma de on
cuadrilongo, ó para convertir un terreno de forma irregular en on rectangulo de superficie equivalente, se mide la lonjitud de uno de sus lados, que sera la destinada It uno de los del cuadrilongo y se divide esta
lonjitud por el ntmero de estadales cuadrados que deba contener la figura: el cociente sera el numero de metros que debe darse It la altura del rectangulo pedido.
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$EGUNDA PARTE.
Levantanviento de pianos y motto de darles
Ia aguada.
PRIMERA SECCION.
LEVANTAMIENTO DE PLANOS.

S.

I. Definiciones.—Escalu.—

1. QuL es levantar un piano, y que relacion tiene este arte con la agrimensura?-2.QuC
es una escala simple de proporcion y cual es su uso?-3. Be que depende el tamaño
de una escala? ;,Cu51 es la etas comoda?—b. CuSI es la escala de los d8cimos y su uso?
1. Levantar un piano es trazar sobre un papel la forma de un terreno
con todos sus detalles , en dimensiones reducidas que conserven la proporcionalidad de sus lados y la igualdad de sus 6ngulos.
Aunque el arte de levantar pianos difiera de el del agrimensor,, ambos se
prestan miituo auxilio.
2. La escala simple de proporcion es unalinea que representa la lonjitud que debe ocupar en un piano, tal 6 cual numero de estadales en el terreno, sirviendo para poner todos los lados del plan en proporcion.
(Pease dibujo lineal pag, 86 fig. 4.)
Si Ia escala AB representa diez estadales, Ao 6 Ac representar5 1 estadal; el
Ai 6 Ad , 2 estadales; A 2 6 Ae, 3 estadales etc. Si necesit{semos, pues, representar una lonjitud de 7 estadales '/,, colocariamos una punta del compas
sobre la cifra 7, abriendole hasta que la otra punta ]legase It ]a mitad de
Ao 6 Ac.—Si una linea del piano fuese mayor que la escala, se coloca una
abertura de compIs igual A AB, sobre ]a Linea del piano cuantas veces sea
posible, y si queda alguna resta, se gradua en estadales y por medio de Ia
escala.
3. El tamano de una escala sencilla es arbitrario, y se le hace depender
generalmente del plano. Sin embargo ]as escalas decimales 6 de 10, 100 etc.
partes son de un use mas fIcil quc las arbitrarias.
4. Llbmase escala de dccimas, la que nos da las decimas de una medida
cualquiera.—El dibujo lineal nos di6 su trazado pag. 806g. 1.—Veamos aho-

ra su construccion.
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Sobre una linea indelnida CI se colocan varias aberturas de compas
a rbitrarias, de las cuales, cada una CD, DF, FH, etc. representan 100 partes. En los puntos C, D, F, H, etc. se levantan las perpendicularas CA, DB'
FE, HG, etc. sobre cada una de las cuales se colocan 10 aberturas iguales de
comp5s, pero arbitrarias. Se tira entonces ABG: se divide CD y se colocan las
10 partes sobre AB, se tiran en seguida trasversalesy de este modoqueda dividida CD en 100 partes. Finalmente por los puntos de division correspondientes de CA, DB , DE, se tiran lineas rectas que son otras tantas paralelas i CD.
Sea CD=100 estadales, tendremos tambien DF 6 FH=100 estadales.
Para 100 estadales se tomar5 , pues, con el compas de F 5 D;
Para 103 estadales . .
..
del a n
Para 91 estadales . . . . . . . . . . . . . . . de o 5 4
Para 47 estadales . . . . . . . . . . . . . . . de p 6 7

S.

2. Del levantamienlo de pianos por la planclieta.

I. Que esl
plancheta?—Su description —i, Que es alidada?—Por que todo terreno
cuyo piano se levanta con la p:ancheta, resulta medido por el metodo de cultelacion?
2. —C6mo se mide un angulo con la plancheta?- 3. Como se mide por la plancheta un
terreno poligonal desde un punto del mismo? —4. Que se verifica cuando uno puede
entrar en el terreno que va A medir? —5. Que se necesita para cerrar exactamente
un poligono?—Como se llama este metodo ?- 6. En que consiste el metodo de interseccion? ;Cuales son sus ventajas?

1. La plancheta es una tablita en forma de rectangulo que se colocasobre un palo

o tripode que gira sobre Si, A fin de que pueda colocarse en una
Position horizontal.—Una bolita que
se coloca sobre la tablita, y ruedahacia el lado en que se halla la pendiente,
a indica que debelevantarse de este lado. Unos tornillos de presion detienen
este movimiento cuando ha Ilegado
obtenerse la horizontabilidad.(fig. 40)

a
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i?na hoia do impel est,i estendida y encolada por los lados con Boma.

Sc emplea tambien ademas una au-drida (fig. Al.) Consiste en una regla d e
cobreauysxtmhlnajuthis con unos goznes dos laminas metalicas que pueden levantarse perpendicularmente y detenerse en esta posicon. Estas laminas tienen dos hendiduras o pinulas y ventanas mas anchas
en las cuales esta estendido un pelo
i o cerda vertical. Mirando por estas hen.litjnras pueden dirijirse los rayos visuales hacia los puutus uet terrenu. Pe lo que results que el piano de un
terreno levantado con la 'plancheta , esta siempre representado por el
metodo de cultelacion, puesto quc cste procedimiento busca siempre la
proyeccion horizontal.
2. Para medir con la plancheta sobre tin Lerreno cl angulo CAB (fig. 42), se coloca
desde luegoen A el instrumento en una position horizontal, a
se clava en seguida una aguja
en el pun to a que corresponds
verticalmente al punto del terreno ; se tira la linea ac por
medio de la alidada aplicada
contra la aguja y alineada sobre C; luego , sin separar el
instrumento, se apoya de nuevu Ia alidada contra Ia aguia wr ► jicuuota hicia B, para tirar la linea ab,
obteniendo asi el angulo cab, cuya medida nos dara a cunocer cl seniicirculo graduado.

I
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3.

Para medir con la plancheta un terreno poligonal ABCDEF
(figura 43 ) en el que

nos hallemos colucados,
marcaremos desde luego sobre el papel un
punto i para represen^^
tar alli el lugar de estacion , donde se cla,'`^
va una aguja , como en
el ejemplo anterior ; Sc
dirije en seguida la alidada bicia el punto A;
se traza a lo largo del
horde de la regla la Iivea iaA que va a su vertice; se mide la distancia de la estacion al punto A; y se coloca sobre el papel la distancia is con tantas unidades de

la escala como estadales contiene i A: a sera , pues , el piano de A.—
Se tiraran del 'mismo modo las rectas ibB, icC; y se mediran las Ionjitudes i B, i C... para hallar los pianos b, c,... de B, C... Finalmente
uniendo estos diversos puntos, el poligono abcdef sera el piano del
poligono ABCDEF.
Se comprueba el poligono del piano, colocando sobre In escala una
abertura de compis igual a uno de sus lados, y midiendo sobre el terreno el mismo lado; con lo cual se viene en conocimiento de la identidad del resultado. Hecha esta prueba, se trazan en el interior del piano
• Jos accidentes que Sc encuentren en el terreno, como los edificios, caminos. arroyos, etc.

4. Si uno no pudiese colocarse en un punto del terreno, se coloca
desde luego In plancheta en A (fig. 43) y se describe el angulo BAF ; se
mide:en seguida el lado AF, cnya distancia tomada en In escala setrasiada al piano donde queda representada por of. Despues de haber colocado bien horizontalmente la plancheta en el punto F, se mide el ingulo
AFE, y se traza la linea fe, sobre In cual se coloca uni. abertura de
compis tomada sobre In escala igual a la distancia FE. En el punto E,
se repite la operation hecha en A y en F. Finalmente Ilegando al punto
B. es preciso que enfilada la alidada con A. la linea tirada desde el
punto b venga a unirse exactamente a la Linea en que Sc encuentra el punto de partida a. Si se consigue, se dice que se ha cerrado el poligono.
5. Para cerrar exactamente un poligono, use bastante raro y siempre dificil , es necesario ; 1.0 que la plancheta este perfectamente horizontal en cada estacion; 2.° que Las medidas Sc tomes con mucho cui-
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dado; 3.o que Ia alidada este Bien dirijida sobre la alineacion; Co que las
distancias tomadas sobre la escala correspondan sin error a las del terreno.
6. El metodo de interseccion consiste en establecer sobre el terreno
una base, para obtener por medio de triangulos diversos puntos que sir_
ven para la construction del piano.
en uno de -los vertices A del poligono ACDEBF
GH (fig. 444) : se trazan sobra el
papellas direCciones AC, AD.. que
van at vertice, y se anotan estas
lineas con losntimeros 1, 2, 3...
yendo de izquierda a derecha tanto de un lado como de otro de la
RA
base Ab. Se mide la distancia de
frV'
la estacion A con el punto B, y se
coloca sobre la linea Ab una lonjitud igual en partes de la escala
a esta distancia: b representara la
estacion B.—Se traslada uno a este
punto B, y desdeesta estacion se tiran visuales al punto A con la alidada,
que trazara la recta AB.—Estando el instrumento horizontalmente fijo
sobre su pie, se clava una aguja en el punto b que esta verticalmente
encima de B.—Finalmente tirando visuales desde el punto B, a los diversos vertices c, D,.... se trazan en el papel rectas tendentes a estos
puntos y se marcan estas lineas con los nfimeros 1 , 2, 3... yendo siempre de izquierda a derecha de los dos lados de AB.—Las lineas indefinidas de los mismos nfimeros que se habran trazado, tanto en la estacion
A como en la B, se cortaran dos a dos y cada punto de interseccion determinara el vertice e, d,... Asi el piano del poligono levantado sera
acedbfgh.

Si algun punto F invisible de A no ha podido determinarse con este
procedimiento, se va a estacionar en un lugar G, ya determinado sobre
el piano, y podremos trazar una linea gf que contenga este punto; por otra
parte se ejecuta en los puntos B y b como si Bb fuese una base medida.
El metodo de interseccion presenta la doble ventaja de no tener que
medir was que una Linea, y que el piano se encuentra todo trazado,
aun suponiendo que el terreno sea horizontal , porque las pinulas dan
por medio de radios prolongados o subidos, los diversos puntos del terreno, hallandose todas estas lineas reducidas a la horizontal.
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•.

3. Del levantamienlo de pianos con cl gra fometro.

Que es el graf6metro?- Su description.- A que se llama vernier?- Cual es la br jula (lei grafometro?- 2. Como se comprueba el grarometro?- 3. Cubl es su use?- b. Como
se hallan los 5ngulos con el grafometro y como Sc hate la evaluation de los minutos dcl
vernier/- 5. Cumo se evaliia una perpendicular?- 6. Como se mite un poligono?- 7. Como se mide la altura de una torre.

1. El grafometro es un instrumento destinado It medir los angulos
que forman las lineas visuales que desde el ojo del observadorvan las
diferentes senales que Sc pueden ver en un terreno. Consiste en un se-

o

a

micirculodecobre
ABC (11g. 45)cuyo
limbo est5 dividido en 180. °, y cortado por un diametro AEC que forma cuerpo con el
instrumento; pero
el diametro CH
solo esta sujeto It
por el Centro E,
y se mueve Para
r°correr la semicircunferencia desde 0° It 180.° El primero se llama alidada inmovil, cl 2.° alidada movil. Las dos alidadas estan terminadas
por dos pinulas verticales para mirar los jalones. La alidada movil esta
provista en uno de sus extremos de un vernier, que da las fracciones de
los grados. Este vernier (1) consiste en un arco de cobre concentrico a;la
semi-circunferencia, y cuya division difiere del limbo; puesto que seiiala 30' ; por manera que la comparacion de estas dos divisiones permite
aiiadir los grados marcados sobre el limbo los minutos que da el vernier. Entre el limbo y la alidada inmOvil hay una pequena brbjula b que
sirve para orientar el piano, esto es, para reconocer la position del piano con relation at meridiano; es una linea dirijida de norte It sur: una
perpendicular It ella da los otros dos puntos cardinales, este y ocste. Finalmente para que el instrumento tome las diversas inclinaciones necesarias para ponerse de nivel, esta montado sobre una bola F, llamada
rodilla, que se adapts It una especie de concha que se cierra It voluntad
por medio de un tornillo.

el

a

(4) Para la teoria del vernier, vcanse las nocione, de la fisica.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-158—
2. Para comprobar el grafumetro, se traza un triangulo sobre el terreno, y se miden sus angulos separadamente. Si su suma llega a 1900;
o1hay uuF,.t muy lijera &IiPerencia, es prueba de que el instrumento es bue_
no. `,Se pueden tambien marcar al rededor del observador un cierto
numero de objetos, y medir sus :iugulos con el instrumento: la suma
de estos angulos debe' ser igual a 360.° valor de 4 rectos.
4. El grafometro sirve: 1. 0 para medir los angulos; 2.° para levantar
o bajar una perpendicular sobre una recta dada; 3.° para medir alturas
inaccesibles.
4. Para medir un angulo se coloca exactamente el grafumetro en el
vertice del angulo que se quiere medir. He aqui como se consigue;
1. 0 se suspende at tripode una plomada FK ( fig. 45) que correspondiendo al centro del instrumento caiga verticalmente sobre el punto
del vcrtice E; 2.° se nivela en seguida el limbo; porque si sejnclinase
It derecha 6 izquiercla haria cometer un gran error en la medida de los
angulos. Conseguido el nivel y colocado el centro del instrumento precisamente en el vertice del angulo, se alinea la alidada inmovil AC sobre
el lado en que estan colocados los jalones CJ: se 8ja en seguida el limbo -cerrando el tornillo de presion a; y colocando luego el ojo sobre Ia
pinula G se vuelve in alidada hasta tanto que el punto Y del otro lado
se encuentre en cl rayo visual. Entonces queda formado el angulo y solo
resta contar los grados y panes de grados comprendidos en el arco CH
para obtener su medida. Los grados y los semi-grados no ofrecen
ninguna dificultad ; pero no sucede le mismo con los minuios. Sea AB
(fig. 46) la porcion del limbo empleada
en medir el angulo YEJ, y ob el vernier
ajustado It in alidada muvil. Si el 0 del
vernier correspondieseexactamentea in
diferencia Ab del 50°, se contarian 50 0
para la medida del angulo. Si por el
contrario cayese sobre cl punto g de los
semi-grados, leeriamos 50° y 30'; pero si
el 00 del verniercaesobreuna porcion de
semi-grado que la vista rio pueda apreciar con exactitud, es necesario buscar
hasta que la sci al de los minutos 1, 2,
3, 4, 5, 6, etc., corresponds It una sepal
de grados 6 semi-grados del limbo. Aqui
es la sepal 1.a de minutos que corresponde a la sepal 55°, de donde se sigue que
In medida buscada del anaulo es 50 0 y 10'. Cuando en vez de partir de
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00 sobre el limbo, se procede desde 180 0 para estimar los grados. los minutos se cucntan a la inversa.
Para levantar una perpendicular sobre una recta dada AB (fiats_
ra 47) se coloca cl grafometro en el punto C; se dirije la alidada inmovil segun let direccion All, y
basta ententes dirijir la alidada rnuvil por el grado
90 del limbo para obtener Ia direccion CD que es
/1
la perpendicular pedida.
Para bajar una perpendicular del panto D, sobre AB, se coloca la alolacla inuvil sobre el grado
90 del limbo; se dirije la alidatf,i inmi)^ it en Ia alineacion AB, y se busca por media de tanteos fin
punto sobre to linea A13 tal quc las pinulas de to alidada rnuvil correspondan it jalon colocado de antemano en D . El panto C que corres-.

ponde a La direccion de las dos alidadas es cl panto buscado ; y DC
sera por consiguiente la perpendicular hajada do D sobrc AB.
6. Luego que por medio del grafurnetru, se ha calculado la amplitud nnm6rica de los angulos de tin Itoligono, sub) recta medir sus lados
con la ca.lcna mr-trica, y traz-ir en segimir,a cl piano, segun cl croquis y
las medidas tomadas sabre ci terrcno_

7. Sc puede, con el graf irne lro, m-edir altnras inaccesibles porque
por medio de la rodilla es f:icil darle una situation vertical.
Supongamos que se haya de medir la altura de una torre BD ((1g. 448).
Despues de tomada la base AB se mide
el annni+'r BAD; se tira en seguida la linen
ab que contenga tautas partes iguales de
la escala , como estadales contiene AB; se
Jr
forma con el semi-circalo graduado el an•
gulo dab igual at ãngulo DAB , y Goal
mente se levanta en el panto b In perpendicular bd : su punto de intersection con
ad determinara la altura BD.
Si Ia base no fucse horizontal Sc colo-
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ca el instrumento en el punto A, tornado arbitrariamente (rig. 49: se
miden los ángulos CAD y DAB; se
Lira en seguida sobre el papel Ia Linea
ab quc contenga tantas partes iguales
como estadales tenga la base AB; se
forrnan en el punto los 4ngulos cad y
dab, iguales a los ángulos CAI) y
DAB; finalmente del punto b se tira
una perpendicular bcá ad: la lonjitud
comprendida entre los puntos b y c,
Nevada a la escala, nos data Ia altura BC.

S. 4. Del levantamiento de pianos con /a bra/u/a.
. Qué es la brujula del agrimensor?—Su descripcion —2. Sobre qué propiedad cstá
fundado el levantainiento de pianos con Ia hr6juia?-3. Y euiiles son las ventajas é
inconvenientes de las br6juias-5. Qué precauciones deben tomarse en el use de la
br6jula?-6. Có,uo se orienta un piano?

La brtjuIa del agrimensor es una caja cuadrada y chata (figura 50) que se coloca horizontalmente sobre un pie. En esta caja esta
encerrada una aguja imantada que
gira libremente sobre un quicio
vertical en el centro de tin circulo.
Su circunferencia esta graduada y
cubierta con un cristal que permite
leer los diversos grados en que se
detiene Ia aguja, segun la di reccion dada al instrumento.—En uno de
los bordes de la caja , paralelo al diãrnetro que va de 00 a 180° esti
unida una alidada, y para dirigirse hácia cuaiqnier objeto , es necesario
hacer girar la br(iiula entera al rededor del eje central colocado sobre un
tripode. La alidada es ademas móvil sobre un eje en medio de su lonjitud y puede moverse en sentido vertical.
2. El levantamiento de pianos por medio de la br(ijula csti fundado sobre la propiedad que tiene la aguja magnética de tomar una direccion próximamente constante hicia el norte, por manera que trasportando la br(ijula 1, un paraje cualquiera , Ia aguja toma en él una posicion paralela as la precedente.
3. Para medir con labrijula un angulo CAB (fig. 50) se coloca horizontalmente el instrumento en el vértice A, y se tiran visuales con la alidada a uno de sus puntos B, quc determinan los lados del ángulo. Como
1.
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este punto B esta distante, la direccion visual A'B' es sensiblemente paralela a AB, yla aguja sedetendra en un punto del limbo cuyA graduacion
leeremos por ejemplo 24°. — Sc muda en seguida la caja para dirigir
at otro punto C; en este movimiento la aguja permanecera fija en cl espacio, u a lo menos, despues de algunas oscilaciones volvera it tomar
su direccion primitiva. Ahora bien , esta posicion no correspondera ya
al mismo punto del arco graduado, leyendo , por ejemplo, 88° La diferencia de 24° a 88° u 64° es la cantidad angular en que la caja ha girado sobre su eje, y por consecuencia el angulo pedido BAC.
4. El agrimensor halla en la brujula las ventajas de no tener que tirar dos visuales para cada estacion, de obrar por esta misma razon con
mayor rapidez, y de residir horizontalmente como con la plancheta,
cualquier angulo de un terreno inclinado.—Por otra pat to tiene el inconveniente de no dar la medida exacta de los angulos , puesto que no
pueden obtenerse sing aproximados hasta un cuarto de grado. No pueden por consiguiente levantarse con este instrumento pianos de terrenos muy extensos.—Es sin embargo muy iitil para levantar pianos de las
sinuosidades de un sendero, de un arroyo , de una calle de un bosque,
etc. especialmente cuando no es posible en eada estacion percibir mas
que el punto donde debe estacionarse en seguida.
5. La brujula debe nivelarse en cada estacion, ya por el golpe de
vista, ya porel nivel del aire. Es necesario colocar el centro en el punto preciso de la estacion, y antes de contar los grados, apartar Ia cadena,
los piquetes, o cualquier otro instrumento de hierro que pueda atraer la
aguja en una direccion falsa.
6. Para orientar un piano, se observa, al levantar los angulos del
terreno, el angulo que forma la aguja imantada de la hrujula con ]a alldada inmovit del grafometro sobre una base de operacion: este angulo
da el norte.
La aguja imantada se separa aproximadamente 22.° de la linea que
va de none a sur; y esta desviacion se llama declinacion. Es necesario,
pues, al trasladar el angulo de la meridiana , dar a su abertura 22 ° de
menos at dirigirse del lado noroeste. Asi, si el angulo ha sido 145.°, se
contara de 123.°
La parte superior del piano, debe siempre en cuanto sea posible designar el norte.

Torso t[.
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SS.

f)eI dibujo , copia y reduccion de planns.

I. Que se entiende por dibujar un piano, y a que se llama relacion de an piano?-2.
Que instrumentos son necesarios para levantar un piano-croquis? — 3. Como debe
liacerse la delineation?—k. De cuantos modos puede copiarse un piano ?-5. Como
ee reduce un piano.

Dibujar un piano es trazar todas las lineas que contiene, y
1.
figurar, segun las conventions , los diferentes detalles , corno los
caminos, edificios , fosos etc. — Esta operacion se llama relacion del
piano.
2. El dibujo u relacion de un piano exige, no unicamente destreza,
sino tambien el use de varios instrumentos, como una mesa, papel pars
lavar, una escuadra de cobre o boj , un semicirculo graduado de cobre o asta, una esc•ala de proportion, una regla de nogal, lapices, tin
connpds y un tira-lineas.
3. La delineation debe formarse enteramente en lapiz para poder
hater todas las correcciones necesarias. Luego se reemplazan las lineas
de lapiz por otras de tinta de china.—Las curvas de los caminos, rios,
etc. y los arboles, se dibujan con la pluma, usando al efecto de las de
cuervo, que son susceptibles de cortarse muy finas.
4. Ocurre frecuentemente tener que copiar un pl-ano , por ejemplo,
cnando despues de levautado por la plancheta , el plano-minuta no conserva toda Ia frescura necesaria.
De dos modos podemos copiar un piano: picdndole
per medio
del calcado.
Picar un plan. —Para esta operacion se coloca debajo del
piano que se quiere copiar, el pliego que debe recibirle; se estiende con
cuidado, y luego por medio de un instrumento liamado picador, se
pica •cada punto extremo de las linens que han de servir para su construccion. Se delinea en seguida el piano con una pluma y tinta de china, teniendo siempre cuidado tie consultar el piano para no cometer
errores.
Calear un plaiio. —Se calca un piano al cristal', colocando en
un papel blanco, y siguiendo la de lineation con la punta flea de un lapiz. Pero siendo muy caasada esta operacion puede reemplazarse por la
siguiente.
Colocase el piano en una mesa bien lisa ; se aplica sobre el ,un pliego
de (lapel trasparente y muy fino, liamado papel vejetal, o a falta de
este otro papel muy fino dado de aceite y bien limpio; luego Sc copia co-

u
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mo al cristal el piano cuyos delineamientos pertnite distinguir la trasparencia del papel.
5. La reduction de un piano se hate como heinos visto en el dibujo

lineal.

SECCION SEGUNDA.
Lavado

de los

Pianos.

A. A qu6 est6 reducido el lavado de un plano? -2. Be qu6 manera se considera la luz en
un plano?- 3. C6mo se conoce la buena calidad de la tinta de China? — 4. Qu6 colores
se necesitan para el lavado de los pianos?-5. Por qu6 medio se conoce la buena calidad de los pinceles?-6. Be que manera se lavan la tierra de labor, las visas, las
praderas, los bosques, los solos, los arbolados? las huertas, los estanques , los rios,
y arroyos? —los piiramos?—los arenales?—los pefiascos y canteras?—las montafias?
los ediricios?

1. El lavado es el arte de dar a cada especie de terreno el colorido
mas analogo a su naturaleza con el objeto de distinguir perfectamente
todas sus desinencias.
2. Los pianos se corsideran iluminados por un rayo de luz que va a
herir los objetos bajo un angulo de 1i5.° en la direction de izquierda It
derecha. La parte por la que reciben los objetos la luz, se da con un trazo muy delgado , y mas grueso por el lado opuesto. La sombra se da con
la tints de China.
3. Es de la mayor importancia para el trazado y para las sombras,
una tinta de China de buena calidad. La mala tinta de China forma grumos, no tiene lustre y da un color negro muy sucio al paso que la buena
es muy dura , quebradiza y lustrosa , Si se frota una barrita con la una
mojada, se deslie con mucha facilidad, produce un :color muy briIlante y las lineas que con esta tinta se tiran, no sufren alteration
alguna, cuando despues de secas , se procede al lavado por medio del
pincel.
4. Los colores necesarios para el lavado de los pianos, son la tinta
de China, la sepia, la gutagamba , el azul de Prusia 6 anil , el carmin

y el verde

de

vejigas.

5. Los pinceles son de marta cebellina, y serfin de buena calidad si
despues de mojados presentan .una punta muy afilada, cuya elasticidad
resista a los esfuerzos que con la mano hagamos para destruirla. Se necesitan por to menos dos , de los cuales el uno sirve para coger Ia tinta,
y el aqua el otro a fin de dar con ella la aguada conveniente.
Cuando hayan de mezclarse dos colores, se tomara cada uno de ellos
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con rlistinto pincel, y luego se extenderan hasta que hayan adquirido
la tinta conveniente.
6. Los diversos objetos que puezle contener un piano, Sc lavan de Ia
manera siguiente.
Para las lierras de labor se emplean dos tintas ligeras, la una muy
clara de carmin y gutagamba, y de verde claro la otra , seiialando los
sulcos con puntos de un color subido y analogo a su cultivo, bien sea
verde, etc.
Las vinas se representan delineando con la 'tinta de China unas estaquillas envueltas en un traLo parecido a una S, y se lavan con una
mezcla de tinta de China, de carmin, sepia y aril.
El -lavado de las praderas se da con una tints verde cornpuesta de
una poca gutagamba y mayor cantidad de azul.
Para los bosques, y solos se emplean dos ,tintas, de bastante gutagamba y algun carmin la una, y la otra de verde mezclado con la pri,mera.
Se figura la elevacion de los eirboles por medio de su tallo y hojas

a

fin de imitar su naturaleza -y poder distinguir con la vista un chopo, por
ejemplo. de una encina a de un arbol frutal. Se representan echados hacia el lado opuesto a aquel por donde viene el rayo luminoso, y se lavan
con verde de vejiga bastante espeso.
Las huertas se lavan con una tinta verde muy clara.
Para los estanques, rios y arroyos se emplea el azul de Prusia muy
claro , figurando las ondulaciones por medio de algunas linens de color
mas subido a indicando su corriente con una flecha cuya punts senala su
direccion.
El lavado de los pantano y lagu tas se da con una tinta azul y aigunas pinceladas verdes en las orillas.
En los eriales se emplea una tints verde menos subida quc en los
prados.
Los matorrales se lavan rnatizindoles de verde y color de rosa: el
primero se compone de gutagamba y azul , y de carmin y agua el segundo.
Los pa ramos reciben el lavado con dos tintas , de verde mate la una,
y de carmin y gutagamba la otra.
En los arenales se emplea la gutagamba y un poco de carmin; y
luego se les senala con puntos.
Los penascos y canteras se delinean procurando que ester bien
caracterizados. La parte de sombra se lava con una tinta corupuesta de
carrnin, tinta de China y gutagamba, y se indican las hendiduras con
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el mismo color algun Canto mas subido. Se dan algunas pinccladas de
color azul en la parte que figura estar iluminada.
Como en los penascos, se mod.ifica en las montah ,is is tinta de arriba a
abajo; el lade opuesto a la Luz es mas intensa y las faldas se representan
por medio de unas rayitas cruzadas que constituyen la sombra.
Los edificios se dibujan con tinta colorada scilalando las partes que
estan en sombra por medio de una Linea de carmin y cl espesor de sus
paredes con utia tinta igual y muy clara de carmin. Lo propio. se verifica en todas Las demas construcciones.
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CAPITUL.O

iv.

FISICAO
PR ELI MINARES..
1. Objeto de In [idea.- Expllcaciou de In paalnbra naturaleza. Quo es fisica?- 2. En que acepcion se toma Is palabra naturaleza?- 3. C6mo puede definirse boy la fisica y cuil es su objeto?- 4 A quE llamamos cuerpo 6 materia?- 5.
Qu6 entendemos por espacio?- 6. Que es extension?- 7. Qu6 dice Pouillet acerca del
espacio, la extension y la impenetrabilidad?- 8. En cuantos grupos pueden subdividirse los cuerpos? 40. Qu6 se entiende por fen6meno?-- 11. Que es fuerza 6 ajente?'
12. En cua"ntas partes pueden dividirse los fen6menos naturales?-- 43. Que se entiende
por teoria fisica?- 15. Que se entiende por sistema en fisica?

1. Objeto de la fisica.--Ezplienciaiem de la palabra naturaleza. La fisica, segun la etimologia de esta voz, es la
ciencia de la naturaleza.
2. Esta palabra presenta diverias acepciones. Unas veces expresa el
poder jeneral productor de cuanto existe, 6 el mundo fisico 6 la reunion
de los seres que: constituyen el universo; otras v eces la progresion de las
cosas y el Orden con que losseres nacen y se suceden; ya el principio interier del movimiento del individuo animal 6 vegetal: ya la esencia particulav deuna cosa, ya en fin la ley fundamental establecida porlasuprema inte'.igencia para la perpetuidad del universo.
3. Etc studio de Ia fisica con los adelantos de las ciencias naturales
seha limitodo, y hoy dia puede definirse la fisica, diciendo que es la ciencia que tratz de las- propiedades de los cuerpos, y de las acciones que
ejercen los unts sobre}los otros sin alterar sit naturaleza intima.La fisica,
pues, tiene porobjeto el estudio de la materia, esto es, de todo lo que es
extenso a impenetrable.
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Llamamos cuerpo a todo lo que puede producir en nosotros un conjunto de sensaciones , esto es, toda sustancia dotada de propiedades que la distinguen del espacio que la rodea, y que
la hacen sensible.
5. Del espaelo y la extension. Si nos figuramos unaesfera de un diametro cualquiera que se aniquila instantfineamente dejattdo vacio el lugar que ocupaba; Si esta esfera la agrandamos en nuestra
imajinacion hasta suponerla igual al globo de la tierra, y la suponemos
aniquilada como la primera; si agrandamos aun mas estaesfera hasta suponer que abraza no solo nuestro sistema planetario sino todos los sistemas imajinables, y quc esta esfera se aniquila y deja vacio el lugar
que ocupaba, podremos formarnos idea de lo que entendemos por espae io.—Los metafisicos le llaman espacio puro, los fisicos espaciovacio.
6. Una portion limitada del espacio es lo que Ilamamos extension.
7. «La idea del espacio, dice Pouillet, es una idea completa, puesto
que nosotros podemos concebir el espacio enteramente vacio , sin que
por esto sea una idea exclusiva en la cual nada podamos asociar. En el
espacio podemos concebir la impenetrabilidad, yla impenetrabilidad es
la materia. No hay pues razonpara decir que la materia tiene dos propiedades esenciales : la extension y la irnpenetrabilidad: pues estas no son
propiedades, sino una definition. Concebimos la impenetrabilidad y la Ilamamos materia: he aqui todo.»
8. Los cuerpos pueden subdividirse en dos grupos: 1.° cuerpos pes ados Ilamados por esta razon ponderados; 2.° cuerpos que no son pesados 6 por lo menos que no sehan logrado hasta ahora pesar, Ilamados
por esta razon imponderados. Estos se Haman tambien fl4idos y son los
siguientes:
o el cator.
El iluido calorico
El fl(iido lumlrico o la luz.
Et fl(iido electrico o la electricidad.
El fl(iido magnctico o el magnetismo.
4.

Del cuerpo.

Los cuerpos ponderados son todos los demas de la naturaleza.
9. Esta distincion de los cuerpos ha servido de base a la clasificacion
de la fisica en dos partes: la 1.a comprende el estudio de 1ps .uerpos
ponderados; la 2.a el de los imponderados.
Antes de entrar en el estudio de estas dos partes, defni:emos pa ra
mayor claridad algunas palabras que deberemos emplear.
10. Fenrmeno. En el lenguaje de la ciencia, se.'lama fenomeno a un catnbio de la naturaleza de estado 6 de las proyiedades de un
cuerpo , como la caida de una piedra, cl rocio, ía 11,xia, etc.
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11. Fuerzs ss, aJente. Todo to que pucde obrar sobre los cuerpos, hacerles sufrir modificaciones, en una palabra, producir fenomenos, se denomina fuerza o ajente.
12. Los ajentes natarales pueden dividirse en tres grandes clases, a
saber:
I.- Las fuerzas vitales Ode organization.
2.° La atraccion universal, o la action de la materia sobre la materia, que comprende: la gravitacion, la pesantez u gravedad, y la atraccion molecular.
3.0 Los fliuidos imponderados, causa de todos los fenomenos caluriicos, magneticos, electricos y luminosos.
13. Ley. Una ley fisica es la relacion necesaria que existe entre un
fenomeno y la causa de que depende.
f4. Teoria. Una teoria fisica es la relacion coordinada de las
leyes relativas a una misma clase de fen6menos , las cuales sirvcn para
explicar la dependencia que existe entre todos sus efectos y sus causas.
15. Ststem&%. Llamase sisteina una hipotesis formada sobre la
naturaleza de los ajentes para encadenar todos los hechos dependientes
de una misma causa, y todas las leyes que los rijen a un principio unico
cuyas leyes parciales se deduzcan todas como corolarios.
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PRI11UERA PARTE.
Cnerpos ponderados.
NOCIONES PRELIMINARES.

S.

f.

Dv lov cuerpos materiales.— Sus diversos estados.— Propievlact'e 5
generales que los caracterizan.

1. Como definimos generalmente los cuerpos materiales?- 2. Formaclon de low
y sus tres estados.- Do que estan formados los cuerpos?- 3. Cbmo cuerpos
suponen los fisicos que estin constituidas las particulas de los cuerpos?- 1. Est a ad_
mitida la existencia de los atomos? Esta probada?- 5. Como se llama el ajente que une
entre si las moloculas de los cuerpos? - 6. Por que causas esta combatida la cohesion?_
7. Cual es una de las mas activas fuerzas repulsivas?- 8. Cuando presentan los cuerpo s
elstadoi?9.Yqu-10elarifom?.Cscuepqno,
presenta diariamente on estos tres estados? - 42. Como so Haman jeneralmente log_
cuerpos que se nos presentan en el estado aeriformei -13. De las propledade 5
generates de los cuerpos.- A quo se Haman propiedades generales de los cuerpos? Cuales son las principales?- 14. Extension.- Qu8 es extension'- 15. IPruebas
y apllcaclones. Cuales son las pruebas y apli c aciones de la extension?- 46. in..
penetrablltdad.- Quo es impenetrabilidad??- 47. Pruebas y aplicaclone s .
Cuales son las pruebas y aplicaciones de la impenetrabilidad?- 18. DlvtsLhfLI.lisd
-Que es divisibilidad?- 19. Pruebas y aplleaclones. Cuales son las pruebas y
aplicaciones de la divisibilidad?- 20. Porostdad.- Quo es porosi dad?- 21. l'rue_
has y apilcaclones..- Cuales son las pruebas y aplicaciones de la porosidad.- 22.
Comprestbilldad.- Qu8 es. compresibilidad?- 23. Pruebas y aplleaciones.
-Cubles son las pruebas y aplicaciones de lb compresibilidad?- 24. Elasticldad.
-Quo es elasticidad?- 25. Pruebas y aplicaclones.- Cubles son las pruebas v
aplicaciones de la elasticidad?- 28. Dllatabllldad.- Qub es ditatabilidad?- 27.
Pruebas y apltcaclones.- Cuiles son las pruebas y aplicaciones de la dilatabilidad.

1. Delinimos generalmente los cuerpos materialex, diciendo que se
cotnprende bajo este nombre todo- to que es extenso, impenetrable y
pesado.

2.

Formaclon de lost cuerpos y sus tres estados.

Los cuerpos estin formados de una reunion de particulas similares max
menos distantes entre si, que constituyen masas mas 6 menos densas.
3. Los fisicos suponen que estas particulas de los cuerpos estan
su vez constituidas por una reunion de c tomos, es decir, por porciones
de materia inseparable. Una reunion de atomos se llama molecula.
I. Esta admitiita y es probable la existencia de los atomos; pero
no vista probada, porque la extremada pequenez que se les supone, no nos
deja los medios de observation.

o
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5. Puesto que las moleculas 6 particulas que constituyen los cuerpos son porciones de materia separadas, todos los cuerpos se nos presentarian como polvo sino hubiese una fuerza que las uniera entre si. A
este ajente misterioso que aproxima las moleculas de los cuerpos, se llama cohesion.
6, La cohesion esta combatida en todos los cuerpospor otras fuerzas
de naturaleza enteramente distinta que tienden a separar las particulas
unas de otras, y por cuyos motivos se les denominan fuerzas repulsivas.
7. Una de las mas activas es el caldrico.
8. Cuando la fuerza elastica del calorico separa poco las moleculas
do los cuerpos, de manera que su distancia respectiva sea menor que
el radio de su esfera de actividad sensible , la cohesion mantiene los
cuerpos en estado solido. Las piedras, los metales y los tejidos organicos, son solidos.
9. Cuando el calorico separa las moleculas de su esfera de actividad
de cohesion , de manera que dichas moleculas puedan moverse libremente en todos sentidos, los cuerpos se nos presentan en estado liquido. El aqua, el mercurio, el espiritu de vino, son cuerpos liquzdos.
10. Finalmente cuando la fuerza repulsiva del calorico anula totalmente la de cohesion, de manera que las moleculas de los cuerpos tratan de separarse mas y mas , los cuerpos se nos presentan en un estado aeriforme; tat es el aire.
11. Hay un cuerpo muy conocido en la naturaleza que se nos presenta diariamente en estos tres estados , y este es el aqua que de continuo vemos en la forma solida constituyendo el hielo, en la forma Iiquida y en la do vapor o aeriforme.
12. Los cuerpos que se nos presentan en este estado se denominan
generalmente gases, voz alemana que equivale a espiritu o alma para
designar sin duda to sutil de estos cuerpos.
13. The las propiedades generales de los cuerpos.
Lit manse propiedades generates de los cuerpos aquellos hechos uniformes que observamos en ellos en cualquiera de sus estados. Las principales y mas importances son:
1.0 La extension.
2.° La impenetrabilidad.
3.e La divisibilidad.
a." La porosidad.
5.e La compresibilidad.
6.° La elasticidad.
7.° La dilatabilidad.
14. 1.° Extension. La extension es la porcion del espacio uui^ cr-
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sal que on cuerpo ocupa. De esta propiedad dependen su forma y su
vol umen.
43. Pruebas y aplieaclones. La unidad fundamental usada en Espa_
na para medir la extension es el pie, segun hemos visto pag. 460 de esta
obra. Los franceses toman por unidad el metro (1). Para evaluar una lonjitud se coloca la unidad lineal sobre lo que se quiera medir tantas veces
como quepa; pero si el numero de veces no es exacto resultara una fraccion y para apreciar esta, estan generalmente subdivididas las unidades lineales de todos los paises. Nosotros subdividimos el pie en pulgadas, lineas y puntos, y los frauceses el metro en decimetros, centimetros y miliu et ros ; pero como esta subdivision no puede prolongarse mas, se emplea on
medio mas exacto con el auxilio del instrumento llamado vernier.

(f) Tiene la explication del sistema metrico frances y su equivalencia eon los peSOS
y medidas espaOolas, pal;. 873 y siguientes del tomo f. 0 de esta obra.
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-173-vernier. Consiste este en una reglita graduada del modo siguiente.
5upongamosque la regla que empleamos para la medicion, esta subdividida
en mitimetros y que tomamos en otra reglita una extension de 9 milimetros que subdividimos en 10 partes iguales : cada una de estas subdivisiones
equivaldra A 0,9 de milimetro. Ahora bien : si colocamos la reglita pequena sobre la grande de manera que dos de sus signos de division coincidan
en A (fig. 1) no volvera A haber nueva coincidencia hasta la novena division de la regla grande contando desde
A: las divisiones intermedias estarun mas adelante que
•^
las del mismo Grden en la regla pequena; la primera una
decima de milimetro; la segunda, dos etc. , por manera
que la novena estarb separada n deciinas de milimetro.
Facilmente seeoncibe que pare valuar una lonjitud dada
apioxim;ida hasta menos deuna dreima de milimetro es
suficiente colocar la regla mayor sobre el objeto, la que
:
dar3 un ntimero entero N de milimetros, colocar en se.
guida el cero de la regla pequena o vernier en la extremidad de la longitud propuesta y j untar el numero n de dfvisiones que separan este punto de aquel en que una de
sus seiiales divisorias coincide con otra de la regla mayor. La lonjitud buscada sera entonces N X n/i0 mill-

■
^■
■

I
I

■

■■
.

metros.

U. 2.a Irnpenetrabilidad. Llamase asi la
propiedad en virtud de la cual dos cuerpos no pueden ocupar a un mismo tiempo un mismo lugar b espacio.

17 . Pruebas y aplicaclones . Que los sblidos y liquidos son impenetrables no necesita comprobarse. La
impenetrabilidad de los gases se comprueba tambien
facilmente. Si metemos un vaso boca abajo en un liquido, este no penetra en 61 i, y por qu6? porque el afire de
que esta lleno es impenetrable.
En esta propiedad esta fundada la campana nudinatoriab 6 de los bozos, hombres que bajan en lo interior
de dicha campana, muchos brazos abajo del agua.

18. 3.8 DivIsiibflidad. Propiedad general de
los cuerpos depoder subdividirse en pequenas porciones distintas entre si.
19. L raebar y aplicaclones . Si subdividimos un pedazo de madera
hasta el punto de reducirle a polvo, cada portion do esta madera podrd aun
subdividirse puesto que es madera, y comp tat compuesta de panes que por
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la combustion pueden reducirse a humo, ceniza, etc., etc. Un grano de carmin 6 de indigo tiene unagranporcion de agua, y esperimentos hechos sobre
el particular comprueban que se subdivide en mas de 15 millones de partes.
Si nos paseamos por un jardin, el aire estg perfumado en bastante extension,
;.cua1 no debera ser la divisibilidad de las particulas odoriferas de las flores?
Wallaston consigui6hacer hilas de platano de 1/1200 de milimetros de grueso
necesitaodose mas de 140 de estas hilas para formar un hacecillo del grueso
de un hilo de soda: un grano de oro se extiende hasta presentar dos millones
de partes visibles, y cuando se le emplea en la fabrication de galones, dos
onzas y aun menos se extienden entre los rollos del laminador hasta conver
tirse en un hilo largo de 90 leguas. El cristal puede hilarse como la seda\
Wolf ha observado en un grano de polvo 500 huevos de que han nacido animales parecidos a los peces. Un grano de arena puede tener 300 billones de
animales organizados; finalmente, unadecoccion de plantas expuestas al aire
libre presenta at microscopio tautos animalillos que en un espacio de un centimetro cubico podrian contenerse cincuenta trillones; y en la punts de una
aguja muchisimos miles.

20. d." Porosidad. Llamamos porosidad a los pequenos vacios
6 intersticios que las moleculas de los cuerpos dejan entre si. Estos
vacios se denominan poros, de cuyo nombre se deriva el de la porosidad.
Si esta varia, cambia tambien la densidad del cuerpo: pero no la cantidad de materia que encierra; pues esta es siempre igual aun cuando los
poros se disminuyan 6 aumenten.
21.
Pruebae y apttcaelonee.
El azucar metido en agua sc cubre de
burbujas de aire que se escapan de sus poros. El carbon deja penetrar en los
suyos los gases. Una piedra silicea llamada hidrdfano traslucida en su estado ordinario, no solo deja escapar burbujitas de aire asi que se la sumerje
en agua, sino que adquiere la trasparencia del cristal por medio del agua
que se ha apropiado. Sanctorius demostr6 la porosidad de la piel. El mercurio comprimido en una piel de gamuza Sc escapa por sus poros. El agua
introducida en una esfera de oro aparece en la superficie a manera de gotitas de rocio cuando se le hate variar de forma por la compresion, experimentos hec:hos por ]a academia de Florencia. El aqua 6 la humedad introducida en los poros de las puertas y ventanas las hincha 6 impide se cierre4
y abran con facilidad. Por el contrario el calor evaporando los liquidos bate
que los poros de las maderas se compriman, y las puertas y ventanas se ponen entonces flojas.
Este efecto desune a veces los toneles que se imponen con solo Meterles en agua. Para hater curvo un palo cualquiera basta calentarle por un
lado y mojarle por otro: ambos efectos concurren al objeto : el primero, ensanchando los poros, y el Segundo, comprimiendolos. Para escribir de relieve en maderase ;rave con un punzon : se bate luego In superficie haste

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-1715ue no se distingue la sepal del instrumento y se pone la madera en aqua,
con to cual se hinchan las partes comprimidas y aparecen las let ras en reliere. Es muy.comun el m6todo de hendir las piedras , haciendo en ellas inc isiones 6 introduciendo en ellas cunas de madera tierna secada al fuego y
remoJandolas uego con aqua: esta hincha la madera, cuya fuerza hiende el
pedernal. Para conservar los huevos frescos por largo tiempo se disminuye
la porosidad de su cascara dandole un ligero bano de aceite de olivo.
La compresibilidad es ]a propiedad ge5.a Compreslbilidad.
22.
neral que tienen los cuerpos de reducirse a un menor volumen aparente
cuando se les comprime por todas partes.
La extension ocupada por un cuerpo constituye sn volumen aparente ; y
la extension que ocupacfa la sustancia propia de un cuerpo, haciendo abstraccion de sus poros 6 intersticios ,es lo que se llama volt men real.
Pruebas y apileaclones.
Todos los cuerpos son compresibles;
23.
pero los liquidos lo son menos que los s6lidos, y estos menos que los gases.
La compresibilidad de los liquidos se comprueba perfectamente por medio del piezometro. Diariamente vemos egemplos de la compresibilidad de
los s6lidos. La de los gases se comprueba con la escopeta de viento y otros
,muchosexperimentos. Los gases tienen otra propiedad y es lade comprimirse
todosigualmente. Boyle, segun los ingleses, y Mariotte segun los franceses
descubri6 la ley que lleva su nombre, de suma importancia, Como luego ver6mos.
24. 6.l Elastictdad. La elasticidad es la facultad que tienen
los cuerpos de recobrar su estado primitivo cuando cesa la causa que
le alteraba.
5. rrueban y apllcaclones. Los gases son perfectamente elAsticos,
propiedad que se puede demostrar facilmerite comprimiendo una vejiga liena de aire, que recobra su primitivo estado luego que cesa la compresion.
Por esta razon son liamados los gases, fluiclos elasticos. Los liquidos tienen
muy poca elasticidad. Los s6lidos no lo son tanto Como los gases, aunque
hay alganos Como ]a goma elastica y el marfil que gozan de una gran elasticidad. Dejando caer una bola de marfil sobre un piano liso y banado ligeramente de aceite, se nota una sepal tanto mayor, cuanto Dias vivo haya sido
el choque; lo que prueba de una manera evidente que la bola no ha saltado,
sino despues de haberse aplanado.
A la elasticidad de que estan dotados los cuerpos se debe que las sillas
y collares no lastimen a los caballos; que los asientos rellenos, las camas
de pluma y los colchones conserven su blandura ; que el ayunque Naga
saltar los martillos ; que una bala de canon haga rebotes ya en la mar ya
en la tierra; que una bola de marfil sobre un tapiz impele a otra y que amhas cambien de direccion despues de haber tocado a la baranda; que el aire
comprimido en unos fuelles 6 en una escopeta de viento salga con impetu
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para recobrar su primitivo volumen , que las laminas de acero de que s,
componen los resortes de los coches, relojes y otros instrumentos se doblen
fuertemente sin romperse.
26. 7•5 Dillatabilidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar de volumen bajo Ia inlluencia del calor.
27. Pruebas y apiieaefones. Un tubito de cristal Deno de aire, cuya comunicacion al exterior est5 interceptada por una columnita de liquido
coloreado, prueba la dilatabilidad de los gases, pues aplicandole la mano,
el calor hace subir ]a columna de liquido y vuelve a bajar luego que se
quita ]a mano y se enfria el aire.
Un liquido se derrarna en una vasija llena cuando, sufre la accion del
calor. El que produce la mano aplicada a unos matracitos de cristal Ilenos
de liquidos espirituosos, les hace elevarse en el tubito inmediatamente y
vuelve a su primitivo nivel a poco rato de quitada la mano.
Es muy sencillo medir la prolongacion de una barra metalica que se haya calentado fuertemente.
De esta propiedad , de la cual uos ocuparemos en otro lugar con alguna mas extension, se deduce, que como la temperatura varia sin Cesar,
los cuerpos de la nateraleza no est6n james en un reposo continuo.

s. 9.° De lit inercia y del inovimienito.—Consideraciones generales
bre el equilibrio y el movimiento.—Fuerzas.

so-

1. Inercla.—A que se llama inercia?-2. Que es movilidad?-3. Que son el reposo y
el movimiento si les consideramos absolutos ?-4. Alovimientos.—Cuindo se dice que
un movimiento es absoluto 6 relativo? — 5. Como se llama la linea que recorre un
punto en el espacio ?-6. Que se entiende per movimiento uniforme;y variado?-7. Que
es movimiento acelerado y retardado4-8. eloeldad.—Qu6 es velocidad?-9 Cual es
generalmente ]a unidad de tiempo?-10. C6mo se mide Is velocidad de un cuerpo y que
consecuencias se deducen de aqui ?-41 Como se mide la velocidad angular de un cuerpo?-12. Como Sc presentan en mecat^ica la velocidad, los espaciosly los tiempos!
—13. Como se represents la direccion 6 intension del movimiento?-14 Leyes de
Newton.— 15. Pruebas y aplicaciones.-16. Que son fuerzas?-17. Que son fuerzas continuas a instantCneas?-18. Que ciencia tiene por objeto la determinacion de los movirnientos?-19. Cu6ndo se dice que un cuerpo esta en reposo y cuando en equilibro?-2o.
Cuantas partes compreride la mecbnica?-21. Que es estatica?-22. Que es din'amica?-23 Cuantas cosas deben distinguirse en las fuerzas? — 2k. C6mo se representan
is direccion a intensidad de las fuerzas ?-25. Principios de las fuerzas-26. Composicion y descomposicion do las fuerzas que obran sobre un punto.-27. Aptit+aciones.28. Fuerzas paralelas.—Principios.-2a. Composicion do Las fuerzas paralelas.—Condiciones generales del equilibrio.

1. Inereia. Llimase asi la falta de accion de los cuerpos inanimados pars variar su estado.

2. La facultad que poseen de poder ser trasladados de un lugar a
otro es lo que se llama movilidad 6 locomocion.
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mos el reposo y el movimiento absoluto: todo es absoluto y condicional : nada hay absoluto en el mundo. Lo que creemos mas inmc vil solo conserva su reposo relativo. Los arboles, dice Pouillet, estan en reposo con relacion a las montaiias, y estas to estan con respecto at suelo
y a la masa del globo ; pero asi los i rboles como las montanas son Ilevados con nosotros en la vasta orbita de nuestro planeta, y todos juntos recorremos en un segundo diez veces mas espacio que el que recorre una bala salida del canon. Sin embargo, recorriendo tan de prisa los
espacios celestes, nosotros no podemos juzgar de nuestro movimiento
absoluto, porque seria preciso saber si el sol esta inmovil en el centro
del Universo. Mas tan lejos de esto, todo parece anunciar que el sol
Ileva consign todos los planetas, como la tierra lleva consigo su atmosfera y sus nubes, sus arboles y sus montanas. El mismo sol no es mas
que un planeta imperceptible con relacion a otro sol at rededor del cual
gira, y este otro sol es sin duda elevado éì mismo en el espacio, sin que
pueda asignarse ni imaginarse un centro fijo, a cuyo alrededor se efectuen todas estas revoluciones.
4. Movimlentos. Sin embargo se dice que el movimiento es
absoluto
relativo, segun que se Ie compara con un espacio absoluto 6
relativo.
5. La linea que recorre un punto en el espacio se llama la trayectoria de este punto. Cuando et movimiento es rectilineo, la trayecturia
se dice rectilinea ; y curvil,nea, Si el movimiento es curvilineo.
6. Cuando un cuerpo recorre en tiempos iguales espacios iguales,
el movimiento se llama uni forme ; y cuando en tiempos iguales recorre
espacios desiguales, el movimiento es variado.
7. Si los espacios van creciendo progresivamente, el movimiento se
llama acelerado ; y si los espacios decrecen del mismo modo, el movimiento toma el nombre de retardado.
8. Veloeldad. La velocidad es el espacio recorrido por un
cuerpo en la unidad de tiempo.
9. El instante dado, o unidad de tiempo es generalmente_el segundo.
10. Por consiguiente se mide la velocidad de un cuerpo por el espacio andado uniformemente en la unidad de tiempo. Segun esto, el espacio recorrido uniformemente por un cuerpo durante un tiempo dado
es igual a la velocidad repetida tantas veces como unidades hay en el
n(mero que express el tiempo, o to que es to mismo, el espacio crece
proporcionalmente at tiempo. De esto se deduce igualmente que la velocidad es igual at espacio recorrido dividido por el tiempo. Ahora Bien,
Ilamando V la velocidad del movil, y E el espacio recorrido durante un
12
Tonto Ii

o
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tiempo T, tendremos la formula : V =—. Asi Como cn un quebrado
T
aumentando el numerador crece cl quebrado; y aumentando el deuominador disminuye el quebrado , del misino modo tenemos que Ia veloci_
dad ester en razon direela del espacio a inversa del liempo , puesto qu o
E espacio representa cl numerador de un quebrado y T tiempo, es C l
denominador.

Siendo la formula que acabamos de poner una division indicada,
siempre que se nos den dos cosas conocidas vendremos en conocimiento
de la tercera. Asi dados cl tiempo y la velocidad, averiguarcmos el es_
patio multiplicando aquellos entre si, esto es: E=TXV. Dados el espacio y la velocidad, conocerctnos el tiempo, dividiendo aquellos entre

E
si, esto es T=—.Y finalmente, dados el espacio v el liempo, conocere-

V

nlos la velocidad, dividiendo aquellos entre Si , segun hemos dicho al

E
. ^^eE^s6
ea
sentar la formula V= —
^^
1.
T
11. Cuando un cuerpo se mueve circularmente, su velocidad anqu_
jar se nude por la curva del arco deserito : la velocidad a»yrulur cslai,
pees, en razon inversa (lel radeo de este arco.

12. En mecanica. la s velocidades, los espacios, los tiempos, etc. se
rcpresentan por numeros , y solo de estc modo pueden compararse es=
tas cantidades heterogcneas.

13. La direction del movimiento se represents por la AirecCiotl de
una recta y su intensidad por Ia longitud de otra recta.
14. Leycs de Newtoia. Al inmortal genio de 11 Weirton se debe
el descubrimiento de Las tres leyes siguientes , que llevan su nombre y
que son el fundamento de la ciencia del movimiento.
1.° Un cuerpo inmuvil persiste en su estado de reposo. y nn cuerpo
movil en el de movimiento uniforme y en linea recta hasta quo una
fuerza motriz cambie su estado.
2. La fuerza es ignal al producto de la masa por la velocidad del
cuerpo puesto en movimiento.
3.a Cuando dos cuerpos obran uno sobre otro, sus acciones y reacciones son siempre iguales.
1:5, i^rueba v aplieaelones. La 1.• parte de la 9.a ley es obvin v

ester al alcance de todos; para concebir la segunda parse de la misma es ne-
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cesario hacerabstraccion de Ia resistencia del afire, del frote, etc. , causes
por las cuates los cuerpos puestos en movimiento se paran; por el contrario,
une vez coniunicado aquel seguirian moviendose indefinidamente.
Una simple multiplicacion nos demuestra la verdad de Is 2.a ley. En
irtud de ella, una pequena piedra quo cae de una gran altura puede tener
tanta fuerza como una piedra mayor que caiga de una altura Corte.
Para comprobar Ia 3.• ley se use un semicirculo graduado haste 10 p;,r
two y otro cxtrcmo, colocando 0 .gin cl punto intcrmedio (hg. I). Suspendien_
do una bola pendiente de un hilo
sostenidoen un punto en to alto
de Is direccion del Centro del semicirculo , elev5ndola haste et
grado 10 por un extremo y dejindola cacr, recorre todos los grados haste el 10 dil lado opuesto.
en cuyomovimicnto seguiriacontinuamente, sino loestorbaran los
obsticulos consiguientes. Pero si
at Ilegar la bola A 0° hallase otra igual pendiente de otro kilo, ei choque de
ambas Is llevaria baste el grado 5.° opuesto. De to cual se deduce que la primere habrb Perdido K°; y comunicado otros S° A Is bola que estaba en reposy,.
De estas leyes se deduce Is cause , por que cuando comienza A andar un
barcu Ia gente que hay en e1 suele caerse en direccion opuesta R la del rumbo gite tome el barco ; por que cuando se pare de repente un coche se Caen
bAcia detente los que en 6l van; por qud un buen ginete suele caerse si su
caballo rompe instant:neamente un escape ; por qu6 cuando una liebre acosada per un galgo muda de direccion, aquel continua por algun tiempo Ia
direccion que traia y se ve forzado A formar un arco pars, cambiarla; por
que los mozos de cafe hacen este inisino arco at poner los liquidos que sirven sabre is mesa etc.
16. Fuerz s. l.lamase asi cualquier causa de movimiento. Existen en la naturaleza un gran niumero de causas de movimiento , independientes de la fucrza de voluntad de los sores animados: tat es por
ejemplo, las fuerzas magneticas, el valor. Is gravedad, etc.
17. Las fuerzas son continuas c instanttineas. Las primeras ejercen su
accion en todos los momentos como In gravedad de quo nos ocuparcmos luego ; las segundas son las que ejercen una accion pasagera.
Hay una ciencia que solo tiene por objeto la determinacion de
18.
Jos niovimientos de los cuerpos en virtud de las fuerzas que pueden solicitarles : esta ciencia se llama meca.nica.
19. Se dice que un cuerpo esta en movimiento cuando ocupa sucesi-
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no varia , y en equilibrio cuando es solicitado por dos fuerzas iguales y
contrarias. De lo que se inhere que los cuerpos en equilibrio estan
siempre en reposo , y los en reposo en equilibrio.
20. La meccinica comprende dos partes principales: la estatica y la
dindniica.
21. -La estdtica es la parte de la mecanica que considera finicamente
las condiciones del equilibrio de las fuerzas, es decir, las condiciones
necesarias para que los cuerpos sdlicitados por las fuerzas permanezcan
en reposo.
22. La dinamiea es la parte de Ia mecanica relativa a las leyes de los
movimientos producidos por 'las fuerzas.
23. En las fuerzas deben distinguirse tres cosas : el punto de aplicacion, la direction y la intensidad.
24. La direccion a intensidad de las fuerzas se representan por lineas , lo mismo que los movimientos que producen.
25. Prineiplos. 1.° Un punto material solicitado por dos fuerzas iguales opuestas entre si sobre una misma linca recta , permanecen
en equilibrio.
2.° Si las fuerzas son desiguales, el cuerpo se mueve como Si fuese
solicitado finicamente en la direccion de la mayor, y con una intensidad
igual a su diferencia.
3.° Si las dos fuerzas obran en un mismo sentido, el cuerpo se mueve como si estuviese solicitado por una fuerza unica y con una intensidad igual a la suma de las dos fuerzas.
4.° Si dos fuerzas que obran sobre an punto material forman un angulo , este punto seguira la diagonal del paralelogramo que tenga por
lados las dos rectas que representan las direcciones 46 intensidades de
las fuerzas primitivas. Ademas el punto material sera movido como si
estuviese solicitado por una fuerza finica, representada en intensidad
por la diagonal del paralelogramo — Esta fuerza se llama resultante,
puesto que proviene de las otras dos que se denominan coinponentes.
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Conxposiclon y desseonspossieloii de as fuerzaac
q ne on ran sobre an punto.

De este ultimo prineipio se
deduce: I •° que podemos sustituir a la consideracion de dos fuerzas
.que obran sobre un mismo panto material,_ Ia de una fuerza bnica
que sea su resultante (11g. II). Asi pode_
mos sustituir it las fuerzas P Q que obran
sobre el hunto A, su resultante R.
2.° Reciprocamente cuando un punto
est:i pu esto en movimiento en virtud de una
soli fucrza, se puede sustituir it la consideracion do csta fuerza imica la de otras dos
fucrzas que Sc miren como componentes de
Ia primera. Efectivamente, podemos sustituir i
fuerza R sus componentes P Q (figura II).
-

3•° Finalmente, cuando nn punto material esta solicitado por un
gran nftmero do fuerzas , podemos sustituir it Ia consideracion de todas
ellas Ia de una fuerza {mica que sea la.resultante de todas las detnas combinadas sucesivamente. En efccto, supongamos al cuerpo A.solicitado por las fuerzas P, Q, N; la resultante do P;
Q sera S, y la resultante de S y N, T, que
sera la resultante final (fig..III).
27. Aplicaclones. De esta teorfa se vencontinuas aplicaciones. Si un barquero desde la orilla
de un rio se dirijc hicia un punto determinado en
la orilla opuesta , no part.e desde un punto situado
frente a donde eamina , sino que rompe su camino
desde un punta•mas alto, 6 dirije el barco en lines
inas alta , pars que combinadas la fuerza de los
remos y la de la corriente formen la diagonal 6
resultante que le ha de conducir 5..su dest.ino.—La
resurtante de las ;fuerzas combinadas nos explica
tambien por que dos embarcaciones impelidas por
el mismo viento pueden navegar en direcciones
diametralmente opuestas, y otros fen6menos de
esta especie.
28. Fuerzas paralelax. Prineiplos 1. 0 La resultante de dos fuerzas paralelas es igual a su suma, cuando obran en un misUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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mo sentido; igual su diferencia cuando obran en sentido contrario.
2.° La resultante de dos fuerzas paralelas es paralela a las componentes.
3.° Esta resultante esta aplicada un punto tal, quc su distancia al
punlo de apoyo de las fuerzas esta cn razon iuversa de la mayor intensidadde estas.
Este punto de aplicacion de la resultantese llama centro de las fuerzas paraIelav; y es cl punto en que la distancia encuentra la direccion
de la fuerza. A la meuor distancia de esta direccion al punto fijo,
al
eje a cuyo alrededor puede un cuerpo girar, se llama distancia de una
faerza; y el prodncto de una fuerza por su distaucia, momento estatico, G sirnplemcntc ni tmcnlo de una fucrza.
Cuando dos fucrzas paralclas son iguales y obtan en sentido cQntrario, su resultante es igual a cero, y su punto de aplicacion situado en el
inf nito. Un sistema de fuerzas de esta especie se denomina un par de
fur_ as.

c

a

a

u

29. Consposaclon de lam faIe•zas piaralclas. Segun

los principios propuestos, result:: I ." Que Si tenemos dos fucrzas para
la, extremidades de una recta inflexible, y obranlelas aplicadas
do en un mismo sentido , obtendremos su resultants sumanddo dichas
fuerzas y buscando su centro. En efecto , scan P y Q las fuerzas paralclas que ohren en
un mismo sentido sobre Ia
recta inflexible A Ii (fig.IV'',
su restiltante sera CR igual
su suma , esto es, P --- Q
=CR. Esta resultante pasara por cl punto C , puesto
que, segue el,tercer principio, el puuto do aplicacion C
divide la recta AB en la razon reciproca de P
por
mancra que tenemos la proporcion :
P : Q :: BC : AC
y tambiei
PX• =QXBC:
cuya eeuaciou :dos dice que
unn fuerza inultipliracla por
su distaneia al punto de apoyo i) cenlro de las fuer-

a

a

aQ;
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pttttl').

or

consiguiente si las rectas AP y BQ representan la intensidad do
1as fucrzas P Q; Para hallar cl punto de aplicacion C de su resultante,
t ► ast;tri prolongar QI3 en una cantidad BQ'=AP , tomar AP' —BQ , y
lirar P'Q' , que cortara la recta AB en cl panto buscado.
?.° Qnc para hallar la restillante de un sistema de fuerzas paralelas,
es suficiente huscar la resultante de las dos primeras , y hallar luego la
resultante de esta resultante combinada con la tercera , y asi de las demas. En efecto , scan las
fuerzas P Q K ST (fig. V)
las que obran en (In mismo
sentido sobre la recta A 13,
V seria cl resultante do P Q.
X de V it, Y de XS, Z de
Y T. 1'or manera que Z seria la resultante final.
3. 0 Del mismo modlo haIlariamos la resultante final
de tin sistema de fuerzas paralclas que obrasen sobre
una recta en diversos senti,
dos, euya resultante seria
igual a la diferencia de las
somas do las que ubrascu en
ono y otro sentido,
30 Condirioues gemerales del equilibrio. Un cuerpo libre so-

licitado por un:i s Ala fuerza no puede estar en equilibrio.
Un cuerpo libre solicitado por dos fuerzas solo estara en equilibrio,
si estas fuerzas son iguales, si obran ensentido contrario y siguiendo
una misma recta. Un cuerpo suspendido de un bilo esti en este caso.
Si las dos fuerzas iguales que obran en sentido contrario son paralelas, no podri establecerse jamas el equilibrio.
Para que pueda establecerse el equilibrio por una sola fuerza en tin
cuerpo libre sobre cl cual obran otras varias en sentidos contrarios, es
necesario que estas fuerzas admitan una resultante (mica.
Un cuerpo estari en cquilibrio cuantlo to resultante de todas sus
fuerzas se reduzca it cero.
Cuando la resultaiate de las fuerzaspor cl punto fijo it quc esta
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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Tambien habra equilibrio siempre que la resultante de las fuerzas
pase por el eje determinado por los dos pantos tijos que el cuerpo esta
sujeto, 6 sea paralela al mismo eje: en el caso contrario los cuerpos
jiran al rededor del eje, como las balanzas, laspoleas, etc.
Cuando se establece el equilibrio en virtud de dos fuerzas, el momento de la fuerza que tiende a hacer jirar el cuerpo en tin sentido, debe ser igual at momento de la fuerza que tiende a hacerle jirar en cl
sentido opuesto.
En general , sea cual fuese el numero de fuerzas, para que haya
equilibrio, es necesario que la suma de los mementos de las fuerzas que
obran en un sentido, sea igual It la suma de los momcntos de las fuerzas
que obran en sentido opuesto.
Finalmente, otro de los principios que imports conocer, es que se
pierde siempre en tiempo en velocidad to que se gana en fuerza, y reciprocamente que se pierde en fuerza lo que se gana en velocidad.

a

u

S. 3.° Aplicaciones de los principios de estatica a las mdquinas mas
simples.
1. Que son maquinas?- 2. Cuantas cosas deben considerarse en las maquinas?- 3. A
cu5ntas pueden reducirse las maquinas simples?- 6. Palanea.- 5. Condiciones de equilibrio on las palancas.- 6. Cuantos generos do palancas se distinguen?- 7. Polea.-Polea Gja.-Polea m6vil.-8. CuSl es la teoria de las poleas ?-9. Polipastro
tr6culas.-10.
Usos del polipastro.-11. Torno.- Cabrestante.- 12. Teoria del tomb.- 13. Usos del torno.- 16. Ruedas dentadas.-15. Condiciones de equilibrio en las ruedas dentadas.- 16.
Usos de las ruedas dentadas.- 17. Rueda.- 18. Plano inclinado.- 19. Condiciones do
equilibrio en el piano inclinado.- 20. Usos del piano inclinado y determination de to
fuerza necesaria para subir un cuerpo por medio de el.- 24. Curia.- 22.Condiciones
de equilibrio on la tuna.- 23. Tornillo.- 21. Condiciones del equilibrio en el tornillo.25. Teoria del tornillo.-26. Tornillo sin fin.- 27. Usos del tornillo.

o

1. Las maquinas son unos instrumentos destinados It trasmitir la
action de las fuerzas., modificandotas de tin modo conforme al objeto
propuesto , por manera que la maquina es todo aparato, destinado a
cambiar la direction, la especie 6 Ia velocidad del movimiento. Estas
modificaciones se efectuan por medio de obstdculos que estorbando los
movimientos no les permiten obrar sine en determinadas direcciones 6
por lo menos dentro de ciertos limites.
2. Tres cosas deben considerarse en las maquinas : 1.a el cuerpo que se quiere poner en equilibrio , y quc se denomina resislencia;
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2.a la fucrza cmplcada para producir cl equilibrio, Ilamada potencia ; y
3.a el panto fijo por donde pasa Ia resultante del sistema denominado
punto do apoyo.

3. Pueden reducirse a tres las miquinas simples segue la naturaleza
dCl obstaeulo : 1." La palanca ; 2.' cl torno ; 3•a el piano inclinado. En
la primera, cl ob.stuculo es un punto fijo a cuyo alrededor el cuerpo puede girar en todos sentidos ; en la segunda, el obsbiculo es una recta 6
,eje fijo al rededor del cual los diferentes puntos dcl cuerpo solo pneden
girar en pianos paralelos entre sl; y en la tercera, el obstc culo es un plano inalterable contra cl cual se apoya el cuerpo, y sobre el que puede
deslizarse o rodar (1).
4. Palanea. La palanca puede considerarse como una barra inflexible de cualquier forma, movil al rededor de un panto fijo que la divide en dos brazos desiguales, solicitado cada unode ellos por una fuerza.
Para el equilibrio Cs necesario que estas dos fuerzas esten en un mismo
piano con el punto de apoyo ; que sus mo,nent ,is rc3pecto a este punto
sean iguales, y que tiendan a hacerla girar en sentido contrario.
Mas generalmente, si la palanca esti solicitada por un numero cualquiera de fuerzas, es necesario para ei cquilibrio, que todas ellas tengan una resultante (mica que pase por cl punto de apoyo; y que la
suma de los momentos que hacen jirar la miquina en un sentido, sea
igual a la suma de los nnomentos que tiendcn a hacerla girar en el
opuesto.
6. En el caso en que la palanca estc solo solicitada por dos fuerzas,
puede considerarse la una eorno la potencia y la otra como la resislencia.
Sc distinguen entonces tres generos de palancas, segun el lugar quc
ocupe el punto de apoyo, relativamente a estas dos fuerzas.
Printer genero. En la palanca del primer genera ((1g. VI) cl
apoyo A cae entre la potencia P y la resistencia R; y la potencia esta tanto mas
aventajadacu:trvto mayor sea el brazo de
Ia palanca sobre que ejerza su accion.
Ejemplos: las tijeras . las tenazas , las
despnviladerns, las balanzas, las romanas, etc.
Segundo gi-nero. En la palanca del segundo genero (fig. VII)

(1) En todo cuanto digamos acerca de las maquinas simples, haremos abstraccion
de las circunstancias fisicas que pueden influir en el equilibrio de los cuerpos.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-186—
Ia resistencin R esti colocad a entre

el apoyo A y la putcncita P, la cual
ticne siempr: la ventaja puesto que
esta aurnenta A pruporcion de su
distancia at punto de apovo. Ejem,^Ios : los remos, los fuelles, el tipion de los barcos, las puertas, etc.
Tereer ;;•Fnero. Finalrnente • en la palanca del lercer gcrnero
(fig. `'III) Ia p^>tencia P obra entre
Ia resistencia 11 y el punto de apoyo
A. En este genero la resistencia
esta siempre aventajada. Ejemplos.
Alas pinzas los cuchillos, cl antebrazo, etc.

'7. M oLi:a. Esra maqurua se cuinpune de tres partes : 4.& una rueda
circular cuyo contorno presenta una cavidad igual 6 carril, propio para recibir una cuerda; 2.a un eje 3 cuyo alrededor jira la rueda ; y 3.a una chapa 6 armazon que abraza toda la maquina y donde se apoya el eje.
C.rando la chapa esta unida it un punto fijo , la polEa solo puede jirar
sobre si misma sin cambiar de lugar, y se llama polea fija.
Cuando una extremidad del cordon estg unida a un punto Bjo y la resistencia A la chapa, la polea jira no solo sobre si misma, sino que sube y
baja por efecto de la potencia, y la pol6a se llama m6vit.
8. La teoria de las poldas es la misma que la de las palancas. Los dos
cordones te ndidns PR (11g. IX) son unas tanjentes it la rircunferetwia de la
plea 6 indican la direreinu de las fu.rzas ; Ius

radios p r de la polea que tcrmivan en los dus
puutos de tanjencia , son los dos brazos de la
palanca , cuyo punto de apoyo est5 en m si la
pol6a es fija, y en una extremidad de los curdunes Si es m6vil.

Por consiguiente la polta fija queda reduci;da it una palanca del primer g6nero.. Para obtener equilibrio es necesario4pc los motnonitos
de las fuerzas scan iauales ; y on efectn Er X
pm=RX rm; pero pm—rm pur radios de una
misma circunferencia, luego P=R. De aqui Sc
infiere que la potencia nada adelanta en fuerza
con el servicio deesta m:iquina; pero proporciona la ventaja de actuar de no modo mas favo-

rable S la direccion de la gravedad , fuerza de
que luogo nos ocuparemos.
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La polc'a movil es una palanca de Segundo gsnero. El punto de apoyo se halla fijo ein la extremidad de la cuerda r (fig. X) y podeinos concebirle
rasladado al puulo de tanjencia M : la potencia a
Ia extremidad de la cuerda P y por consiguiente
en el punto de tanjeneia N: la resistencia se halla
en cl centro0 entre la potencia y el punto de ap(,yo
pendiente de Ia chapa 6 armazon sostenido en el
eje de la polea. For tanto refluclto que P X NM
=R X OM, se deduce quo la paIe cii en esta maquina se balls doblemente aventajada que la resistentia, puesto que NM=2 OM.

Sistema de polcas rgunidas en un mismo
Yolipit tro 6 trbeulaM.
armazon 6 sobre ejes particulares 6 sobre uno mismo.
).

La Genra XI representa un polipastro fijo.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-188—

"La figiira X11 nno movil_

La tigura XIII representa , visto de lado y sir,
cuerdas , et sistema de polipastro del ingeniero ingles Smeaton. Las poleas estan senaladas en la fignra por los numeros 1, •l, 3....segun el Orden con que
estan cenidas par las cuerdas.
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La miquina do IVhile, representada por Ia
f,gurn XIV, se compone de dos polipastros, cuyas poleas estan abiertas en Ia misma pieza, y
cuyos diametros estan calculados de manera
que las velocidades ale rotacion de todas ellas
son iguales.
Aplicando los principios sentados, es facil
concebir, considerando los cordones sensiblemente paralelos, que la potencies sea a Ia resistencia
como la unidad es at numero de cordones que
sostienen el aparato.
10. UJssos. Vemos ejemplos frecuentes del
use de los polipastros en los aparejos de los buques, y en las construcciones para subir grandes
piedras, etc.
11. Torno. Consiste en un arbol o cilindro en cuyas bases se adaptan generalmente
dos cilindros de menor diametro , que descansau sobre dos apoyos fijos. A veces sustituyen estos cilindros unos ,nanubrios, y otras
uuas ruedas provistas de palancas.
El eje del torno puede ser horizontal o vertical : en este ultimo caso
se llama mas particularmente cabrestante.
12. El cilindro girando sobre los otros dos cilindros se halla en cl
mismo caso que si girase sobre un eje considerado como una linea lija. La
resistencia que hay que venter, esta aplicada a una cuerda que se enrosca en el cilindro, y la potencies le hate girar, obrando, ya tangencialmente a Ia rueda perpendicular at eje de este cilindro i; invariablemente unida a e1, ya it la extremidad de una barra fija en Angulo recto
sobre el eje del cilindro, ya por medio de an manubrio u palanca codada rectangularmente, uno de cuyos brazos esta fijo perpendicularmente at eje del cilindro.
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Para obtenCr l equilibrio de
esta maquina es necesario que
Ia potencia sea it Ia resister?_
cin como cl radio del ciliiulro
es at radio de la rueda, (liigura XV) ; esto es :
P: R :: r : r' ; de donde p
Xr'=RXr.
13. Utsos. Esta miquina
esti destinada it levantar gran des rnasas it grandes alLuras.
14. Rued*s d, ntadas. Estas ruedas ofrecen el ejcmplo de un sistees paralelos. El cilindro del primero it quc esti aplicada
in potencia P, (fig. XVI) se hace entonces tanjente d ]a
rueda del segundo , y el cilindro de este tanjente a la
rueda del tercero y asi de los demos. La resistencia R
obra tangencialmente at brbol del ultimo torno. Las
ruedas y los cilindros cstin provistos de una serie de
dientes igualmente espaciados de manera que cads una
de estas ruedas no puede jirar sobre su eje sin que el cilindrito jire at propio tiempo sobre el suyo.
45• La condicion del equilibrio en estas ruedas es
que Ia polencia sea 5 la resistencia como el producto de
los radios de los cilindros es al producto de los radios de
]as ruedas.
lisoe. Las ruedas de los reloges nos ofrecen aplicaciones injeniosas de las ruedas dentadas.
17. Ruedsu. En una rueda colocada sobre un piano horizontal perfectamente liso, se puede considerar el radio sobre el cual se ejerce la presion,
como una palanca; el punto de npoyo esta contra cl terreno, y Ia potencia
y la resistencia estin aplicadas it Ia otra extremidad del radio. Las asperezas continues de los caminos impiden que Ia resistencia pase continuamente
por cl punto de apoyo de la rueda , por manera que la palanca sobre que
obran las fuerzas, no puede considerarse Como perpendicular at suelo. At
subir una cuesta las ruedas altas facilitan In potencia proporcionalmente
at cuadrado de su diametro; pero Ia perjudican en igual proporcion at
bajar.

18. Plano iinc lina.do. Es un piano que forma un ingulo agudo con el horizonte. A proportion que este <ingulo sea mas u menus
audo, el piano sera mas o menos inclinado.
19.

Un cuerpo colocado sobre un piano inclinado permanecera en
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Cuando un cuerpo no puede permanecer en ecfuiilibrio por si mismo, es
necesario para conseguirlo, que la polencia, obratido harufe/amcnte at
piano, sea a la resistencia como is altura (let piano es I su 1o,nj,ij i. Si
In polencia obra paralcla.rn.ente at horizonte, es necesario para conseguir el equilibrio, que In polencia sea a In resistencia , como la altura
del piano es a sti base. La direccion inns ventajasa a Ia potencia es la
paralela it In lonjitud del piano inclinado.
20. Eso . Se emplea el piano inclinado pare subir grandes fardos con.
pocas fnerzas. Podemos determiner de un modo exacjsn.la necesaria pare subir ui`(uerpo por este medio. Supongamos cl cuerpo
'i fig. XVll) que Sc quiere
subir parr el piano inclinado
A 13 C. Hay una fuerza que
solicita (.1 cuerpo at deseenso llamada de grave dad,que

representarernos por r C. Pero podemos descomponer esta en otras dos r a
paralela at piano, y r o perpendicular at misino. Esta queda destruida por
el piano, y por consiguiente solo teuemos que veneer la r a en la proporcion que dejames sentada.
Fundados en las propiedades del piano inclinado Sc hacen los caminos
cuando hay que subir una pendiente, no en linea recta , sino en una poligonal 6 quebrada que jira por to regular al rededor do las montaoas que se
quierel) pasar.
La cuila es un prisms triangular que In fig. XVIII repre2i. Cans.
sents visto por una de sus bases M N Q , Y
que se introduce por una de sus aristas Q
entre dos obsticulos, para ejercer lateralmente dos fuerzas que tiendan a separarles.
La arista Q se llama Ia eon ante de Ia curia;
las cares adyacentes MQ , NQ Sc denominan
los lados y In earn MN In cabeza. Sabre este
ultimo Sc ejerce el golpe G presion.
22. La condition de equilibrio de la cuna
se deduce evidentemente de la relativa a un
cuerpo solicitado por dos fuerzas sobre uu
piano inclinado, y consiste en que Ia potencia, estando representada por Ia cabeza de Is
tuna, las dos fuerzas que resultan perpendi-
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eularmente a los lados estan representadas por estos mismos lados. Pot
consiguiente cuando la curia se emplea para hendir un cuerpo, habrb equilibrio , Si la polenria es it la resistencia como la mitad del lomo de la curia
es a la lonjitud de uno de sus lados. Cuando la curia se emplea pars separar dos cuerpos, habra equilibrio si la potencia es it la resistencia como la
lonjitud del lomo es at dobte de la altura de la cuiia. De cuyo principio
se deduce que la potencia tiene tanta mayor ventaja cuanto menor sea el lomo de Ia curia, y cuanto was haya penetrado esta.
9

rnrnIuo.

El tornillo es un

cilindro recto (fig. ; XIX y XX) rev estido de un filete saliente enjendrado por el piano de un paralel6gramo , de un tribngulo 6 de una
tigura cualquiera, que apoyandose
por su base sobre una generatriz,
jira at rededor del eje del cilindro,
formnando siempre el mismo angulo con la seccion inlermedia, y bajando a to largo de una helice trazada en su superficie.
Todos los puntos del filete del
tornillo pertenecen A helices del
mismo paso , Ilamadas paso del

tornillo , descritas en cilindros de un mismo eje, pero de radios diferentes. La tuerca es el molde que obtendriamos rodeando
el cuerpo del tornillo de materia elastica.
En las figuras XIX y XX la tuerca esta
colocada en to interior de la pieza M.
Si el tornillo es fijo (fig. XX), la tuerca
que es unicamente inm6vil , esta solicitada
por dos fuerzas solamente , la una paralela
at eje que ticnde a hacerla hajar girando
at rededor del mismo eje, la otra en su piano perpendicular at propio eje y que tiende it hacerle subir en sentido contrario.
2i. La condicion de equilibrio es que
la potencia sea it la resistencia ejercida en el sentido del eje, como el paso del lornillo es it Ia circunferencia
que tiende it describir la potencia ; cuya condicion no se altera cuando la
tuerca es fija y el tornillo m6vil ( fig. XX). Unicamente en el primer caso
La tuerea adelanta en el sentido en que suben las espirales del tornillo

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-193y que marcha en sentido cont.rario, es decir. hicia is eabeza del tornillo
en el Segundo caso.
La teoria del tornillo es igual a la del piano inclinado. En efecto,
25.
el felete desarrollado es un piano inclinado que tiene por altura el paso del
tornillo y por base la circunferencia desarrollada del cilindro.
La potencies esta aplicada fi Ia palanca de que esti provista la cabeza
del tornillo, y la resistencia obra paralelamente at eje del tornillo.
Para Ia mayor intelijencia de lo que_acabamos de exponer, consideremos un cilindro recto A B
C D (fig.XXI)
cuya superficie
convexa se desarrolle en un
piano segun el
rectangulo A E
M C. Dividamos las altuas A C, E M en
un mismo numero de partes iguales , y tiremos las trasversales AG, RH,
QK, etc. Si doblalnos de nuevo et rectangulo A E M C sobre el cilindro,
dichas trasversales trazaran sobre el una curva continua que Sc llama
helice. Cada una de aquellas determina una espiral de A a R, de R a
Q, de Q a P, etc. etc. Las porciones de una generatriz cualquiera del
cilindro comprendidas entre varias espirales consecutivas son iguales, y
este intervalo constante es el paso de la helice. La propiedad fundamental de esta es de estar por todas partes igualmente inclinada a las diversas generatrices de la superficie cilindrica.
Esto supuesto podemos comparar In position de un punto a situado
sobre la helice y solicitado por varias fuerzas. a la de un punto a situado sobre un piano inclinado Q K, teniendo por base Q K, lonjitud
desarrollada de Ia circunferencia del cilindro recto y por altura H K paso de la helice. Si el punto a esta en equilibrio bajo ]a influencia de dos
fuerzas , la una p vertical y Ia otra f horizontal, y obrando a Ia extremidad de un brazo de palanca o b, Ia relation entre dos fuerzas sera igual
a Ia de la circunferencia que tiende a describir la potencia q al paso de
las helices , siendo por consiguiente independiente del radio del cilindro.
Es una maquina compuesta de un tornillo
26.
Tornillo sin fin.
comun que engrana con una rueda dentada, llevando sobre su eje un
tambor 6 cilindro.

TOM 1 It
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El tornillo sin fin, representado en la fig. XXII es mdvil at rededor de su eje y conduce los dientes sucesivos do una rueda, 5 Ia cual
se presenta siempre su filete de un
modo uniforme.
En el caso de equilibrio la potencia P aplicada en el manubrio, es at
esfuerzo con el cual el filete pasa por
el diente de la rueda como el paso
del tornillo es A la circunferencia
que tiende a describir la potencia.
27. ITeom. Los usos del tornillo son muy comunes en las artes:
las camas y otras muchas piezas de ebanisteria se arman con tornillos; y
el encuadernador y otros muchos artistas le eniplean tambien en sus respectivos oficios.
1.a

SECCION. =DE LA GRAVEDAD.

§ I. De los efectos generates de la gravedad.

es gravedad ?- 2. C6mo se considera la gravedad ?- 3. C6mo se llama la gravedad cuando obra a graades distancias !-& Que elementos se necesitan conocer en la
gravedad considerada como fuerza ?

4. Qu6

4. La gravedad c pesantez es la fuerza que hace caer los cuerpos,
y se define diciendo que es el esfuerzo que ejerce un cuerpo pars preci-

pitarse h(ici-e el centro de la tierra.
2. Se consiclera la gravedad Como el efecto de una atraccion 6 de

una fucrza que tiende a aproximar todos los cuerpos entre si.
3. Cuando esta fuerza obra a grandes distancias se le da mas perfectamente el nombre de gravitacion.
8. La gravedad considerada como fuerza tiene tres elementos que
se necesitan conocer : su punto de aplicacion, su direction y su intensidad.
i• , runtoe de apileaclon. La gravedad est5 aplicada i todos los
9tomos de los cuerpos , puesto que un cuerpo tiene exactarnente el mismo
peso reducido 5 poivo , que cuando sus moleculas est5n unidas por
cohesion.
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2.°

Dir ecclon. La direccion de la gravedad es In lines recta, segue

In cual Caen los cuerpos libremente abandonados 5 si mismos; y se denomina vertical. La direccion de un punto esta determinada por Ia plomada
en equilibrio, que se llama su linea de reposo. Puede decirse. tambien que
es perpendicular a la superficie de las aquas tranquilas.
obsers-acton. Siendo la tierra proximamente esferica, todas las verticales concurren hasta su centro, de lo que resulta que las verticales de dos
puntos lejanos forman entre Si un angulo sensible, pero en los diferentes puntos de un mismo cuerpo y sun en cuerpos poco separados. las
verticales pueden considerarse como paralelas perque Ia distancia a que se
encuentra, es infinita relativamente a in distancia que ]as separa.
3.° Intensidad. Siendo la gravedad una fuerza continua, su medida depende de ]a naturaleza del movimiento que imprime a los moviles. Estudiemos, pues, las leyes de la caida de los cuerpos.
S. II. Leyes de la caida de los cuerpos.
1. A quipn se debe cl conocimiento de las leyes de la caida do los cuerpos?-2. Primers ley.-Experiencia.-3. Segunda ley.-4. Medio do comprobar la segunda ley-S.
Piano inclinado de Galileo.-6. A15quina de Atwood.-7. Comprobacionde la ley de los
espacios por is moquina de Atwood.-8. Comprohaeion de la Icy de las velocidades por
la maquina de Atwood.-9. Intensidad de la gravedad.-10. Disminucion de la intensidad de la gravedad con la elevacion.-II. Resiimen de las leyes de la gravedad.42. Formulas de las leycs de gravedad y medios de deducirlas.-43. Cual es la medida
de Ia gravedad en Madrid y Paris'-19. Aplicaciones.

1. El conocimiento de las lcyes de la caida de los cuerpos se debe
a Galileo.
2. 1." Todos los cuerpos Caen en el vacio con la misma velocidad. La desigualdad que so observa en la caida de los cuerpos, solo se
debe a la resistencia del aire.

Eaperlenctas. Para demostrar esta ley se hace ei vacio en un tubo de
cristal de cinco 6 seis pies de largo, que contenga cuerpos de diferentes
densidades, como balas de plomo, de corcho, de papel..... Invirtiendo el
tubo rapidamente, todos estos cuerpos ilegan al fondo a un mismo tiempo;
pero si se deja entrar en el tubo un poco de aire , los cuerpos mas lijeros
comienzan a quedarse atras, y cuando el tubo esta enteramente lleno de aire, los cuerpos caen en tiempos muy desiguales.

3. 2.s La gravedad , a poca distancia del globo, es una fuerza aceleratriz constante, que imprime a los cuerpos por ella solicitados un movimiento uniformemente variado, es d^cir, en el cual la velocidad crece

proporcionalmente at tiempo, y el espacio recorrido proporeion^clmente
at cuadrado del tiempo.
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4. Eaperleneias. Para demostrar estos hechos, es necesario hallar el
mnedio de retardar la velocidad del m6vil sin alterar las leycs del descenso,
Para to cual podemos valernos de dos medios.
5.

1. 0 Plano inclinado de Galileo. Concibamos una bola metalica

que en lugar de ceer verticalmente, ruede sobre un piano inclinado (fig. XVII)
Sea cual fuere Ia posicion de este m6vil, su peso, que esti aplicado verticalmente a su centro r, podri descomponerse en dos fuerzas : la una r o perpendicular al piano y destruida por su resistencia; ]a otra r a paralela al
piano, y que es la unica efectiva. Ahora bien, los dos triangulos rectangulos y semejantes A B C, a r c dan la proporcion a r : r c :: AB: A C. De
donde se sigue que la gravedad efectiva a r es A ,1a gravedad real r c, come
la altura del piano inclinado es A su lonjitud.
El piano inclinatlo de Galileo consiste en una cuerda muy lira de 10 metros de largo , tendi^la entre dos puntos fijos uno mas bajo que el otro , sobre la cual se hace rodar una polea convenientemente dispuesta. Observando, pues, el descenso de esta pol6a, se ha comprobado que losespacios parciales recorridos por la polea en cada unidad de tiempo siguen la relacion
de los numeros 1, 3, 5, 7.....y los espacios totales la del cuadrado de los
tiempos empleados en correrlos. De lo que se deduce que la gravedad es
una fuerza aceteratriz constante.
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-197--Est a m5quina Ilena el mismo objeto que el
piano inclinado, pero de una maneramas
satisfactoria (fig. 2). Comp6nese de una
polea muy lijera que jira con una perfecta movilidad al rededor de un eje horizontal. En el carril de la polea se enrosca un hilo de seda muy fino, 5 cuyas extremidades estfin suspendidos dos
pesos iguales. Estos dos pesos se equilibran mutuamente en todas las posiciones posibles. Pero si sobre .uno de
estos pesos se coloca una pequena masa
adicional m, el equilibrio se rompers y
la masa m arrastrar6 todo el sistema
con un movimiento comun. Un calculo
sencillo nos demostraria la relacion en
que est6 disminuida la velocidad de los
cuerpos pesados sin cambiar la naturaleza de su movimiento. Esto supuesto, para servirse del aparato se dispone en el trgnsito de la masa m una
regla vertical dividida en partes iguales , sobre la cual se mueve un anillo
destinado a detener el m6vil despues do

un tiempo dado.
Sc adapta tambien 6 Ia m6quina un reloj de segundos.
Supongamos ahora que
7. Vemprobaclen de In ley de los eopactos.
se haya marcado 0 y 1 6 las extremidades del espacio que recorre el peso
m6vil en un segundo.—Colocando sucesivamente el obstuculo fijo a las
distancias 4, 9, 16.... se reconoce que el peso choca con dicho obst5culo
al cabo de 2, 3, 4... segundos, lo que demuestra Is ley enunciada.—Se ve
tambien que el m6vil babiendo recorrido una division en el primer segundo,
recorre tres en el segundo, cinco en el tercero, etc.
Con este objeto
S. Comprobaclon de in ley de lax veloeldades.
se fija sobre la escala dividida una especie de anillo, de un di5metro suficiente pare dejar pasar el peso sin tocarle, pero sus hordes detienen la masa adicional que tiene una forma prolongada. A contar desde este instaute
el movimiento] se hace uniforme. Ahora bien : la experiencia prueba que
dejando entonces al m6vil moverse durante un tiempo igual al trascurrido hasta sacarle el peso adicional, recorre un espacio doble del recorrido
antes. Segun esto podr6 formarse la tabla siguiente.
—
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I

ESPACIO REC ORRIDO
TIEMPOS DE LA

I

CAIDA.
VA R I A DO

1''.....I...
..
2 °....
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.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
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.

.
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'

I
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.

.

.

18
32

.

.

.

.

.

.

.

6

.

.

.

.

8

.

.

.

intensldad de In gravedad. Puesto que la gravedad imprime a los
9.
cuerpos que obedecen libremente a su accion un movimiento uniformemente variado, debemos concluir que es una fuerza aceleratriz constante,
y que tendra por medida la velocidad que comunica en un segundo a Ia
unidad de la masa.
10.
DIsn► inuclon de In gravedad por Ia elevaclon. La intensidad
de la gravedad solo es constante a muy cortas distancias de in superficie del
globo. Cuando la distancia es comparable al radio terrestre, is gravedad decrece en razon inversa del cuadrado de la distancia. En in cumbre de las
alias montanas, esta disminucion es ya sensible.
11. Reasumiendo to dicho, podemos inferir las leyes siguientes. 1.3 En
un mismo punto del globo la fuerza de gravedad es constante , y el movimiento que results para el cuerpo que esta libremente sometido a ella, es
uni formernente acelerado; 2.a in velocidad de este cuerpo es proportional al
tiempo; 3•a los espacios recorridos son proporcionales a Ios cuadrados de los
tiempos; 4•a si Is accion de la gravedad cesase, el cuerpo movido unifor memente en virtud de su velocidad adquirida, describiria en un tiempo igual
al de su caida un espacio doble del que hubiese recorrido.
42. Estas Ieyes estan comprendidas en formulas muy send! Las.
Para deducirlas llamemos g la velocidad que comunica al cuerpo In fuerza de la gravedad en cada unidad de tiempo: estas velocidades sucesivas seran g, 2g, 3g, etc.y at cabo de un numero de segundos 6 unidades de tiempo que expresarEmos por t, la velocidad adquirida sera g tomada tantas veces Como unidades hubiese en t, de modo que sera g t: Luego si llamamos
V a la velocidad que adquiere el caerpo en el tiempo t tendremos V =gt.
Para deducir In formula del espacio, supongamos que el cuerpo recibiere una impulsion a independiente de la fuerza de la gravedad, para hallar
la ley de este movimiento seria sulciente auadir a los tt rminos de esta progresion dicha cantidad a, a±-g, a-}-2g, a+ 3g y en el general a+gt —Por
consiguiente el espaeio total recorrido por el cuerpo seria igual a la suma
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tie esta progresion,cstoCs, E

(a-I-a-i-g t) 2 =(2 a +g t) —; Si
2
suponemos a=0, tendriamos la formula E _ '/, g t ; y como V —q t seria
B = '/g V t; lo que nos dice: que el espacio es igual a la mitad del produc-

to de la velocidad por el tiempo.
13. En Madrid se ha comprobado que un cuerpo recorre en su caida libre 17,58 pies to que d5I35,16 pies para la velocidad del cuerpo durante el
primer segundo. Esta tiltima cantidad es la medida tie la gravedad. En et
observatorio de Paris se ha obtenido 9 =Om. 80896.

11. Apllcaclones. La fuerza aceleratriz de la gravedad es la causa de
que una piedrecilla que cae de grande altura produzca un efecto mucho mas
terrible que una mucbo mayor que taiga de una elevation borta. Por la
misma razor es inuy peligroso sattar de grandes alturas, y son generalmente tnortales las caidas de puntos elevados. —La medida de la gravedad nos
proporciona tambien el medio de medir una altura cualquiera sabieudo eI
tiempo que ha invertido el cuerpo en correrla.

111.— Peso. — Centro de gra,'edad. — Equilibrio de los cuerpos.Balanza.
I. Qu6 es peso?- 2. Cui;l es la medida de la presion que cl cuerpo ejerce en el
vacio sobre un piano horizontal? —3. C.6mo pueden considerarse las acciones de la
gravedad? —4. Que se inhere de lo dicho?- 5. Cual es la f6rmula del peso absoluto
de los cuerpos? — G. Que es mass?- 7. Encierran los cuerpos bajo un mismo volumen
la mismna masa?- 8. Que es densidad 6 peso especiliico?- 9. l)educir ]a formula de la
densidad, de la masa y del peso -10. Equilibrio de los cuerpos pesados.— 11. Determinacion del centro de gravedad— 12. A qu6 se llama lines de direecion de la gravedad
en los cuerpos en equilibrio. -13. Equilibrio instable y estable. -14. Qu6 son balanzas?
15. Qu6 es pesar un cuerpo? -16. Qu6 es Ia balanza comun?- 17. C6mo se pesa un
euerpo?- 18. AI@todo de.Borda. —$9. Qu6.-es la romana?

1. Vence. Llamase peso de un cuerpo la resultante de las acciones
que la gravedad ejerce sobre todos sus elementos materiales.
Esta resultante mide la presion que el cuerpo ejerce en el vacio
2.
su caida.
sobre un piano horizontal que se oponga
Las acciones que la gravedad ejerce sobre los cuerpos, pueden
3.
considerarse como paralelas.
De lo dicho se infiere:
4.
la suma de- las fuerzas ele1.° Que el peso de uu cuerpo es igual
mentales que le componen. .
2.° Que el peso de un cuerpo es una fuerza vertical.
3.a Que el peso de tin cuerpo es una fuerza que pasa siempre por
un mismo punto interior, sea cual fuere la pusicion del cuerpo relati-

a

a

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-200vamente al horizonte. Este punto recibc el nombre de centro de gravedad.
5. Peso absoluto do los cuerpos. Designando por g el
peso de la unidad de masa de un cuerpo, por Al su masa y por P su
peso absoluto , tendremos P-41g; puesto que la cantidad g es igual en
todos los cuerpos , sea coal fuese su naturaleza.
6. masa. Densidad. Peso especI ico. La masa de un
cuerpo es la cantidad de materia que le compone.
7. Todos los cuerpos, bajo on mismo volumen , no encierran la
misma masa y por consiguiente no tienen el mismo peso.
8. Llamase densidad 6 peso especifico de un cuerpo la masa 6 la cantidad de materia que contiene bajo la unidad de volumen , 6 bien to
que es lo mismo , la relacion de su masa a su volumen.
9. Formula. Designando el voliumen por V. la densidad por D,
M
tendremos D= — 6 M=VD, y por consiguiente P =VDg , formula
V
cuya aplicacion veremos luego.

10. Equilibrio de los cuerpos pesados. Para que un
cuerpo pesado este en equilibrio es necesario que su centro de gravedad
este sostenido por un punto, un eje 6 un piano fijo, porque entonces el
peso del cuerpo quedara destruido por la resistencia dtl punto, del eje
6 del piano fijo.
11. Detersniiiacion del centro de gravedad. La determinacion del centro de gravedad pertenece a la Estatica. Se halla
mecanicamente el centro de gravedad en el punto de interseccion de
dos lineas de direccion.
12. Llamase linea de direccion Ia vertical que pasa por el centro de
gravedad.
13. Cuando un cuerpo esti en equilibrio, su centro de gravedad se
halla siempre 6 mas alto 6 mas bajo posible. in el primer caso el
equilibrio se dice instable ; en el segundo estable.
14.
Halanzas Llamanse asi ciertos aparatos destinados a pesar los
cuerpos.
15. Pesar un cuerpo es comparar el peso de este cuerpo a otro peso arbitrario tornado por unidad.
46. nalanza comun. La balanza comun, consiste en una palanca de
primer g6nero, m6vil al rededor de un eje horizontal. Los dos brazos de Ia
palanca son iguales en peso y en lonjitud y a sus extremos estin suspendidos dos platillos de igual peso, destinados a sostener los cuerpos que se
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cuando ester vacio se mantiene por si mismo horizontal, porque el centro
de gravedad se halls entonces en la vertical del punto de apoyo.
Para pesar un cuerpo se coloca en uno de los platillos y en el
17.
opuesto el peso necesario para conseguir el equilibrio. Entonces el peso del
cuerpo es igual a la carga del platillo opuesto; porque estos dos pesos son dos
fuerzas paralelas que se equilibran en las extremidades de dos brazos depalanca iguales.
18. 1aetodo de las dobles pesadas. Como es muy dificil conseguir
unaexactitud rigurosa en estos aparatos, en los casos delicados se emplea cl
metodo de las dobles pesa'las debido A Borda. Este metodo consiste en to
siguiente; se coloca en uno de los platillos el cuerpo que se quiere pesar, en
el platillo opuesto granos de municion hasta obtener el equilibrio. Entonces se quita el cuerpo colocado en el primer platilto, y se colocan en su Iugar pesos conocidos hasta conseguir de nuevo el equilibrio. Obtenido este
resultado es evidente que los pesos conocidos representarfin exactamente el
peso del cuerpo, puesto que obrando en las mismas circunstancias , equilibran las mismas fuerzas. La pesada sera, pues, rigurosamente buena apesar
de la inexactitud posible de ]a balanza.
19. xomana. La balauza romans consiste en una palanca recta del
primer genero, de brazos desiguales, en Ia cual se pesan los cuerpos pot•
medio de un peso unico, mbvil a to largo del brazo del fiel, de lnanera que
pueda colocarse a diferentes distancias del punto de suspension.

S.

IV. Del movimiento de rotacion y de la fuerza centrifuga.

I. Que ca movimiento de rotacion?- 2. Ejemplos?- 3. Que es fuerza centrifuga?- 4. Dc
qu6 nace y se desarrolla la fueiza centrifuga?- 5. Intensidad de la fuerza centrifuga?
—6. Leyes de la fuerza centrifuga?- 7. Como se comprueban por la ezperiencia las le—
yes y efectos de la fuerza centrifuga?- 8. Para que una masa liquida de forma esferica animada del movimiento de rotacion, este en equilibrio, quit circunstancias son
precisas? -9. Que aparato sencillo comprueba esta verdad?- 40. Qu@ consecuencia se
deduce del hecho anterior para la tierra y cuerpos planetarios?

1. Llamase movimiento de rotacion at que se efectua at rededor de un eje
que pase por el centro de gravedad, mediante un impulso impreso a un cuerpo libre que no pasa por este centro.
2. Ejemplos.—Una bola de billar chocada segun una direction que no
pase por el centro de gravedad, gira sobre si misma at paso que recorre el
tapiz.—La tierra describe una elipse at rededor del sol y gira at rededor de
su propio eje.
3.
Llamase fuerza centrifuga la que tiende
alejar el mdvil del
centro de su movimiento, obrando segun la prolongation del radio

a
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^.lel circulo.—Tal es la que resulta del movimiento de rotacion de la

tierra.
4. La fuerza centrl fuga nace, puts. y Sc desarrolla del movimient u

scirula.—Enefto,spgm
unptomaerilsgvd,
unido a la extremidad de un hilo
inextensible que jira al rededor de
un junto fijo C ((1g. 3) formando el

circulo cuVo centro es C y CM el
radio. Este punto debe experimentar necesariamente a cada instante
y en la direccion del hilo un impulso que le oblique a abandonar la
tanjente al circulo en que se mueve
en virtud de su inertia.—La suma

de estas imliulsiones sersr una fuer-

za aceleratriz constante ; y puede
considerarse como destruyeudo las impulsiones de otra fuerza contraria
que solicita al cuerpo a alejarse del centro.—Tal es la fuerza cenntrifuga.
La intensidad de esta fuerza puede deducirse por la fuerza central que es
igual a aquella en valor absoluto. En efecto si el cuerpo at Ilegar a At con till
velocidad sobre la curva, cesase de estar unido at punto lijo, describiria sobre la tanjente at circulo durante un tiempo muy curto T , un espacio MT.
Por otro lado, si el cuerpo al Ilegar a M, sin velocidad adquirida, experimentase la action de la fuerza central, recorreria un movimiento varisdo
sobre el radio CM, en el mismo tiempo T, un espacio MP. Luego resulta
de la Icy de la proporcionabilidad de las fuerzas A las velocidades, que dada la existencia simultanea de la velocidad adquirida y de la fuerza central,
el cuerpo debe describir en su movimiento compuesto, y siempre en el tieinpo T, un cleinento circular MN, tat que MP sea su proyeccion sobre el radio CM, suponiendo como lo hacemos aqui, que el arco MN sea bastante pegneno para que puedan considerarse las direcciones de los impulsos centrales comb paralelos a CM cuando obran sobre el cuerpo yendo de M 6 N en
el tiempo T.
3. ■ ntensidad de la fuerza eeatrifuga.—Segun to dicho, suponiendo la mass mbvil igual A la unidad, r al radio del circulo, y V A la velocidad
VI

de rotacion, tendremos f =— —Y desiguando por T el tiempo de una revo2ir r

lucion completa, tendremos V=-- y f=— — —

T
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fuerza centrifuga crece como el cuadrado de la velocidad del mdvil.
2.a La segunda formula prueba que si varios circulos de radios diferentes, se describen en tiempos iguales, la fuerza centrifuga sera proporcional
al radio del circulo descrito.—Lo coal sucede en los cuerpos terrestres cuya
1'uerza centrifuga decrece desde el ecuador en que estu en su maximun has_
to los polos en doride es nula.
3.e Si un cuerpo de una masa cualquiera m, jira en un circulo de un radio r con una velocidad v, Ia fuerza centrifuga de que estard animado, 6 la
presion que ejercera sobre la circunferencia del circulo de rotacion sera
niv'
m veces mayor que la unidad de la masa to que darn f=--r
Rectos. —Los efectos y las leyes de la /'uerza centrifuga pueden comprobarse por la experiencia.
El aparato destinado at efecto consiste en una Barra horizontal AB m6,

vii sobre un quicio vertical
CD. (fig. 4.) Los dos extremos AA' BB', sostienen la
barrilla met5lica A' B' destinada a recibir unas esferitas de marfil.—HO aqui los
diferentes experimentos que
pueden hacerse con este instrumento.
1.a Una bola de mar81
colocada en el centre del eje
de rotacion permanece inmuvil. —En efecto sus diferentes puntos estando solicitados por fuerzas centrifugas iguales y contrarias, no pueden perinitir el movimiento en ningun sentido.
2.a Si dos bolas iguales unidas por un hilo de seda estan colocadas a diferentes distancias del eje de rotacion, la mas distante del centro arrastra a
la otra. (2.a ley).
3.a Dos bolas iguales, colocadas a igual distancia del centro de rotacion,
adquieren fuerzas centrifuaas iguales, rompen el hilo que las une y ambas
van A chocar con los dos extremos verticales A At B B'.
4•a De dos bolas desiguales unidas por un hilo de seda y colocadas A
igual distancia del centro de rotacion, ]a mayor adquiere mayor can tidad
de movimiento y arrastra la menor (3.a ley).
5.a Colocando los ccntros de dos bolas desiguales unidas por tin hilo a
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distancias del eje de rotacion inversamente proporcionales a sus masas , las
fuerzas centrifugas desarrolladas son diferentes; pero las cantidades de movimientb son iguales y en sentido contrario, por lo cual las bolas rompen el
hilo y van 5 chocar contra los extremos verticales.
8. Suponiendo que una masa liquids de forma esfcrica est6 animada de
un movimiento de rotacion al rededor de un eje que pase por Stq Centro, sus
diferentes puntos estardu solicitados por fuerzas centrifugas de intensidad
diferente, y sera necesario para conseguir cl equilibrio, que la esfera li_
quida se hinche en las panes ecuatoriales y se achate en los polos en una
cantidad tanto mayor, cuanto mas rapida sea la velocidad de rotacion.
V. Un aparato muy sencillo hate sensible esta verdad. Consiste (fig. 5bis)
en dos circulos de acero
cruzados en 5ngulos recLos y reunidos por dos
anillos. El inferior est ,i
f jo 5 un eje de rotacion y
el superior esta libre. Haciendo jirar el aparato al
rededor de un eje , los
circulos de acero se binthan en el ecuador y se
achatan en los polos en
una cantidad tanto mayor, cuanto mas r5pida sea la velocidad de rotacion.
40. La tierra y todos los cuerpos planetarios son unos esferoides acbatados en los polos de rotacion, cuyo hecho indica de una manera positiva
que todos los globos estuvieron originariamente en estado tluido, y que no
se solidificaron por el enfriamiento , sino despues de haber recibido el movimiento de rotacion de quo estan dotados.

_I

S.

Il

V. Del pendulo y sus aplicaciones.

Cuantas especies de pendulos pueden concebirse ?— 2. Que son oscilaciones?C6mo se demuestra el isocronismo de las oscilaciones?—t. Culdes son las leyes del
movimiento del pendulo?- 6. En que f6rmula sencilla estfin encerradas estas leyes?6. Pendulo compuesto y sus leyes. -7. Que es Centro de oscilacion? —8. Pendulos
is6cronos. -9. Advertencia .— JO. Consecuencia. —t1. Aplicaeiones delpendulo.
1.

3.

1. Se conciben dos especies de pendulos : el pendulo simple L geomelrico, y el compuesto o fisico.
EL pendulo simple es ideal, y su existencia consistiria en un punto
material pesado, suspendido de un hilo inextensible, sin gravedad , y
in► vil at rededor de un punto fijo. El pendulo conspuesto es un cuerpo
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tic cualgtticr forma y dimension, susceptible de moverse at rededor di•
inn eje horizontal.
2. Osellaclonex del pendulo simple. Si la direction
del hilo de que se supone suspendido el pendulo simple, fuese vertical,
el pendulo permaneceria en reposo; porque la accion de la gravedad estaria destruida por Ia resistencia del punto de suspension. Pero si
apartamos cl pendulo de su posicion vertical, bajaria para tomar su posirion primitiva, ejecutando a su alrededor idas y vueltas que se haman oscilaciones , y que en el vacio recorren espacios iguales en tiempos iguales.
3.

Demostracion del lsocrontsmo de las oscllaclones. Efecti-

vemente , la gravedad que solicits at punto material, es una fuerza vertical que puede descomponerse en dos: Ia una dirijida segun la prolongacion del bilo, estb destruida por Ia resistencia del punto Gjo: In otra perpendicular at hilo que arrastra el m6vil. Llegado este a su dir eccion vertical,
Ia gravedad que le solicits, esta completamente destruida; pero el pendulo
en virtud de su velocidad adquirida pasa esta posicion de equilibrio y sube
at lado opuesto. Desde este instante Ia gravedad obra de otra vez sobre 6l
y disminuye gradualmente su velocidad hasta quc at llegar a Ia misma altura del lado opuesto Ia aniquila totalmente, y cl pendulo baja de nuevo
ejecutando una segunda oscilacion enteramente semejante a Ia primera.
Luego suponiendo que el pt ndulo se mueve en el vaclo , y ezento de toda
especie de rote, las oscilaciones tendran instantaneamente la misma duracion , recorreran el mismo espacio y se perpetuaran indefinidamente.
4.

Leyes del movimiento del pendulo. 1.a Las oscilaciones del

pendulo son isOcronas ; esto es, se ejecutan en tiempos iguales.
2.a La duracion de una oscilacion esta en razon directa de la raiz cuadrada de Ia lonjitud del. pendulo. Asi un pendulo cuatro veces mas largo
que otro, tardara doble tiempo en ejecutar una oscilacion.
3.a La duracion de una oscilacion esta en razon inversa de Ia raiz cuadrada de Ia gravedad, es decir, que si Ia gravedad tuviese 1, 9, 16.... veces
mas intensidad, el pendulo oscilaria 2, 3, 4... veces was aprisa.
5.

Formula. Estas tres leyes estan sencillamente encerradas en la f6r-

mule t — ar

^ ; en In cual t represents el tiempo de una oscilacion,

it Ia relation de la circunferencia at diametro, h a lonjitud del pendulo y g
la intensidad de In gravedad.
6.

Pendulo compuesto y sus leyes. Los pendulos compuestos,

usados en las ciencias y las arses, estan genetalmente formados por una
vara metalica cilindrica 0 prismatica a Ia cual esta suspendida una lenteja
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dos pianos pulimentados de acero 6 agata.
Centro de Oscllaclon.
Cuando este pFndulo se pone en movimiento,
es necesario que todas sus moleculas, 5 cualquier distancia que esten del
punto de suspension, ejecuten sus oscilaciones en el mismo tiempo. Por
consiguiente, si lay molEculas mas pr6iimas estuviesen libres, oscilarian
mucho mas aprisa quc las moleculas mas distantes; pero en virtud de la
causa del sistema es forzoso que las primeras se retarden y las ultimas se
aceleren, y entre estos dos puntos extremos habr5 otro necesariamente,
cuyo movimiento no sea acelerado ni retardado. A este punto se llama centro de oscilacion.
Pendulos nienores. De to dicho se deduce que un pendulo com8.
puesto ejecuta su oscilacion en el mismo tiempo que un pr ndulo simple,

cuya lonjitud fuese In distancia del centro de suspension at de oscilacion.
Advertencia. El cdlculo demuestra que, a pesar de in disminucion
9.
que experimenta continuamente el espacio recorrido en cada oscilacion en
el p6ndulo compuesto, su duracion, cuando son muy pequenas , permanece
constante. Lo que consiste en que la resistencia del aire y el rote prolongan
la semi-oscilacion descendente en una cantidad igual de ]a que estas mistnas causas disminuyen la semi-oscilacion ascendente.
Consecueucla. De donde se deduce que la duracion de la oscilacion
10.
total permanece delinitiva la misma, y todas las leyes contenidas en la f6rson aplicables at pendulo compuesto , con tai que
t
se entienda por 1 , lonjitud del pbndulo, la lonjitud del p6ndulo simple
unicrono cn 61.
mula t =

11.

it

j

Apilcaclones. 1." viediida de In lntensidad de Ia gravedad.
IT'

1

De la f6rmula de las Ieyes del pendulo se deduce ]a siguiente: g = — — — Lo
V
que nos dice que la intensidad absoluta de la gravedad es igual at cuadrado de la relation aproximada de la circunferencia at diametro , multiplicada por la lonjitud del pendulo , dividida por el cuadrado del tiem
po de una oscilacion. Por consiguiente pars obtener la intensidad de ]a

gravedad en cualquier punto del globo , sera suficiente hacer oscilar un
p6ndulo , medir su lonjitud pare obtener 1, observar Ia duracion de una oscilacion para hallar t • y hacer en seguida los calculos indicados.
2.a Variation de Ia gravedad con las latitudes.
La intensidad
de la gravedad en ]a superficie de la tierra varia con la latitud, aumentando del ecuador a los polos. Para comprobar este hecho es suficiente trasportar sucesivamente un mismo p6ndulo a diferentes puntos del globo, y
medir el tiempo de una oscilacion. 6 el numero de oscilaciones efectuadas en
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rendulo comprueban que sus oscilaciones son mas lentas en el ecuador que
en las regiones polares, y como Ia intensidad de ]a gravedad aumenta cuando
is duracion de la oscilacion dismiuuye, es evidente la variacion expresada.
3.- Figures de Ia:tierra.
Las causas de la variation indicada son
dos • 4." El acbatamiento de la tierra en los polos ; 2.a la fuerza centrifuga.
Ambas causas comprueban que ]a figura de Ia tierra es un esferoide coniprimido por los polos.
4.a Los experimentos del pEndulo prueban tambien • 1.' Que Ia gravedad
es invariable en un mismo punto del globo ; `?.° que todos los cuerpos adquieren por la gravedad la misma velocidad en su caida ; 3.° que el espacio
recorrido por un cuerpo en el primer Segundo de su descenso libre es pr6ximamente 4- , 904.
Estas mismas experiencias ponen tambien en evidencia el principio general de Newton, esto es, que todos los cuerpos se atraen en razon directa
de las distancias. Sc note quo en In proximidad de las alias montanas el pendub o esti un poco desviado de In direction ale la vertical; cuya observation
se hizo en 1774 por Maskeline, que dernostrb por este medio que ]a masa
del gloho terrestre es prbximamente cuatro veces y media mayor que la de
un globo de agues de in misma dimension.
Cavendish comprobb por el mismo medio las atracciones de dos esferas
met'alicas entre si.
El pCndulo tiene sun otras muchas aplicaciones. El isocronismo de sus
oscilaciones hate de Cl et instrumento mas exacto y precioso para ]a medida
del tiempo.

VI. Ilidrostc tica.
1. Cnal es el objeto de la hidrostatica?- 2. De quo fuerzas dependen las propiedades
de los liquidos?- 3. En que principio estan fundadas todas las leyes de la hidrost5tica 7 —Como se enuncia este principio?- 6. Demostrar Ia igualdad de presion. -5. Condiciones del equilibrio de los liquidos. -6. Cual es la primera condicion de equilibrio
y como se demuestra?- 7. Qu6 consecuencias se deducen de la primers condicion de
equilibrio de los liquidos?- 8. Cual es la segunda condicion y como se demuestra. -9. Presiones.—Presion de arriba abajo: como se demuestra?- f0. Presion de abajo arriba:
como se demuestra ?- 12. Presiones interiores : corno se demuestran ? - 12 Presiones
laterales: comp se demuestran?— t3. Que es la paradoja hidrost.atica?- 14. Cu'ales son
las condiciones de equilibrio en los liquidos de diferentes densidades ?.-15. Tubos comunicantes.--Equilibrio de liquidos homogeneos. -16. Equilibrio de los heterogeneos.-47. Aplicaciones de los principios de hidrost3tica.--Quo es bidraulica?—Ley de Mariotte
sobre los saltadores.

1. La hidrostdtica tiene por objeto estudiar

las

leyes del equilibrio

de los
2.

liquidos y las presiones que ejercen.
Las propiedades de los liquidos dependen de
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/ocular q.ie les constituve en estado liquido.
3. Todas las leyes de hidrostatica estan fundadas en tin principio

ftnico, cuya verdad se deduce de la gran movilidad de quo estan dota_
das las particulas de los liquidos.—Este principio es la
Igua.ldad de preslon. —La igualdad de presion es un axio_
ma fisico.—Este axioma se enuncia asi :
Los liquidos trasmiten iqua.lmente en todos sentidos las presiones que se ejercen en un punto cualquiera de su masa G de su superficie.
4. nen.ostracion. Para comprender el principio de ]a igualdad de presion, figuremonos un vaso que contiene un liquido que supondremos sin gravedad.-En este caso es evidente que aunque se horadase el vaso, el liquido
no se derramaria.—Si suponemos ahora un embolo que ajuste exactamente
a la superficie del vaso, y colocamos sobre Gl un peso de 100 libras, esta pre
sion se trasmitira a la primera capa liquida, quo sostenida por la segunda
sufrira la misina presion, quo se trasmitira de capa en capa integramente
it la base ; pero esta presion se trasmitiria tambien a las paredes laterales;
puesto quo si se horadasen, el liquido saldria con tanta masv iolcncia cuanto
mayor fuese la presion ejercida. Finalmente horadando el embolo, el liquido
saltaria tambien de abajo arriba con tanto mayor impetu cuanto mayor fuese la presion empleada, lo quo prueba quo la pared del embolo estaba del
mismo modo comprimida.—Luego es evidente el principio de igualdad de
presion.
Si consideramos ahora un liquido pesado, trasmitira las presiones de ]a
misma manera; pero ademas de estas presiones extranas ejercera una presion correspondiente al peso y variable de un punto a otro.—Estos dos generos de presiones, el uno igual pars todos ins puntos y en todos sentidos,
y el otro variable con la profundidad del liquido, se anaden a cada punto
para formar ]a presion total.
5. Coiidfciones del equilibriode los liquaidos. —Para
que un liquido este en equilibrio, son necesarias dos condiciones: La 1.a
relativa a las moleculas superficiales; la 2.a a las moleculas interiores.

6. 1.a Condielon. -La superficie de tin liquido pesado en equilibrio debe ser en cada punto perpendicular d la direccion de la gravedad; y mas generalmente perpendicular
la resultante de las fuerzas que sobre
actuan.

el

a

Demostracion. —En efecto, si la superficie no fuese perpendicular, la
gravedad que solicita una molccula cualquiera m, podria descomponerse en
dos fuerzas: la una perpendicular a la superficie del liquido seria destruida
por su resistencia ; Ia otra tanjente a la superficie, no estando destruida
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por nada , haria rodar la molecula liquida i que estuviese aplicada , y el
e quilibrio seria imposible.
li n liquido pesado, contenido en un vaso, esta
7. Consecuenciae.
siempre terminado por una superficie plana y horizontal; porque la grave
-daobrselmcuagndireosvtcalyhizne.La masa de las aguas que cubren la mayor parte del globo esta terminada
por una superficie curva, a la cual la vertical, es decir,, la direccion de la
gravedad efectiva, es en todas partes perpendicular.—La fuerza atractiva
de las moutaiias intluye tambien en la forma de los mares.—Por igual razon el Oceano, buscando un equilibrio que no puede hallar a causa de Ia
fuerza atractiva de la Luna en su movimiento de rotation, se eleva y deprime
alternativamente, dando origen a las oscilaciones periGdicas del flujo y
retlujo.
8. 2.a Coiidieion. —Una molecula tomada
voluntad en el interior de una masa liquida en equilibrio, debe necesariamente experimentar en todos sentidospresiones iguales y contrarias que se destruyan.
neniostracion. —En efecto, considerando unicamente la presion que
esta molecula sufre de arriba abajo en una direccion vertical, se hallari que
tiene evidentemente por medida el peso liquido vertical que actua sobre esta
molecula. Lo mismo sucederd en las demas moleculas situadas en una misma presion horizontal paralela a la superficie del liquido.—Esta capa se llama superficie 6 capa de nivel, y el equilibrio exige que las moleculas que
contiene.sufran iguales presiones.
Presiones.— Presionee de arriba abajo.
La presion que un
9.
liquido pesado en equilibrio ejerce sobre el fondo horizontal de la vasija
que le contiene, es independiente de la forma de la vasija; y solo depende
de la extension de la pared que sufre la presion , y de la altura del liquido
sobre esta pared. — Esta presion tiene por valor el peso de una columna
vertical de liquido, que tiene por base el fondo de la vasija , y por altura
la distancia de este fondo at nivel.—Su expresion es p = had.
—

a

Tomo ii.
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El raciocinio y la experiencia deinuestran este prin,•i_
pio notable. — Haldat imajinb un aparato at efecto. (fig. 6 bis).
nounostraelon.

Consistee n
antubomet3lico encorvado en An;ulo recto por
ambos extremos,5unode
los cuales se
adapts otro
tubo de eristal, y at otro
un reservatorio cilindrico
de un diimetro - iuucho mayor destinado a recibir tres vasijas de enstat de igual base y altura , pero de distinta forma : Ia una cilindrica A,
la otra .ancha en la parte superior B, y la tercera estrecha hacia este mis_
mo punto C.— Ahura bien, echando mercurio en el tubo metalito se coinea en ambos brazos en un piano horizontal; y adaptando sucesivamente al
aparato, las tres vasijas llenas de agua, la presion que cada una de ellas
ejerce, hace subir constantemente el mercurio una cantidad igual. Luego
es evidente el principio sentado.
40. preslon de ahajo arrli,a. Si suponemos un vaso de doble fondo, resultarfi del principio de Ia igualdad de presion, que cI fondo superior
sufre de abajo arriba una presion igual al peso de una columna liquida,
cuya base es la superficie de .la pared, y su altura el nivel del liquido sobre
ella.
Presiones Interiores. Si en el interior de una mass liquida con11.
cebimos una capa liquida horizontal, esta experi ►nentar5 de arriba abajo una presion igual al cilindro liquido que estd sobre ]a capa liquida que
hemos considerado ; pero como esta capa estd en equilibrio es necesario esperimente de abajo arriba una presion vertical igual y contraria.
12.
rresiones laterales.
De Ia igualdad de presion se deduce tambien que la presion total que sufre una pared lateral. tiene por medida el
peso de una columna de liquido que tiene por base la pared que sufre la presion y por altura la distaneia de su centro de gravedad al uivel.
varadoja hidrostrtttca.
Aunque el liquido contenid.s en ]as tres vasijas del aparato de Haldat (fig. 6 bis) ejerce ]a misma presion, no por esto
tiene un mismo peso, porque las presiones laterales estimadas segun Is
vertical se anaden a las que sufre el Tondo por este ultimo caso. Por eso
el primer principio recibi6 el nombre de paradojn hidrostltica.

A
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fl. Liquidos superpneetos. Cuando varios liquidos do naturaleza
dersidad diferentes estgn contenidos en un mismo vaso, estos llquidos se
colocan los unos sobre los otros en capas horizontales, condition necesaria
al equilibrio, porque sino fuese asi, la presion
seria igual en todos los
puntos de una niisma capa do nivel.

no

15.

Tubos coinanicantes.

Cuando dos tubos de una tnisma furman
tamai o cualquicra cotnunican entre si , pueden contener 6 tin liquido homogeneo 6 liquidos de diferentes
densidades (11g. 6.).
Primer caso.

Liqukios hontog6neos.

Para que un liquido hornogcneo esle en equilibrio en dr)s vasos comnunicantes, es nccesario que
el nivel del liquido en ambos tubes esle sobre un
mismo piano h'risontai.
nernootraeiou. En efecto, consideremos en et canal de comunicacion
una porcion vertical in. Puesto que el equilibrio sul;siste , esta porcion debe sufrir por ambos lados presiones iguales. Ahora bien, la presion lateral tiene por medida la base m multiplicada por la altura : la de derecha
tiene igual inedida: luego los niveles deben ester en un mismo piano horiznit tal.
16. Segundo caso. B.gaanidots heterogeneos. Cuando dos

liquidos heterogeneos es/on couitenidos en dos tubos comunicantes, las
alturas de las columnar liquidus que es/an equilibradas, es/an en razen inversa de s,es densidacles.
ne.noetracio... Supongamos dos liquidos , agua y mercurio. Segun to
ya demostrado, tendriamos bad=b'a'd',on cuya ecuacion cl primer miemb"o represents Ia columna de agna, quo se equilibra con Ia columna do
mercurio , representada por el segundo miembro; y suprimiendo b, tendrdmos ad=a'd', do donde a : a' :. d' : d; In que queremos demostrar.
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principios sentados tienen un gran mitnero de
aplicaciones. La prensa hidraulica (fig. 7) as
una de ellas. Consiste en dos tubos comuni_
cantes de diferentes dinmetros, en los cuales
el aqua estS en un mismo piano horizontal 6
en equilibrio. Sobre cads tuboajustan exactamente dos pistones resistentes. Si sobre el
pequeno se ejerce una presion de 10 quintales, por ejemplo , esta presion se trasmitir6
a toda la inasa liquida, de manera que cada
portion de la superficic del piston grande
igual a la del pequeno sufrir6 una presioil do
abajo arriba igual 6 10 quintales. Por consiguiente, Si is superlicie del piston grande es 100 veces mayor que la del
pequeno , Ia presion total sufrida por el primero sera de 40X100 6 de 1000
quintales.
El piston mayor tiene encima unas placas metalicas muy resistentes, entre las cuales se colocan los cuerpos que se quieren comprimir. Esta prensa
se emplea en la compresion de los paiios, en la fabrication de la p6lvora,
del papel, de los ladrillos, yen un gran numero de artefactos.
El nivel de aire, la conduction de las aquas por medio de cambisas, que
no son mas que una scrie de tubos comunicantes, la construction de los poxos artesianos y la teoria de los saltadores estan fundadas en los principios
explicados. Mariotte calcuI6 en los jardines de Versalles la altura de los dep6sitospor medio de los saltadores, ballando la by siguiente: dividiendo por5
la altura de los saltadores expresada en pies, resulta un cociente igual at
naimero de pulgadas en que la altura del depdsito escede a la del saltador.
17.

Aplleacioues.

LOS
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VII. Cuerpos /lotantes—Principio de Arquimedes—Dens-idadesAreometria.

1. En que principios descansa la teoria de los cuerpos flotantes.- 2. Cual es el principio de Arquimedes?-3. C6mo se demuestra este principio?-4. Qu6 consecuencias se
deduces del principio de Arquimedes?- 5. Que son cuerpos tlotadtes?- 6. Cuales sou
los principios generales paradeterminar las densidades relativas de los cuerpos?-7. Qu6
cuerpo es el elegido como unidad para determinar el peso especifico ?-8. A qu8 se hama peso especifico?- 9. Como se obtiene en general el peso especifico `t- 10. Como se
determinarr las densidades de los sblidos por medio de la balanza hidrostatica?-14. Y
por el mbtodo. del frasco
de Klaport?- 42. C6mo se determinan las densidades de
los liquidos por el primer m6todo?-13. Y por eI segundo?- 44. Qu6 son are6metros?15. Cuantas especies hay de arebmetros ?-16. Cuales son los de volumen constance ?-17. Are8metro de Nicholson.-I8. ltiodos de usarle.-19. Are6metro de Farenheit.20. Mode de usarle. -21. Cuales son los are6metros de peso constante?- 22. Consecuencia. -23. Areometro de Beaume. -2I. A qu6 se Haman volumetros?- 25. Como se graduan los volumetros para liquidos mas pesados que el agua ?-26. Y para los mas ligeros?-27. Alc6ometro centesimal.-28. Aplicaciones.

o

1. Toda la teoria de los cuerpos flotantes en los liquidos descansa.
sobre un solo principio debido a Arquimedcs, y que se enuncia A.

2. h'rl1nolplo de Arqvfnxedes. Tudo cuerpo sumeijido
en un /luido pierde una parte de su peso iqu•rl al peso del voltimen /luiido que desaloja.
3. Deniostraclon.
experiencia.

Este principio se demuestra por el raciocinio y la

1. , J5aei;ocf ■ .1o. Consideremos una
masa liquida en equilibrio ABC (fig. 7 bin);
a islemos con el pensamiento una porcion
cualquiera in de esta masa, el equilibrio no
se turbara, aunque supongamos que esta
porcion de liquido se solidifique de repente
Ahora bien, esta porcion sufrira de parte
del liquido que la rodea presiones normales, que pueden descomponerse todas en
presiones horizontales y verticales. Las
mismas , puesto que Ia masa in
primeras se destruyen evidentemente por
no tiende moverse lateralmente en ningun sentido. Respecto it las vertitales, su resultante es evidentemente igual al peso de la masa liquida m,
puesto que se opoue it su caida y obra dc abajo arriba. Esta presion se hama la impulsion del (ldido. Sustituyamos ahora"5 la masa in un cuerpo
cualquiera que tenga exactamente la misma forma : este cuerpo sufrira necesariamente de parte del liquido que lc rodea la misma impulsion , y pot

a
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si

eonsiguicnte su peso se habra disminuido en una cantidad igual al peso de
Ia mass liquida cayo lugar ocupa.
2•° l:vperieneias. Por debajo de uno de los platillos de un,i
balanza se suspende por medio de un ganchito un cilindro hueco de
cobre, debajo del cual se engancha otro cilindro solido que ajuste exactamente al primero. Luego que se consigue el equilibrio, se sumerje el
cilindro s6lido en un vaso Deno de agua ; at momento- se altera , y la
experiencia prueba que para restablecerle es sufciente Ilenar deagua el
cilindro hueco. De donde se deduce que Is perdida de peso que el cilindro solido ha sufrido por su inmersion en el agua, es igical at peso de un
voliimcn de liquido igual at suyo.
4. Consecacascisas. Cuando un cuerpo esti sumergido en un
liquido, pueden suceder ties casos:
1. 0 Que el cuerpo siimergido sea mas denso que el liguido. En este
caso el peso del cuerpo es mayor que la impulsion del [liiido, y el cuerpo desciende al fondo de la vasija con una fuerza igual a su diferencia.
2." Que cl cuerpo sumergido tenga el mismo peso que el Jluido desalojado. Entances el peso del cuerpo sumergido siendo igual a la im-

pulsion del Ofiido, el cuerpo permanece en equilibrio.
3. 0 Que ell cuerpo sumergido pese menos que el liquido desalojado.

En este caso la impulsion del tHmido siendo mayor que su peso, el cuerpo cube a la superficie del liquido.
5. Caerpos flotaistes. En la circunstancia precedente sucede siempre que el cuerpo sale en parte del liquido, y se dice que el
enerpo Jlota en su superficie. En este caso, y luego que el cuerpo cobra
su posicion de equilibrio, es.evidente que el peso del cuerpo flotante es
igual al peso del liquido desalojado por la parte sumergida del cuerpo.
6. Determination de lass densidades relatives de
los euerpos. Principios generalcs. Hemos Ilamado
densidod absoluta de un cuerpo Is cantidad de materia que encierra
bajo Ia unidad de vol amen.
1.- principlo. Si dos .cuerpos tienen la nrisma densidad , sus
pesos son proporeionales a sus volumenes.

2.° principio. Cuando dos cuerpos heterogeneos lienen el mismo peso, sus volumenes eslan en ra.eon in ersa de sus densidades.
3.ar principlo. Bejo ?•olumenes iguales las densidades de los
cuerpos son proporcionales a sus pesos.
7. Densidades relativas o pesos especllicos. Para
medir las densidades de los cuerpos, es necesario compararles a la denUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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sidad de un cuerpo particular que se elije por unidad. El cuerpo
cuya
densidad se comparan las de los solidos y liquidos es cl agua destilada.
S. La relacion de la densidad absoluta de los cuerpos
la del aqua
destilada, Ilimase densidad relativa
peso espectfico do un ruerpo.
y. Puesto que , bajo cl rnismo vofitmen, las densidades de los cuerpos son proporcionales A sus pesos, para obtener l.t densidad
peso
especiflco de un cuerpo con relacion al aqua, sera suficiente pesar el

a

o

a

o

cuerpo y el agua destilada , bajo un mismo volibnen, y dividir el peso
del euerpo por el del agua.
10.
/ico.

7Hetodom experimentules pare determisa e• el peso espeeiJEe ,, sidadee de los esolidos. I.°• u ► etodo. llalanza hldrom-

tâtiea. Esta balanza tiene un ganchito debajo de cada platillo. Sc halla el
peso P del cuerpo sulido, cuya densidad relativa se busca, suspendiendole por un hilo muy fino uno de los platillos de la balanza. Se halla ens seguida el peso P' del mismo cuerpo enteramente sumergido en el agua destilada. La diferencia de los pesos P, P I expresa el peso del volurncn de agua
desalojada, es decir, de un volutnen de agua igual at del cuerpo. Luego la
P
densidad buscada sera D = — — —
P—P'

a

41. 2.^ anetodo. 1Ietodo del fraseo. Sc pesa un frasco Ileno do
agua destilada y cerrado herm(ticamente. Sea P su peso. Se pesa on seguida el cuerpo cuya densidad se desea determinar, sea p este nuevo peso. Se
introduce cuidadosamente el cuerpo en el frasco y se pesa de nuevo. El peso P' pie se obtiene, dificre do P-I-p una cantidad igual at peso del agua
que la inmersion del cuerpo hizo salir, esto es, en un volumcn de agua
igual at suyo. Luego la densidad buscada estaru expresada por la relacion
D= ----P-1-p- I"
i6;aai
12. Dcr
®iiagaaetios. lI'. imcr niEtotllo.
Balanr.:a
Supongarnos que se trata de averiguar
la densidad del alcohol: se suspenders con an hilo muy lino por debajo de
balanza, un cuerpo solido , cuyo peso hallarcuno de los platillos de
mos sucesivamente en el aire, en el alcohol y en el agua destilada: designemos estos pesos porP, P y P". Segun el principio de Arquimedes
P--PI y P—P ", que son las perdidas de peso sufridas por cl cuerpo en
el alcohol y en el agua, representan el peso de ambos liquidos halo un
mismo volumes. Luego la densidad del alcool estara expresada per
P—P'.

la

P-P " .
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13.

`2.° Mq6todo del frascu. Este metodo es independient e

v acio : sea P su peso ; 2.° lleno de agua destilada: sea P' ; y 3• 0 lleno de

alcohol o del liquido euya densidad busquemos: sea P. Si de los 6ltimos
pesos quitamos el primero, las diferencias 1'—P y P"—P representaran el peso del agua y del liquido que Ilenaban un mismo frasco y que
por consiguiente tienen un mismo volumen. Luego dividiendo entre si
P' —P.
estos pesos tendrenros Ia densidad buscada ; esto es D. --PT, —P.
14. A.reometria. Llamanse areometros a unos aparatos flotantes destinados a dar a conocer las densidades relativas de los cuerpos, i ►
las proporciones en que ciertas sustancias sehallan mezcladas,
15. Se distinguen dos especies de areometros : 1.a AreOmetros de
volumen constanle; 2." areometros de volumen variable y peso cons-

(ante.
16. Areornetrotss de volilrnen constante. Son dos : el
de Nicholson, que sirve para determinar la densidad de los sólidos y
que es muy usado en mineralogia; y el de Farenheit, quc sirve Para
los liquidos.
17.

Are6metro de Nicholson. El are6metro de Nicholson se compone de tin cilindro y de dos conos, cada uno de los
cuales esta unido por su base a una de las bases del
cilindro (fig 8). El cono superior tiene un vastago muy lino, al cual esta unido un platillo destinado a contener los pesos; en la parte inferior esta suspendido un recipiente u cApsula quc sirve de
lastre, y tiene una forma propia para contener los
cuerpos s6lidos cuyo peso especifico se busca. En
el vastaguito superior esta senalado un punto que
se llama punto de enrasamiento, porquc en todas ]as experiencias cl aparato debe sumergirse
hasta L1.
18.

Modo de usa• el areonuetro de Nichol-

son. Sc coloca en 61 agua destilada, se ponen en
el platillo superior los pesos necesarios para en^asar cl aparato : sea A este peso. Se saca del platillo en cuyo lugar se coloca el cuerpo cuva densidad se busca, anadiendo pesos conocidos hasta hacerle de'nuevo enrasar: scan A' estos nuevos pesos;
por manera que A—A' represcnta cl peso del cuerpo. Entonces se traslada el cuerpo del platillo superior a la capsula inferior y el arebmetro vuelve a sumergirse en el agua. El aparato no enrasa va
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delprincoAqumdes.Efcto, unrasy1.0pe

—^17v Para conseguirlo es necesario anadir al platillo superior un peso quc des ignar6mos por A'. Este peso represents evidentemente la pdrdida de peso
que experiment6 el cuerpo per su inmersion en el liquido, es decir, el peso
de un voluinen de agua igual al suyo. La densidad buscada estara, pues,
A—A'.
expresada per D---A—A".
19. 4reonnetro de Farenheit. Este are6metro es un cilindro de cristerminado por un vastaguito delgado, con un platillo en su parte superior (fig. 9). El vastago tiene
seiialado el punto de enrasamiento; y un lastre suspendido en la parte inferior sirve Para dar al aparato
una posicion de equilibrio.

fl

M-odo de near el are metro de Farenhelt.

belie conocerse de antemano su peso,-que designarEnnos por P. Entonces se sumerge en el agua desi,ilada, y Sc ve que es necesario poner en el platillo un
nuevo peso P'para hacerle enrasar; de lo cual resulta
que el peso del agua desalojada por el aparato es P+
N. Sc sumerge en seguida el are61netro en el liquido cuya densidad deseamos conocer; y si designamos por P" el nuevo peso de enrasamiento, el peso
del liquido desalojado sera P-I-P".
Ahora Bien, sumergiendose el are6metro hasta un
mismo punto, los liquidosdesalojados tienen el mismo volumen. Luego is densidad buscada se obtendr5
P+P'.
dividiendo entre si los dos pesos hallados D=— -P±P" .
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peso coustante. I:sus arcurnctros (tig. 10; es_

tan todos furmadus por una hula de cristal colocada a
la extremidad de un tubo v lastrados con una bola mas
pequeiia quc contiene. nwreurio 6 granos de plomo. El
tubo time una gradoacion, cuya divisiones corresponden
5 parses tie igual capacidad.

22. e'onRecu ucln. Si se introduce un iustrumento
de esta clase en tin liquido cualquiera, Sc sumerjir:i tanto rnas cuanto menos peso cl liquido bajo un mismo
volumen , 6 to que es to mismo, cuanto menor sea su )eso especifico; porque siendo invariable el peso del areumetro, cl volumen del liquido desalojado estara en razon
inversa de su densidad.
23. Areumetro do Bcanine. El a.reometro de
Beaume que es el.mas usado en el comercio esta graduado del modo siguiente. 4.- Cuando se destina 11 pesa-acidos 6 pesa-sales, se da at are6metro un peso tal,
que introducido en cl agua pura , se sumerja hasta la
cumbre del tubo, en cuyo punto se seuala cero. Introducesele en seguida en una disulucion quc contenga 85 partes de .aqua y 15 de
sal marina y se scoala 15 en el punto de enrasamiento. Sc subdivide el
iutcrvato en 13 partes iguales, llamadas grados y prolongando las divisiones hasta la bola. 2.° Si se destina 6 pesa licores, se le da tin peso tal, que
introducido en una mezcla de 90 partes de ague con 10 de sal marina, se
suinerja hasta el nacimiento del tubo , en cuyo punto se senala cero. Se seualan en seguida 10° en cl punto de enrasamiento en el agua destitada, y
dividiendo el intervalo en 10 partes iguales, se prolongan las divisiones
hasta to terrninacion del tubo.

Vo6ion'ctr os. M. Graq-Lu.cscrc llama asi a unos areumetros
24.
graduados de rnancra que sirvan para indicar no solo el urden sinu las
relaciones exactas de las densidades de los liquidos.
Vol sawketro pars liquados xuta.s pes&tilon quie el
25.
agora. El peso del aparato debe ser tal , que introducido en el agua
pura, se sumerja todo el vastago. Se seiiala 100 en este punto. Se cornpone ert seguida una disolucion sauna, cuya densidad sea '/,. Puesto
que cl peso del aparato permanece el mismo, los volbmenes de los li-•
quidos desalojados estan en razon inversa de las densidades , esto es,
cuando el primero 1, el segundo sera '/, 6 Bien siende el primer-) 100,
cl segundo sera 75. Sc divide cl intervalo comprendido entre 100 y 75
en 25 parses iguales, que se prolongaran hasta la parte inferior del
vastago. Si sumergido en un liquido el areometro toca 6 la division 80
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es claro quc la densidad del liquido es

a

la del agua ; ; 900 ; 80, y que

100

es por cunsiguiente igual

a-- o a
80

9,25.

2G.. IS'ola■ anetro Para liquidos aaaas llijeros quc cl
Agana. El peso del instrumento debe ser tat, que introducido en el
agua destilada, se sumerja solo hasta el nacimiento del tubito. Sc anade Iuego a la parte superior del aparato un peso igual a su cuarta parte;
por manera que siendo cl peso primitivo 4, cl nuevo peso sea 5. igual
relacion existiri entre los volumenes de agua desalojada en ambos casos, dedonde se deduce que si se ha senalado 100 en el primer punto de
enrasamiento, Sc senalara 125 en el Segundo. Este intcrvalo se dividira
en 25 partes iguales, cuya division se prolongara hasta lo alto del tubo.
27. Alouomctro eeWtcsirmal. Se gradua sumergisndole sucesivamente en mezclas artificiales de agua y ode alcool puro en diversas proporciones, y se senala 100, 95, 85, 80... en los puntos de enrasamiento en las mezclas que en 100 partes en volftmen contienen 100,
95, 85, 80... de alcool puro. Este instrumento se debe a Guy-Lussac.
28. Apllcaciones. La fisica, la quimica, la mineralogia, las
artes y el comercio tienen necesidad de consultar muy frecuentemente
]as tablas de pesos especificos. Hay cuestiones muy {stiles , cuya solucion depende del conocimiento de las densidades. Conocido el vol(imen
y la densidad de un cuerpo que no puede ponerse en una balanza , hallar su peso. La formula P=VD, nos lo dice.
Conociendo cl peso y la densidad de un cuerpo, hallar su volcmen.
P
La formula V=— nos lo demuestra.
1)
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-220. VIII. De los gases.
1. Cuales son los caracteres distintivos de los gases;-2. Demostrar estos caracteres._
3. Los gases son pesados ?- 4. Como se demuestra el peso-de los gases ?-5. Qu6 consecuencias se deducen de esta propiedad 1-6. Qu6 es la atmosfera ?- 7. Cual es la
presion atmosf6rica7 -8. Qu6 se deduce de este principio de hidrost'atica ?- 9. Como se
llama el instrumento destinado a medir la presion atmosf6rica ?-10. A qui6n se debe
la primera idea de la construccion de este instrumento y cbmo se veritica la experiencia?- 14. Consecuencias de esta experiencia.- 12. Cuantas clases de baremetros
se conocen ?- 42. Bar6metro de cubeta.- 43. Bar6metro de Fortin.- 14. Baremetro
do sifon.- 15. Bar6metro de Gay-Lussac.-16. Cu51 es la alt wa media del bar6metro917; A qu6 se llama tension 6 fuerza el'stica?- i8. A qu6 es igual la tension en una
gran masa gaseosa como la atm6sfera?- 49. Demostrar esta propiedad. -20. Qu6 hay
que observar en esto ?-21. Qu6consecuencia se deduce de lo dicho?- 22. CuAl es la
ley de Mariotte ?- 23. Demostrar la ley de Mariotte. -24. Qu6 se deduce de esta df mostracion?- 25. C6nm se mide la elasticidad de los gases? - 26. Qu6 hay do notable
en la mezclade los gases?- 27. Se aplica lo mismo la ley de Mariotte a las mezclas
que A los gases simples?- - 28. Maquina neum5tica.- 29. CuSl es el juego de esta mequina?-30. CuSl es Ia ley de la rarefaccion del aire?- Puede conseguirse el vacio
perfecto con la maquina neumatica? -31. Qu6 perfecciones principales se invierten
on ella?- 32. Qu6 son los hemisferios do Magdebourgo 1 -33. Maquina de comprension.34. Bombas impelentes. -33. Fuente de comprension.- 36. Fscopetas de viento.37. A qua se extiende el principio de Arquimedes ?- 38. Qu6 consecuenclas so deducen de esta extension? Qu6 son globos aereostSticos?- 39. Qu6 son mongaltieras '-40. Qu6 son • globos de gas hidr6geno?-44. CuAt es el mas c8lebre de los viajes aereostaticos.

Gases. Su espanlsiibiltdad y compresil4lidad.
Los gases 6 flbidos elasticos , ademas de la independencia absolitta y
de la movilidad perfecta de sus molecular, tienen por caracteres distintivos la expansibilidad 6 elasticidad, y por consiguiente una compresibilidad muy grande, propiedad correiativa de la primera.
Lensostracton. Colocando en el recipients de una mdquina neu2.
initica (1) una vejiga cerrada y liena de aire, se hincha luego que se hace
el vacfo, y se comprime de nuevo asi que se vuelve 6 petxnitir Ia entrada
del aire.

3. Peso de los gases. Los gases son tainbien pesados como
los demas cuerpos.
4.
Demostraclon. Pesando sucesivamente un globo de cristal vacio
y lleno de aire, 6 de otro cualquier gas, se ve que el peso aumenta en este
ultimo caso.

Vease la description do esta magnina.
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-22tResulta de las propiedades demostradas
quelos gases ejercen dos especics de presiones: I•a Las debidas a su
peso; 2•a Las debidas a su expansibilidad.

5.

Consecnencla.

6. Preslones de los gases en vlrtnd de sin peso
tmosf6rieo.
La atmosfera o aire atmosferico es la capa gaseosa
a
que circuye y envuelve nuestro globo. Su altura es proximamente de
15 leguas metricas; el aire es una mezcla de varios gases que la quimica nos da a conocer.

7.

Preslon atmosferiea. Considerando la atm6sfera como
un ❑ uido pesado en equilihrio, su presion sobre un piano cualquiera,
horizontal, vertical 6 inclinado de arriba abajo, y de abajo arriba, tendra por medida el peso de una columna de aire, cuya base sea la superficie en que Sc ejerce In presion, y por altura los limiter de la atmos (era.
8. De este principio de hidrostfitica se deduce: 1. 0 que las presiones
de los gases Sc ejercen igualmente en todos sentidos ; 2.° que Ia densidad del aire atmosferico decrece de una manera continua desde Ia superficie terrestre hasta el vacio.
9. 13ar6metro. El instrumento destinado a medir Ia presion
atmosferica se llama barometro.
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10. A Torricelli discipulo de Galileo se debe Ia primera idea de la
construccion de este instrumento.—He aqua su experiencia.—Un tubo
de cristal de tres pies do largo proximamente, cerrado por uno de sus
extremos se Ilena exactamente de mercurio.—Se invierte el tubo tapan_
do el otro extremo con el dedo y se sumerje en una cubeta de mercurio.—El nivel baja y se detiene a la alt^ira de 76 centimetros, 6 32 pulgadas espanolas.—Segun cl modo de verilcarse esta experiencia ei
sire no puede entrar en el tubo, el vacio es perfecto en su extremidad
y por esta parte ninguna presion se ejeree sobre cl mercurio. Por el
contrario cl de la cuhet.t sufrc toda la presion del aire atmosferico, cuya presion sostiene la columna de las 32 pulgadas do mercurio (figura 11).— De esta experiencia se deduce: to
Ia pros ion atmosferica sobre una superficie dada equivale at peso do una columna de rncrcurio, cuya base sea la superficie sobre quo se ejer-

cc la presion, y su altura 32 pulgadas o 76 centimetros proximamente.
2.° Si en lugar de mercurio, nos sirviesemos
de otro liquido, la altura de Ia columna liquida
que equilibrare la presion atmosferica , estaria
en razon inversa de su densidad. Para el agua,
Por ejemplo, esta altura, seria 0m , 76 X 13,61

10^', 336 6 32 pies proximamente.
3.° La altura harometrica es absolutamente
independiente de la forma del tubo y de su diametro con tat que no sea capilar.
4• 0 La altura do la columna barometrica debe
disminuir a medida quo uno se eleva en la atm6sfera ; puesto quc se
encuentra libre de todas las capas de aire colocadas debajo de si.Estos hechos han lido comprobados por la experiencia, y el {tltimo sirve de principio para medir las alturas.
11. Clases de IBarómetros. Sc conocen dos clases de barometros.
i.a Los de cubeta; 2.a los de sifon.
12. Sar6metro de cubeta. El baromctro de cubeta vomun
consiste en un tubo unido i una tabla que eleva una escala vertical, cuyo cero corresponds at nivel del mercurio en la cubeta : el nivel superior sc observa Icon ntedio tie su vernier. (fig. 11).

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-

3-

13. Ikam Inctio de )c'ol' on. (fig. 11 his). En estc

iirornetro, la cubeta csta provista d sn fondo movil de piel
e gama, quc una cinta puede subiry bajar a voluntad.—La
raduacion esta trazada en un estuche de cobre que r3dea
I tubo, y el cero corresponde a la extremidad de una puni de marfil fija que penetra por el cobertizo en la cubea.—En cada observation se debe alzar el fondo movil
Lasta que el nivel del mercurio envase con Ia extremidad
le la punts marfil.

11. I^ar6metro de Siron. (fig. 11 tris). El tubo dc estc harometro es encorbado y con dos Brazos designales. El mas corto, que esta abierto, hate veces de cubeta. La altura de Ia columna mercurial que equilibra la
presion exterior de la distancia vertical. La altura barom('trica se mide por medio de una escala vertical , cuyo
cero puede colocarse ya entre ambos niveles, ya debajo
del nivel inferior. En cl primer caso se hate la suma ; en
el segundo se halla la diferencia de las dos distancias observadas.
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15.

Bar trmetro de Gay Lussae (fig. 12 his). Es un ba-

rometro de sifon, cuyos Brazos estan reunidos por un tuho capilar. El brazo corto esta cerrado, y solo comunica
con el aire exterior por un orificio conico muy estrecho o,
cuya punta es reentrante. El aparato esta encerrado en un
estuche metalieo provisto de dos hendiduras longitudinales
paralelas, destivadas a permitir la vista de los dos niveles.
Dos correderas moviles haciendo veces de vernier permiten calcular muy aproximadamente la distancia de los niveles.
16. Altura media. La altura media del barome.
tro en el nivel del mar es de Om,76• La presion de esta columna de mercurio i lade una columna de agua de 10m,336,
lo que da una presion media de 103ci1. ,36 por cada decimetro cuadrado, 6 proximamente un kilogramo por centimetro cuadrado. Calculando la presion que el aire ejerce sobre un hombre de mediana estatura, hallanios que sufre el enorme peso de 1800 kil.
17. P`resiones ejercidas por los gases en virtud de
sn expaiisibilidad. Llimase tension 6 fuerza elastica de un gas

la presion que se ejerce igualmente y en todos sentidos al rededor de
cads una de sus moleculas , en virtud de su mfitua y constante repulsion.
18. En una gran masa gaseosa en equilibria, como la atmosfera , la
tension 6 fuerza expansiva es en cada punto, igual a Ia presion producida por la pesantez de la columna de aire que esti encima, puesto que
la sostiene en equilibrio.
19. ne ■ nostracton. Si sumergimos en el agua un tubo ancho'y abierto por ambos lados , et nivel del liquido sera igual dentro y fuera del tubo; el nivel subsistira asi mismo, aunque uno de los extremos - del tubo
se cierre; lo que prueba que la fuerza elastica del gas interior es igual a la
presion de ]a atmOsfera, con la cual estaba antes en comunicacion.
Observaclon. Pero si coinprimimos el aire interior, o por el
contrario lo dilatamos, cambiara su tension: en el primer caso in tension aumenta y el nivel del liquido interior baja mas que el nivel exterior; en el segundo disminuye y el nivel interior sube mas que el exterior.
21. Consecaeneia. Dc to dicho se deduce que la fuerzct elastica de un gas es independiente de su peso; pero tiene una relacion importante con of volumen que se le hace ocupar. Esta relacion es conocida con el nombre de ley de Boyle, 6 de Mariotte.
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22. Ley de Marilotte. Los t'olumenes ocapados por una mass
dada de gas estan en razon inversa de las presiones que sufren.
Para demostrar esta ley se emplea un tubo encorvado (fig. 12 tris) en forma de sifon. El brazo corto
esta cerrado y dividido en partes de igual tamauo. El
mas largo esta abierto y dividido tambien en partes
iguales. Se introduce mercurio en el tubo hasta que
los niveles de los dos brazos se coloquen en' -un mismo
piano horizontal. Entonces as evidente que el aire contenido en el brazo cerrado posee una fuerza el5stica
exartamente igual a Ia presion de la atm6sfera. Hecho
esto , se derrama mercurio en el brazo largo hasta que
el vol4men del aire interior se hays reducido a Ia mitad. Este aire sufrira entonces una presion atmosferica,
mas Ia presion de Ia columna de mercuric comprendida entre el nivel superior y Ia prolongacion horizontal
del nivel inferior; pero se ha comprobado que esta altura es exactamente igual 5 in del mercurio en el bar6metro, y por consiguiente que equivale a una presion atmosferica. De que
se sigue que cuando Ia presion que sufre el gas as doble, su voluinen es dos
veces menor. Del mismo modo veriamos que con una presion triple , el
volumen se reduciria al tercio, y asi sucesivamente. MM. Arago y Dulong
han demostrado por In esperiencia que esta ley es cierta en el aire atmosferico hasta 27 atm6sferas.
23.

Demoetraclon.

En In esperiencia que precede el peso del gas no
21. Consecuencla.
varia: luego su densidad varia en razon inversa de su volünien. Y puesto
que cl volumen varia en razon inversa de su presion, resulta: que la densidad de los gases es proporcional a las presiones que sufren.
Medida de la elastioldad de lox games.
El medio mas exac25.
to de medir Ia presion de un gas es hallar in altura de una 'columna Iiquida a que equilibra. Cuando los gases estan muy comprimidoa 6 se quiere
graduar las presiones que ejercen en las calderas de las miquinas de vapor, se emplean unos instru ►nentos fundados en Ia ley de Mariotte, (lamados manbmetros.

Los gases puestos en contacto , cuando no tier>tezela de gases.
26.
nen entre si accion quimica, se mezcian exactamente sea cual fuere Ia dierencia de su peso especif► co. Berthollet acredit6 este hecho por Ia esperiencia. Si In mezcla se opera a una temperatura igual y en un vase de paredes inestensibles, la fuerza el5stica de In mezcla sera igual a la suma de
in uerza elastica de ambos. Si el vaso es de paredes estensibles y la mezcla
est5 sometida A in presion atmosferica , In fuerza el5stica es igual a estj
15
Tone ii.
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presion ; pero el olumen de la mezela es igual
27. La ley de Mariotte se aplica to mismo
simples.
28.

a In soma de 10s volirmene s
it

mezlados.

la i eirla glne A los gases

in rtrumeutod fundado® sabre lam proptedades del alto.

La mbquina neumatica es un inst.rument(
destinado a hacer el vacio en un es_
patio dado, 6 a lo menos 5 enrarecer
mucho el aire que contiene en el recipiente. Ha sido inventada por Otto
de Guericke en 1650. Esta mIquina
considerada en su mayor estado de
sencillez, se compone (6g. (3): 1.° de
un cilindro ABC!) de cristal 6 metal
llamado cuerpo de bomba; 2.° de un
piston P; 3.° de un tubo de aspiracion colocado A la extremidad inferior
del cuerpo de bomba. cuyo tube vietie a abrirse at centro de uu platillo
horizontal que se llama platino de In maquina, y sobre el cual Sc colocan
los vasos 6 recipientes , que son generalmente unas campanas de cristal: y
4.° dos bhlbulas que completan el mecanismo de Ia ► naq.uina, colocadas la
una en el mismo piston , y la otra en el punto de union del cuerpo de bom.
ha can el tubo de aspiracion.
29.
Juego de in mAqulna. Supongamos desde luego que el piston
estik colocado en el fondo horizontal del cuerpo de bomba, y que levantamos el piston; formaremos debajo de 61 un vacio: la b5lbula del piston permanecer5 cerrada it cause de la epresion del aire esterior : la balbula del
tubo de aspiracion, privada de la presion del aire, se abre por la fuerza el5stica del aire contenido en el tubo de aspiracion y en el recipiente. Este aire,
esparciendose uniformemente en todo el espacio que se le ofrece, aumenta
por consiguiente. do volumen y disminuye de densidad. En este estado de
cosas , la balbula del recipiente se cierra per su propio peso. Si entonces
bajamos el piston, el aire comprimido levanta la balbula del piston y se Lanza en la atm6sfera. Si ahora volveinos 6 levantar el piston , produciremos
una serie de fen6menos iauales, que reproduciremos a voluntad por el mismo medio.
30.
Ley de la rarefaeelon del afire.
Admitiendoque ei cuerpo de bomba tenga igual capacidad que el tubo de aspiracion y cl recipiente de la maquina , es evidente que at primer juego de ]a maquina Ia cantidad del aire
interior, que era 1 se habra convertido en 'j„ at segundo juego 6 cmbolada
en '/,, at tercero A '/°, at cuarto A '/ 1 etc. ; por mancra que las restas
sucesivas y Las cantidades de aire sustraidas formarIn una progresion geoAlaqulna

neuunitiea.

,
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nnetrica decreciente a to infinito. De que se deduce que can maquina neuindtica, por muy perfecta que sea, jam5s puede obtenerse un vacio perfecto.
31 .

PerfeceIonem sueesivas de

Ia magnlna neunu tics. En Ia

maquina neumfitica se ban hecho varias mejoras; pero 1a principal fue la
de sustituir at cuerpo de bomba, dos
que se mueven alternativamente por
inedio de-una rueda dentada: el vacio
se opera con mayor rapidez. El tubo
de aspiracion, que comuuica con el
recipiente, se bifurca cerca de los dos
cuerpos de bomba, y se termina en
eada uno de ellos por una abertura
unica, destinada Si reaibir la blibula.
correspondiente (fig. 13 bis). A la maquina se shade un pequeuo barGmetro
de sifon, Ilamado proveta, que indica el grado de rarefaccion.
32.

Car.erteneIns. —Henilstertoe de 1Nagdebourg.
Entre las varias
esperiencias que pueden bacerse con la maquina neumd4
tics, citaremosaigunas queprueban is presion que ejerce el sire atmosfcrico. Otro de Guericke bizo con su mfiquina la esperiencia en los hemisferios de Magdebourg.

^/"

Consisten en dos hemisferios de metal huecos que pueden sobreponerse exactamente (fig. 13 bis a). Mientras
que estan Ilene s de airc se separan facilmente; pero luego quo se hace el vacio por medio de la maquina, se adhicren con tal fuerza que dos hombres, tiraudo en sentido

ci'utrario • no pueden separarlos.
33. iuáqmalnadecompreston.

La miquina do compresion es enteramente sc nejaute 5 Is m:iquina
neumitica, con Ia unica diferencia que las baibulas del piston y
del cuerpo de bomba se abren de
arriba abajo en lunar de abrirse
de abajo arriba, por cuyo mcdio
se va comprimieudo cl aire en el
recipiente 6g. 14 his).
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)rib *. Intpelentes.

El piston de estas bombas
-is) no tiene bilbula: en lo alto de la pared lateral
o debomba, hay un orificiocolocado algo mas abajo
•hasta donde puede correr el piston. Cuando seleiston se forma debajo un vacio, que se ilena tan lueel piston sube mas arriba del orificio : al bajar el
aire interior se comprime, abre la balbula inferior
recipiente.

3:5. Fuente de comprewton -. Por medio
de unabomba impelente se comprime fuertemente el aire en una basija liena de agua
pr6ximamente hast•a las tres -cuartas partes
de su altura, y provista de un tubo que se
sumerge en el agua y que se abre al esterior,
por un orificio capilar : en el rnomento que se
abre este tubo , el agua salta con violencia y forma un surtidor tanto mas alto caanto mayor sea
la compresion.
En esta escopeta, la culata pace vecesde reEsscopeta de vlento.
36.
cipiente: estg provista de una balbula que se abre h5cia dentro. Una bomba impelente sirve para comprimir cl aire de la culata. Despues de cargada
la bomba se sustituye por una especie de bateria.
37.

AeroAtatacton.—Estenslon del principlo de Arquiinedes.

Este principiaes tan verdadero para los gases como para los liquidos. Exa-minemos susconsecuencias.
'conseeue ■.clas. -1.a Cuando se pesa un cuerpo en el aire , no
38.
obtenemos el peso real , sino el esceso del peso del cuerpo sobre el peso del
volumen del aire que desaloja. El baroscopo comprueba esta verdad.
2.1 Cuando un cuerpo se halla sumergido en el aire, pueden suceder tres
.cosas: 1.a que el cuerpo pese mas que el aire que desaloje. Entonces cae con
una fuerza igual al esceso de su peso sobre la impulsion del fluido: 2.a que
el cuerpo pese tanto como el aire que desaloje. Entonces la impulsion del
ifluido equilibra el peso del cuerpo, y este queda suspendido en la atm6sfera,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-229—

r

3.a que el cuerpo pese menos que el volumen del aire desalojado. En este
caso el cuerpo se eleva y su fuerza ascensional tiene por medida el esceso
del peso del aire desalojado sobre el del cuerpo.
39. Glohoa aerostutleos. En esta itltima consecuencia esta fundada
a teoria de los globos aerostdticos, que siendo mas ligeros que el aire que
desalojan, Sc elevan en ]a atm6sfera. Los globos Sc componen generalmente
de una cubierta de papel, y mejor de tafetan engoinado, que presentan despues de hinchados una forma esferoidal : el hemisferio superior e,ta recuhierto de una red de cuerdas destinadas a sostener la barquilla que lleva el
acronauta , cl lastre y lo, instrumentos de observacion. El globo debe Ilenarse con un gas mas ligeroque el aire.
0. Mongoltieraps. Los primeros globos fueron inventados por Montgolfier, por lo cual se Ilamaron montgolfieras , los cuales se llenaban con
Aire caliente.
41. Globow de gas hidrugeno. Sc ha sustituido con ventajas al aire
caliente el gas hidr6geno, cuerpo el mas ligero que se conoce, pues pesa eatorce veces menos que el aire pr6zimamente. En este caso el globo tiene en
su parte superior una b5lbula que el aeronauts puede abrir para disminuir
la fuerza ascensional. Cuando por el contrario quiere aumentarla, augers el
lastre, que consiste en sacos de arena. Una especie de paraguas, Ilatnado paracaiilas, completa todo cl aparato aerost5tico.
41.
Iajes aerostuticos. El mas cflebre de estos viajes fue el que
hizo M. Gay Lussac en 1804, elev5ndose hasta 7,000 metros. En esta altura
el bar6metro baju de 76cent.,52 11 32 cent.,88 ; el term6metro que en el momento de la subida marcaba 300, bajo A i0a bajo cero ; y la sequedad del
aire era tai, que todas ias sustancias higrometricas, como el papel y el pergamino, perdian su humedad , se arrugaban y ponian como si Sc hubieseu
aplicado al fuego.

S.

IX. Hidrodindmica.

Que es hidrodinamica?- 2. Salidh de ros liquid's : cuat es el teorema de Toricelli ?Como se demuestra este teorema?- 5. En que consiste la contraction de la vena
fiuida?- 5. Description de la vena liquida. —G. Que consecuencias se deducen del teorema de Toricclli?- 7. En que consiste el vaso. de Mariotte?- 8. En qae consiste la
fuente de Heron? - 9. Que es un sifon? - 10. Que es un sifon intermitente? -11. En que
consiste una fuente intermitente? - 42. Que son las bombas ? cuintas clases hay de
bombas? - 13. Que esla homba aspirante?-14.En que consiste el juego de la bomba?I5. CuSl debe ser la altura del piston sobre el pozo? -16. Que es una bomba aspirants
rs impelente? - 17. Que es una bomba impelente y en qu& se emplea?
1.
3.

4. La hidrodins mica es la parte de la mecanica que trata
del movimiento de los fluidos. Solo examinaremos rapidamente un solo
caso particular del movirniento de los liquidos.
°2. Salida de lox Iigatidots ► . Supondremos que un liquuio
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contenido en una vasija que se mantiene constanternente Ilena sale por
un orificio circular y de poco grueso.
Teorenis tie Toricella. En este caso la velocidad de que

estan anirnadas sus moleculas a su salida del orilicio es igual a la que
hubiera adquirido un cuerpo pesado bajando en descenso libre desde cl nivel del liquido al orificio de salida. Tal es cl teorema de Toricelli.
3. reemorrtracton. Para derrostrar este teorema puede auadirse al
orificio un tubo encorvado h5cia arriba, y se ve entonces que el liquido se
lanza pr6ximamente a la altura del nivel. Ahora bien: ]a velocidad initial
de una rnol6cula ianzada verticalmente es igual a Ia velocidad que adquiriria voiviendo a caer.
Sin embargo, calculando la cantidad de agua que corre en un tiempo
dado, y la que deberia salir por ]a velocidad indicada en el principio sentado , se ve que la salida efectiva es solo los 0,6 6 0,7 de ]a salida obteuida
por la teoria. Esta diferencia no la destruye , puesto que es cfecto de la contraccion de la vena fhaida.
It. Contraction de la vena Miitia. Si consideramos una
vena liquida, horizontal 6 vertical, y la seguimos desde cl rnomento en
que sale del orificio hasta que comienza a separarse en gotas, veremos
que a su salida su diimetro es exactamente igual al diametro del orificio;
Pero luego va contrayendose poco a poco, de manera que a una distancia igual al diametro del orificio su section con su piano perpendicular
a su eje no es mas que los '/, de una section igual en el orificio. La causa
de esta contraction es la convergencia de los hilos liquidos que componen la vena.
5. Deseripelon de In versa liquida. Su primera parte
es siempre ilena , continua, clara y semejante a una Barra del mas puro
cristal; mas luego se vuelve opaca, y se divide por efecto de Ia resistencia
del aire y de la acelcracion de la velocidad que toman las moleculas
entre si.
6.

Coaisetaentias des teoremna de Toritclil. 9.;' La

velocidad de la salida y corrida de on liquido solo depende de su altura
y cantidad sobre un orificio , y de niugun modo de la naLuraleza del liquido, puesto que los cuerpos, cayendo de la misma altura con el vatio,
adquieren la misma velocidad. Por consiguiente, un vaso tardari igual
tiempo en vaciarse, ya este Ileno de agua, ya de mercurio.
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2 a Las velocidades de is corrida de los liquidos en canlidad y alturas distintas son proporcionales a la raiz cuadrada de sus alturas sobre
cl orilicio. Una salida constante supone, pues, un nivel constants.
7.

Esta destinado a obtener -un nivcl
constante. Consiste en un vaso con dos orilicios A y B: el primero cerrado hermcticamente
por un tapon atravesado por un tubo abierto
por ambos lados y metido en el liquido de quc
esta lleno el vaso. Cuando el aparato se halla en
Ia posicion on quc se ve dibujado en la fig. 15,
cl liquido sale por el orificio B como si cayera
de una altura CD. Se ve, puss, quo es suficiente introducir mas u menos el tubo on el liquido
para hacer variar la velocidad de la salida que
permanece constante hasta que el nivel KK ha-

Nihau de IIlaareotte.

va b ijado

a C.
8. L' suei 4e eye Llcron. Es un aparato ingenioso destinado a hacer subir el Iiquido sobre su nivel exterior por medio de
la elasticidad de una columns de aire comprimido. La figura 15 his manifiesta la disposicion que generalmente se da a este aparato.
M. Girad ha inventado unas lamparas Ilamadas hidrostc ticas on las cuales el aceite sube a la mecha por medio de una fuerLa ascencional constante, que consiste on una ingeniosa
modificacion de la fuente de Heron.

9. Sifoiies. El sifon es un instrumento destinado a trasvasar
los liquidos. Consiste en un tubo corvo de cristal o metal . con dos brazos desiguales. Veamos su mecanismo:
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Supongamos (fig. 15 tris) un liquido que deseamos trasvasar del vasu
superior A at inferior B por
medio de un sifon. La primera operation sera aspirar el
aire por el brazo largo, for_

mar dentro del tubo el vacio,
y el liquido de la vasija A i^npelido por la presion atmosfcrica subira hasta N, donde
bajari en virtud de su propio
peso por cl brazo largo a la

vasija inferior B. Es necesario
que el brazo corto del sifon
tenga mends altura que la columna a que la presion atmosferica puede elevar cl liquido,

segun su densidad ; por manera que si el liquido es aqua,
laaltura vertical debt ser menor que 32 pies, y siendo mercurio , que 76 centimetros
u 32 pulgadas. La Ilgura esti dispuesta para demostrar matematicamente el mecanismo del sifon. En efecto, sea P la presion atmosfcrica ejercida en el punto M: h la presion ejercida en sentido contrario por la columna liquida. MNP la presion atmosferica que hate subir de nuevo
el liquido en el punto L y H la presion de la columna liquida L N, que
obra en sentido contrario. Be que se deduce que el liquido tenderi a
pasar de A It B con una fuerza P—h; y del B It A con una fuerza P—H.
Por consiguiente, podran seceder tres cosas, It saber: H > h, H = h u
H<h. En el primer caso cl liquido se trasladara de A It B; en cl Segundo quedari en e&,uilibrio, y en el tercero retrocedera de B It A.

10. SIIon ifites-.nitcnic. La fi;,ura 17
maniflesta into de esta especie. Su mecanismo es
igual at de In
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-23311. Ftuentc j , tcrniitentc. Liamase asi un aparato compuesto de un vasija A
(fig. 18) con varios orificios pequeuos, cuya

vasija se halla sostenida por el punto B con
un lubo soldado at platillo CD. Pot B entra
el sire destinado:i reemplazar el agua que sale por D. Si se coloca el agua en Cl) permi_
ticndole salir por una aberturita G; si ademas
el tubo B tiene en M tin orificio, es claro
que mientras hays agua en CD, la entrada
del aire en el vaso A es imposible. La
salida por las aberturas F se detiene luego
quc el agua corre per G: cl aire puede en(tar por M y venir a reemplazar el agua que
sale por F. Esta misma teoria esplica las
fuentes intermitentes ncrturales.
itouslow%. Las bombas son unos aparatos destinados a elevar
12.
el agua. Seconocen tres especies principales, a saber: bomba asllirante,
bomba impelente , bombes ashirante c impelente_
13.
Bonmhm aspirarste. Se compone de ctratro partes : 1•' un
gran cilindro Ilamado cuerpo de bomba; 2.' un tubo de aspiracion sumergido en el aqua del pozo; 3. on piston G embolu, y t.° dos balbulas
que se abren hieia arriba. El espaeio que media entre In parte mas inferior a que puede bajar el piston y Cl cuerpo de bomba Sc llama espacio
perjudicial.
11. Juego ale la lbonilva. Supongarnas (fig. 19 bis) que alzamos el piston partiendo del limite inferior a b: el
aire contenido en el espacio perjrndicial acb se
dilata , y la balbula s se abre por el, eseeso de tensum del afire contenido en el tubo de aspiracion , y
la presion atmosferica hares subir el agua en el tubo
de aspiracion hasty que la elasticidad del aire interior y el peso del agra clevada equ•ilibre la presion
atmosferica. Si luego bajamos el piston , cl aire
comprimido abre la bilbula superior y se incorpora
It la atm6sfera; y alzando de nuevo el piston se reproducen Los mismos fenomenos, y el agua que se
habia ya elevado pasta m suhe pasta n, y asi sucesivamente hasta quc penetra en el cuerpo de bomba
y liena enteramente el espacio pe•rjudir ial. Entonces si se Baja el piston , el aire que queda debajo de
cl es espulsadoenteramente, y ei aguapasa sobre cl
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piston; por manera quo cuando en to sueesivose levante este, cl agua su_
bird con cl impelida por Ia presion del sire esterior, elevando en eada
ascension un volfimen igual at espacio que recorra.
15. Altura (lea piston sobre ci pozo. No puede eseeder de 32 pies o de 10m, 336, porque es la mayor elevacion a que la presion atmosferica puede hacer subir el agua en el vacio.
16. Bomba aspirante E snipe.
iente. En esta bomba cl piston no tiene bat-

bula. La parte inferior del cuerpo de bomba
comunica con un tubo lateral , Ilamado tubo
de ascencion. Una bilbula que Sc abre de dentro afuera establece o intercepta la comunicacion entre el tubo de ascencion y el cuerpo
de bomba. La teoria es la misma que la de la
bomba aspirante, solo que luego que et agua
liega al cuerpo de bomba , en vez de subir sobre el piston, este la impele de continuo al tubo
de ascension (fig. 19 Iris,).

17. Boannha ianpelente. Es identica a la que acabamos de
describir, solo que carece del tubo de aspiracion; y el cuerpo de bomba
se sumerge directamente en el deposito de agua. Asi son las bombas de
los incendios.
SECCION SEGUNDA. -

S.

ACCIONES MOLECULARES.

I. Adhesion.—Capilaridad.

1. Que es atraccion? Que nombres Loma la atrat eion?-2. Que se entiendc por esfera de
actividad en las acciones moleculares?-3. Como se subdivide la atraccion molecular?—
b. Que es cohesion?-5. Que es alinidad?-6. Como se comprueba la adhesion de los
cuerpos s5lidos entre si?-7. Y la de los liquidos?-8. Y la de los gases?-9. Que es
capilaridad y sus principales hechos?-10. Cuales son las leyes de los fenomenos capilares?—i1. Cual es la causa de estos fenomenos?-12. Como se demuestra?-13. Cuales
son los fenomenos de movimiento que se esplican por la capilaridad?-16. CuSl es el
origen de las atracciones y repulsionesde los cuerpos flotantes?-15. Como se demuestra?-16. Que bechos se esplican ficilmente por la capilaridad?

1. Atraccion. Todos los cuerpos de la naturaleza tienden a
lanzarse unos hacia los otros en virtud de una fuerza universal, des-
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conocida en su esencia, y a la cual Newton ha ltamado atraccion. Esta
fuerza toma los nombres de
Gravilacion, cuando se ejerce entre las masas planctarias ; de
Pesantez
grazvedad , cuando se ejerce entre las masas del globo
terrestre y de los cuerpos colocados en su superficie; de
Atraccion molecular, cuando obra entre los elementos materialcs de
los cuerpos a distancias insensibles.

o

Acciones snolccaulares. — Esfcra do actividad
2.
ale Ras uioleculas. Cada molecula de un cuerpo ejerce sobre las
moleculas que la rodean una action que solo se estiende hasta una distancia infinitamente pequcna. Si al rededor de esta molccula , como
centro, describimos una esfera con un radio igual a la distancia, maximum It que se deja sentir la atraccion molecular, tendremos lo que Sc
llama esfera de actividad de las moleculas.
3. La atraccion molecular se subdivide en cohesion, afinidad y adhesion.
4. Cohesion. La cohesion es la adherencia que se ejerce entre
las partes homogcneas , simples u compuestas , de un cuerpo, y que sce
opone It su separation.
5. Atinidad. La afinidad cs la atraccion que se ejerce entre las
moleculas heteroacneas de tin cuerpo compuesto.
6. Adhesion. La adhesion es la atraccion que se ejerce entre
dos cuerpos separados, homogcncos u heterogencos, que se ponen en
contacto.
Muchos ejetnplos
7.
Adhesion de Ion cuerpos solidoe entre si.
podrian citarse. Dos balas de plomo recien cortadas y colocadas la una sobre
la otra adhieren fuertemente. Dos discos de cristal bien lisos adquieren
igual adherencia. En las f5bricas de cristales los que se colocan unos sobre
otros adhieren tan fuertemente, que muchas veces no pueden separarse sill
romperse. Estas esperiencias hechas en cl vacio dan los mismos resultados,
de que se deduce que no son efecto de la presion atmosferica.
7. Adhesion de los solidox con los liquldox.
Si suspendemos at
platillo de ]a balanza hidrostitica un disco de cristal , y hacemos que su superficie toque 5 un liquido , veremos que se establece entre el liquido y el
cristal una adherencia que solo puede vencerse ponicudo en el platillo opuesto de la balanza un peso bastante notable.
Adhesion de los gases con los solidos.
Basta para hater visi8.
ble esta propiedad conocer la que tieuen muchos cuerpos porosos, como ei
carbon, de absorber los gases.

9.

Capilaridad.

La adhesion de los cuerpos s6lidos con los 11-
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— 236 -quidos en contacto da origen una serie de fenomenos particulares, Ila_
mados capilares. Tales son los hechos siguientes:
I.° Si introducimos una barrita de cristal en el agua, al retirarla queda
suspendida 5 ella una gota de agua redondeada. Es efecto de la atraccion del
cristal con la primers cape liquids y de esta con lasdemas.
2.° Introduciendo en un liquido un cuerpo susceptible de ser mojado por
6l (una lamina de cristal en cl agua) se nota que el liquido Sc eleva al rede_
dor de Is superficie esterior del cuerpo, formando una especie de anillo
c6neavo.
3.° Si por cl contrario, el cuerpo no es susceptible de ser mojado por el
liquido (cristal y mercurio), el liquido se deprime al rededor del cuerpo.
O hscrvacion. Los fenumenos capilares toman un caracter mas
notable cuando se observan en tubos estrechos. Las primeras observaciones se hicieron en tubos tan estrechos, cuyo diametro era poco mas
que el de un cabello , y de aqui el nombre de fenomenos capilares con
que Sc conocen.
y.° Si cumergimos tin tubo aucho de cristal en una masa de agua, el nivel de este liquido estar5 en un mismo piano horizontal,
asi fuera como dentro del lubo; pero si estrechamos
progresivamenteeste, notaremos: 1•0 que la parse plana de ]a superficie interior disminuira poco i poco hasta desaparecer enteramente; 2.° que cl nivel interior
va subiendo mas y mas con la disminucion del diametro del tubo, y 3.° que el liquido interior toma en su
superficie la forma de un segmento hemisffrico c6ncavo, liamado menisco cdncavo (11g. 20 bis).

a

5.° Siporelcontrariose introduce eltuboenunliquido
quc no le moje, como ci mercurio, los fcn6menos tienen
lugaren un 6rden inverso. Elmercurio se deprimir.i eu
lo interior del tubo, y su superficie presentara un segmento esfcrico couvexo , liamado menisco convexo
(fig. 20 tris). Dos laminas de cristal planas y paralelas
sumergidas en el agua 6 en el mercurio, cuando se
aproximan to bastante, dan origen 3 los mismos fen6inenos: sin embargo, la ascension 6 depresion del liquido entrc ]as dos laminas solo es igual 5 la mitad de to
que seria en un tubo de igual diatnetro.
10. Le) es de Los fenonmenos captlares. — f.• Los fen6menos capilares tienen tambien Lugar en el vacio.
2.0 La elevacion y depresion. de un liquido en un espacio capilar es independiente de is densidad del cuerpo en que esta con contacto.
3.a Si mojamos un tubo de us diametro eoinstante, sea cual fuere la ua-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

•

— 237 —

turaleza del cuerpo que le forme , los liquidos de una misma naturaleza se
elevan siempre igualmente.
/.a
Las alturas de las columnas liquidas elevadas G deprimidas estan
C1l razon inversa de los diametros de los tubos. La esperiencia comprueba
estas leyes.

11. Caasa de los fenónsenox eapilsu•cs. La ascension
y la depresion de un liquido en un espacio capilar depende de la forma de su curvatura , la cual depende
su vez de la relacion que existe
entre la atraccion de las moleculas del tubo con el tiquido y de la de
estas entre si.
12.

a

Dennoatraclon.

T6mese el tubo de cristal ABCD (fig. 21 bis)
Ilinese de agua ei brazo pequeno hasta que la superficie
cuncava de este liquido envase el borde D del tubo. El brazo mayor contendra agua hasta la misma altura. Derramese mas liquido por este brazo hasta que la superficie de D
sea plana. Entonces el nivel del liquido en el brazo mayor
subira una cierta cantidad mn. Si anadimos todavia mas
agua hasta que este liquido termine en D en una superficie
convexa, cuya curva sea igual a la superficie cuncava primitiva, y el nivel se elevara a una cantidad mp, doble de
mn. Lo que demuestra la teoria sentada.

3. Fenunaenos de nnos1.,i&eato$ produeldom

Una gota de agua colocada
tre dos laminas inclinadas de cristal fornian en
da uno de sus estremos tin menisco cdncavo y
rre hacia el vertical del angulo que forman las
minas (fig. 42).
or In cupituridad.

Si el liquido no moja las laminas el memisco sera
vexo y el liquido huiraelvt rtice del angulo(fig. 42).

ii.

:ttraec Tones v repi,alasionrtes.
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siones que esperimentan los cuerpos flotantes tienen su origen en %o s .
fenomenos capilares.
15. Demostracion. Col6quense dos cuerpos esfericos (6g. 21 bis) en
Ia superficie de un liquido, y
observaremos los fen6me_
nos siguientes: 1.- , Si . ambos cuerpos flotantes son
mojados por el liquido , se
atraeran fuertemente a la
distancia capilar. 2.° Si e1
liquido no les moja se atraeran tambien a la distancia
capilar. 3.° T" livalwcutc, i uno de. los cuerpos flotantes es mojado y el
otro no, habra entre amnbos una viva repulsion. En el primer caso, la suz
perficie del liquido a la distancia capilar entre las dos esferas sera c6neava;
en el segundo convexa, y en el tercero, parte c6ncava y parte convexa.
11i. +pileactones. Se esplican facilmente por los fen6menos capilares
los hechos siguientes. Las ahujas de acero que tlotan en cl agua, a pesar del
esceso de su peso especilco. Los insectos flotantes. La imbibicion de las
esponjas de la lena , del azticar y de un poco de arena, cuyas bases togtien en
un liquido. El movimiento de la savia en los vegetates. La ascencion (let
aceite en la mecha de una lampara , etc.

SECCION TERCERA.-ACUSTICA.

S.

1. Actistica.—Produccion y propagacion de los sonidos.

1. Que es acustica?-2. Qua es el sonido considerado con relacion al 6rgano que

le percibe?-3. Quss es el sonido considerado ya en el cuerpo que le produce, ya en
el que le trasmite?—$. Probar la primera parte de la definition anterior.-5. Qui'
consecuencia se deduce de esta prueba?-6. Cual es el limite del sonido?-7. En que
se diferencia cl sonido musical del ruido?-8. Que se entiende per intensidad y timbre del sonido?-9. C6mo se propaga el sonido?-10. Sc trasmite el sonido en el vacio?-41. Se trasmite en los gases y los vapores?-12. Cual es propiamente el vehiculo del sonido?-13. Sc trasmite en los liquidos?-16. Y en los s6lidos?-13. Que
otros hechos ha confirmado la esperiencia?—l0. Que hay que observar respeclo a la
propagacion del sonido en un medio cilindrico y en un espacio sin limites?-47. Todos
los sonidos graves 6 agudos se propagan con la misma velocidad en el mismo mediol-48. C6mo se mide Ia velocidad del sonido?-19. Que es la reflexion del sonido?20. Cuales son las leyes de la reflexion del sonido?-21. Qu6 se entiende por resonancia y eco?-22. Que son ecos simples y miultiplos y de qu6 son efecto estos?
1.
La actistica tiene por objeto estudiar la production y propagacion de los sonidos, y las leyes de las vibraciones de los cuerpos sonoros.
2. El sonido , considerado con relacion at tirgano que Ic percibe , es
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una sensation excitada en nosotros por una cierta modificaeion en la materia ponderable.
3. El sonido, considerado ya en el cuerpo quc lc produce, ya en el
cuerpo que le trasmite , es el resultado de un movimlento vibratorio
Iinpreso It la materia ponderable.—Vamos It demostrar sucesivamente
las dos panes de esta definition.
4.
Produecion del sonldo.
1. 0 El sonido es el resultudo
de un mo •imiento vibratorio en el cuerpo que le produce.

•

oementraeton. Si fijamos en Un torso una larga lamina de acero, y la
abandonamos b si misma despues de separarla de su position de equilibrio,
comenzarA b oscilar tan lentamente, que la vista podra contar sus oscilaciohes , aunque cl oido no percibird ningun sonido ; pero disminuyendo Ia Iongitud de la parte vibrante , haremos sus oscilaciones cada vez mas ripidas,
de manera que In vista dejari de percibirlas , cuando el oido distinguirb un
isonido distinto que, en un principio grave, se ira haciendo mas agudo It me8ida que ]a lamina vibrante se haga mas corta y las vibraciones was rapides.
Connecuencta. Deduccse , pues , que un sonido es tanto mas agu5.
do cuanto mas ripidas sean las vibraciones del cuerpo sonoro que le produce , y tanto mas grave cuanto mas lentas sean aquellas.
6.
a.in.itea de ion sonidos. Las esperiencias de M. Savart han demostrado que el sonido inas grave que nuestros 6rganos pueden percibir es
el de 46 vibraciones y el mas agudo el de 48,000.
Soutdo musicai.— ltutdo.
El primero exige que las vibraciones
7.
scan no solo rapidas, sino continuas , isocronas , y que vengan h afectar
nuestro 6rgano en intervalos iguales y periedicos. El ruido no necesita ninguna de estas condiciones.
8. ■ ntensidad y timbre. Dos sonidos musicales correspondientes It
un mismo numero de vibraciones por segundo se Haman unisonos; pero
pueden aun distinguirse por dos calidades nuevas, la intensidad y el timbre.
Un no se que indeuinible que diferencia entre si Los sonidos unisonos constituye su timbre.
La intensidad 6 fuerza del sonido parece depende del tamano de ]as vibr aciones.
Propagation del souido.
2.° El sonido es cl resulta9.
do de un m»ovimief.to vibratorio en cl cuerpo que le trasmite.
uenwstraclon. Si un observador se coloca It In cabeza de una hilera de
soldados , colocados en una misma Linea It ciento cincuenta 6 doscientos pasos unos de otros, y que It una sepal dada descargan todos simultaneamente
sus fusiles, percibire, no una sola detonacion, sino en intervalos iguales,
primero la detonacion del fusil was pr6ximo , luego la del segundo, luego In
del tercero; etc. De que se deduce que el sonido se propaga sucesiva E uniformemente al rededor del centro de comocion en que tuvo origen , y que
el movimiento es el caracter esencial de su trasmision.
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-24O10. Deducese de aqui que el sonido no puede trasmitirse en el vacfo. y
en efecto, si se hace sonar una campanilla despues de hecho el vacio eon la
mi quina neum5tica , ningun sonido se percibe; que va apareciendo por grados a medida que se devuelve el aire at recipiente_
4 t. La esperiencia prueba igualmente que ci sonido se trasmite tambien
en los gases y en los vaporer.
12. Aunque el aire es el vehiculo del sonido, Sc propaga tambien en los
I'quidos y en los solidos.
Choqu6nse dos piedras en lo interior de un esEn tor* i:gawos.
13.
tanquc , y el ruido se percibira.
En lox sondes. Si dos personas se colocan a las estremidades de
14.
una larga viga, y to una rasca en ella con un alfiler, la otra oir.i este ligero
ruido con tal que tenga el oido aplicado at otro estremo del madero. Sustituyendo i la viga un largo cilindro metalico podra sostenerse una conversacion entre dos personas a una voz cast imperceptible. Un golpe de martillo
el otro observador percibira dos : el primero con mas rapidez le sera trasmitido por cl metal; el Segundo, con mas lentitud por el aire.
13. Finalmente, diremos que en virtud de nuevas esperiencias se ha
comprobado :
1.* El sonido se propaga en un medio elbstico por una serie de ondas
alternativainente condensadas y dilatadas.
2.° La longitud de una onda Sonora es igual at espacio que recorre el
sonido durance una vibracion del cuerpo que le produce.
1(i. observaclon. Estas dos propiedades del sonido ezisten considerando la propagacion del sonido en un medio cilindrico; pero considerando
la trasmision del sonido en un espacio indefinido en todos sentidos , concluiremos que debe propagarse al rededor del centro de comocion por una
serie de ondas condensadas y dilatadas, que en vez de desarrollarse en una
direccion misma, se estenderan esfericamente al rededor del punto puesto
en vibracion.
Cuando el sonido se propaga en el aire libre, Ia masa que hay que mover, haciendose cada vez mayor, la velocidad impresa se debilita gradualmente, y la intensidad del sonido decrece con la distancia. Pero cuando Ia
masa de aire que sirve de vehiculo at sonido es cilindrica , las. ondas sonoras
conservan siempre una misma estension , distancias y velocidades iguales;
to que M. Beot comprob6 en los tubos de los acueductos de Paris sobre una
columna de aire cilindrica de 951m de longitud. Las palabras pronunciadas
en voz Baja A uno de sus estremos se oian Clara y distintamente en el otro
estremo.
Velocidad de Ia propagaclon del sonido. Todos
17.
los sonzdos grates 6 agudos se propagan con la misma velocidad en un
zuismo medio.
Dernovtraclon. En efeeto, es evidente que una frase musical esta su-
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jeta a cierta medida que arregla exactameute cl intervalo de los sonidos sucesivos. Si alguno de estos se propagara con mayor rapidez que los demas, a
cierta distancia, la medida se destruiria y la melodia se alteraria horriblemente: sin embargo , 'sabemos que en un concierto esto no sucede nunca,
luego es claro que los sonidos deben propagarse con una velocidad igual.
!liedida de in velocidad del eonido.
Siendo la velocidad de
18.
la luz , como luego veremos, de 80000 por segundo, el instante en que se
• percibira por un observador a una distancia corta un fen6meno luminosd
sera en el instante mismo en que aparezca. Por consiguiente, contando en un
tiro de canon el intervalo trascurrido entre la aparicion de la luz y la audicion del ruido, tendremos rigurosamente el tiempo empleado por el sonido
para Ilegar del paraje de la detonation at oido del observador. Midiendo pues
esta distancia, dividiendola por el numero de segundos, tendremos el espacio
recorrido por el sonido en un segundo, y por consiguiente su velocidad. Las
esperiencias hechas con este objeto dieron por resultado:
4.° Que en un mismo medio,
una misma temperatura, el sonido se
propaga uniformemente.
2.° Que la velocidad del sonido aumenta cuando la temperature sube.
3 • 0 Que
in temperatura de 10.° centigrados el sonido recorre uniformemente 337 metros por segundo.
Veloeldad del aonidO en log liquidoo.
Es de 1'135.m por segundo,
Begun las esperiencias de MM. Sturm y Colladon.
velocidad del sonido en Kos s6lldos. Es mayor que en los liquidos,
segun to demuestran algunas condiciones te6ricas.
Cuando los rayos sonoros hallan un obsliefexion del sonido.
19.
taculo, son reflejados en virtud de una ley general que se aplica a todos los
movimientos de los cuerpos elasticos.
1.a En un mismo piano el
Leyes de In reflexion del eouido.
20.
rayo incidente y el rayo retlejado son siempre perpendiculares a la superficie reflejante.
2.a El angulo de reflexion es siempre igual at angulo de incidencia.
La reflexion del sonido da lugar a dos efecBesonanclas y ecos.
21.
tos: las resonancias y los ecos.
Es facil convencerse que es imposible pronunciar 10 silabas en un Begundo, 6 bien una silaba en mends de una decima de segundo. Puesto que el
sonido recorre 33.m, 7 en 0,1. de segundo, es claro que hallandose un observador a 17.m de distancia de un muro capaz de refejar el sonido, si pronuncia una silaba, tardara en it y venir justamente el tiempo necesario
para pronunciarla. Luego la silaba reflejada llegara at oido at instante mismo en que la silaba pronunciada dejara de oirse. Sin embargo, si el cuerpo
reflejante esta a menor distancia que it 47.m del observador, el sonido reflejado
se confundira con el directo y no podran distinguirse: en este caso se producira una resonancia, cuyo efecto sera prolongar el sonido. Si por. el contra16
ToMo II.

ya

a
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rio, es mayor que 17.m, ambos sonidos ser5n perfectamente distintOS, y se
formarb entonces un verdadero eco. Sin embargo. l una disc ancia de 17.m el
eco solo repite una silaba, y se llama monos:labo; d 3/P.m dos, y Sc dice

bisilabo, A

51.m tres, etc., y se llama polisilabo.

22. Los ecos se distinguen tambien en simples y milliiplos. Los primeros
solo repiten una vez el sonido; los segundos los repiten varias veces de seguida. Los ecos mzultiplos son formados generalmente por dos obsticulos
opuestos, como dos muros paralelos, por ejemplo, que se envian alternativamente los sonidos , como dos espejos paralelos se envian las imagenes de
los objetos.

. IL Leyes do las vibraciones do las cuerdas. Vibration del airs en

los tubos.
1. Cuiles son los instrumentos destinados as comparar numericamente los sonidos por
medio de las cuerdas vibrantes?-2. Cuales son las leyes de las vibraciones de las cuerdas?-3. Como se forma Ia escala natural?-4. C6mo se caracterizan los tonos y semitonos de la escala!-3. Que son sostenidos y bemoles?—G. Como se demuestra la vibracion del aire en los tubos?

1. Cucrallas vl[brantes.—Sonometron. Unas cuerdas metalicas tirantes y sujetas por sus estremos, y colocadas sobre una caja
rectangular hueca con una clavicula destinada a disminuir su longitud,
son los instrumentos Ilamados sononietros, destinados a comparar numericamente los sonidos por medio de las cuerdas vibrantee.
2. Leyes de lam vibraelones de las enerdes. El
nfimero de vibraciones que ejecuta una cuerda en un tiempo dado, y por
consecuencia el sonido correspondiente, depende de cuatro clementos,
a saber: la densidad de la cuerda, su didrnetro , su tension y su longitud.

El calculo ha demostrado las cuatro leyes siguientes:
1.'
El nfutnero de vibraciones de dos cuerdas es proporcional ;i la
raiz cuadrada de su densidad cuatido los demas elementos son iguales.
2.' Este mismo ntimero es proporcional a su diametro cuando los
demas elementos son iguales en ambas cuerdas.
3.' Este mismo numero bajo iguales condiciones es proporcional al
peso 6 fuerza que estire las dos cuerdas.
4a Finalmente, este mismo nttmero es proporcional a la longitud de
las cuerdas que tienen todos los demas elementos iguales.
Ee^cala. Sentado esto, la longitud de las cuerdas para producir los
diversos sonidos de la escala natural estar:i representada por los numeros
siguientes.
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do re mi fa sol la si do

Longitud de lam euerdas. 1P/

9

3/ '/
^

`3

y llamando 1 el ntimero de vibraciones correspondientes al sonido fundamental do, tendremos :
otas.
do re mi fa sol la si do
Nainiero de vii.racioneg.

1

9/P 5/i `/. "/,

3/,

13/ a 2

5. To ■ .ow y semi-tonos. Los intervalos de las notas sucesivas de la
escala estan caracterizados por las razones, y toman los nombres siguientes:
9

do -re — tono mayor.
8
10

re -mi — tono menor.
9

46
mi-fa — semi-tono mayor.
1f
9

fa -sol

— tono mayor.

sol-ta

10
— tono menor.
9

la -si

— tono mayor.

9
8
16

si -do — semi-tono mayor.

45
Para sostener una nota , esto es , elevarla un
semi-tono, es necesario multiplicar el numero de vibraciones que le corresponden por 13/ 3k y por "/, 5 para bemolizarla, esto es, para bajarla un semiG. Sostenidos y bemoles.

tono. Lo primero se llama un sostenido, lo segundo un bemol.

7. Vibraclom del aire. El aire no es finicamente el vehiculo
del sonido, sino que puede entrar el mismo en vibraciones sonoras. Esto se comprueba en todos los instrumentos de viento.
nemostracton. Para demostrar que en dichos instrumentos es unicamente el aire el que se pone en vibracion, y engendra el sonido, hasta observar tubos de 6rganos de igual longitud y diametro, pero de sustancias
diferentes . como boj , metal • carton , etc. , y hacerles resonar : todos dejan
percibir el mismo sonido ; y unicamente varia el timbre , to que quiz& sea
efecto de un ligero movimiento vibratorio que se comunica a las paredes
del tubo.
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PART SEGUNDA.
CUERRP01S I MP ONDEB ADDS.
SECCION I.-CALORICO.
S. 1. Efectos generales. Dilitabilidad. Terrnometros. Pirometros.
1. A qu6 se llama cal6rico?-2. Cu51es son los efectos generates del cal6ricot-3. Dilatabilidad.—Demostrar esta propiedad: 1.° en los s6lidos ; 2.° en los liquidos; 3•0 en
los gases.-4. A qu6 se llama temper-atura?-5. A que se Haman term6metros?-6. En
qu6 est5 •fandado el principio de la construction del termsmetro?-7. Qu6 cuerpo
es preferible para la construction del term6metro?-8. Description del term6me tro de mercurio.-9. C6mo se gradua este termbmetro.-40 Cual es la escala centigrada?-41. Y la de Reaumur?-12. Y la de Farenbeit?-13. Como se convierten
estas escalas?-14. Cufiles son los limites del term6metro de mercurio?-15. Term6metro de alcohol y su limite.-46 y 17. Del termsmetro de gas y del diferencial.-18.
Term6scopo de Rumford.-19. Qu6 son pirsmetros?-20. Pirbmetro de cuadrante.21.—Pir6metro de Wedgwood.-22. A que grados del centigrado corresponde el cero
del pir6metro, y cu5ntos grados centigrados wale uno del pirsmetro?

1. I.lamase calorico la causa desconocida de las impresiones de calor
y frio que esperimentan nuestros organos.
2. Efectox generales del calorlco. Este agente, que los
iisicos asimilan a un fl(tido material, aunque irascible a imponderado,
ejerce su influencia en todos los sores del reino organico a inorganico.
Las combinations y descomposiciones quimicas dan origen a una larga
serie de fenomenos de que se ocupa la ciencia quimica.—La dilatation
y cambio de estado determinan otra serge de hechos puramente del orden fisico de que vamos a ocuparnos.
3. l)ilatabilidad. Todos los curerpos se dilatan, es decir,
aumentan de volumen por el calorico, y se contraen, esto es , disnrinuyen de volumen por el enfriamiento.
uemostraelon. 1.° Sbltdoo. El pir6metro de cuadrante sirve ara
P

verificar esta demostracion (fig. 22 a).
Una barra metalica AB sujeta por el estremo A, y libre. por el opuesto, que
toca en un brazo de palanca CO , moviendose el COD por un cuadrante gra=
duado. Calentando la barra, si el calor

es bastante fuerte, In parte 01) recorre
e" l^0^cos momentos todo el cuadrante.
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Metiendo un tubo de cristal lleno de liquido hasta cierta altura en una vasija de agua caliente, veremos subir el liquido, ditatado por
el calor del agua, hasta trasbordar.
Games. Aplicando Ia mano It una bola de cristal que tiene soldado un
tubo, y que estI lleno de aire 6 de otro gas con un indice de mercurio, vereInos que el calor dilatasdo el aire arroja fuera del tubo el indice.
I,iquldos.

Tea»peraturn. Llamase lemperatura de un cuerpo los diversos
cstados caloritiicos que le bacen variar de vollmen sin cambiar de estado.
La temperatura de un cuerpo sera mas alta 6 mas baja Begun que
baya aurnento o perdida de calor.
Teran, .uetross. Llamanse termonnelros unos instrumentos
5.
destinados a medir, es decir, a comparar las diversas temperaturas de
.los cuerpos , a apreciar sus variaciones y las de las cantidades de calor
correspondiente.
Prinelplo de construcclon de los termometros. En la dilata6.
eion de los cuerpos por el cal6rico descansa el principio de Ia construccion
de los term6metros comunes.
Elceclon de los cuerpos.. Puesto que todos los cuerpos sedilatan,
7.
todos pueden servir para Ia construccion de los tecin6metros.
Pero los solidos se dilatan muy poco, y solo pueden destinarse 6 apreciar grandes variaciones de temperatura. L.os gases, siendo muy dilatables,
solo pueden emplearse It medir variaciones muy ligeras. Los liquidos, cuya
dilatabilidad est5 en un t6rmino medio , se emplean con preferencia.
Elecelondel liquido. —El alcohol,6 el mercurio. El alcohol,, porque resiste los mayores frios sin congelarse.—Elmercurio, porque se dilata mas uniformemente que los demas liquidos, porque es bastante facil obtenerle puro,
porque no se adhiere a las paredes de los instrumentos, no se congela sino
con un frio muy intense , y no hierve- sino It una alta temperatura,

8.

Termiumetrow de inercurlo. El term6metro

de mercurro Sc compone de un tubo capilar de. crista
terminado en una esferita 6 cilindro de mucho mayor
diImetro. Este aparatito est6 Ileno de mercurio. hasta
cierta altura (fig. 22 bis).

9. Gradaacton. Para graduar este aparato es preciso partly de dos
puntos iijos, esto es, de dos fen6menos que puedan reproducirse a volun-
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tad, y que exijan siempre una misma cantidad de cal6rico.—Estos dos puutos se han hallado en el hielo derretido y el agua hirviendo; porque en ambos puntos la temperatura es constante, mientras el agua subsiste en dichos
estados.—El primer punto se marca con cero. —Para fijar el segundo se necesitan tomar muchas precauciones: 4.' que el agua este destilada; 2.a que
hiertia en ana vasija metcilica;

3.0

que se opere bajo la presion normal de

0.m, 76.—Estas tres precauciones son necesarias, porque la temperatura del
agua hirviendo varia con Ia naturaleza de las sustancias que tiene en disoIucion, con Ia naturaleza de la vasija en que est6 contenida, y con la presion
atmosf6rica que Sc ejerce en su superficie.
Colocada la esfera del tubo termorn6trico sobre ]a superficie del agua en
evullicion, el mercurio sale por el tubo, y alli donde se mantiene estaciouario es el maximum de temperatura de la escala.
El intervalo compreudido
Dlvertras escalas. -1.a Centigrada.
10.
entre los dos puntos fijos se divide en 100 partes iguales, que se Ilaman grados del term6metro.—Se prolongan las divisiones sobre 100.0 y bajo cero.Las temperaturas sobre cero se marcan con el signo -I-, las que estan bajo
cero con el signo —.
2. ■ De xenun.nr. En esta escala el intervalo entre los dos pun11.
tos fijos se divide en 80 partes iguales.
12.
3.' De Farenhelt. Esta escala se usa mucho en inglaterra.—El
punto del hielo derretido corresponde al grado 32.0, el del agua hirviendo
esta marcado 112.0, y la distancia entre ambos es por consiguiente de 180
grados.
Conversion de lam escala. Resulta de lo dicho que 100. 0 C.=
13.
80 R. = 180 F., 6 lo que es to mismo, 5.° C. = 4.; R. =90 F. Luego pars
convertir en grados de Reaumur un cierto numero de grados centlgrados es
suficiente multiplicar este numero por °/r 6 rebajar la 5.• parte.—Reciprocamente para convertir en grades centigrados un cierto numero de grados de
Reaumur, multiplicaremos dicho numero por 5/„ 6 le anadiremos la cuarta
parte del propio nrimero.—Para convertir un cierto uumero de grados de
Farenheit en grados centigrados, comenzaremos por separar 32.^ del ntimero de grados dados, y tomaremos los 5/, de la resta, 6 los °/, Si quisicsemos
obtener grados de Reaumur. —La operacion inversa nos convertiria los grados cent'grados 6 de Reaumur en grados de Farenheit.
14.
Limitee del termometro de nmercurlo.
El mercurio se congela
a ]a temperatura de 39•o, y entra en evullicion 6 ± 360.°— Por consiguiente
entre estos dos limites se encierran ]as indicaciones de los term6metros de
mercurio.
15.
Termon.etros de alcohol.
El limite superior de estos term6metros es de 76.0—Son absolutameute lo mismo que los de mercurio, y se graduan compar5ndoles con un buen term6metro de mercurio.
16.
Termon■ etro de gas.
Nos ocuparernos de este aparato y de sus
usos al tratar de Ia medida de In dilalacion de los gases.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-

11.

rerv%vtoretro dtifcrenciatl.

Este teruidrnetro, inventado por Leslie, indica unicamente la diferencia de temperaturas. — Consiste en un tubo horizontal de cristal (tig.23
a), con dos brazos verticales terminados en dosesferitas de bastante capacidad.—Una columna liquids
Ilena el aparato hasta una misma altura en los brazos verticales.—Mientras que el aire contenido en
las dos esferitas esta A una misma temperatura, el
nivel del liquido esta en un mismo piano horizontal; pero aplicando calOrico ii una de las esferas, el
aire se dilata y el liquido cube de nivel en el tubo
opuesto.—Para graduar este aparato se marca cero en el punto de nivel horizontal de los dos brazos.—Se coloca una de las esferas en agua A 10. y
la otra en agora A 0.°—Se anota 10 sobre el tubo en
el punto donde se detiene el Indice.—Se divide el espacio entre 0.0 y 10.° en
100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a 0,10 de grade del
centigrade entre las temperaturas de las dos esferas.
Solo difiere del anterior en que et
Ternai► vcopo de Rumford.
18.
brazo horizontal es macho mayor, pues contiene toda la graduacion, y en.
que los verticales son may cortos.

Los piromelrns son unos instrumentos des1P'iroaraaetros.
19.
tinados It tnedir aproximadarnente temperaturas muy altas.
20.

a'iron+etro de cuadrante.

Le hemos descrito at tratar de in di-

latabilida'l do lns sOlidos (fig. 22 a).
21.

Ptrooaetro de Wedgowod.

Es el

mas usado, y esta fundado en la propiedad
de la arcilla de contraerse por medio del
calor. Consiste (rig. 23 c) en una place de
cobre it que se fijan dos barras del mismo
metal ligeramente reclinadas, para que forinerr entre Si una especie de ranura c6niea.
Lino de los lados de la ranura esla dividitio en 210 partes iauales 6 grados del pirumetro. Cada cilindro de arcilla se introduce hasta cero. Para averiguar la temperatura de un horno, por ejcmplo, Sc somete it
(-Ila un cilindro de arcilla, que se introduceluego en el pirumetro. Si Sc introduce, v.
hasta el grade 60.°, esta sera la temperatura
del horno.
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22. observation. Se admite generalmente que el cero del pir6metro
corresponde a 580.° del term6metro centigrado , y que cada grado del pir6_
metro representa 72.E del mismo term6metro.

S.

II. Medida de las dilataciones.—Aplicaciones.—Densidad de los
gases.

1. Cuantas especies de dilataciones debemos distinguir en los liquidos?-2. A que se
llama coeficiente de dilatation?-3. Cual es el coeficiente de dilatation del mercurio?Por qua medio ha sido hallada?—Puede hallarse por el mismo mdtodo la dilatacion
aparente de los demas liquidos?-4. Cuil es el aparato destinado a hallar la dilatation
absoluta del mercurio? cual es el coeficiente de esta dilatation"-5. Hay algun otro
liquido ademas del mercurio que se dilate uniformemente de 0.0 a 400.o?-6. Cual es el
maximum de la densidad del agua?-7. Qu6 clases de dilataciones se distinguen en los
sblidos?-8. Conocida la dilatacion lineal puede conocerse la cubica?-9. Cufil es Ia
dilatacion del cristal?—t0. Qua metodo se emplea para medir Ia dilatacion de los solidos?-11. Cual es el medio de medir la dilatacion de los gases?-12. Cuales son las
leyes de Gay—Lussac sobre esta dilatation?-13. Cual es el coeficiente de dilatacion de
los gases segun M. Regnault?—H. Qu6 es el pendulo compensador?-15. Que es el
term6metro de Breguet?-46. Y el de aire?-17. Como se halla la densidad de los gases?48. Cuanto pesa un litro de aire seco a la temperatura 0.o y a la presion 0.m.,76?

1. Dflatacion de los liquldox. La esperiencia demuestra
que debemos distinguir en los liquidos dos especies de dilataciones:
l.a la dilatacion real fi absoluta, esto es, el aumento de volumen que
adquiere Ia masa liquida considerada independientemente del vaso que
Ia contiene; 2.a la dilatacion aparente 6 sea el aumento sensible que adquiere el liquido encerrado en otro cuerpo solido, que se dilata como el
aunque en menor cantidad.
2. Llamase coeficiente de dilatacion el aumento que adquiere la
unidad de volfimen de un cuerpo at pasar de la temperatura de cero Li la
de un grado del termometro de mercurio.
3.
Dilatation aparente de ton liquidos. Comenzaremos por Ia del
mercurio. Segun lo ya espuesto, esta dilatacion en un tubo de cristal es
siempre uniforme.—MM. Petit et Dulong han determinado por medio del termdmetro de peso el coeticiente de ]a dilatacion aparente del mercurio, que es
igual a la 6'180 parte de su volumen A cero. —Por el mismo metodo se puede
hallar el coeficiente de dilatacion aparente de todos los liquidos.
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--- 249 - La fig. 19 Tepresenta un aparato destinado a hallar el
coeficiente de esta dilatacion.-ABCD son dos vasos
cilindricos que comunican
entre si por el tubo horizontal BC.—Este tubo y
vasos llencs de mercurio
estan a igual temperatura. Pero si el brazo 6 tubo
AB esta a una temperatura t y CD a la temperatura t' el mercurio no estará en un mismo piano horizontal en ambos brazos.
Observando pues por este
medio la dilatation del
mercurio de 10 en 10 grados, a partir desde cero, se ha116 que:
1.° De 0.0 a 100.0 el mercurio se dilata uniformemente por cada grado
centigrado en 5550.° parte de su volumen a cero.
2.° Desde 100.° ]a dilatacion absoluta del mercurio deja de ser uniforme.
El coeficiente de su dilatacion media es '/ 5{, s entre 0.°y 200. °, y /,.00 entre 0.0
y 300.°
5.
La esperiencia cornllledida de la dilataeloii de otros liquidos.
prueba queningun otro liquido, esceptuandoel mercurio, se dilata uniformemente, ni aun de cero a 100.0.
6.
;Hasimum de in densidad del agora.
Si tomamos una masa de
agua a 100.0 y bajamos progresivamente su temperatura, hallaremos quo
hasta 4.° su volumen disminuye y su densidad aumenta. Pero pasando este
limite, el aqua en vez de contraerse se dilata y disminuye en densidad, de
manera que a 3.°, 2.°,1.°, y 0. °, tiene sensiblementeel mismo volumen y densidad que a &i.°, 6.°, 7•° y S.° Luego el maximum de densidad del agua es a
los 4.°, escepcion notable de las leyes generales de dilatacion.
7.
Dttedlelon de la dllataclon de los sblidos. Distinguense en los
s6lidos dos clases de dilataciones • la lineal 6 de longitud y Ia ct bica 6 de
volumen.
8.
Observaclo...
Conocida Ia primera, conoceremos la segunda, puesto
que se prueba matematicamente que: el coeficiente de dilatacion cubica es
4. Dilatation absoluta del nnercurlo.

siempre triple del coeficiente de dilatacion lineal.
Puesto que la dila9.
Dilatation lineal. — Dilatation del cristal.
tacion absoluta del mercurio es uniforme de 0.0 100.°, la del cristal lo sera
tambien, puesto que la dilatacion aparente contenida en el tubo del term6metro es tambien uniforme hasta dicho limite, v esta dilatation del cristal
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sera de 38700 parte de su volumen a cero por cads grado del ceutigrado. Por
manera que /,8700 sera el coeficiente de ditalacion ctibica del cristal, y por
consiguiente /1810 sera su coeticiente de dilatacion lineal. Es dec.ir,clue Una
lamina de cristal at pasar de o.0 5 100.° se alargar5 en
Aunque seria
10.
Me-dios de iaardir lit dnaitictDm de los irolidos.
facil deducirla de la de los
liquidos , se ban inventadu
otros medios. Uno de ellos
consiste en someter la barra
cuya dilatacion se quiere estudiar a uu calor capaz de
dilataria. A Ins estremidades
de la barra se adaptan dos
barriilas rvctangulares quo
se aproximan ó se alejan at
mismo tiempo que Ia barra se coutrae u se dilata, y hacieudo coincidir las
estremidades de las barrillas con las divisiones de una regla bien graduada,
se puede medic la dilatacion de los s6lidos (fig. 21). La esperiencia cornprueba que estos se- dilatan menos que los liquidos y desuoiformemente.
Entre 0.- y 400.- todos los cuerpos s6lidos ensayados se dilatan proporcionalmente A la temperatura evaluada en grados del term6metro de mercurio.
Fuera de estos limites los coelicientes de dilatacion tienen valores sensiblemente crecientes con las lemperaturas.
Un lubo de cristal
Medlo de niedir In ditatuclon de los gases.
11.
casi capilar terminado en una esferita, y dividido en partes iguales, es el
aparato destinado al efecto (fig. 20). Por una esperiencia preliminar se gra'

duo

i cuautas divisiones del tubo equivole la capac:dad de la esfera. Llena
esta y cl tubo del gas cuya dilatacion se quiere estudiar, se sometc a In lernperatura del hielo derretido, y se mira en quc di risiou del tubu se detieue un
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pequeno indite de mercurio que debe haber quedado en el tubo. Se coloca en
seguida el aparato en una caja rectangular de hoja de lata, cuya pared lateral esta perforada para dejar pasar el tubo. La raja esta Ilena de agua y provista ademasde dos term6metros de mercurio.—Una hornilla eleva progresivamente la temperatura del liquido. Se nota asi exactamente los diversos
puntos en que se detiene el indite de 5 en 5 grados, y se obtiene f:cilmente
los volumenes sucesivos por que pasa la masa liquida.
12.

Leyes de Gay-Luanne eobre la dilatation de los gases.

operando del modo que acabamos de manifestar, M. Gay-Lussac hallu las
leyes siguientes:
1.a Bajo una presion constante, el aire y todos los gases secos, simples
O compuestos, se dilatan en una misma fraction de su volumeu por una misma elevation de temperatura.
2.• Su dilatacion es uniforme de 0.^ A 100.0, y cada uno de ellos, por el
autnento de un grado en la temperatura, aumenta un 0,00375 de su volumen a cero.
Sin embargo, M. Regnault en sus nuevas esperienobservation.
13.
cias hallo que el coeliciente de dilatacion del aire bajo la presion ordinaria
era 0,003665.

11. Aplleaclonee. I .a Pi ndulo de compeuKaelon. La fig. 2a a representa el pendulo compensa-

dor mas usado. Las barrillas senaladas fson de hier-

ro, las senaladas con c son de laton. Segun su disposicion, la dilatacion de ]as barrillas de hierro se efectua de arriba abajo y las de cobre de abajo arriba, y
lienden 5 volver 0 hater subir la lenteja.
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15. 2.a Tcr-61"betro de Ure.
guet. Este t.erm6metro esta formado d e
unocitame6l psdometales, plata y platino, soldados entre sl
y contorneados en espiral. Cuando 1a
temperatura sube, ]a plats, dilat&ndose
mas que el platino, todas las espirales
de la helice tienden a abrirse y desenroscarse, y ]a aguja gira en un sentido.
Si la temperatura baja, la aguja marcha
en sentido contrario.—Este term6metro
se gradua por medio de un term6metro
de mercurio (fig. 24 c).
16. 3•a Term6metro de sire. El aparato descrito en la fig. 20 es un
term6metro de esta clase, y puede servir para medir temperaturas mas exactamente que ei de mercurio, maxime siendo mas elevadas que 100.0.
17. 4S Mensidad de log gases. El conocimiento de las leyes de
dilatation era indispensable para entrar en esta nueva investigacion. En ella
Sc toma por unidad el aire atmosf6rico. Se pesa primero una esfera de cristai llena de aire, luego vacia , y finalmente Ilena del gas cuya densidad se
busca.—Restando ]a segunda pesada de la primers se obtiene el peso del aire
que Ilona ]a esfera, y restandole de la tercera se obtiene el peso de un volumen igual de gas. Dividido el peso del aire por el del gas , hallaremos la
densidad buscada. Sin embargo, es necesario ademas de otras precauciones
tener en cuenta In temperatura y presion atmosf6rica.
18. Un litro de aire seco a ]a temperatura de O.° - y bajo ]a presion de
0.m,76 pesa Lgr, 3.
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S.

III. Propagation del calor.—Calor radiance.

4. De cuantas maneras se propaga el calor?-2. C6mo se prueba la radiation?-3. Se
trasmite el cal6rico en el vacio?—!f. Cbmo se demuestra que el cal6rico se trasmite en
Linea recta cuando atraviesa un medio homogbneo?-5. Demostrar la reflexion del calor.-6• Cu31 es la velocidad del calor?-7. Cu'l es la ley de Newton sobre el calor radiante?-8. Describir el reflector de Leslie.-9. Para que sirve este instrumento? — to.
Demostrar quo: I." La inteosidad del calor radiante varia en razon inversa del cuadrado de In distancia. —I l . 2.o que es proporcional as la temperatura del foco calorifico.12• 3.0 quo varia con la inclination de los rayos calorif cos.-13. Qu6 efecto natural esplica esta ley?-14. De que otras causas depende la intensidad del calor radiante? —
15. A qu8 se llama poder emisivo y cbmo se demuestra?-16. Qub se entiende por poder reflectante y absorvente?-17. Demostrar que el poder refectante y absorvente sigue siempre un brden inverso.-18. Qud consecuencia so deduce de esta demostracion?-19. Demostrar que la relation entrela cantidad obsorvida y la reflejada varia
con la naturaleza de los cuerpos y con el estado de su superfcie.-20. Demostrar la
identidad del poder emisivo y absorvente.-21. A que se llaman cuerpos diatermanes y
atermanes?-23. Qub cuerpos poseen en mayor grado Ia primera de estas propiedades?-23. Aplicaciones: La at equilibrio de temperatura.-2.a a la reflexion aparente
del frio.-3.a A Los usos comunes de la vida.

1.
1.a
2.a

2.

a otro de dos maneras:
Cuando los cuerpos estan distances unos de otros por radiation.
Cuando estan en contacto por comunicacion 6 conductibilidad.

El calor se propaga de un cuerpo

Badiaeion.

Un cuerpo caliente emite calor at rededor suyn

y en todas direcciones.
Colocando un foco de calor, una hornilla por ejemDe.uostracion.
plo , vemos que en cualquier direction en que nos pongamos a su alrededor
y a cierta distancia nuestros 6rganos esperimentan una sensation de calor.

3.

El calorico se trasniite lambien en el vacio.

La esperiencia de Rumford ha comprobado esta verdad.

/A. El calor se trasmite en Linea recta cuando atraviesa un medio
homogeneo.
Demostracion. Efectivamente, Si en la misma linea recta que une un
foco de calor con la esfera de un term6metro se interpone una pantalla opaca, el term6metro no indica ninguna elevation de temperatura; pero si se
quita la pantalla sube instantaneamente , to que prueba lo que queriamos
demostrar.

5. IIllcflexion del ealt rleo. Cuando un rayo calorifico cae
sobre una superficie pulimentada, es re/lejado en un piano normal d Ia
superficie, formando el angulo de reflexion igual at de incidencia.
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-2541Para comprobar esta ley

Sc

colocan uno enfrente
de otro dos espejos esfericos (figura 22). MMM'M'.Si conocemos sus
centros CC' , conoceremos tambien sus focos, mi_
tad de los radios
AC yA'C'.—Ahora
bien: colocando un

cuerpo caliente (carbones encendidos por ejemplo) en F y un erm6metro

en F, veremos que el term6metro sube. Luego es evidente la ley propuesta.
Por este medio , sustituyendo al term6metro un poco de yesca , lograriamos inflamar esta a una distancia de mas de 23 5 30 pies.
6. Veloeidad del calor radiante. Se ha admitido generalmente que es igual a la do la luz , esto es, de 80000 leguas por segundo.

7. Leyes dela isitensidad del calor radiante. Ley
de Newton. Cuando la temperatura de un cuerpo no escede mas
que en un n1imero pequeTto de grados a la del medio donde se en frig,
la perdida de color que esperimenla en cada instante , es proportional
at esceso de su temperatura sobre la del medio que fa rodea.
8. Reflector de Leslie. Consiste en un espejo esfcrico concavo (fig.25 a),
sobre cuyo eje se coloca un
cuerpo caliente, y en el punto
donde los rayos emitidos por
el cuerpo y reflejados por el
espejo una de las esferitas de
un termometro diferencial.
9. Este instrumento sirve para medir la energia del calor radiante
y comprobar sus

10. Leycs. 1•a La intensidad del calor radiante varia en razon
inversa del cuadrado de la distancia at cuerpo que le emite.
Den.ostracion. Colocando sucesivamente delante del reflector de Leslie un cubo lleno de agua caliente, con temperatura constante y i distancias
iguales 1, 2, 3..... el esceso de temperaturas que marea el term6metro
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son entre si como los niuneros I , '/, ,'/, etc, lo que demuestra la ley enunciada.

11. 2.' La intensidad del calor radiance es proporcional a la temperatura del loco calorifico de que emana.
ve.nostracion. Colocando el cubo metalico en un panto 6jo, y lienandole sucesivamente de agua a la temperatura de 90.°,80.°, 70.°... los escesos de temperaturas correspondientes indicadas por el term6scopo seran
entre Si como los numeros 9, 8, 7.....

12. 3.' La instensidad de los rayos calorificos varia con su inclinaeion con relacion ei la superficie que los emite ; y esta intensidad esta
en su maximum cuando los rayos son perpendiculares d la superficie
radiante , y decrece a medida que su oblicuidad aumenta.
De.nos ► tracton. Presentando alternativamente al reflector ]a superfcie
plana y Ia conveza de un vaso semi—cilindrico, el efecto producido seria el
mismo en ambos casos. Lo que comprueba que la perpendicularidad de los
rayos equivale al mayor numero de estos siendo oblicuos.
13.
obwervac[on. Esta ley esplica por qua los rayos solares no calientan igualmente la tierra en las diversas Epocas del ano y a las diferen-

tes horas del dia.
M. La intensidad del calor radiante de los cuerpos depende tambien de su naturaleza y del estado de su superficie, lo que conduce a estudiar su
15. Yoder euitiisivo. Llamase asi la propiedad que tienen los
cuerpos i temperaturas iguales de emitir al esterior una cantidad de
calor mas 6 menos grande, segun la naturaleza de su sustancia v el
grado de pulimento de su superficie.
nennostraclon. Colocando delante del reflector de Leslie un vaso de
forma cubica lleno de agua hirviendo , cuyas caras esten cubiertas de negro-humo, cristal, cobre y estano , y volviendo sucesivamente las caras al
aparato, se observa que el term6scopo varia cada vez de temperatura.—Las
caras pueden tambien platearse, dorarse, pulimentarse , despulimentarse,
ravarse etc.—El term6scopo comprobara ]a diferencia del poder emisivo en
cada uno de los casos.—Se nota asimismo que un mismo metal pulimentado,
despulimentado y rayado, adquiere sucesivamente en cada uno de estos casos mayor poder emisivo.—La sustancia que en igualdad de circunstancias
tiene mas desarrollada esta propiedad es el negro—humo. Representando
por 100 el poder emisivo de esta sustancia, se halla para ]as demas los numeros siguientes: papel 98; cristal 90; tinta de china 88 ; mercurio 20;
plomo 19; hierro 15 ; estano , plata y cobre pulimentados 12.

16. Efectos del calor radlante en los cuerpos que
le recibeiri.—1 Oder reflectante y absor^ente. La propiedad que tienen los cuerpos do reflejar y absorver una portion mas u
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menos grande del calor que cae sobre sus superticies , constituye su po_
der re/lectanle y absorvente.

17. El poder re/lectante y abs.-)rc'ente siguen siempre un Orden inverso en un mismo cuerpo.
Demostracio ■■ . Efectivamente, Si de 100 rayos calorifcos que caen
sobre la superficie de un cuerpo absorve 70, retejara 30 ; por manera que
las cantidades de calor absorvido y reflejado son siempre complement arias.
Consecueneta. Por consiguiente, el conocimiento del poder re18.
flectante conduce al conocimiento del absorvente y reciprocamente.

19. La relacion entre la cantidad absorvida y re/lejada varia con
la naturaleza de los cuerpos y con el estado de su super/icie.
ne.nostracion. Alterando la superlcie del espejo del aparato de Leslie podemos demostrar to enunciado. Efectivamente, si el espejo es de cobre pulimentado, apenas se calentara sensiblemente y reflejara casi del todo
el calor emitido por el foco calorifco.—Si se raga la superficie del espejo se
disminuird el poder reftectante y se aumentari el absorvente. Finalmente,
cubriendo con una capa de negro-humo la superficie del espejo , absorveru
enteramente el calor incidente y no reflejara nada , puesto que el term6scopo no indica ninguna elevacion en la temperatura.

20. Identidad del poder einisivo y absorvente.
Los poderes enmisivos de los cuerpos son siernpre identicos d sus poderes
absorventes.
Deinostracion. Efectivamente, si un cuerpo cualquiera a la temperatura de 10.0 colocado en un recinto a 0.° emite en un segundo, por ejemplo 5•0, este mismo cuerpo a 0.° colocado en un recinto .1 10.° absorvera en
cl inismo tiempo otros 5 •
0

21. Trasanislosi del calor radiante al traves de
los cuerpos. Los cuerpos que dejan atravesar por su interior una
parte del calor radiante incidente sobre ellos se denominan diatermanes,
los que no tienen esta propiedad alerinanes.
22.
ohservaciones. El aire y los gases son eminentemente diatermanes. Los liquidos no to son tanto. Entre los s6lidos , los que son trasparentes para la luz , lo son mas 6 menos para el calor.
23.
Aplicaclones. 1•a De la teoria espuesta se deduce que , colocados
varios cuerpos a temperaturas desiguales en un mismo recinto , la radiacion mas 6 inenos intensa que se establecera entre ellos constituira una temperatura igual en todo el recinto; pero no por eso dejaran de continuar la radiacion. Este efecto se denomina equilibrio m6vil de temperatura.
2.a 1[euexion aparente del Frio. Este fen6meno se esplica perfectamentamente por la teoria del equilibrio m6vil de temperatura.
Colocando dos espejos esfericos c6ncavos uno frente a otro, de manera
que sus ejes coincidan , y poniendo un term6metro en uno de los locos y un
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inatraz lleno de nieve en el opuesto , se nota que el termGmetro baja muchos grados. Lo que es efecto de la diferente intensidad de radiacion que se
establece entre el termOmetro y el matraz.
3.a Las leyes del calor radiante tienen muchas aplicaciones no solo en
'arias teorias fisicas, sino en los diversos usos de la vida comun. En efecto,
para calentar un cuerpo procuraremos que su superficie sea escabrosa y negra, y para conservar los liquidos calientes usaremos de vasijas blancas y
bien pulimentadas.-Por eso los braseros deben estar bien pulimentados, y las
estufas, por el contrario, negras y poco liras. Los vestidos en tiempo de frio
deben ser blancos a la sombra y negros al sol ; en verano al contrario etc.
§. IV. Continua la propagacion del calor.—Conditctibilidad.
I. Quu es conductibilidad?- 2. Demosirar que: I.° el calor se propaga en los sdlidos
por una radiacion interior. -3. 2. 0 esta radiacion solo inlluye en la esterior hasta cierto limite. -4. 3.° la propagacion del ealor decrece en progresion geom6trica. -5.
4.° la misma varia con la naturaleza de los cuerpos. -6. Qu6 consecuencia se deduce
de esta ultima demostracion?- 7. Demostrar que: le El movimiento del calor en los
liquidos es debido a las corrientes que se establecen en su masa. -8. Consecuencia de
esta demostracion. -9. Demostrar que: 4.° Los gases se calientan y enfrian c•omo
los liquidos por medio de Corrientes. -10. Consecuencia de esta demostracion.41. Aplicaciones.

1. La facultad que tienen los cuerpos de trasmitir el calor de cerca
en cerca en sus masas se llama conductibilidad. Examinaremos sucesivamente esta facultad en los solidos, los liquidos y los gases.

2. Conductibilida.d de los s6lidos. 1.° El valor se propaga en los cuerpos solidos por una radiacion interior de molecula a
molecula.
sbe.nostracto ■ .. Efectivamente, colocando una capa de barniz de una
20000 parte de pulgada de grueso sobre una de las caras del cubo del reflector de Leslie, la cantidad de calor emitida varia; la adicion de una 2.a, 3.a
4.a capa de barniz, aumenta la radiacion. Luego es evidente el calor no
emana solo de las capas superficiales, sino de las que estan debajo. Luego
hay una radiacion molecular.
2.° La radiacion molecular influye en la radiacion esterior sole
3.

hasta cierto imite.
Y en efecto, Si proseguimos la esperiencia precedente hasta que la capa
de barniz llegue a una milesima de pulgada de espesor, la adicion de nuevas
capas no se hate ya sensible en el aparato. No por eso las moleculas interiores dejan de radiar, sino que el cal6rico emitido es absorvido por las capas
que le rodean antes de Ilegar al esterior.
4.
3.° La intensidad de propagation del calor en los cuerpos decre17
Tonuo it.
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ce en progresion geomctrica si las distancias de las dif'erentes Varies
del cuerpo at foco calorifico crecen en progresion aritnwtica.
Demoatraelon. Si colocamos la estremidad de una barra met3lica en
un foco calorifico y la subdividimos en secciones, colocando en cada una de
ellas un term6metro, verelnos que las temperaturas marcadas por estas siguen una progresion geom6trica decreciente, siguiendo sus distancias al foco la progresion aritm6tica creciente.

5. fit.° El poder conductor 6 la conduclibilidad de los cuerpos varia
con la naturaleza de estos.
Demostracton. El aparato de Ingenhouz nos servirh al efecto. Consiste en una caja rectangular de cobre llena de agua hirviendo, en uno de
cuyos lados se colocan varitas cilindricas iguales, pero de distintas sustancias, y cubiertas de una capa de cera. Es evidente que la distancia a que se
estienda Ia fusion de la cera estara en relation con el poder conductor de
la sustancia que reviste.
Consecuenetaa. De aqui la division de los cuerpos en buenos con6.
(luctores y malos conductores. Los metales estan en el primer caso. Los
6xidos, las piedras, el marmol, la porcelana, el cristal, in lana, el carbon
y especialmente la madera seta, son malos conductores.

7. Conduetibilidad de los lfquidos. 1. 0 Elmovimiento
de i valor en los liquidos es debido casi enteramente a las corrientes
quo se eslablecen en su masa y que mezclan todas sus panes, siendo escesivamente debil la radiation molecular.
Demoetraclon. Si consideramos una vasija de cristal llena de un 11quido que solo este en comunicacion con un foco calorifico por su parte inferior, las capes liquidas inferiores inmediatamente calentadas, se haven menos densas que las demas y suben a la parte superior del liquido, formando
una corriente ascendente; y las capas laterales menos calientes, y por consiguiente mas densas, forman corrientes descendentes : por manera que todas
las particulas del liquido vienen alternativamente al fordo de la vasija A
recibir la impresion del calor. —Estas corrientes se hacen sensibles mezclando
al liquido un polvillo coloreado, cuya densidad sea igual h la suya. Estas
partecillas s6lidas suben y bajan con las corrientos, 6 indican 5 la vista su
direction y movimientos.
Si el liquido se calienta por la parte superior, la comunicacion del valor
solo se estiende a una profundidad muy corta, lo que se comprueba colocando un term6metro horizontalmente 6 una profundidad cortisima del liquido que se calienta: sin embargo, esta misma esperiencia comprueba que
la conductibilidad de los liquidos de capa 6 capa, cuando no se efectuan las
corrientes, no es enteramemente nula, pues el term6metro la bate sensible,
aunque en cantidad muy tenue.
$.
Conoeeuencla. Los liquidos son pues en general malos conducto-
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res del cal6rico: el mercurio es el mejor conductor de todos ellos , y por eso
se esperimenta una sensacion de trio al meter la mano en una vasija que le
contenga.
Conductibilldad de Jos gases.
9.
1.° Los gases Sc calientan y se
enfrian como los liquidos por medio de corrientes que es imposible impedir.

•

Si colocamos en una habitation un foco calorifico, veremos establecerse las mismas Corrientes que en los liquidos, puesto que las
capas de aire en contacto con el foco se dilatan, y se hacen especificamente
mas ligeras, por to cual suben a la parte superior, desde donde bajan las
mas densas a ocupar su lugar. Estas Corrientes pueden hacerse sensibles
por medio de term6metros, 6 Bien observando la salida y entrada del aire
en la estancia: aquella se verifica por una corriente superior que puede hater
sensible la direccion de una veleta, y esta por otra inferior cuya direccion at
foco nos indicara otra veleta.
Consecuencia. Los gases son pues los cuerpos peores conduc10.
tores del calor; y si se pudiese impedir la formation de las Corrientes, el
calor se trasmitiria muy dificilmente por su medio.
Ap1Ieaciones.
Un vestido de lana trasmite dificilmente el calor
11.
del cuerpo en invierno, y deja dificilmente penetrar el calor del sol en verano.—Una sarten de metal se calienta mas pronto que una de loza.-Los mangos de los utiles de cocina suelen ser de madera para evitar ]a trasmision
del calor.-En general las sustancias filamentosas, como la lana, la plums,
el coton , etc., ya por si malas conductoras, aumentan esta propiedad con la
interposicion del aire 6 impiden que se desperdicie al esterior el calor de los
cuerpos que envuelven ; lo que esplica las propiedades y usos de los forros
y pieles en los paises frios. -Las ventanas dobles deben a la misma causa,
esto es, a la interposicion del aire, su facultad preservadora contra la perdida
del calor interior de los aposentos.-Una bola de mercurio congelado, colocada en la mano, causa una sensacion de quemadura 6 infamacion, resultados
de una gran cantidad de calor, que se precipita de todas partes hacia un punto
• tan escesivamente frio.-Por la misma razon, suelen calentarse las manos
frotindolas con nieve.
ne.nostraelon.

S. V.

Capacidades calorificas.

1. De qu6 elementos depende la cantidad de calor quo un cuerpo emite 6 absorve

cuando sufre un cambio dado de temperatura? -2. Cu31 sera la espresion de la cantidad
absorvida y emitida por un cuerpo, segun los elementos referidos?-3. A que
se llama capacidad calorifica?-4. Cual es la unidad del calor especifico?- 5. Cusles
son los metodos mas sencillos pars hallar el calor especifico de los euerpost-6. En qu6
consiste el m6todo de las mezelas?- 7. En qu6 consiste el m6todo de la fusion del hielo ?-8. Describir el calorimetro de Lavoisier y Laplace?- 9. Como se determina el peso P del agua procedente de la fusion por medio del pozo de nieve?- 10. La ternperatura de los cuerpos altera su capacidad calorifica?
1. La cantidad de calor que un cuerpo emite (1 absorve cuando
sufre on cambio dado de temperature depende de tres elementos.
de calor
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cantidad de calor doble , triple.
2.8
Temperatura, esto es, que para elevar 2.° la de un cuerpo se necesita mas calor quo para elevarle 1.°
3.a Capacidad calorifca, esto es, la diferente cantidad de calor que
necesitan los cuerpos de distintas naturalezas, pero de igual peso, para
elevar su temperatura en un mismo numcro de grados.
2. Conssecaaeneia. Deducese de estos tres principios que si la
temperatura de un cuerpo cuya masa sea m , la capacidad caloritca c,
se ha clevado 6 bajado t.°, la cantidad de calor absorvida o emitida estara
espresada por el producto ni. c. t.
3. 1Hedida de lass capacidades calorfaeas de loss
cuerpos.—Capaeldad calorifica. i.lamase capacidad de un

cuerpo para el calor, 6 calor especifico, la cantidad de calor necesaria
para elevar en un grado la temperatura de la unidad de peso del cuerpo.
!t. Se ha tornado por unidad del calor especifico la del agua destilada, esto es , la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de un gramo de agua.
5. Los metodos mas sencillos para hallar el calor especifico de los
cuerpos son el de las mezclas y el de la fusion del hielo.
6. v[etodo de las inezeLas. En este mctodu se mezclan siempre dos
cuerpos a distintas temperaturas , de mauera quo el calor que salga del
uno se einplee eu el otro hasty que ambos queden con una temperatura
igual. Se emplea generalmente el agua y un cuerpo A mayor temperatura.
En efecto, sea M la masa de agua fria; C, su capacidad ; t, su temperatura.
M' la masa del cuerpo caliente , C' su capacidad y V su temperatura.
Finahnente, sea T la temperatura de la mezcla.
Luego la temperatura del agua se habra elevado en T—t, y la cantidad
de calor absorvida por este liquido podra espresarse por MC (T—t). Pero
la cantidad de calor perdida por el cuerpo caliente podra tambien espresarse por M'C' (t'—t). For consiguiente tendremos la ecuacion :
C' M (T—t)
MC (T—t)=M'C' (t'—t), de donde------C
M' (t' — t)
Y como el segundo miembro solo contiene cantidades conocidas por la
C'
esperiencia, sera muy facil deducir la razon — ; y finalmente, siendo C la uniC
dad como suele hacerse, las capacidades de los cuerpos serf n comparadas
a las del agua tomada por unidad.
Efectivamente, supongamos que mezclamos una pulgada cubica de mer-
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curio a 100.° con otra de agua a 0°, el resultado seria 2 pulgadas cubicas de
mezcla a 3. °, esto es, que el mercurio pierde 97.°, mientras que el agua gana solo 3.°.—Luego la capacidad del mercurio sera de 3/97 G pr6aimamente
de 0,03.
7. naetodo de In fusion del lxlelo. Este metodo esta fundado en la
esperiencia siguiente. Si se mezcla una libra de agua a 79•0 con otra de
hielo a 0.°, se obtienen 2 libras de agua a 0.°. Resulta de aqui que Ia cantidad de calor necesaria para fundir un peso dado de hielo, es necesaria y suficiente para elevar un peso igual de agua de 0.° a 79.° (1).
Esto supuesto . si por un medio cualquiera podemos determinar la cantidad de hielo que un cuerpo podria fundir at bajar de una temperatura dada
a 0.°, seria faicil calcular la capacidad de este cuerpo para el calOrico. En efecto: sea Mel peso del cuerpo ; C, su capacidad; T, su temperatura. Finalmente, sea P el peso de hielo fundido. La cantidad de calor perdida por el
cuerpo sera pues MXCXT. Pero la cantidad necesaria para fundir P libras
de hielo es igual A la necesaria para elevar P libras de agua a 79.° Luego tomando el calor especifico del agua por unidad, el calor necesario para fundir
el agua podra espresarse por PX79.°. Luego tendremos MXCXT=PX79,
PX79.°
de donde C=--MXT.
Solo resta determinar P por In esperiencia. Lavoisier y Laplace nos han
dejado un medio en su
Este aparato (fi8. Caloriwnetro.
gura 23) se compone de tres cavidades
metalicas circulares y concentricas. La
mas pequena 6 interior esta destinada a
coutener Ios cuerpos cuyo calor especifico se busca. La segunda cavidad se llena de hielo a 0.°, de cuya fusion sale el
agua , cuyo peso P es necesario determinar. La tercera cavidad es la mas esterior, y esta tambien llena de hielo, a fin
de evitar que el aire esterior no contribuya tambien a la fusion del hielo de la
segunda cavidad. Todo el aparato tienc
una cobertera llena tambien de hielo,.

(1) Se habia admitido hasta estos iiltimos tiempos que IS cantidad de calor necesaria para la fusion tie! hielo era 7;i. °, numero haPado por Lavoisier y Laplace por medio
de su calorimetro ; pero las recientes esperiencias de MM. Provostaye y Desains hall
demostrado que dicha cifra es inexacta y que debe aumentarse en B unidades. (Voasc
Anales de Quimica y Fisica 1843 , tomo Viii)..
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Puede sustituirse al calorimetro el aparato llamado pozo de nieve. Consiste en un pedazo de hielo, en el coal se abre una Cavidad bastante profunda , destinada a contener el cuerpo cuya capacidad calorifica se busca. Se tapa con otro pedazo de hielo , y luego que el cuerpo ha
llegado A ]a temperatura de 0.° , se recoge exactamente el agua producida
por la fusion, cuyo peso p se determina para sustituirle en la formula
PX79
Esta es la esperiencia mas corta y menos sujeta a error.
C=
MXT
20. Las esperiencias de MM. Dulong y Petit han probado que la capacidad calorifica de un mismo cuerpo aumenta en general con la tetnperatura;
de manera que para elevar un mismo cuerpo de 100.° A 150.° Sc necesita was
color que para elevarle de 0.°A 100.
Pozo de hielo.

0.

S.

VI. Cambio de eslado.

Qu6 comprende el estudio del cambio de estado de los cuerpos?-2. De cuantos
modos pueden pasar los solidos A liquidos?-3. Como se efectua la fusion por is accion del calor?-.t. Qu6 fen6menos se observan en el paso de s6lidos A liquidos?-5. Que
se deduce de estos dos fen6menosl-6. C6mo se llama el calor insensible at term6metro
durante la fusion?-7. Como se solidifican los liquidos? - 8. Que fen6menos se observan
en el paso de liquidos a s6lidos?-9. C6mo se prueba la absorcion del calor durante
la fusion y su emision en la solidification?-10. C6mo se snide el calor latente?-Metodo de las mezclas.-11. C6mo se hall6 el cal6rico de la licuacion del hielo y cual
es el numero que espresa en la actualidad la medida proportional de este fen6meno?a la misma temperatura de fusion?-C6mo puede12.Sesolidfcamprunqo
retardarse este efecto en el agua?-13. Que otro fen6meno se observa en el paso del
agua a hielo?-14. Por qu6 flota el bielo en el agua?-IS. Como se efectua lalicuacion
por una accion quimica y qu6 fen6meno se observa generalmente?-16. De que depende
la mayor intensidad del frio producido por la fusion reciproca del hielo y las sales?17. CuAles son las principales mezclas frigorificas?
1.

1.
El estudio del cambio de estado de los cuerpos comprende: 1. 0 el
paso del estado solido al liquido, y el paso inverso del estado liquido al
sulido; 2.° la trasformacion de los liquidos en gases 6 vapores , y el regreso de estos a liquidos.
2. Fusion. Los cuerpos pueden pasar del estado sblido al liquido de dos modos: 1. 0 por la accion del calor; 2.° por una accion quimica.
3. Fusion por el calor. El primer efecto de la accion del
calor sobre un cuerpo solido es apartar sus moleculas y elevar su temperatura; pero si la intensidad aumenta progresivamente, Ilegari un momento en que las moleculas adquieran la movilidad de los liquidos, y cl
cuerpo sefundira.
4.
En el paso de sGlidos a liquidos se observan los dos fenGme-
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nos siguientes: 1. 0 La fusion se verilca constantemer ► te en un mismo
cuerpo una misma temperatura; 2.° esta permanece siempre invariable
durante todo el tiempo de la fusion.
5. Conseenenela. Deducese de aqui que el calor que el foco
calorifico trasmite at cuerpo durante todo ei tiempo de la fusion se emplea enteramente en producir su cambio de estado.
6. Este calor, insensible at termometro , se denomina calorico latente.
7. Solldifcaelon. Si despues de haber liquidado un cuerpo se
baja progresivamente su temperatura, Ia fuerza de cohesion recobra su
vigor, y el cuerpo pasa de nuevo at estado s6lido.
8. En el transito de liquidos a solidos se observa: 1.° que Ia temperatura de solidificacion es generalmente la misma que Ia de fusion (1),
2.° que at volver at estado solido, el cuerpo desprende toda. Ia cantidad
de calor latente que habia absorvido para licuarse.
l ruebas del ealorico latente.
9.
Para probar que durante Ia fusion los cuerpos absorven calor, y le desprenden en su regreso
su estado
liquido , es suficiente las dos esperiencias siguientes: 1.° colocando en una
hornilla
un mismo grado de calor, dos vasijas identicas, provistas cada
y Ia otra de
una de un term6metro, y llenas, Ia una de agua liquida
hielo, se observa que el term6metro de Ia primera sube progresivamente,
pero el de Ia segunda marca constantetnente 0.0 durante todo el tiempo
de Ia fusion. Luego es evidente que el calor absorvido por el cuerpo
una temperatura
en fusion no eleva su temperatura. 2.° Sometiendo
0.°, y Ia
de 5.° 6 G.° bajo cero dos vasijas , ltena Ia una de agua pupa
otra Rena tambien de agua Ia misma temperatura, pero saturada de sales
para oponerse
su congelacion, se observa que en Ia primera vasija el
agua se congela y el term6metro marca siempre 0.0 mientras dura Ia eongelacion ; por el contrario , el agua de la segunda permanece liquida , y el
term6metro baja gradualmente. Luego es evidente que el calor que Sc
desprende durante Ia congelacion es to que mantiene el.term6metro estaeionario en Ia primera vasija-.
Este
10.
Medida del calor latente.—Metodo de lam mezelas.
metodo consiste en fundir un cuerpo y mezelarle con el agua fria. En efecto,
sea m el peso del cuerpo fundido y t su temperatura; m' Ia masa de agua fria
de Ia mezcla.
y t' su temperatura. Llamemos T Ia temperatura
•
Abora bien : Ia masa de agua m' al pasar de t' T, adquiere m' (T—t').
La perdida de calor que esperiment6 el cuerpo se compone: L- de me (t—T);
9.° del calor laterite desprendido at solidificarse. Luego si designamos por x
el cal6rico desprendido en cada unidad de peso del cuerpo, hallarcmos pie

a

a

,a

a o.°,

a

a

a

a

a

(L) Este principio esta suj, to

a

algunas escepcioncs de que hablaremos luego.
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la cantided desprendida, por la masa total estara representada por mx, y
tendremos Ia ecuacion
mx-F-mc (t—T) =m

(T—t'), de donde

m' (T—t')—mc (t—T)
x
In

11. Por este medio Sc hall6 eI cal6rico de la licuacion del hielo. —La medida proporcional de diez y siete observaciones muy concordantes, hechas
por MM. La Provostaye y Desains, ha dado el numero 79,1, que escede en Ii,t
al hallado por Lavoisier y Laplace.
No siempre un liquido Se
8etardo de congelacton del agua.
42.
solidifica A la misma temperatura de su fusion. El agua es una de estas escepciones en casos dados. Efectivamente, cuando se Italia perfectamente pure
y libre de toda agitacion puede bajarse a 8.0, 10.0 y hasta 12.° sin congelarse. Pero entonces un ligero movimiento impreso a la masa liquida, 6 cualquier causa que altere su equilibrio, produce la congelacion , y el tcrm6me_
tro sube rapidamente.
43.
Fuerza espanslva del hielo. Cuando el agua se convierte en
hielo aumenta considerablemente de volumen, y ejerce una'fuerza de espansion tal que ninguna vasija la resiste, como demuestran varias esperiencias.
14. Esta dilatacion del agua al congelarse esplica por que los tEmpanos
de hielo flotan 6 la superficie del agua.
La atini15.
Fusion de los cuerpos por una action quimlca.
dad quimica cuando se ejerce entre dos cuerpos puede producir su licuacion
6 fusion , y de que resulta por Io general una baja de teinperatura.
16. La intensidad del frio producido por la fusion reciproca del hielo y
de una sal depende de varias causal: 1.a La naturaleza de la sal. Las sales
dilicuescentes son las mas ventajosas. 2.a Las cantidades relativas del hielo y
sal mezcladas. Estas cantidades deben estar en tal proportion que ]a fusion
sea completa. 3•a La gran divisibilidad de los dos cuerpos. La nieve caida recientemente es preferible al hielo. 4•a La temperatura initial de los dos cuerpos. Cuanto menor sea esta temperatura, mayor sera eI frio producido por
la mezcla.
17.
Alezclas frigoriecas. Partes iguales de hielo pisado 6 nieve y de
sal comun en polvo produce una temperatura de — 17°,77. —'Tres partes de
cloruro de calcio con dos de nieve, una de-27°,77.—Si antes de esta mezcla se baja la temperatura de estos cuerpos a-17°,77, Sc obtiene despues
de mezclados una de — M°,44. — Una mezcla do partes iguales de nieve y acido suifurico 6 —60,66 da una de —51.° — Enfriando estos cuerpos
separadamente a —51.°, se obtiene una de-68.°
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VI[. Continua el cambio de eslado.—Dc los vapores.

t. Cufndo se dice quc los liquidos se volatilizan G trasforman en vapores?- 2. Demostrar que los vapores son unos verdaderos gases y en que se difercncian de estos. —
3. Demostrar que los liquidos se trasforman en vapores espontaneamente y a cualquier temperatura. —4. Demostrar que el vapor se forma instantarteamente en el vaeio.-5. CBmo se mide la tension o fuerza elastica del vapor ?- 6. Demostrar eual es Ia
tension maxima del vapor en una misma temperature.-7. A qua Sc llama espacio saturado?—Cuando recibe el vapor el nombre de vapor de saturation 6 de tension maxima?-8.Qu8 leyes siguen los vapores cuando el liquido generador sevolatiliza totalmente?-9. Como se mide la tension maxima del vapor a diferentes temperaturas?-10. Demostrar que Ia tension maxima del vapor a Ia temperatura de ebullition de su liquido
generador es igual .1 Ia presion atmosferica.-11. Cual es la tension del vapor de agua
sobre 100.°?-13. Cual es In tension maxima de un vapor en un espacio cuya temperatura es desigual?-13. Cuales son las mas importantes aplicaciones del vapor. Esplicar:
1•0 ci principio de las maquinas de simple efecto; 2.° de las de doble efecto; 3.° de las
do alta presion.-14. Como se mide la densidad de los vapores?-15. Que consecuencias
se han sacado de este conocimiento?
Casi todos los liquidos pueden pasar at estado de flitidos elisti1.
cos , ya espontineamente , ya por la action del calor. Dicese entonces
que se volatilizan 6 que se trasforman en vapores.
2. Los vapores son unos verdaderos gases, dotados de una fuerza
lastica, que crece con la ternperatura; pero se diferencian de los ga ses comunes en que pueden volver fcicihnente at estado liquido ya disminuyendo su teinperatura, ya aumentando sit presion.
Demostraeton.

Si tomamosun tubo encorvado de dos brazos desiguales (fig. 26), y colocamos una gota de Eter en la
estremidad del mas corto , llenando el resto de
mercurio hasta que obtengamos el mismo nivel
en el mayor, observaremos at meter este aparato
en un baiio de aqua caliente a 5O.- 6 35.o que el
eter so gasifica , y su fuerza elastica, impeliendo
el mercurio del brazo corto, hard subirsu nivel en
el brazo mayor.—Si quitamos el tubo del baiio, y
le dejamos enfriar, Ia gota de eter volver5 d su
estado liquido. Finalmente, si dejamos el tubo en
el bano de agua caliente y anadimos mercurio en

el brazo mayor ra °a aumentar la presion que sufre el vapor, este volveri
su estado liquido.

a

3. Los liruidos se trasforman en vapores esporitcinearnente l/ d cualquier temperatura.
Demostraeton. En efecto , esteudiendo una cotta portion do liquido
en una vasija de gran superticie, veremos quo disminuye poco d poco , has-
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to que desaparece totalmente. Este fen6meno es tanto mas rApido, cuantomas
volatil sea cl liquido, como el agua, cl alcohol, el titer..... etc.
4. Extudfoss de ton vapores en el vaelio. El vapor se
for,na instanlaneomente en el vacio.

Peinostraelon. Si colocamos dos barOmetros
en una misma cubeta, y hacemos pasar auno deellos
algunas gotas de titer, observaremos que tan luego
com.,, este liquido haya atravesado la columna de
mercurio penetrado en el vacio barom6trico ,
evaporizara por to menos en parte, y que la fuerza
elastica del vapor espontanea 6 instant5ncamente
formado hard bajar la columna mercurial (6gura 25).

5. La depresion causada per el vapor, o [as diferencias de alturas dept
mercurio en los dos barometros, miden la tension o fucrza elastica del
vapor.
6. Tension maxima del vapor a una misma temperatura. Cuando un vapor contenido en un espacio dado a una
temperatura constante esta en contacto con su liquido generador, toma por si mismo una tension maxima : Si se le comprime, Sc licua una
pane; si se dilata , se evaporiza otra parte del liquido; de tat manera
que, disminuyendo o aumentando elvolumen, la fuerza elastica y ladensidad del vapor permanecen constantes.
neniostracton. Supongamosque permaneciendo la temperaturaconstaute, el tubo del bar6metro de vapor de la anterior esperiencia se introduce
6 levanta: en ambos casos el nivel del mercurio en el barOmetro, mientras
leaya liquido que evaporar,, permanece siempre a la misma altura sobre el
nivel de la cubeta, notdndose ademas que el grosor de la capa liquida que
produce el vapor aumenta cuando se interna el tubo , y disminuye cuando se
levanta. Esperiencia que demuestra el enunciado.
7. nettnlclones. El espacio donde esta encerrado el vapor en la espcriencia anterior se dice saturado, puesto que contiene todo cl vapor poUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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m axima.
S. Advertencta.
Si el liquido contenido en el tubo barom6trico se voIatiliza totalmente, asicomo se agranda el tubo se disminuye la tension,
y el vapor sigue, como los gases, la ley de Mariotte. Reciprocamente compriinido el vapor, y alejado de su punto de saturacion, la tension aumenta en
la misma proporcion.

9. Tension maxima del vapor A dtferentes temperaturas.—Tension msxlma del vapor de agua A
0.0 y 100.0
Esta tension se mide por la diferencia de nivel de los dos
barometros del aparato de Dalton, semejante at descrito en la fig. 25.
10. La fuerza elaslica del vapor formado por un liquido cualquicra,
a la temperatura de su ebullition at aire Libre, es igual a la presion
almos fi rica.
ne,nostraclon.
Efectivamente , cuando el agua que rodea los tubos
barom6tricos del aparato mencionado ha llegado fi la temperatura de ebullicion del liquido que produce el vapor, esto es, A 100.0 para el agua, a
97.0 para el alcohol, a 37.°,8 para el eter..... se observa que el mercurio del
barbmetro de vapor se ha deprimido hasta el nivel esterior de la cubeta.

11.

Tension del vapor de ague sobre 100. 0 . MM. Du-

long y Arago . aumentando la presion atmosferica, consiguieron rnedir
la fuerza el5stica del vapor de agua hasta veinte y cuatro atmosfcras.
El aparato de estos fisicos consiste esencialmente en una pequena caldera perfectamente cerrada, en la cual puede elevarse tanto como se quiera la temperatura del agua. Cada grado to indica un termometro, y la
fuerza elastica del vapor se mide por un manometro.

12. Tension maxima en un espaelo cuss temperatura es desigual. En un espacio cuya temperatura es desigual , la tension de un vapor en contacto con su liquido generador es
igual, y la misma en todas partes a la correspondiente a la tempera-

tura mas baja.
Demostracton.

Consideremos por ejemplo dos vasos, A y B reunidos
por un tubo con su Have, el uno A la temperatura
de 10.0, y el otro 6 Ia de 90.°, conteniendo entrambos
vapor de agua y un esceso de liquido (fig. 25 his). La
tension del vapor sera de 9.mill.,5 en el primero y
de 525 en el Segundo. Si abrimos la have R, cesara
el equilibrio: el vapor saturado A 90.° ira a condensarse en parte en el vaso frio , el liquido del vaso B producir$ nuevo vapor, que irn a condensarse A su vez, y el fen6meno se reproducirl hasta tanto que el liquido de B haya desaparecido totalmente, y solo
quedara en este vaso vapor cuya fuerza elistica sea igual 5 9.mit1.,5.—
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En cuanto precede hemos supuesto el vapor en con_

tacto con el liquido generador. En el caso contrario los vapores siguen exec
tamente las mismas leyes quc los gases.
13. Aplicaciones del vapor. Son generalmente conocidos los admi_
rabies resultados del vapor empleado como fuerza motriz. Las mbquinas en
his artes, los buques , los carruajes de vapor son aplicaciones felices qu e
heron, que di6 la primera idea del handoresultgi.Dde
use del vapor de agua como fuerza motriz , hasta el celebre mecanico J'ait,
se han mult.iplicado los inventos aplicados a las necesidades de Is industria.
El primer barco de vapor realmente empleado se construy6 por Hilton
en 1807 en New-York.
q.° iilaquinas de vapor.

En estas
msquinas (fig. 2fi) el cilindro B en que se mue—

llntiaianintas de simple efecto.

ve cl piston 6 Embolo, comunica por la pane
superior con Ia atm6sfera , y por la inferior
est5 en comunicacion: 4.° con la caldera A, donde se forma el vapor por medio de una have R,
y 2.° con el condensador C, cavidad ii la cual
se hace Ilegar continuamente agua fria por medio de la Have R' . El tronco del piston est3
fijo por medio de una articulation a un balancuu que Ileva a su oro estremo un contrapeso. Cuando la Have R esta abierta , el cilindro estfi en comunicacion por su base con la caldera: el vapor
a i00.° que la Bona impele de abajo arriba el piston con una fuerza elastics
iaual a la de la atm6sfera, y el piston, igualmente impelido por arriba qua
por abajo, sube on virtud de la fuerza que le imprime el contrapeso. Al liegar a lo mas alto de su curso se cierra la Have R, y se abre ]a R', y el vapor
del cilindro se lict a en el condensador, conservando (inicamente la tension
de ]a temperatura del agua fria, por lo cual la presion atmosferica le baja
arrastrando consigo el contrapeso y - vuelve a comenzar la misma scrie de
fen6menos descrita.
•)
En estas m'aquinas (fig. 26 leis) Ia
llusiuinns de dohle ereeto.
caldera y el condensador comunican por
una have doble con la parte alta y baja
del cilindro. Las ]laves situadas a los estremos de una misma diagonal estan sicmpre abiertas 6 cerradas ii un mismo tiempo. Suponaamos, pues, que B,tt, estan
abiertas: el vapor de debajo dcl piston
tendr3 una fuerza elbstica correspondiento a la temperatura de in caldera, y el vapor colocado encima del piston una presion casi nula por (facto do su comunicacion con cl condensador: por con. 0
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Consisten on el use que se hace del
3 • ° Msquinas de alto preslon.
a gua a una temperatura mucho mayor que 100.° ; por manera que el vapor
puede producir una tension de muchas atm6sferas. Generalmente no tienen
c ondensador, y la comunicacion con el aire atmosf6rieo suple por to comun
esta falta.—Tal es el principio en que descansa el efecto de estas maquinas,
que para ser bien conocidas necesitan estudiarse en todo su mecauismo.
Ii. Denaidad de los vapores. Para reconocer la densidad de los vapores M. Gay-Lussac ha buscado cual era el volimen de
vapor que producia un peso dado de un liquido a temperaturas y presiones conocidas.—El aparato de que se sirvio Gay-Lussac no puede servir para liquidos cuya temperatura de ebullicion escede de 100.°—Monsieur Dumas ha hallado el medio de verificarlo pesando una redoma liena de aire, y luego Ilena de vapor, a una temperatura dada.
15. Conseeuencias. La espresion del vapor de agua , comparado con
el aire, es de 0,623. De que se deduce que un gramo de agua ocupar6 at vaporizarse a la temperatura 100.0 en un vol6men 1700 veces mayor.
La densidad absolute del vapor aumenta ripidamente con in temperatura cuando estti en estado de saturation. M. Cagniard ha116 que el titer sulffirico se reducia totalmente a vapor a la temperature de 200.° en un espacio menor que el duplo de su volumen en estado liquido, y que su vapor poseia entonces una tension de 38 atm6sferas.—El alcohol, 6 259.°, se gasiflea en un espacio triple de su voldmen, y posee una tension de 119 atm6sferas.—El ague a mas de 350.° y la tension de su vapor escede eutonces 200
atm6sferas.
iota. Cuantos bechos hemos examinado pertenecen a in formation de
los vapores on el vacio.

S. VIII.

Continua el cambio de estado. De la ebullicion y de la eve-

porecion.
De cuantos modos pueden formarse los vapores al aire libre?-2. Que es ebullition?Que hay que advertir acerca de los dos principios de la ebullition?- 4. Qu6 causas
contribuyen a alterar el punto de ebullition?- 5. Qu6 consecuencias se deducen de
aqui?- 6. Que es la olla de Papino ?-7. Que es evaporacion ?-8. Que circunstancias
pueden influir en su actividad?- 9. Cual es la causa del enfriamiento en la evaporacion?- 70. Citar algunas aplicaciones. —i1. Que es condensation?-12. A qu6 se llama
caldrico de elasticidad? -43. Citar algunas aplicaciones.

1.
3.

1. Formaclon de los vapores en los gases. Un liquido puede reducirse a vapores en el aire de dos modos distintos: 1. 0
formandose en todos los pantos de la masa liquida , y entonces serdice
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que el liquido se vaporiza; 2.° formandose finicamente en la superfici e
evapora.
liquda,yentocs qulidoe
Cuando un liquido cambia de estado por la ac_
cion del calor, se ven formarse burbujitas de vapor en todo el interior
de la masa liquida, subir y deshacerse en su superficie, mezclando todas las partes del liquido, y produciendo una especie de agitation mas 6
menos tumultuosa, que constituye el fenomeno de la ebullicion.—Se observan entonces los bechos siguientes: 1. 0 Un term6metro colocado en
cl liquido indica una temperatura estacionaria durance el fenomeno;
2.° El vapor de la superficie liquida en ebullition posee una fuerza elistica igual a la presion atmosferica que le rodea.
3. Advertencia. Los dos principios precedentes solo son verdaderos para las capas superiores del liquido, puesto que la temper;itura
y la tension aumenta en las inferiores, como es facil de deducir.
4. Varias causas contribuyen a variar el punto de ebullicion de un 1(_
quido.
4.a La naturaleza del liquido. —En efecto , el agua pura a Ia presion
ordinaria hierve a 100. °, y el mercurio a 360.°.
2.a La naturaleza de la vasija.—En efecto, el aqua hierve mas pronto
en un vaso metalico que en uno de cristal.
3•s Las sustancias en disolucion.—Asi el agua pura que hierve a 100.0
solo entra en ebullicion a 109.° cuando esta saturada de sal marina (4).
4.a La presion esterior. Asi el agua pura al nivel del mar, bajo una
presion de 760 milimetros , hierve a 100.0; y en la cutnbre del Monte-Blanco, donde la presion es de 417 milimetros, el agua hierve a 84.°
Consecuenclae. Dedticese de esta ultima circunstancia: 1.0 que
5.
enrareciendo el aire artificialmente podra bacerse hervir el agua a muy bajas
temperaturas ; y en efecto, bajo el recipiente de la magnina neumatica se ha
obtenido este fen6meno a 20.°, 15.0 , 10.0, y hasta n 0.°-2.° Que si en vez
de disminuir la presion se aumenta, podri elevarse considerablemente la
temperatura del agua, sin que esta entre en ebullicion.
6.
011a de Papino. En esta (iltima consecuencia esti fundada Ia olla
de Papino. Consiste en una vasija de bronce, cuya cobertera, fuertemente
adherida_ i sus paredes por medio de tornillos de presion , tiene un orificio
cerrado con una balbula.—Esta se abre cuando la tension del vapor interior
es demasiado fuerte.
7. Evaporaelon. El vapor que nace a la superficie del liquido
2.

Eflullielon.

jl) La causa es sencilla: la atraccion molecular que se ejerce entre las moleculas del
agua y de la sal, es una nueva fuerza que se anade a la presion esterior para combatir
Ia fuerza repulsiva del calorico y retardar el fenomeno.
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evapora continuamente It la superficie de los Lagos y rios: el rocio y la
bumedad que cubre ei suelo, se disipan igualmente en la atmosfera en
estado de vapor.
8. Varias circunstancias pueden influir en la actividad de la evaporacion
al sire libre, 4 saber:
4.a La estension de la superficie. En efecto, la cantidad de vapor producida en un tiempo dado, es proporcional & la superficie del liquido que se
evapora.
2.a Tension del vapor preexistente. Efectivamente, el aire atmosferico
nunca esti completamente seco, y siempre tiene una pequena cantidad de vapor
de agua: por consiguiente la fuerza elastics del vapor existente se opondri
en parte A is formacion de nuevos vapores, de manera que si el afire estuviese
saturado, la evaporacion seria imposible, puesto que las fuerzas elisticas del
vapor existente y del que debiese formarse serian iguales.
3.a La temperatura del liquido. Puesto que el fen6meno de la evaporacion depende de la fuerza elastica del calor, aumentar4 con la temperatura.
4. La agitation del aire. Cuando el aire esti agitado, las capas de vapor que se forman son Ilevadas con 61 y la evaporacion aumenta; por el
contrario, la tranquilidad del aire mantiene sobre el liquido las capas saturadas y la evaporacion es tents.

5 a La electricidad. Se ha comprobado que el estado el6ctrico del liqui-

do acelera la evaporacion.
9.
En este
Del enfriamlento producido por Is evaporaelon.
fen6meno, estando obligado el liquido que se evapora a tomar de si y de los

cuerpos que le rodean el calor necesario para trasformarse en vapor , es indudable que debera producirse frio, que sera tanto mas intenso, cuanto mas
ripida sea la evaporacion.
10.
Aplieaciones.
Por este medio se esplica la sensation de frio que
se esperimenta at salir del baiio. Cuando la evaporacion es bastante activa,
el frio producido por la parte de liquido que se evaporiza es suficiente para
congelar la parte que resta. Para hater la esperiencia basta rodear de algodones empapados en cter unas ampollitas de cristal llenas de agua, y colocarlas en el recipiente de la maquina neumatica; pero al hater el vacio el titer
se evaporiza y el frio que produce congela el agua. Los liquidos volatiles producen tanto mas frio , cuanto mas baja es la tempetatura de su ebullition.
Asi, rociando la bole de un term6metro con accido sulfuroso liquido quehierve i la temperatura de —10.0 centigrados, inmediatamente se evaporiza, y el
term6metro baja rIpidamente A —20,°-30, y dentro de algunos instantes se
congela. Por manera que el frio que se produce por este medio es de —40.°,
puesto que el mercurio se congela A menos-39.°
Alcarrazas. Son unas vasijas formadas de una tierra porosa, y desti-
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nadas a refrescar el agua on el verano. Colocadas a una corriente r3pida d e
aire,lqudoscbrentiuamsvporyhtenfial
liquido interior.
ii. Condensaeion. Llamase asi el regreso del vapor al estado liquido. Sc observa en este fenomeno quc se desprende durarte el
una gran cantidad de calor. En efecto, es facil concebir que cuando un
vapor so licua debe restituir todo el calor latente que habia absorvido
para formarse.
12. Llamase calorico de elasticidad el calor latente que la unidad
de peso de un liquido exige para trasformarse en vapor, y la que desprendo la unidad do vapor para convertirse on liquido.
Los fisicos han hallado que la cantidad de calor que exige un gramo
de agua para evaporizarse a la temperatura de ebullition es capaz de elevar un peso igual de este mismo liquido de 0. 0 a 543.°, o lo que es 10
mismo, elevar 543 gramos de agua de 0. 0 a l.13. Aplicaclonee. El calor latente del vapor de agua se utiliza en
muchas circun^tancias. Haciendo llegar una corriente de vapor a unas vasijas llenas de agua, se puede elevar esta a la temperatura de ebullition.
Las habitaciones se calientan por medio del calor que recibe el aire de los
tubos donde vá a condensarse el vapor etc.
S. IX. Mezcla de los gases y vapores.—Higrometria. —Manantiales
de calor.—Hipotesis del calor.
1. Demostrar que Ia fuerza el'astica del vapor en un gas es igual a la del mismo
vapor en el vacio barometrico.—Aparato de Gay-Lussac.-2. Consecuencias de este
principio.-3. Cual es el objeto de la higrometria?—h. Qu6 casos se pueden presentar en
]a determination del vapor de agna contenido en la atmbsfera?-8. A que se llama
estado higrometrico de la atmbsfera?-6. Qu6 son higrbmetros?-7. En qu6 principio
estan fundados los higrometros de saturation?-8. En qu6 estan fundados los de absorcion?-9. En qua consiste el higrbmetro de Saussure?-40. Como se prepara el cabe]lo de este higrometro?-11. Cbmo se gradua?-42. Cuales son los manantiales del calor?-13. Cuales son las principales hipbtesis sobre la naturaleza del cal6rico?-16. En
qu6 consiste el sistema de la emision?-15. En qu8 consiste el sistema de las ondulaciones?

1. 1Nezela de gases y vapores. Cuando se reune en un
mismo verso un gas y un vapor que no tengan entre si action quimica,
fa fuerza eldslica del vapor es la nlisma que tendria en el vacio barometrico a la misma temperatura.
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1.

tern• *fos.trzte;ora.

Verilicaremos este hecho por medio del aparato do
Gay-Lussac. Consiste en un ancho tubo de
cristal, dividido en partes iguales y terminado
por dos birolas metFlicas Provistas de Have
(fig. 27). El cilindro AB comunica por su parte inferior con un tubo mas estrecho ab, dividido tambien en partes iguales y en comunir ' cacion con la atmusfera. Lieno el aparato de
mercurio, se introduce en 6l un poco de aire
d gas seco, abriendo las (laves RR', con lo cual
el mercurio corre en parte y es reemplazedo
por el gas. Entonces se cierra.. las Haves, y se
anade mercurio por el tubo pequeno hasta que
los
dos niveles esten sobre un mismo piano
j
horizontal, a fin de quc la tension del aire intenor sea igual a Is presion atmosfcrica. Sc
1
atornilla en seguida :► la birola superior una
Have particular provista de un embudo, quese
liens de liquido, de que se hacen penetrar alguuas ;;etas en cl tubo, volviendo alternativamente la ]lave. Estas gotas se
evaporan poco a poco. Se harfi tambien correr algun liquido por la superficie del mercurio a fin de saturar los vapores.
Dispuesto asi el
Medir la fuerza elAmtica del vapor en los gases.
aparato para medir Is fuerza del vapor formado , sc anadira mercurio en el
brazo estrecho hasta que el nivel del mercurio en el ancho suba al puffin
en que se hallaba cuando solo contenia el gas. En este caso la diferencia de
nivel del mercurio en los dos tubos sera Is medida exacta de la tension del
vapor.—Ahora bien • comparando esta tension a la que tendria el vapor del
mismo liquido a la misma temperatura, se haila que hay identidad perfecta.
2.
Consecaenclaa :
4.a Cuando un espacio limitado que contiene un
gas estd en contacto con un liquido, se satura de vapores como Si estuviese
vacio, y la tension del vapor saturado es la misma que la tension maxima
en el vacio a temperatura igual.
2.a Los vapores se forman en los gases como en el vacio, con la sola diferencia que su formation en el vacio es instantanea , y quc es lenta enqos fluidos elasticos.

I

F

3. Hjgraanetriu.. EL objeto de la higroruetri.t es dcterminar la
cantidad de vapor de aqua esparcido en el aire a cualquicr temperatuni.
A. Dos casos pueden presentarse en esta determination: 1.° Si el
aire esti saturado de vapores; 2.° si no'esla saturado.
Este caso es el mis comun , piles el 1. 0 nunca i cast nunca Sc verifica.
TOM() «.
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5.

Estado higroua6trteo del acre.
Llamase asi Ia relacion de la cantidad de vapor de agua que encierra el aire a una temperatura dada, a la cantitfad que contendria a igual temperatura Si estuvi tae
satarado; 6 hienla relacion de la tension natural a la tension maxima
eorrespondiente a la misma temperatura.
6.
IHlgr6metros. Son unos aparatos destinados a dar a conocer el estado higrometrico del aire.
Higr6metros de saturaelan. En este genero de hi7.
grometros se determina la tension del vapor contenido en el aire bajando su temperatura hasta tanto que se encuentre saturado el aire con
la cantidad de vapor de agua que encierra. Esta clase de instrumentos,
aunque los mas exactos, son poco usados. Los mas conocidos son los de

Julian Lervy, y Daniel.
Higr6metroat de abssorcion. Estan fundados en la afi8.
nidad que tienen ciertas sustancias animales, como los cabellos con el
vapor de agua, y en la facultad que poseen de alargarse por la absorcion
de la humedad y disminuir por la emision del vapor obsor-vido. —El
mas conocido y usado de estos aparatos es el
9. nigruinetro de maussure. Este aparato consiste en un cabello 6 peto que se suspende por su parte

superior (fig. 28) a una unuela 6 palanquilla, que puede
subir y bajar por medio de un toruillo, y se enrosca por
su parte inferior en una polea de dos carriles 6 gargantas.
En la misma polea se enrosca en sentido contrario un hilo de seda, a que esta suspendido un peso de dos 6 tres gra_
nos, destinado a dar al cabello una tension continua y
siempre igual. El eje de la polea tiene una aguja cuya estremidad recorre las divisiones de un cuadrante vertical.
Segun que Ia humedad del aire aumente 6 disminuya, el
cabello se alargara 6 disminuira de longitud , y la polea
girando dirigira la marcha de la aguja hicia una de las
dos estremidades del cuadrante.
10.

Preparaclon del Cabello de higr6metro del $aueoure. Se

hierve en un agua ligeramente alcalina , y se lava en seguida a fin de
privarle de la materia crasa para que adquiera toda an longitud por medio de la humedad.
1.1. Graduacldn del hlgrbrnetro de Sauasure. Para hacer esta
graduacion es necesario determinar dos puntos tijos , correspondientes a dos
posiciones que toma la aguja, cuando el higr6metro se halla: 1.0 en un
aire perfectamente seco; 2.o en un aire saturado de humedad.
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4. 0

raanto de eequcdad ewtrema.

Para determinar este punto se
coloca el higr6metro bajo una campana que descansa sobre mercurio, y en
la cual se hayan introducido sustancias muy delicuescentes. El cabello disminuye de longitud, y la aguja se dirige constautemente h5cia lo seco con
was 6 menos rapidez hasta que queda estacionaria. Este sera el punto de
sequedad maxima:
2.° Panto de hannedad estrema. Para obtenerle se coloca el higr6metro debajo una campana cuyas paredes esten mojadas. La aguja marcba hacia la humedad hasta que permanece estacionaria. Este es el punto
de humedad maxima.
Se rota un 0.0 en el primer punto, un 100.0 en el Segundo, y se divide el
arco comprendido entre ambos en 100 partes iguales. Estos son los grados
del higrbmetro.
12.
Manantlales de ealor.
Los principales Son:
Et Sol.
9.0
2.0 . El calor propio del globo.
3.° Las corrientes electricas.
4.° El cambio de estado.
5.- Las combinaciones quimicas.
6.° La percusion.
7.° El frote.
S. , La compresion y dilatacion de los gases.
13.
Hapbtests acerca del cal6rleo.
Los fisicos han inventado dos
sistemas acerca de la naturaleza de este agente , cuyos efectos son tan poderosos y variados. El sistema de Ia emisjon y el de las ondulaciones.
14.
iste.na de In emislon.
Segun este sistema, el cal6rico es un
fluido material, aunque imponderable (1) , cuyasmoldculas, infinitamentc
pequenas , son lanzadas por los cuerpos en todas direcciones con una velocidad inmensa , y que combinandose con las moleculas ponderables de Ia
materia, en cantidades variables, determinan en ellas diferentes grados
de calor.
45. Sistema de las onda.laclones. Este sistema esta fundado en
dos hip6tesis : 1.a, que todo el espacio vacio, comprendiendo en 61 los poros de los cuerpos materiales, esta Ileno de un fluido eminentemente sutil
e imponderable, llamado titer ; 2.a, que las moleculas inateriales de los
cuerpos no estan jamas en reposo , sino que oscilan continuamente sin po-

(1) Creimos innecesario probar esta propiedad del calorico. Todas las esperiencias
hechas en este sentido han dado este resultado. Citaremos aqui la do Lavoisier:
t6mense cantidades iguales en peso de agua y acido sulfurico, y mezclense estos dos
liquidos en an frasao bien tapado, to que produeira una enorme cantidad de calor.
Pesense estos liquidos despues de trios; el peso ser8 igual. Luego el calor perdido
no tiene ningun peso sensible.
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der nunca llegar it una posicion deequilibrio. Esto supuesto, el calurico seria
el resultado del movimiento oscilatorio comunicado al titer por las vibraciones de las moleculas materiales.

SECCION SEGUNDA. -MAGNETISMO.

S.

I. De los imanes y de las sustancias magneticas.

4. A que se llama iman?— 2. De cu'antas clases son los imanes?— 3. Que son imanes
naturales y de qu6 estan compuestos?- 4. Que son imanes artificiales?— 5. A que
llamamos magnetismo ! — 6- De que manera se ejerce la atraccion magnetica ?7. Demostrar que un iman no ejerce una accion igual en todos los puntos de la superficie de un hierro.— 8. Qu6 son polos magneticos y linea neutra? — 9. Demostrar
que en los dos polos de un iman residen fuerzas de naturaleza contraria.— 10. Demostrar que los polos de un mismo nombre se repelen y los de polo contrario se
atraeu.-11. Hipotesis de los dos fluidos magneticos.— 12. Demostrar que el magnetismo no existe solo en los imanes.-- 43. Que consecuencias se deducen de la demostracion anterior?-- ids. A qu6 se llama fuerza coercitiva, y en qu6 sustancia se
desarrolla?-15. Demostrar que la descomposicion magnetica es simplemente molecular.-- 16. Como se distingue un iman de una sustancia magnetica?-17. Que
son puntos consecuentes?

1. LhImasc iman cualquiera sustancia que goza de la propiedad de
atraer el hierro y de sec atraida por el.
2. Los imanes o son naturales o arti ficiales.
3. Los imanes naturales, denominados en otro tiempo Piedras de
iman (1), son asi calificados porque se encuentran abundantemente
en la naturaleza. Estan compuestos de un oxido dehierro llamado oxido
magnetico (2).

4. Los imanes artifiiciales son en general barras 6 agujas de acero

a que se han comunicado las propiedades magneticas.

5. Damos el nombre de magnetismo, ya Is la misma causa a que
son debidas las propiedades de los imanes, ya Is la reunion de los fenbmenos relativos Is este agente y a las leyes que le rigen.
6. %tral cion nua-nctica. Laatraccion magnetica del iman
y del hierro se ejerce Is distancia ; pero decrece rapidamente cuando
esta aumeuta. Ejercese tambien en cl vacio por medio del aire, de In
madera , del carton, y en general por medio de cualquier sustancia quo
no sea por Si misma magnetia. Esperiencias obvias acreditan este
aserto.
(1) Voz griega derivada de Magnesia, comarca de la Lidia, donde se hallaban
grandes cantidades de este mineral.
(2) .Oxido ferroso-ferrico, inter medio entre el oxido ferroso y el ferrico.
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in sunerfrie lie un hierro.
ncnrontraclon.
Hacieudo rodar una barra imantada
sobre unas limaduras de hierro, se observa que las limaduras rehusan adherirse as la parte media de la barra, y que
to verifican de una y otra parte de esta linea , formando
filamentos erizados, que se hacen mas largos y espesos a
medida que se aproximan A los dos estremos de la barra,
donde se adhiere el mayor nGmero de limaduras (fig. 29.
ter.)

8. fleflnlciones. Los dos puntos estremos en que parece concentrarse la atraccion magnetica se Ilaman polos ; y La Linea que los separa, y donde la atraccion es hula, Linea neutra.
9. Atracclon anutna de Los polos. En los dos polos de

un iman residen fuerzas de naluralez a conlraria.
oenmostraclon. Efectivamente, colocando una barra imantada por su
centro de gravedad sobre un quicio vertical , propio a hacerla m6vil en 461,
y presentando alternativamente 6 sus dos polos, que designaremos por A y
B, el mismo polo de otro iman que tengamos en la mano, observaremos
que, si por ejemplo el polo A es atraido, ei B es repelido. Lo que prueba el
enunciado.

10. Los polos de un mismo nombre se repelen, los de nombre contrario se atraen.
Demostraclon. En efecto, si tomamos otro iman igualrnente m6vil, y
designamos por las inismas letras acentuadas A' y B' los dos polos, de los
cuales el primero es atraido y el segundo repelido por el polo del iman fijo,
que en la esperiencia precedence atraia A y repelia B, reconoceremos la
verdad del enunciado.
11. Hipotesis do loss dos Iluldos 'Hiagneticos. Se
atribuye la causa de los fenomenos magneticos a un fGido particular
imponderable, compuesto de dos fiiuidos elementales que residen It la
vez en un mismo iman, dominando cada uno en su polo , y obrando
por repulsion sobre si mismo y por atraccion sobre el fl(iido contrario.
Veamos por que. Dos son las principales razones on que descansa esta
hipotesis : i•a que el magnetismo no es inherente al iman ni a los elementos que le constituyen ; y en efecto, con calentar pasta el calor rojo
un iman, natural 6 artificial, se le priva de sus propiedades magneticas;
2.a que el inagnetismo es imponderado, porque. si Sc pesa una barra de
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acero imantada, y luego privada de esta propiedad, se obtendri en ambos casos el mismo peso.
12. Sastaneias naagnEticas. El magnetismo no existe
(tnicamente en los inzmtes , sino tam bien en las sustancias simplemente
znagneticas, como el hierro.

»emostractou. En efecto, presentando a uno de los polos de un iman
un cilindrito de hierro dulce, ya en contacto, ya a distancia, se observa
haberse convertido en verdadero iman bajo Ia influencia del pritnero, y no
solo posee todas las cualidades magnoticas, sino que por la influencia puede
trasmitirlas i6 un tercer cilindro , este a un cuarto etc., hasta que la action
por influencia haya completamente desaparecido. Resta probar que en esta
esperiencia el magnetismo desarrollodo en el hierro dulce no le ha sido
trasmitido por la barra imantada , y efectivamente : 1.0 El -estado magnetico desarrollado en el hierro dulce solo subsiste mientras dura la influencia del iman que obra sobre 61 ; 2.° ]a esperiencia puede renovarse un numero indefinido de veces sin que el iman pierda nada de su fuerza; y 3•o
el hierro dulce posee simultineamente los.dos fluidos. Todo to que comprueba que el fluido desarrollado no ha sido trasmitido por el iman.
13.
Consecuenctas. Deducese pues: 1.- Que el hierro en estado natural posee los dos fluidos magnoticos ; 2.° que los dos fluidos magnoticos
se encuentran en el hierro en estado de combination y de neutralization
mutua; 3.0 que bajo ]a influencia del polo A de un iman los dos flitidos se
descomponen, el fluido B' del hierro es atraido como siendo de nombre
contrario, y el fluido A' repelido ; 4." que esta descomposocion es instant5nea ; pero tan luego como Ia influencia cesa , se recomponen inmediatamente y forman fluido neutro.
14. Fuerza coercitiva del acero. Llamase asi la fuerza que se opone a la separacion de los dos fliiidos magneticos y a su recomposicion una vez separados.
En efecto, en el acero templado.la separacion de los dos fluidos exige, o bien fricciones repetidas , o un contacto mas o menos prolongado
con el iman; pero en compensation, una vez que los dos fluidos magneticos esperimentaron la descomposicion, permanecen separados indefinidamente.

15. La descomposicion del magnetismo, sea en el acero. donde es.
permanente , sea en cl hierro, donde es pasajera, es simplemente'nolecular.
nemostraeton. Efectivamente , dividase en dos una barra de acero
imantada: cada mitad formari un iman completo con sus dos polos y su Linea neutra; dividase aun de nuevo cada mitad , cada cuarto..... etc., los mas
pequeiios fraginentos conservaran siempre los dos fluidos , y los polos y la
Linea neutra no haran otra cosa que cambiar de Lugar.
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Dledto de dietIngruir un Irnan de una nurtauefta magnetics.

16.

Un ilnan posee los dos fluidos en estado libre , y cada uno de sus polos ejerce sobre Los. polos de una aguja imantada dos acciones ; Ia una ateactiva,
y Ia otra repulsiva : Ia sustancia magnetica posee ambos fltiidos en estado
neutro, y atrae indiferentemente los dos polos de una aguja magnetica.
Puntoe eonsecnentes.
17.
Sucede it veces que una barra 6 una aguja magnetics tiene mas de una lines neutra, y por consiguiente mas de dos
polos magndticos. Dicese entonces que posee puntos con.ecuentes.

S.

II. Magnelismo terrestre.

1. Demostrar que Ia fuerza directiva que solicita Ia. aguja magnetica emana de
un iman fijo.-2.Que consecuencias se han sacado de esta demostracion y quo esperiencias se hicieron?-3. A qu6 se llama polo y tluido magnetico boreal de la tierra, polo y tluido austral ?— Reciben el mismo nombre los polos de los imanes! -4. Quo consecuencia se deduce de estas definiciones?- 5. Coincide Ia direccion de Ia aguja imantada con el meridiano astronomico?- 6. A que se llama meridiano magnotico'! -7. A

que se llama declinacion magnetica'! -8. Cuando se dice declinacion occidental a oriental' -9. A que se llama bnijula de declinacion yen que consiste? - 10. Demostrar que la
declinacion magnotica varia con las latitudes? —t 1. Qu8 es briijula de inclinacion?-12. Que se entiende por inclinacion magnctica? - - 13. Demostrar quo Ia inclinacion varia con las latitudes?—U. A qu6 se llama ecuador magnetico?- - 15. Comprobar que
la aguja imantada sufre variaciones en un mismo lugar: 1.s seculares; 2.° diurnal;
3° instantaneas , con las consecuencias que de ello se deducen.- - 16. Comprobar que
la aguja do inclinacion varia tambien de posicion en un mismo lugar.

1. La fuerza directiva que solicita la aguja imantada emana necesariamente de un iman fijo, que obra por atraccion sobre uno de los
polos y po- repulsion sobre el otro.
Una aguja no imantada de cobre , madera 6 acero.
nemostraelon.
suspendida por su centro de gravedad a un hilo sin torsion 6 colocada sobre

un quicio , permanece en equilibrio indiferentemente en todas lasposiciones.
Pero una aguja imantada m6vil sobre un eje vertical que pose por su centro
de gravedad se detiene siempre por Si misma en una posicion fija, it Ia quo

vuelve,

Si

de ella se le aparta, por una:serie de oscilaciones.—Lo que de-

muestra el enunciado.

Esperiencias y consecaeneias. 1.a Se ha obser2.
vado ademas que en nuestros climas, uno de los polos se dirige siempre hacia el Norte y el otro siempre hacia el sur ; por manera que si se
hate girar la aguja hasta que los polos cambien de lugar, describira una
semicircunferencia para recobrar su primera posicion de equilibrio, el
finico estable y que puede conservar.
2.a Todas las esperiencias hechas comprueban que la direccion de Ia
aguja imantada es no hecho general, que no es efecto de una causa lo-
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todas Las distancias conocidas del centro del globo.
3 a 311anetismo terrestre. De las observaciones hechas
con la aguja imantada en una multitud de parajes diferentes, y a distintas latitudes, en virtud do Las esperiencias precedentes, so ha llegado
a reconocer que el poder maynetico que obra sobre la aguja imantada
reside en el mismo globo terrestre , y que por consiguiente Ia tierra
puede asimilarse d un vast') iman natural, cuya Linea neutra esla color
cada en Iris regiones ecuatoriales , ?/ cuyos /olos 6 centros do la accion
magnelica eslan proximos a Los polos de rotacicn.
3. Definieiones. El ❑ uido magnetico quo domina en el polo
norte de Ia tierra, y el puntodonde parece concentrada su accion, se llama
Jluido magnetico boreal, y el polo inagnetico boreal de la tierra.—Et
fl(iido y el polo magnetico opuestos toman el nombre do fluido y polo
magnetico c^austral.—Los dos ❑ fiidos y los dos polos magneticos de los
imanes se denominan tambien , el uno polo y lluido boreal y el otro
austral.
4. Conseeueneia. Y coma los polos de un mismo nombre se
repelen, y los de nombre contrario se atraen, es consiguiente que el polo
de una aguja imantada quo mira at Norte debe contener /luido austral,
y el polo quo mira at sur flz ido boreal.
5. De in declinacion. La direccion de Ia aguja imantada,
movil at rededor de un eje vertical , no coincide exactamente con el meridiano a.ctronomico.
6. Delinieiones. Llamase meridiano magnetico de un lugar
el piano vertical que pasa por Ia direccion do Ia aguja imantada movi[
at rededor de un eje vertical , o to que es to mismo, por los dos polos
magncticos del globo.
7. Declinnelon niagnEtiea. Llimase asi el angulo formado por los pianos de los meridianos, inagneticos y astronomicos; es decir, el angulo que hace Ia direccion de Ia aguja imantada con el meri=
diano.
8. La declinacion se llama occidental cuando el polo austral de Ia
aguja pasa at oeste del meridiano, y oriental cuando at este.
9. BrOjula de dec3€nacioii. Llimase asi cualquier aparato
destinado a medir Ia declinacion. Consiste en una aguja magnetica muy
ligera, movil sobre un quicio vertical, y cuyos estremos se mueven al
f dhdor de un cuadrante graduado , que permite calcular et angulo forrnado por la direccion de Ia aguja con el meridiano del lugar.
10. La declinacion magnetics varia con las Latitudes.
Demodtraclon. En efecto, trasladando una brujula de declinacion a
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difercntcs latitudes, se ha observado quc in aguja se coloca ya hbcia el occidente, ya hacia el oriente del meridiano, y que a veces coincide con L1.

De Ea o®seiii.nciii ► ea ■ e^sa _
11.
e
n•.— idaa@aa de inclisisi_
clogs. Llamase asi todo aparato desti-

uado it medir la inclinacion magnetica.
Consta de una aguja tncivil sobre tin eje
horizontal por su centro de grrvedad
(fig. 33).

i2. Entieudese por inclinaciun niagnetica el 5ngulo menor quc forma la aguja magnetiea con el horizonte.
13.

La inclinacien varia con Its latitudes.

Den:ostracion. Efectivamente, imaginemos que demos Ia vuella a Is
tierra siguiendo un mismo meridiano con una brujula de inclinacion. Al liegar at polo magnEtico boreal de la tierra , la aguja se mantendri vertical mirando it ]a tierra su polo austral, que caminando hdcia el ecuador continuarii
inclinado sobre el horizonte; pero ira lovant!ndose progresivamente hasta
llegar at ecuador, donde la aguja se colocari en una posicion perfectamente
horizontal. Pasando esta Linea, y caminando h5cia el polo magnetico austral,
observaremos una seeie de fenumenos iguales con el polo boreal de Ia aguja.
11. Ecuador suagnEtieo. Llamase. ecuador magnetico la linea continua producida por la union de Los diferentes puntos ecuaturiales en que la briijiila de inclinacion se mantiene horizontal.
15. Variaclones de la agar ja Inulutadi a. La aguja

de declinacion varia de posicion en un mismo lugar.
Comprobacton.-1.° Wartaciones eeculares . En 1580 la declinacion en Paris era de 11.E 30 1 at oriente. En 1663 la direccion de la aguja
coincidia con el meridiano. Desde entonces la declinacion ha sido siempre
occidental, y fue en aumento haste 1819, llegando 322.E 29'.—En ]a actualidad parece vuelve lentamente h5cia el este.
Consecnencta. Dedxicese de aqui que la aguja ejecuta at rededor det
meridiano oscitaciones cuyo taman'o es desconocido, y ctcya duracion, iguatmente indeterminada, comprende siglos.
2.° Varlaclones diurnas . La aguja esperimenta tanibien variaciones

diurnas. Efectivamente, estacionaria durante la noche, marcha h:cia el oeste
desde la salida del sol hasta las 3 de la tarde, y vuelve entonces hacia el este
hasta las 9, 10 It 1.1 de ]a noche. La estension de estas escursiones varia.
El maximo tamano medio es de 13 it 15 minutos, y tiene lugar de abril a
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setiembre. El minitno es de 8 10, y desde oct.ubre a marzo.—El tamaiio de
las variaciones diurnas aumenta becia el norte y disminuye hdcia el ecuador magnetico; y estas escursiones se ejecutatt en sentido inverso en el hemis.
ferio austral.
Consecuencla. De las observaciones indicadas acerca de las variaciones seculares y diurnas, se deduce que en el ecuador magnetico hay un doble movimiento de oscilacion, uno diurno y de poca estension, otro mucho

a

mayor, y cuyo periodo coinprende varios siglos.3.° N e rturbacto..e$. Llamanse asi las variaciones accidentales qu e
esprimntalgujec.Sonasqulmtivarosbreales, los terremotos, las erupciones volcanicas, y especialmente la caida
del rayo.

16. La aguja de inclinacion varies tambien de position en un mismno
lugar.
Coniprobaclon. Aunque estas variaciones han lido poco estudiadas,
es indudable que en Paris la inclinacion ha disminuido progresivament e
desde1671.

S.

III. Medida de la intensidad rragnetica del globo y los imanes.—.
Ley de las acciones magneticas.—Aguja esldtica.—Procediarientos de imantacion.

1. Demostrar que la fuerza magnetica terrestre esti representada por un par de
fuerzas etc.-2. Cu:l es el principio de la medida de la intensidad magnetica del globo?-3. Medida de la intensidad por las oscilaciones del p6ndulo de inclination.-4. Que
resultados ha dado esta medida?-5. De qu6 medios podemos valernos para medir la
intensidad de las barras imantadas?-6. Esponer el m6todo de las oscilaciones.-7. Cuil
es la ley de las acciones magneticas?-8. Quien demostr6 esta ley y por qu6 medios.—
9. Que elementos caracterizan el magnetismo terrestre en cada punto?—C6mo determinan estos elementos la distribution del magnetismo en la superfi icie terestre?10. A qu6 se Ilaman agujas estaticas?-11. Esponer uno de los medios de hater est5tica una aguja?-12. Cubles son los principales procedimientos de imantacion?-13. En
que consiste el metodo del simple contacto?-1t. Y el de doble contacto?-15. Y el de
Duhamel?-16. Y el de )Epinus?-17. Que son hacecillos magneticos?-18 Qu6 son
armaduras?

1. PDunto de aplicacion , direction c intensidad
de in i'aacrza snasnetica terrestre. La fuerza magnelica
terrestre sobre unit aguja imantada: 1.0 Esld represenlada por un par
de fuerzas; 2.° estas dos fuerzas no pueden estar en equilibria sino
cuando su direction coincide con el eje magnetico de la aguja ; 3.° estal
dos fuerzas estan situadas en el piano del meridiano magnetico, y son
para lelas a la aguja de inclinacion, puesto que dan a esta yá la deelinacion una direction fija.
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Den.o$truelon.

En efecto, concibamos (fig. 29 bis) una aguja imantada que pue+la girar libremente al rededor de su centro de gravedad. Todas las lineas tiradas desde uno de
los polos magneticos del globo it las diferentes moleculas de ]a aguja pueden considerarse como paralelas,
puesto que estan a una distancia casi infinita. Esto supuesto, el polo ejerceri sobre todos los elementos del
Iluido austral de la aguja fuerzas atractivas paratelas,
cuya resultante f sera igual a su suma, y aplicada a un
punto a que sera su centro. El mismo polo boreal del
globo ejerceri sobre todos los elementos del fluido boreal de ]a aguja fuerzas repulsivas paralelas , cuya resultante f sera igual a su suma, y aplicada al punto b
de Ia aguja. Del mismo modo hallariamos que la action del polo austral de la tierra sobre la aguja se compondria de dos fuerzas paralelas iguales y contrarias
f', la una repulsiva aplicada al punto a,
y la otra atractiva aplicada al punto b de la aguja. Y segun el paralelogramo
de las fuerzas obtendremos dos resultados finales F y —F, que seran necesariamente paralelas, iguales y contrarias: luego constituiran un par. Los
demas enunciados se deducen de este como consecuencias.

ry

lliedida de lam, intemsidad mseggairtica del glolba.
Una aguja de inclinacion 6 de declinacion, apartada de su position de
equilihrio , oscilara como un pendulo en virtud de una fuerza , que estara en razon compuesta de la intensidad magnetica de la aguja y de la
tierra. Si suponemos Ia primera constante, las oscilaciones solo varian
esta. ley. La intensidad de las fuerzas
con la segunda y conforme
que producen los movimientos del pendulo son proporcionales a los
cuadrados del nzimero de oscilaciones efectuadas en el mismo tiempo.
Luego podremos medir la intensidad magnetica del globo ya con el
auxilio de una aguja de inclinacion
de declinacion. Solo espondremos
el primero de estos medios.

a

o

Medida de Ia lntensidad por lam oscilaciones de Ia aguja de
3.
inclinaelon.
Si bacemos oscilar una aguja de inclination en el piano del

meridiano magnetico , la fuerza magnetica terrestre obrari con toda su intensidad , y desiguando por n el numero de oscilaciones efectuadas en un
tiempo dado , cuando la intensidad magnetica terrestre es m, y por n' el
mimero correspondiente a una intensidad magnetica diferente m', tendremos•
m. n. ,
m.'

n."

Trasportando a diversos parajes una aguja magnetica, y haciendola oscilar, se ha hallado:
1.0
Que Ia intensidad magnetica minima de la tierra tiene lugar en et
4.

aesultados.
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ecuador magnctico, y aumenta progresivamente hasta los polos magnctieos,
en cuyo punto es doble del ecuador.
2.° Que la intensidad magnetica decrece sensiblemente en un mismo
panto a medida que uno se eleva sobre la superficie terrestre.
3.° Que en un mismo punto la intensidad magnetica sufre variacione s
senibl
y a veces r:ipidas.
5. tntensidad magnetica de las bar•av iiaisa ■atH_
Clam. Para medir la intensidad magnetica de las barras imantadas pue_
den emplearsc dos metodos: 1. 0 el de las oscilaciones; 2. 0 el do la balanza de torsion. Solo espondremos el primero.
Suspenderemos la barra imantada de
6.
rIetodo de las oscilactones.
un hilo de seda sin torsion. Sc hari oscilar bajo la influencia terrestre, y ha-.
rá n oscilaciones an el tiempo t. Sc hara oscilar de nuevo cuando su intensidad magn6tica ha variado , y hari n' oscilaciones en el mismo tiempo. Si
la intensidad magnetica del globo no ha variado , las intensidades del iman
m6vil F y F' serin entre sicomo loscuadradosde
7.

ny

Ley de lays aceiones masneticas.

F n.°

n' es decir ---F'

n '9

Las atracciones yj

repulsiones magneticas estan en razon inuersa del cuadrado de las distancias.

8.

Coulomb ha demostrado esta Icy por dos m6todos , it saber : el de las

oscilaciones y el de la balanza de torsion.
9.

Distribuclon del magnetismo en In superficie terrestre.

Tres elementos caracterizan el magnetismo terrestre en cada punto: la declinacion, ]a inclinacion y la intensidad. Observando coordinadamente
estos tres elementos en una multitud de puntos, se liega a conocer ladistribucion del magnetismo an la superficie terrestre, es decir, la determination:
1.0 de las lineas de igual declination 6 ishgonas, y en particular de las
curvas sin declination; 2.° de las lineas de igual inclinacion 6 isoctineas,
y en particular de la curva sin inclinacion 6 ecuador magntitico; 3.° de
las lineas de igual intensidad 6 isodinamicas; h.° de los meridianos unagnaticos; y 5.° de los polos magncticos superficiales, asi como de los centros
de action interiores del globo (1).
10. Agujass csts ticas. Llamanse asi las agujas magneticas
que, conservando su movilidad no tienen cmpero una position tija de
equilibrio, por haberlas privado en parte 6 en su totalidad de la influencia magnetica del globo.
(1) MM. Duperrey, Sabine, Barlow.... han construido cartas que representan estos
diversos elcmentos; Pero estos trabajos solo pueden ser utiles para la epoca, porquc
]as diversas curvas magneticas varian con el tiempo, y siguen una ley desconocida aun.
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11. Hay varios medios de hacer estiticas las agujas : solo espondremos el siguiente:
;tjedto de hacer estat[ca tone aguja.
Supongamos una aguja mGvil
at rededor de un eje paralelo i Ia inclinacion magnetica. Las dos fuerzas
del par terrestre siendo paralelas al eje de rotacion en todas las posiciones
de la aguja tenderan unicamente a romper este eje, seran destruidas por
su resistencia , y no podr5n ejercer sobre la aguja ninguna fuerza directiva.
Luego sera perfectamente estatica.

. 12. Procedinaientoc de inna.ntmelovs. Sc conocen varios; pero los principales son el de simple y doble contacto , el de Duhamel y el de tEpinus.
13.
1tC,todlO tie simple co»itacto. El procedimiento mas send-

Ho para imantar it saturacion una aguja ligera o una barrita de accro consiste en deslizarsobre toda su longitud
el polo de un fuerte iman , y repetir
varias veces en el mismo sentido las
fricciones (fig. 34).
1HLtodo tic doislle coii14.
tacto. Sc reunen en el centro de la

aguja que se quiere imantar los dos
polos contrarios de dos imanes de
igual fuerza, y se hacen deslizar simultaneamente cada uno hacia su polo, cuya operacion se repite diversas
veces (fig. 35).
15. 1lictodo do IDnhannel. Es una modificacion del anterior y cl mejor para imantar agujas de brujula. Consiste en hacer descansar los dos estremos de la barra u aguja que se desea imantar sobre
los polos contrarios de dos imanes tiijos, colocados enfrente uno de otro
y en la misma linea recta. Sc practican en seguida las fricciones como
en el metodo de doble contacto, cuidando que cl ingulo formado por
los imanes del frote sea de 29.° sobre el horizoute.
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16. U• t.odo de Epinus. Todo como en el caso anterior, con
la (mica diferencia que cl angulo formado sera de 15.° a 16. °, y las
fricciones partiran desde un estremo y terminaran en el otro, volvien_
do a repetirlas varias veces del mismo modo. Este metodo es el mas
energico.
17. Hacecillosi naagni-tieos. Son unos imanes artificiales
muy poderosos , formados por la reunion de varias barritas de acero
delgadas a imantadas a suturacion.
18. Arinaduras. Son unas piezas de hierro dulce que se ponen en contacto con Los polos de los imanes , ya para conservar su poder
magnetico, ya para aumentarle.

SECCION TERCERA.-ELECTRICIDAD.

S.

I. Electricidad desarrollada por el frole.—Hipdtesis de los dos
flriidos electricos.

1. Cuales son los fen6menos fundamentales de la electricidad , y de quo se deriva este
nombre?-2. Que otros fenomenos se observan ademas del mencionado?-3. A quo se
llama conductibilidad? -6. A quo se Haman cuerpos buenos y malos conductores?5. A que se llama deposito comun?-6. Que son cuerpos aisladores?-7. Demostrar:
1. 0 Que existen dos electricidades. 2.o Que los cuerpos cargados de una misma se repelen y los cargados de distinta se atraen.—x. A que se llama electricidad vitrea positiva , y resinosa 6 negativa?-9. Demostrar la ley de la clectrizacion por cl frote.-1o. De
cub circunstancias depende la especie de electricidad de que se carga un cuerpo?—i 1.
ual es Ia hipotesis teorica de Simmer acerca de la electricidad?-12. Quo causas motivan la descomposicion del nuido natural?-13. A qu6 se llama electricidad estatica
y din5mica?

o

1. Hay ciertas sustancias, como el vidrio, el lacre, el ambar, el azufre..... que cuando se les frota con un pedazo de lana o piel de gato adquieren la propiedad de atraer los cuerpecillos ligeros , como pedazos
de papel, las barbas de las plumas, bojas met5iicas... Esta propiedad ha
sido observada porla vez primers en el ambar amarillo, llamado electron
en grieSo . v de aqui el nombre de electricidad.

Couiprobaelon. El pendulo electrico ofrece uno
de los medios unas seucillos de coinprobar que un cuerpo
se electriza con el frote. Cousisle en una bolita de medula de sauco suspendida a la estremidad de un hilo
muy fino: por poco que un cuerpo estc electrizado, si Sc
presenta at pCndulo , atraerá hacia si la bolita de sauco,
apartandola de su position de equilibrio (fig. 3% t).
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2.

Otros fenG.nenos.

Ademas del fenumeno de atraccion, se
observa al frotar un pedazo de ambar con una piel de gato o lana: 1. 0
Que aproximando la nano 6 la cara a la superficie del cuerpo electrizado, se siente en la piel una sensation ligera, analoga a la producida por
una tela de arana ; 2.° se percibe un olor fosforico; 3.° Si se le toca con
el dedo o con una bola metalica, Sc siente un chirrido de una debit chispa ; 4.° en la oscuridad se observa un resplandor azulado seguir el
frotador por todos los puntos por que se pasea sobre el cuerpo que se
electriza.
3. Cuerpos buenos y malos eonductores. La propiedad que tienen algunos cuerpos de trasmitir la virtud electrica , y de
electrizarse en toda su estension luego que estan puestos en contacto
por un solo punto con un cuerpo ya electrizado, se llama c.onductibilidud
eleetri ca.

I. Los metales y demas cuerpos que no pueden electrizarse directamente por el frote, aunque si poseen en alto grado la propiedad de la
conductibilidad, se Haman buenos conductores.
La resina, el ambar, el vidrio, las piedras preciosas y demas cuerpos
que se electrizan por el frote directo se Haman malos conductores.
5. DepGslito eoinun. Cuando un cuerpo conductor electrizado se pone en contacto con una esfera metalica , se nota que las propiedades electricas del cuerpo se debilitan tanto mas cuanto mayor sea
el voliimen de la esfera. De manera que si el volumen de la esfera fuese
infinitamente grande con relation al del cuerpo electrizado con el cual
estuviese puesto en contacto, todos los signos de electricidad desaparecerian de repente. Esto es justamente to que sucede cuando un cuerpo
electrizado csta en comunicacion con Ia tierra, porque el globo terrestre
esta compuesto de sustancias que conducen bastante bien la electricidad,
y porque su volCmen es inmenso.—Por esta razon Haman a la tierra
en las teorias electricas deposito comun.
Cuerpos aislaclores. Para que un cuerpo conductor conserve su electricidad es necesario que este separado de la tierra por medio de un cuerpo mat conductor. Entonces se dice que el cuerpo esta
aislado, y ei cuerpo que le sirve de sustentaculo Sc llama aisludor.
7. 1. 0 E:eislen dos electricidades de diversa naturaleza.
2.° Dos cuerpos cargados de una misma electricidad Sc repelen ; y
cuerpos aislados ci,rgadus de electricidad contraria se atraen.
Deniostracion. Consideremos dos pendulos aislados: A y B. Si des-

pues de haber frotado un tubo de cristal con lana se aprozima al pendulo A, la bola de sauco sera atraida, y la atraccion persistira inientras no
haya contacto entre la bola y el tubo electrizado ; pero asi que la bola y el
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tubo se toquen, la atraccion se cambiara en una vivisima repulsion. Luego
la bola A es repelida por el tubo de cristal que le ha comunicado su electri_
cidad. Del mismo modo si se presenta a la bola del pendulo B an cilindro de
resina frotado con una piel de gato se repetira el fcn6meno precedente. gin
embargo, si al pcndulo A, electrizado por el vidrio y repelido por 61, se.presenta cl cilindro de resina electrizado , sera atraido vivamente. Del mismo
modo, si al pendulo B , electrizado por ]a resina y repelido .poeella, Sc presenta el tubo de vidrio electrizado , habra tambien una gran atraccion. Todos los demos cuerpos electrizados de cualquier manera atraen tambien
uno de los pendulos y repelen otro. Luego es evidente lo enunciado.
8. Deenicllones. La electricidad que se desarrolla en el vidrio
cuando se frota con la lana se denomina electricidad vitrea G positiva;
la que se desarrolla en la resina cuando se la frota con la lana o con
una piel de gato se llama electricidad resinosa o negativa.
9. Ley de la clectrizacion por el Yrote. Siempre qoe
dos cuerpos de cualquier naluraleza que Sean, aislados siendo precise,
se electrizan por su [rote mutuo, adquieren el uno eleciricidad positiva, y el otro negaliva , pero en cantidad igual.
De.nostracion. Para demostrar este hecho, que no tieneescepcion, se
toman dos discos aislados de metal 6 de otra cualquier sustancia , se frotan
el uno con el otro y se .separan rapidamente. Presentandoles luego sucesivamente a un pendulo aislado, cargado por ejemplode electricidad vitrea, se
observa que siempre uno de dichos cuerpos repele el pEndulo , y otro lc
atrae. Luego es evidente el enunciado.
observaeleva. Las circunstancias que determinan Ia especie de
10.
electricidad de que un cuerpo se cargo varian en sumo grado , y dependen
en general : 1.0 De la naturateza de Los cuerpos. En efecto , el vidrio y la
resina frotados con lana adquieren el uno electricidad positiva, y la otra negativa. 2.° El grado de pulimento. Frotando un tubo de cristal pulimentado
con otro por pulimentar,, el primero se electriza positivamente, y el segundo
negativamente. 3.° Et sentido de las fricciones. En efecto , de dos pedazos
de una misma cinta de seda, frotados en cruz, el quc es frotado trasversalmente adquiere fltido negativo, y el que lo es lougitudinalmentc fluid
positivo. 4.° La temperatura: de dos cuerpos identicos a diferente temperatura frotados entre si , el que tiene mayor temperatura adquiere Iluido
positivo y el otro negativo.

11.

ullpotesis de los dos iluidos elGctricos. Varias

ban sido las hip6tesis inventadas para esplicar los fenomenos elictricos.
Solo mencionaremos la de Simmer, que es la generalmente admitida, y
se deduce naturalmente de los hechos y observaciones cspuestas. De
ellas en efecto resulta la hipotesis teorica siguiente:
1.° La electricidad puede asimilarse a un f itido imponderado quc Sc des-
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biza fficilmente por la superficie de ciertos cuerpos , mientras que otros opolien una resistencia mas 6 menos directa 6 su movimiento.
2.° Deben exist.ir dos Iilidos electricos, el uno positivo y el otro negativo, que obran cada uno por repulsion sobre sus propias moleculas y por
atraccion sobre las del otro.
3.° Todos los cuerpos poseen en cantidad igual 6 indelinida los dos fltiidos electricos en estado de combinacion 6 de neutralizacion mutua. Esta
combinacion de los dos fluidos toma el nombre de 114ido natural 6 neutro.
4•° La electricidad de dos cuerpos en estado natural cuando se les frota
es el resultado de la separation de los dos fltiidos, que se reparten entonces
desigualmente entre los dos cuerpos: el que posee en mayor grado fluido
positivo, se electrizapositivamente; aquel en quedoinina cl negativo nega.
tivatnente, y su doble electrizacion, es siempre simultinea.
Causas de Ia desconmposiclon del fly ldo natural.

12.

La mas

notable es el (rote; pero la descomposicion se logra tambien por la presion,
cl calor,, el simple contacto de los cuerpos y las acciones quimicas.
13. La electricidad desarrollada por el frote, y que forma en la superficie de los cuerpos electrizados una capa mas 6 menos gruesa en estado de
tension y de reposo , se llama elee tricidad estatica , por oposicion a la electricidad de las pilas voltaicas que producen sus notables efectos en estado de
inovimiento, por to cual se denomina electricidad dinamica.

S. H.

Ley de las atracciones y repulsiones electricas.—Distribution de

la electricidad en la superf cie de los cuerpos.

1. Por qud medio se demuestran las ]eyes de las atracciones y repulsiones electricas?2. Description de la balanza de Coulomb.-3. Demostrar la 4.a ley de las atracciones y
repulsions.—d. Demostrar la 2.' ley.-5. Demostrar que la presion del aire es lo que
retiene en los cuerpos conductores la capa superficial de electricidad.-6. Demostrar el
primer principio de la distribution del tlilido el8ctrico sobre los cuerpos conductores.7. Demostrar el segundo principio.-8. Demostrar el tercer principio.-9. Consecuencia
que se deduce del tercer principio y como por ella so viene en conocimiento del poder
de las puntas metalicas.

1. Ley de las atracciones y repulsiones. Estas leyes se demuestran por medio de la balanza de Coulomb.

Tomo it.
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-29o2. Hescripcion de Ia balafzn. de Coulomb. La balanza eleetrira

de torsion se compone de una gran caj a
de vidrio (fig. 31 bis), cuya cubierta es
tambien un platillo de vidrio con dos
'
agujeros. El uno, cerca de la circunferencia, sirve para introducir una bola
metalica aislada ; el otro, en el centro,
tiene encima un tubo de vidrio vertical,
en cuyo eje est6 suspendido un hilo me//
talico muy firm, sujeto por su parte superior d una palanquilla que forma par.(
^e®
,90
to de un tambor metilico, que esta em_
butido en otro tambor Fjo sobre el cual
puede girar, y que se halla graduado en
I
/
un limbo superior. El primero Ileva consigo una seiial que sirve para contar los
grados de rotacion. En Ia parte inferior
del hilo met5lico, y en medio de la caja
de cristal, esta suspendida una palanca horizontal de goma laca , cuya estremidad Ileva un pequeiio disco de bricho 6 papel dorado.—Finalmente, en
las Paredes laterales de 4a caja estan trazadas las divisiones angulares , en
el piano horizontal que contiene el centro del disco de bricho, y el centro de
]a bola metalica, y cuyos dos puntos deben hallarse a la misma distancia del
hilo metalico que constituye el centro de rotacion.
3• 1•a Ley. La fuerza repulsiva de d is cuerpos electrizados estci
en raZon inverses del cuadrado de la distuncia que les separa.
De.uostraelon. Colocando el tamboc m6vil de la in balanza de rnanera
que, hallandose ei hilo metalico sin torsion, la palanca horizontal est6 dirigida hdcia el cero de la division, y su disco de bricho en contacto con Ia bola
vnetalica, cuyo centro debe tambien corresponder at cero, se electriza la bola y el disco de bricho participando de su electricidad es repelido y toma una
posicion nueva, en equilibrio con la fuerza repulsiva y de torsion , en cuyo
caso ambas fuerzas serin iguales. Pero siendo In de torsion proportional at
ungulo de torsion, podremos medir por este la de repulsion. En efecto, figuremonos que el disco se detiene en la division 36.°—La repulsion eleetrica
estar6 representada por este numero.—Haciendo abora girar el disco superior, coloquemos el disco de bricho enfrente de las divisiones 18.E y 9.o—
Las distancias de la bola at disco ser6n entonces 1, '/„ '/,.—En cualquiera
de estas posiciones de equilibrio, la fuerza de repulsion y la de torsion ser5n
iguales. Pero esta se compone evidentemente del 6ngulo 48.E 6 9•0, mas el numero de grados que hays sido necesario para hater girar el tambor m6vil. Ahora Bien: Coulomb hall6 que para la segunda posicion del disco fueron necesarios 1i6.° y para la tercera 567.°—Por manera que las distancias del disco
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la bola, siendo sucesivamente 1, '/„ 'ft, las torsiones del hilo y las luer,as repulsivas correspondientes fueron entre si como los numeros 36,18+
12d-14!x, 9-i--567=576, 6 to que es to mismo. como los numeros 1,4,16. Lo
que demuestra la primera ley enunciada.
!J. 2.a Ley. Las acciones eleclricas estan en razon directa de las

canlidades de electricidad de los dos cuerpos que obran uno sobre otr.
leemostraeton.
En efecto, si cuando el disco de bricho estd repelido
{ 1S.° de distancia de la bola metxlica , tocamos esta en otra , exactamente igual y en estado natural, la electricidad se distribuira por mitad en ambas, y conoceremos que Ia fuerza repulsiva se ha hecho dos veces menor:
pues para mantener el disco It los mismos 18.° es necesario disminuir en
una mitad la torsion total.

5. La presion del wire esterior es zinicamente to que retiene en los
cuerpos conductores la capa superficial de electricidad.
Deinostraelon.
En efecto, en el vacio la electricidad sobre los cuerpos
conductores se disipa instantineamente.

6. Distribucloiz del Duldo eleetrico sobre lox
cuerpos condactores.—i. °r principlo. Cuando un cuerpo conductor estd electri.rado, el flAido electrico libre que posee, obedeciendo d la fuerza repulsiva que sus moleculas ejercen unas sobre otras,
abandona el interior del cuerpo , y forma una capa superficial do un
pequeno espesor.
Demostraclon. En efecto, si se toca una bola maciza de metal electrizado con una bola igual, la primera pierde la mitad de su electricidad.—Si se
toca Ia bola metslica con otra del mismo radio, pero hueca, 6 con otra de
cristal igual y cubierta inicamente con una hojilla de oro, la division de la
electricidad de por mitad se efectua exactamente lo mismo que en el primer
caso.—Luego es evidente el principio sentado.
7. 2.° Princlplo.—Distribucllon de in eleetriclldad

en un cuerpo esferieo. El espesor de la capa electrica en
un cuerpo esfcrico conductor y aislado, es igual en todos los puntos de
su superficie.
Efectivamente, siendo todo simetrico at rededor del
nemostracton.
centro, no hay razon para que el Iluido elcctrico se acumule con desigualdad. —Un pequeiio disco de papel dorado colocado a la estremidad de una
aguja de goma laca, quita, tocIndole tengencialmente al cuerpo electrizado y
levantandole perpendicularmente, una cantidad igual de electricidad en
todos sus puntos.
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g. a.er prineIpio.—Distri_
baeton de in electricidad
en un ellpNoide ((1g. 31 ter).
El espesor de la caps eleclrica en un
r. lipsoide conductor aislado es minimo
cr, los estremos del eje menr,r, y au_
rnenla parliendo desde ester secoio►a
media hasla los estremos del eje ,►jQ._
yor, donde es su maximo.

Demostraclon. Efectivamente, tocando con el disco de la esperienc;a
anterior varios puntos de su elipsoide electrizado, -se obtiene en cada contacto
una cantidad de electricidad proporcional al espesor electrico del punto tocado, cuya proporcion sigue la ley del principio sentado.
9. Conseeuenela. — Poder de las puntas. Un cuerpo conductor
cdnico puede considerarse como el polo de un elipsoide muy prolongado,
resultando por consecuencia de la estension del tercer principio sentado que
el espesor de la cape electrica en el vt rtice del cono debe ser infinitamente
grande ; como la resistencia del aire que unicamente retiene el fluido electrico es sumamente pequena, la electricidad abandonara el cuerpo , siempre
pie Ia tension el6ctrica supere la presion del aire.—Concibese tambieu
facilmente que en la estremidad de una punta metalica electrizada la tension electrica debe tener siempre la ventaja , y el fiuido se disipar5 enteramente ; lo que asi comprueba la esperiencia.—Por consiguiente, un cuerpo
terminado en punta, 6 cuya superficie prestnte varias prominencias salientes
y aguzadas, no conservara la menor seiial de electricidad. Por eso las puntas
impiden que lasmaquinas electricas se carguen, pues dejan salir el fluido
a manera que se desarrolla.—En la oscuridad la salida del fluido presenta
t la vista el aspecto de un bonito penacho luminoso cuando el fiuido es
positivo, y de un punto brillante siendo ueaativo.—Poniendo la mano delante de la punta a cierta distancia, se esperimenta sobre la piel la sensas!ion
de un ligero soplo.—Franklin hizo una feliz aplicacion del poder de las
puntas I de que luego hablaremos.
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S. III.

Elcelricictad por in/tuelte,a.

t. Demostrar que un cuerpe electrizado descomponc per influencia el fluido neutro
de un cuerpo conductor.-2. Demostrar que Ia descomposicion por influencia tiene
n o Iimile.-3. Demostrar que el cuerpo electrizado atrae a si el f i ido de nombre contrario, y repele el del mismo nombre en el cuerpo aislador.-9. Demostrar la recomposicion del lluido natural cuando cesa la influencia.-5. Demostrar que cuando el
conductor que sufre Ia influencia est5 en comunicacion con el dep6sito comun se cargo
de un solo fluido.-6. Demostrar que bay una distancia en la cual la electricidad se
reuse por medio de chispas electricas.-7. Describir la miquina electrica.-8. Como
se aumenta el poder de la maquina° —9. Cuiles son los efectos de la maquina `! —

to. Describir el electroforo.—i 1. Quo se entiende por electroscopos? — Que usos se
hacen del elec.troscopo ".-

1. Un cuerco cleelri:ado descompone por iitfluencia el Jtr:ido nru,
trodeuncp roladcietsnr.
Demovtract ss (tigura 211'.

Electricese un cuerpo cualq^.iera,
col6quese Is cierta distancia de un
cilindro metalico aislado y en cu-

yos estremos Ileve dos bolitas demedula de sauco suspendidas en
unos ap6ndices verticales, y seobservarA que los pendulitos se
apartan de los ap6ndices de que,
estan pendientes mientras el - cuerpo electrizado tenga action sobre
el cilindro.

•ia tiene un limite : la distancia
rar se llama ESFEBA DE AcTn•tn.UI
medida que-el eiliniiro, metalieo se
sncia de los dos pIndulos decrece

Is cuya distancia los pOndulos se
znos de electricidad_

uenciit el cuerpa electrizado at
ierpo conductor colocado bajo an
mas proximra el /luido de nombre
I mismo nombre.
electrizamos, por ejemplo positisu esfcra de actividad el cilindro

esperieneias anteriores , notaremos
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que la parte del cilindro mas pr6xima al cuerpo electrizado estu cargada
de electricidad negativa, puesto que la bolita de sauco es repelida por una
barrita de resina electrizada negativamente, y que la estremidad opuesta
del cilindro esti cargada de electricidad positiva, porque la bolita de este
lado es tambien repelida por un tubo de cristal electrizado positivament e .
4.

Cuando la influencia del cuerpo electrizado cesa sobre el cuerpo

condutr,yapsliefdactv,yporlesga
szbita del cuerpo electrizado, los dos /luidos, momentaneanrenlc separa_
dos en el cuerpo conductor, se recomponon y forman fluido natural.
En el primer caso la recomposicion es lenta, en el segundo instantanea.
Demostracton. En efecto, separando poco a poco el cilindro metalico, las bolitas van demostrando del mismo modo la recomposicion del fluido,
que puede comprobarse ademas por el aumento progresivo de la lines
neutra, que va creciendo siempre on anchura. Si se descarga el cuerpo
electrizado haciendole comunicar con el dep6sito coinun , las bolitas de
sauce toman de repente la posicion vertical, y demuestran asi la recomposicion instantanea de los dos fluidos.
5. Si un cuerpo conductor sornetido d lii injfuencia de un cuerpo

electrizado se pone en comunicacion con el deposilo comun, llegard
d adquirir tinicamente un ftuido eldctrico contrario at del cuerpo ettya
influencia sufre.
Demostraeton. Efectivamente, supongamos el cilindro de Ias esperiencias precedentes, sea cual fuere la parte que de 6I toquemos , es;
decir, Ia anterior, Ia media, 6 la posterior ; observaremos siempre que el
p6ndulo mas distante del cuerpo electrizado baja instantineamente i su
posicion vertical, y el p6ndulo mas pr6ximo se coloca en una posicion horizontal. Ensayando luego la especie de electricidad que permanece en el
cilindro, se ve siempre que es de nombre contrario a la del cuerpo de que
ha sufrido la influencia.
6. Comunicoelon de la eleetrieidad.-Chiatpa eleetrilea. Dentro de la esfera de actividad de un cuerpo electrisada,

que descomponepor influencia el flt ido natural de un cuerpo conductor
aislado, hay otra distancia llainadanisTANCIA ESPLOSIVA, en la cual los
dos fluidos de nombre contrario acumulados en deinasia vencen con su
tension la resistencia del aire, y se unen por medio de una chispa electrica mas 6 menos viva acompanada de un chasquido particular.

En efecto , aproximemos mast' mas el cilindro meDemostracton.
tilico del cuerpo electrizado cuya influencia sufre , y veremos comprobado
por la esperiencia ]a proposition sentada.
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7.

Apliciietones de is electrieldail per fuflutcuclu. —it gniva
electriea.
La maquina eltctri-

ca (11g. 37 in) se compone de un
disco de vidrio, que se hate girar
por medio de una maoivela at
rededor de un eje que pasa por su
Centro. En su rotation se frota
contra dos pares de cogines de
Cuero llenos de rerda, y fijos a los
dos estrernos de un mismo diametro, y se desarrolla en 61 la electricid-ad positiva, que se acumula
en el conductor de ]a maquina.Este conductor se compone generalmente de dos cilindros huecos
de laton sostenidos por dos pies de
vidrio aisladores, y cubiertos de
un barniz de goina laca.—Estos do3 cilindros, que comunican entre si, estan
terminados por dos cabos en forma de herradura, que abrazan de cada ]ado
toda la anchura del disco que electriza el frote de los cogines estos dos cabos estan generaimente armados de puntas metalicas colocadas enfrente
del disco.—Entonces la electricidad positiva, desarrollada en este, descompone por influencia el tluido natural del conductor, repele el fluido positivo,
y atrae el negativo, que acumulf ndose en las puntas , vence ]a resistencia
del aire y se lanza sobre el disco, neutralizando en 61 el fluido positivo que
el movimiento de rotation desarrolla. —Los cogines. deben comunicar por
medio de una cadena met.alica con el dep6sito comun A fin de que cl fluido
negativo no se acumule en ellos y dismi.nuya el poder descomponente del
frote.
S. Para aumentar el poder de la maquina conviene frotar los cogines con
oro musino (deuto sulfuro de estauo), 6 con una amalgama de zinc y estaso,
y cubrir el disco en sus dos mitades con tafetan engomado.
9. Etectos de to mAquina. Presentando a cierta distancia del conductor de la maquina que acabamos de describir un cuerpo metalico en comunicacion con el dep6sito comun, se sacan chispas muy vivas , y pasta
verdaderas laminas de /'uego.—Las esperiencias del campanario eltetricr,,
granizo elt ctrico..... etc. pueden comprobarse con esta maquina.
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Este aparato ha sido imaginado por Volta. Compo_
nose de una torta de resina (fig. 31) derretida
en un molde de metal, donde despucs del enfriamientoqueda formada.—Sobre su superficie
se coloca un disco metalico sostenido por una
manga de cristal , cuyo diametro debe ser algo
menor que el de la torta. Para cargar el eleetr6foro se electriza la torta de resina frotandola
con una piel de gato. Si se coloca entonces sobre ella el disco metalico , Ia no conductibilidad
do la resina se opondra a que su electricidad Sc
trasmita at metal; pero descompondra por influencia su fluido natural,
atraerfi el fluido positivo a ]a cara inferior, rechazara el positivo a la superior, que tocada con el dedo se perdera en el dep6sito comun , y el disco se
cargara de electricidad positiva.—Separandole y aproximandole el dedo, se
sacar5n de 61 chispas bastante vivas. —Este instrumento se emplca a menudo
en la quinhica.
Electr8aeopon. Llamanse asi ciertos instrumentos destinados a
11.
comprobar la existencia de una pequcna portion de electricidad sobre nn
cuerpo y la naturaleza de aquella.
Estos aparatos se componen de un frasco de cristal, en cuya parte superior esta colocado un conductor metalico, terminado por la parte esterior
por una bola, y por la interior en dos ganchitos m6viles, de los cuales se
suspenden dos pajas 6 dos bolas de medula de sauco. Tainbien suelen terminar interiormente en una palanqueta, a cuyos dos estremos se suspenden
dos hojas de oro, que caen paralelamente en el interior de la campana.
12.
Kano del eleetr6seopo. Se acerca a su boton el cuerpo electrizado,
que descomponiendo por influencia el fluido natural del conductor , el fluido
del mismo nombre, rechazado a las pajillas, bolitas de sauco It hojillas de
oro, se separan entre si tanto mas cuanto mayor es la intensidad de la electricidad que se le comunica.—Para saber la clase de electricidad de que esti
dotado no cuerpo, es necesario cargar antes el conductor de una electricidad
conocida : ensayado luego el cuerpo electrizado, si este posee la misma especie de electricidad del aparato, las pajillas, bolitas It hojillas se separaran mas;si la electricidad es distinta, tendrA lugar el fen6meno inverso.
10.

EiectróToro.
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S. IV. De la electricidad latenle o disimulada.
4. A qu6 se llama electricidad latente 6 disimulada?-2. Qu8 son condensadore^t-3. Esplicar la teoria del condensador?-4. De cuantos modos puede descargarse el condensador?-5. Esplicar la descarga lenta.-6. Esplicar la instantanea.-7. En qu6 consiste el
escitador?-8. Quc es un electrometro condensador?-9. Cbmo se usa este electr6metro?-1o. Describir la botella de Leyde.-41. Cual es la teoria de la botella de Leyde?42. Esplicar la bateria electrica?-13. Cual es la teoria de este aparato?-14. Cu51 es la
velocidad de la electricidad y quien Ia hallo?-45. En cu5ntas clases pueden dividirse
Ios efectos de la chispa electrica?-16. Mencionar algunos efectos fisiologicos.-17. Mencionar algunos efectos fisicos, 5 saber: 4. 0 calorificos; 2.° mecanicos ; 3• 0 luminosos:
primero en el vacio; segundo at aire libre.—Mencionar algunos efectos quimicos.

1. Si dos discos conductores separados por una lamina no conductora de cristal reciben, el uno electricidad positiva y el otro negativa, estas dos electricidades se atraeran por medio de la lamina no conductora
y ocuparan las caras de los dos discos que tocan la laminar la electricidad colocada en este estado se llama latente o disimulada, porque no
es percibida por los instrumentos en cada uno de los discos.
Si uno de los discos se pone iinicamente en contacto con un manantial electrico se cargara de electricidad, y descompondra por influencia una parte del fluido natural del disco opuesto; la electricidad asi producida sera tambien latente o disiniulada , esto es, no se percibira.
2. Condenssadores. l,lamanse asi instrumentos destinados a
acumular la electricidad disimulada. Consisten generalmente en dos discos conductores separados por otro no conductor.
3. Teoria del condensador. Supongamos el conductor de
una miquina electrica en contacto con el disco C de un
condensador (fig. 38 n) : este disco se cargara de electricidad positiva, descompondra por influencia parte del
f iiido natural del disco C', repelera at deposito comun el
fluido positivo, y atraera el negativo, que i su vez Kara
latente parte del fluido positivo del disco C, que podra
recibir del conductor de la miquina otra portion de electricidad ; pero esta renovara la misma seric de fenomenos en el disco C', que ejercera de nuevo la action sobre
C, aumentandose asi sucesivamente flfiidos contrarios en
ambos discos.
4. Descarga del condensador. El condensador puede
`descargarse lenturnente u instanlcineamente.
5. Desscar.-a lenta. Aunque la electricidad de ambos discos
es tatente 6 disimulada, es decir, que no da senates de su existencia,

,
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el disco que comunica con el conductor de Ia maquina puree siempre un esceso de electricidad libre: tocando , pues , este disco, se
ohtendra una chispa.—Entonces el disco opuesto dejara libre una parte de su electricidad disimulada, y aplicando a el la mano sacaremos
otra chispa, pudiendo asi por una serie alternada de estas descargar
lentamente ambos discos.
6. Deatearga t<nstarn'snea. La obtendremos tocando a la
de ambos discos con las manos o con otro cuerpo conductor , con to
cual se reuniran instant5neamente ambos flbidos. Al efecto puede em_
plearse el

7. Escltador. Especie de compas metalico, cuyos brazos terminan en
unas esferitas, y e.stan provistos cada uno de su mango formado por un ma!
conductor.

8. Electr6nietro condensador. Consiste en un
electr6scopo comun de hojillas de oro, y terminado por
su parte esterior en un disco de metal horizontal cubierto con una ligerisima capa de barniz de goma lava. Sobre este disco se coloca otro disco de igual diametro,

aislado por un mango de cristal (fir. 30).

9. Woo del electrometro condeisador. T6case el disco inferior con
el dedo, y se pone luego en contacto con el disco superior , sobre el cual se
coloca el cuerpo cuyo estado electrico se quiere comprobar.
10. notella de Leyde. Es un mero condensador, en cl cual la lamina
de cristal es curva en vez de ser plana. Consiste en una
•^ botella de vidrio delgado, cubierta esteriormente con
una hoja de estano, Ilamada armadu.rci exterior, y que
se estiende hasta cierta distancia del cuello, cuya parte
escedente esta cubierta con una cape de barniz de goma
laca. La parte interior de la botella e'sta 1•lena de bojas
de oro 6 bricho, que forman la armadura interior. Una
barilla metalica encorvada a manera de gaucho, y terminada en un botor ► cito esfErico , est5 sellada en el tapon que cierra la boca y
comunica con la armadura interior (6g. 39 s).

11.

Teoria de In botella de Le^de. Es identica a la del condensa-
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dor, piles las dos armaduras equivalen a los dos. discos y las paredes de Is
botella at disco de cristal intermedio.
12. Bateria electrica (fig. 40 t).
Llamase asi una reunion de botellas de
Leyde que se comunican entre si : su
armadura interior por medio de las barillas metalicas, y su armadura esterior
por medio de una lamina de estaiio que
cubre el fondo de ]a caja donde estan colocadas las botellas.

• 13. Teoria de la bateria electrica. Igual fi la de Ia botella de Leyde , puesto que ]a bateria es un mero condensador de gran superficie.
Segun las esperiencias de
14. veloclded de In electricidad.
M. Weatstone, es de mas de 446400000 metros por Segundo (1).
Pueden dividirse en tres clases:
Efectos de In chispa e1eetrica.
45.

fisiol6gicos , flsicos y quimicos.
1.0 Efectos iisiologicos. Cuando una persona presenta la jun46.
tura de un dedo at conductor electrizado de una maquina , saca una chispa
que le bate esperimentar una conmocion mas 6 menos viva acompanada de
una sensation de picazon. Colocado un hombre en un banquillo con pies de
cristal, y puesto en comunicacion con el conductor de la mAquina el6ctrica,
todo el cuerpo se electriza, los cabellos se erizan y dejan salir la electricidad
corno todos los cuerpos terminados en punta, y todas las partes del cuerpo
despiden chispas aproxim5ndoles sustancias conductoras. La conmocion que
se siente at descargar Ia botella de Leyde , cuando Sc tiene cogida la armadura esterior con la una rnano y se toca con la otra el boton que comunica con la esterior, es mucho rhas fuerte que Ia de las maquinas. Si varias
personas forman la cadena y tocan ]as de los dos estremos cada una su armadura, todas esperimentan simult5neamente Ia conmocion. Finalnnente,
Is producida por la descarga de una bateria el6etrica es siempre peligrosa y
suficiente pars matar varios animates; y multiplicando las botellas podria
bacerse bastante fuerte para dar la muerte a un hombre.
47. 2.° Efectos fisicos. Los efectos fisicos de la chispa el6ctrica pueden
clasificarse en calorificos , mecanicos y luminosos.
1.° Efectos caloriticos. Citaremos entre ellos la inflamacion del
titer, de alcohol y de la resina. La detonation de una mezcla de gas hidr6geno y de oxigeno. La volatilization de hilos metalicos muy finos. Un tubo
de seda cubierto de oro 6 de plata permanece intacto, aunque los metales
que le cubren se quemen y desaparezcan.

(1) Los limites de esta obra no nos permiten meucionar el procedimiento ingenioso
que sirvi6 a M. Westslone para resolver este problema.
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La espansion sbbita del aire, Ia ruptura de
2.°
las sustancias no conductoras que se oponen it Ia recomposicion de los fltiidos. La traslacion y trasporte de varias sustancias. Unas placas met5licas
que sufren la descarga de una bateria , presentan manchas muy curiosas
formadas de varios anillos conc6ntricos de diversos matices.
3.° Etecton tunlinouos. Bon muy variados, y se observan en el vacio
Efectod uaecunlcos.

y en el afire libre.
1.° En el vaclo. La esperiencia del Nuevo eleetrico, que consiste en
un vaso de cristal de forma ovoidea , cuyas dos estremidades guarnecidas de
birolas de metal estan , la una en comunicacion con el suelo y la otra con
la maquina, toda la campana en que so hate el vacio aparece surcada de dardos lutninosos, que fortnan penachos y arcos de diversas curvas, y matizadosdediferentes colores. Dejando entrar algun aire, la luz elictrica se reconcentra y aparece teas brillante.
2.° En el sire. Todos los juegos de luz electrica en el aire estriban
en un mismo principio, que consiste en multiplicar las chispas , haciendo
recorrer at fluido electrico una serie de conductores descontinuos, formattdo dibujos mas 6 menos variados.
El color do Ie chispa electrica en el aire parece depende de su presion,
su humedad, de la naturaleza de los cuerpos entre que parte la chispa y dot
1a carga el6etrica do los que la producen. La chispa de las baterias es siempre de una blancura deslumbradora.
18. 3.° Freetos quimfcos. Aunque no tan pod&erosos como los de la
electricidad dinimica, produce varias combinaciones y descomposiciones.
Cuando una larga serie de chispas atraviesa el aire atmosf6rico , disminuye su voltimen y so forma una corta cantidad de acido nitrico: I esta causa se
atribuye Ia presencia de este f cido en las lluvias de tempestad.

S.

V. (lalranisrno.—Pila de Volta.

t. Cuales son las esperiencias fundamentales que Nan dado origen at galvanismo
y a la pila de Volta? -2. Qui6n fue Galvani y cbmo esplicaba et fen6meno del galvanismo?- 3. Quien fu6 Volta y cbmo esplicd el mismo fen6meno descubierto por Galvani?- 4. Cuales son las pruebas directas del desarrollo de Ia electricidad por conlacto
suministradas por Volta?- 5. Esplicar el sistema de. Volta. -6. Qu6 sugiri6 :i Volta el
instrumento de su celebre pila ?-7. C6mo se construye la pila de Volta ? -8. Cu:il es
el estado de Ia pila en sus diversas posiciones?- 9. C6mo se denomina la pila inventada por Volta?- 10. Describir to pila de piton it horizontal. -1i. Deseribir la pila de
Wollaston —12 Esplicar Ia action quimica de la pila, y su teoria como pretenden al-gonos fisicos. -13. En ciuintas clases pueden dividirse losefectosde la pila?- 14. Mencionar alrnnos efectos fisiol68icos de la pila. -15. Mencionar algunos efectos fisicos de la
pila.— 16. Cuales son los principales efectos quimicos?— t7. Tiene mucbas aplicaeiones
Pa pi la.
I

sp9t:riic-99ei.9.y l'uas941attaeu9Wales.
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— 301 -ga-lvanismo y de 1a pila de Volta es de fines del siglo xviii. He aqui

las esperiencias fundamentales que les han dado origen.
Sc cort.t por mitad del cucrpo una rana viva, se Ic despoja r:ipidamente de los miembros posteriores,
dejando desnudos los dos nervios lumbales. Tomando entonces un arco met:ilico compuesto do una lamina de cobre y de otra de zinc, moviles al re(ledor de su punto de union, se pone
een contacto uno de los metales con los
nervios lumbales, y se tocan sus miisculos crurales con el otro metal. A
cada contacto los miembros del aniu ► a ► es1crloiciilatau vivas convutsiones , movimientos que pueden reproducirse por mucho tiempo despues de la muerte del animal (figura 41 a).
2. Galvani. Este fenomeno notable fue descubierto por Galvani , medico y profesor de anatomia en Bolonia, en 1789. Para esplicarle admitia en la rana la existencia y desarrollo espontaneo de dos
flitidos electricos , y asimilaba el animal a una botella de Leyde , siempre en disposicion de ser descargada.
3. Volta. Volta, profesor de fisica en Pavia , repitiendo las esperiencias de Galvani , file conducido por sus investigaciones a una esplicacion muy diferente. Comprobo desde luego que las convulsiones
de la rana son infalibles y muy pronunciadas cuando el arco conductor
que establece la comunicacion entre los mfisculos y los nervios esta
compuesto de dos metales etcr,Pgeneos , mientras quc empleando un solo metal es muy dificil obtener conmociones sensibles. Volta creyo,
pues, poder sentar que las conmociones Bran en efecto producidas por la
electricidad, pero que la rana hacia simplemente el papel de un electroscopo, mientras que la causa generatriz de la electricidad existia
anicamente - en el contacto do los dos metales eterogeneos; uno de loc
cuales (el zinc) se cargaba de electricidad positiva, y el otro (el cobre)
de electricidad negativa, cuyos dos flitidos contrarios, neutralizandose en
los organos de la rana, y reproduciendose incensantemente, son la vcrdadera y unica causa de las conmociones.
4. rrucbass ilirectas del desarrollo de Ia electrieldad por contacto. Espondremos aqui las en que Volta apoyo su teoria, tan fecunda en resultados. Sirviose at efecto del electrometro condensador.
1.a

Toc6 el platillo inferior, que es de cobre , con una lamina de zinc
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tomunicando can el suelo , y el disco superior con los dedos mojados , y
levantando este en seguida observ6 que las laminas de oro se separaban,
conociendo ademas que esta divergencia era producida por la electricidad
negativa. Sustituyendo A la placa de zinc una de cobre como la del disco
del condensador,, este no daba la menor sepal de electricidad.
2. 4 Volta forma una placa doble formada con una lamina de zinc sotdada con otra de cobre: puso en comunicacion la parte cobre con el suelo
y la parte zinc con el platillo del condensador; pero como el contacto fue
inmediato, la placa zinc se hallo colocada entre dos metales de la misma
naturaleza, en los dos puntos de contacto se desarrollaron fuerzas iguales y contrarias, y el coudensador no di6 muestras de electricidad come
debia suceder. Pero Volta, a fin de hater pasar at disco inferior del condensador la electricidad positiva del zinc, interpuso eutre ambos un cuerpo
conductor que por el contacto con los dos metales no desarrollase cantidad sensible de electricidad, eligiendo por tat un pedazo de pano mojado en
agua, y al momento el electr6metro di6 senates de haberse electrizado positivamente (1).
5. Sistema de Volta. Volta estableci6, apoyado en los hechos referidos, cl siguiente sistema. Llamd fuerza electro-mo.triz a la que nace del
contacto de dos cuerpos eterogeneos, que reside en la superficie de su
punto de union, y que descomponiendo continuamente el lluido natural, hace pasar el fluido positivo sobre uno de los cuerpos, y el negativo sobre cl
otro. Esta fuerza tiene dos efectos. Co descompone los dos lluidos naturales; 2.° se opone a su recomposicion. Mientras obra para descomponer las
dos electricidades, es instantanea y permanente , pues solo necesita un
memento inapreciable para desarrollarse, y su accion persiste todo et
tiempo que dura el contacto. Sin embargo, mientras se opone a ]a recomposicion de los dos Euidos tiene un limite, dando It cada uno de los metales
en contacto una tension maxima, de tat manera que : 1.° si los dos metales
estan aislados, el uno de ellos tendra una tension maxima de +e de electricidad positiva, y el otro una tension de —e de electricidad negativa ; 2.° si
uno de los metales comunica con el suelo, so tension eleetrica desaparece;
pero el otro metal la adquiere doble , +2e 6 —2e, segun que el metal negativo 6 el positivo este en comunicacion con el dep6sito comun. Segun
Volta , la fuerza electro-motriz conserva su accion aunque el sistema de
los dos metales en contacto este artificialmente electrizado ; por manera
que Si se les comunica una cantidad 2P de electricidad positiva, el zinc
poseera siempre una carga P -►-e de fluido positivo., y el cobre unicamente
carga P —e, y la diferencia de las dos tensiones sera constante 6 igual It
(1) Estas esperiencias variadas de distintos modos dieron siempre iguales resnitados con todos los metales, variando iunicamente la intensidad de las electricidades
producidas por el contacto.
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2e. Si los dos metales estuviesen en comunicacion con un manantial de
electricidad negativa , el esceso de —e estaria en favor del metal negativo. Finalrnente, la tension de los cuerpos eu contacto no es igual.
Los metales son , segun Volta , buenos electr6motores ; pero los deinas
cuerpos. como el agua y los bcidos , tienen esta propiedad en grado muy
debil.
6. [Pita de Volta. Este instrumento, que ejerci6 tanta influencia en
los progresos de la fisica y de la quiiuica, fue sugerido a Volta, su celebre
inventor, por los principios sentados : sin embargo, Cu teoria es aun

inexacta.
7.

Conetruecion de Ia pila. Colocando sobre un disco de cobre en

comunicacion con el suelo un disco de zinc, sobre este
una rodajita de polio humedecida con agua salada 6 acidulada , y volviendo a colocar por el mismo Orden unos
sobre otros, y cuantas veces queramos, el disco de cobre,
el de zinc y la rodajita de pano , construiremos una pila
voltaica (fig. 42 a). Cada disco metilico es un elemento
de la pila, que terminarb por consiguiente por un lado
en su elemento cobre , y por otro en uno zinc. Los elementos zinc y cobre estan generalmente soldados entre
si , formando lo que se llama un par de la pila.
8.

I^.Atado de Ia pila en su e diveraas poaiciones. La pila puede

estar aislada 6 comunicar con el suelo :
1." Si la pila de Volta comunica con el suelo por ]a estremidad cobra
Ia teoria de Volta indica, y la esperiencia prueba, que toda la pila se hallacargada de fluido positivo, y que la tension el6ctrica aumenta desde la basedonde es cero hasta la cuspide zinc, donde esta en su mbximo. Unicamente
que, segun la teoria de Volta, la tension deberia crecer proporcionalmen.te
al numero de pares, lo que no sucede.
2. Si la estremidad zinc es la que comunica con el suelo, toda la pila secargara de electricidad negativa, y la tension seguirb la mistna ley que ens
el caso anterior.
3. Finalmente, si• la pila estuviese completamente aislada contendria
simult5neamente las dos electricidades., positiva y negativa: toda ]a mitad
correspondiente 5 la estremidad zinc estaria electrizada positivamente, y la
otra mitad negativamente. En el Centro la tension electrica seria cero, y creceria a partir de este punto hasta las dos estremidades.—El estado de la pila
aislada estarb, pues, bastante bien representado por la union de dos pilas de
igual mimero de pares, comunicando con el suelo, montadas en 6rden inverso , y de que se hubiese formado una sofa pila , poni6ndolas base •
base, y separando los elementos en contacto por una rodajita humeda. —Estas
dos pilas asi reunidas conservarian cada una el estado el6ctrico que poseian
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- 3p separadaorente antes de su union.—Se llama polo positivo de la pila aislada
Ia est.remidad zinc, y polo negativo la estremidad cobre.
aoita en actividad. Si se reunen los dos polos por un hilo conductor,
los dos fluidos contrarios acumulados a las estremidades de la pila se recom'pondran por medio de este cuerpo: el equilibrio el6etrico del aparato se des_
truira; pero a cada instante la fuerza electro-motriz tenders a reproducirlo,
y el hilo conjuntivo sera incesantemeute atravesado por dos corrientes contrarias, la una de electricidad positiva y la otra de negativa.—Desde este.
momento la electricidad deja de estar en estado de tension en la pila, pues
no es sensible ni aun a los electr6scopos mas delicados.—Antes de la reunion
de lo= polos, is pila aislada obra por atraccion 6 repulsion sobre los cuerpos
electrizados que se to presentan, despide chispas y carga instantaneament e
labotedLy;prsueIaniodlpste
fen6menos desaparecen.—Pero entonces losfluidos el6ctricos adquieren propiedades nuevas, dando Lugar at estudio de Ia electricidad dinamica.
9. Plia de colummna . Tal es la que acabamos de describir y 1a inven-

tada por Volta.
40. >Piin de pilon a horizontal. Esta formada por una caja rectangular de madera, sobre cuyas cares interiores y opuestas estan practicadas
ranuras paraleles y verticales, en las cuales se colocan pares rectangulares,
formados cad i uno de una place de cobre soldada con otra de zinc, y sujetas
por mcdio de un betun aislador. El intervalo quo separa dos pares es un cubito, y todos estos intervalos se Henan de un liquido acidulado que sirve de conductor, y que reemplaza las rodajitas de pano humedecidas de la pila de columna. Para hacer comunicar los dos polos, se ponen en Los dos ultimos
piloncitos dos placas de cobre armadas de hilos metilicos, que se denominan red joros 6 electrodos.
II . Pala de woitar^ton. En esta pila Las places de cobre y zinc, soldadas entre si por una prolongacion recta, como to indica la tin. 32 biz, estan
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(ijas a un travesano de madera, que permite sumergirlas inmediatamente e ❑
una serie de vasos de cristal separados, de manera que cada par se sumerge en un vaso que contiene el liquido acidulado.—El par que se introduce
en el mismo vaso se compone del cobre de uno de los elementos y del zinc
del elemento siguiente. Estos dos metales deben estar contorneados de manera que no se toquen.
12.

Aocion gaiRnica de Ia plle. Si bier no esta comprobado comp

pretenden MM. Becquerel y Delarive que la teoria de Ia pila pueda esplicarse
esclusivamente por la accion quimica , esta fucra de toda duda que esta accion ejerce una influencia muy marcada y grande en los fenOmenos de Ia
pila, imposible de esplicar, segun preteudia Volta, por el simple contacto de
l os dos metales.
Erector ► de Ia pile. Pueden dividirse en tres clases : fisiologicos,
13.

fisicos y quimicos.
14.
Efectos (isiol6gleos. f.° Si se tocan con las manos mojadas los
dos polos de una pila aislada, se esperimenta una conmocion que dura tanto
como el contacto, y que se hate insoportable por su continuidad ; 2.° pouiendo los reOforos de la pila en contacto con las sienes, se siente una picadura
mas b menos viva, y a cada contacto un resplaudor muy vivo 6 instantaneo
pasa por delante de los ojos; 3.° sometiendo a la accion de. la corriente voltaica algunos animates, como conejos, cochinillos de Indias asfixiados,
desde cerca ya de una hors, se ha conseguido volverles a la vida; 4.° en los
cuerpos organizados, recientemente privados de vida , esta misma corriente escita contracciones y movimientos estraordinarios.—La coumocion
voltaica aumenta con el numero de elementos de la pila.
43. Efectoe fisico^r. Son muy variados, y solo mencionaremos algunos relativos at calor y lux que la electricidad voltaica puede producir.
Si se reunen los dos polos de la pila de Wollaston por un hilo metalico,
suficientemente corto y delgado, se enrojece, y segun su naturaleza puede
fundirse y arder. Asi, por ejemplo, las hojas de oro, plata y cobre..... arden y producen unas chispas visisimas diversamente coloreadas.
El fen^imeno mac notable v brillante es el de la esperiencia de Davy. En
to interior de un globo de cristal semejante at de la fig. 43 a, y en que se
puede hater el vacio, se hacen pasar
por medio de cajas de cuero , dos cilindros de cobre i cuyos estremos esten fijos dos conos de carbon, muy
calcinados en un crisol y at fuego de
fragua, y haciendo comunicar los cilindros de cobre con los polos de una
buena pila, se ve brillar entre los conos de carbon una luz deslumbradora semejante ci la del sot. Aunque los polos de carbon se vuelven incandesTumo u.
•2ll
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-306centes, nose conmueven ni sufren is menor alteracion. Apartando de si ambos conos el espacio que les separa, se liens de arcos luminosos de una intensidad notable. Esta luz es atraible at iman. Divide con Ia luz solar is propiedad de hacer detenar una mezcla de volumenes iguales de cloro a hidr6geno.
16.
Etectow quin.teos. Son muy numerosos y notables, y solo mencionare, aunque sin describirlos, los mas principales y comunes. Descuella
entre estos Ia descomposicion del aqua (1) , Ia descomposicion de los dxidos y de Los aeidos, y Is de las sales.
Aplieaciones. Es de sumo interes la galvanoplastica y otras ntu17.
chas imposibles de enumerar (2).

S.

VI. Electro-dincimica (3).

I. A quien se debe el hecho fundamental que ha dado origen Aa los fenomenos
electro-dinamicos • y cuando?-2. Que se entiende por corrientes?-3. Que convenciones se han, hecho acerca del estudio de las Corrientes!-4. Que se entiende por
Corrientes fijas?-5. Y por corrientes muviles?-6. Principio fundamental de la accion de las corrientes sobre las corrientes: 1 ° en Las corrientes paralelas; 2.° en
las sinuosas ; 3." en Las no paralelas.-7. Que consecuencias se deducen de estos
principios ?-8. Que se entiende por solenoide y cbmo se realiza esta disposicion?9. Principales acciones de las corrientes sobre los solenoides.-10. Aecion mutua de
los solenoides.-41. Rotacion de Las corrientes por las corrientes.

1. El hecho fundamental que ha dado origen al descttbrimiento de
los fenumenos electro-dindmicos se debe a QElrsted y data desde 1820 (4).
2. (.a esperiencia demuestra que cuando una pila voltaica est5 aislada, hay an esceso de electricidad positiva libre en el polo zinc , y un
esceso igual de electricidad negativa libre en el polo cobre ; por manera que reuniendo los dos polos por un hilo metfilico, los dos tltuidos
(1) Veanse las nociones de quimica.
(2) Vease quimica.
(3) Seria salir de los limites que nos bemos trazado en esta obra el dar, no toda
la estension de que es susceptible esta parte de la ciencia, hija de Los descubrimienLos modernos, sino cl esplicar y demostrar los,pocos principios que sentaremos, con
el objeto filosofico de dar a conocer ]a identidad- demostrable de los tli idos electrico
y magndtico: por eso nos hemos ceflido a to que comp, enders este parrafo , que no
suprimimos del todo Aa fin de dar a conocer ]a altura a que ha Ilegado la ciencia fisica en nuestros dias : to que por igual motivo nos resta que decir en el vasto ramo de
la electricidad sera tratado con el mismo laconismo.
(4) Pero desde entonces los descubrimientos se ban multiplicado Canto, que la
lectro-dindmica constituye hoy uno de los ramos mas vastos de la ciencia. Solo
espondremos Los principios fundamentales y mas sencillos 5 fin de dar una idea de
,esta parte tan dilatada del estudio del fluido elactrico.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—307ontrarios
se
recompondran
por
medio del conductor; pero la fuerza
c
lectro-motriz
,
reproduciendo
constantemente
los dos tluidos , sure
caran el kilo conjuntivo, formando to que se llama dos corrientes
contrarian , la una de electricidad positiva , yendo del polo zinc al polo
cobre, y la otra de electricidad negativa , yendo del polo cobre at polo
zinc, cuyo movimiento, comunicindose a la pila, las dos corrientes
contrarian formaran en cierto modo un circulo con la pila y el conductor.
3. Conveneioness. l.° Sc ha convenido en considerar finicarnente en la pila en actividad el movimiento de la electricidad positiva;
2,° en Ilamar corriente rectilinea, sinuosa, circular, vertical, etc., segun que el hilo conductor sea rectilineo, sinuoso , circular, vertical, etc.
4. Corrientes BJas. Llamanse asi las que se obtienen reuniendo los dos polos de una pila, o de un solo par de Wollaston.
5. Corrientes moviies. Llamanse asi las que se obtienen
haciendo flotar en un haiio de aqua acidulada un par voltaico, de manera que la corriente positiva pasando por el intermedio del liquido
atraviese el hilo conductor que le sirve de vehiculo.
1

6. Acclon de lax eorrientes sobre las eorrientes.Principlos fundamentales. La esperiencia , por medio de

aparatos sencillos, ha demostrado las leyes 6 principios siguientes:
1.° Corrientes paralelas. 1.° Dos corrientes paralelas y
de un mismo sentido se atraen.
2•a Dos corrientes paralelas y de sentido contrario se repelen.
3.a La atraccion y la repulsion son tanto mayores cuanto menor es
Ia distancia.
2.° Corrientes sinuosas. 1. 0 La accion de una corriente
rectilinea es identicamente la misma que la de una corriente sinuosa,
que se separa poco de la primera, y que concluye en las mismas estremidades.
3•0 Corrientes no paralelas. 1•a Dos corrientes rectilineas que formarr entre si un ingulo cualquiera, se atraen si estan dirigidas ambas hacia el vertice del angulo , o si ambas se separan
de 6l.
2.' Al contrario, se repelen si una de ellas marcha hacia el vertice
del ingulo , y si la otra se separa de el.
7. Consecueneias. De los principios o leyes sentadas se deducen como consecuencias:
4.° La accion directiva de una corriente rectilinea horizontal sobre un
corriente vertical movil at rededor de un eje vertical; 2.° la accion de dos
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corrientes verticales; 3.° la accion sobre una corriente rectangular 6 circular, m6vil at rededor de un eje vertical.
8. Soleiloitles. Llamanse asi una reunion de corrientes cireu_
lares juxta-positas, situadas en pianos paralelos, y m6viles at rededor
de un mismo eje vertical.
Para realizar esta disposition Sc enroscard en helice un largo hilo de
cobre, porque entonces si hacemos, volver la corriente sobre si misma re_
plegando los dos cabos del hilo paralelamente at eje de la h6lice , la tor_
riente total se compondra de tres partes, A saber : 4.0 de una corriente
rectilinea en un sentido ab ; 2.° de otra corriente rectilinea en sentido contrario ba, que destruire la primera; y 3.° de una serie de circulos paralelos,
recorridos todos en un mismo sentido.
9.
Action de las corrientes sobre ion solenoldee.
1. 0 Si una
corriente rectilinea y bien energica esta tendida horizontal y paralelament e
solenoide m6vil, este gira sobre si mismo y tiende a fijarse encimadu
en un piano perpendicular a la corriente fija; 2.° las corrientes ejercen
una accion atractiva y repulsive sobre los solenoides ; 3.° los solenoide s
fjos ejercen A su vez una accion igual sobre las corrientes tn6viles rectili_
neas , observAndose siempre las atracciones cuando ]as corrientes se
dirigen en un mismo sentido , y las repulsiones cuando en sentido inverso.
Acclon xnutna de ion solenoldes. La esperiencia demuestra
10.
que en dos solenoides los polos del mismo nombre se repelen, y los polos
de nombre contrario se atraen.
Rotation de las corrientes por las corrientes.
La esperien11.
cia y el raciocinio demuestran : 1.0 una corriente horizontal circular imprime un movimiento de rotation a una corriente m6vil en un piano horizontal paralelo y poco lejano ; 2.° una corriente circular fija ejerce una accion
igual sobre una corriente vertical m6vil at rededor de un eje vertical que
pase por el centro de la primera.

S.

VII. Electro-mnagnetismo.

i. Que accion ejerce la tierra sobre una corriente m6vil al rededor de un eje vertical?2. Qub consecuencia se deduce de aqui?- 3. Qu6 accion ejerce la tierra sobre una corriente m6vil al rededor de un eje perpendicular al meridiano magnetico? —4. Qu6 consecuencia se deduce de aqui ?-5. Que son corrientes estaticas? - 6. Qu6 accion ejerce
la tierra sobre un solenoide mbvil?-7.Que consecuencia se deduce de aqui? — a. Manifestar la accion mutua de los imanes sobre los solenoides. -9. Cuil es la ley de la accion
directive de las corrientes sobre los imanes? - 10. Que consecuencia se deduce de agLi"41. Accion de las corrientes sobre la aguja estitica? - 42. Qub otras acciones ejercen las
corrientes sobre los imanes? - 43. Qu6 acciones ejercen los imanes sobre las corrientes? —td. Qu6 accion ejercen las corrientes sobre at bierro dulce? Esperiencias. -15. A
qu6 se Haman electro-imanes?- 46. En que estan fundadas las tentativas de aplicacion
de los electro-imanes como fuerza motriz?- 17. Qu6 se entiende por Mlice dextrorsum y sinistrorsum?-18. Accion de las corrientes sobre el acero y procedimientos de
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imantacion por medio de la police dextrorsum y senistrorsum? — 19. Como puede
imantarse el acero por medio de la descarga de la botella de Leyde.-20. A quo se ha—
wan Corrientes por induction, y Como se dividen?-2I. Proposicion general de la induccion.-22. A que se llama multiplicador o galvanometro?-23. Description del galQuo resultados obtuvo M. Poulleit por medio del galvanometro ditev anometro.- 26 .
rencial y la briOjula de seno ?-25. Esponer la teoria de Ampero.

I. Aecion de [a tierra sobre las Corrientes. —Sopre una corriente movil al rededor de an eje vertical. Una corriente rectangular o circular de esta especie , abandopada a si misma , se coloca espontineamente despues de algunas oscilaciones en una posicion fija, cuyo piano es exactamente perpendicular at
ineridiano magnetico , o sea a la aguja de declination, y ademas la
electricidad se mueve en el hilo conductor de este a oeste. Si se varia el
sentido de ]a corriente, el aparato hate una semi-revolution , ,y vuelve a
colocarse en la misma posicion.
2. Coneecuencta. De la esperiencia anterior se deduce que la tierra
obra sobre la corriente mhvil exactamente Como si estuviese surcada en su
supericie por una corriente electrica dirigida de este a oeste, perpendicularmente at meridiano magnetico , en el sentido del movimiento diurno
del sot.
3. Acelon de Ia tierra sobre una corriente mrvil
al rededor de un eje perpendicular al meridiaiio
inagn(,tieo. Una corriente de esta especie se detendri desde luego
en una posicion 6ja cuyo piano sea perpendicular a la aguja de inclinacion.
4. Consecuencta. Dedticese de esta esperiencia que el globo terrestre puede ser asimilado a una vasta corriente que atraviesa su supericie de
este a oeste en an piano perpendicular a la aguja de inclination.
5. Corrientes eststicas. Llamanse asi las que no sufren
ninguna ititluencia del globo terrestre.
6. Acclon de in tierra sobre un solenoide. Un solenoide movit at rededor de un eje vertical, despues de algunas oscilaciones, se fija en una position tai , que los pianos de los circulos que
le constituyen son perpendiculares at meridiano magnetico ; y es evidente entonces que el eje del solenoide estara situado en el mismo meridiano, o biers que sera paralelo it la aguja de declination. Si se varia el
sentido de las Corrientes, el solenoide Kara una semi-revolution y volvera it la misma posicion.
7. Consecueneta. Dedticese de esta esperiencia que un solenoide móvii at rededor de un eje vertical se comporta bajo la inlluencia de la tierra Como una aguja imantada.
8. Aecion de Iasi eorrieuites sobre los in>tanes.—
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Accton niutua de los Inianes sobre los solenolde s .

Presentando los polos de un iman lijo a un solenoide muvil , 6 bier
uno de los polos del solenoide (1) fijo a un iman movil reconoceretno s:
1.° Que los polos de un iman repelen los polos de un mismo nombre
de un solenoide y atraen los polos de nombre contrario.
2.° Que los polos de un solenoide repelen los polos de un mismo nom_
bre de un iman y atraen los polos de nombre contrario.

Consecuencla. Dedticese de aqui que un solenoide y un iman obran
uno sobre otro, como un iman sobre otro iman, 6 como un solenoide sobre un solenoide.
9.

Accion directiva de las Corrientes sobre los imanes.

H6

aqui la que di6 origen al electrico-magnetismo, y que debemos a OElrsed,
Si la corriente va de Sur a Norte, y pasa por encima y horizontalmen_
1.0
to en ]a direccion de la aguja imantada , el polo austral de esta se desviara
hdcia el oeste. Si la corriente pasa por debajo de la aguja, el polo austral
de esta se desviara bacia el este.
2.° Si la corriente va de Norte a Sur, el polo austral de la aguja se desviara hacia el este cuando la corriente pase por encinta , y al oeste cuando pase por debajo.
Consecueneia. Dedticese naturalmente de esta doble esperiencia
10.
que la aguja imantada esta sometida a la accion simultunea de dos
fuerzas , a saber: la fuerza electro-magn6tica de la corriente y la fuerza
magn6tica del globo.
11.
Acclon de las Corrientes sobre una aguja estatica.
En este caso la accion de la corriente fuerza siempre a la aguja a colocarse en
Cruz con ella , csto es , a fijarse en una direccion perpendicular a la suya.
12.
Otras acclonee de las Corrientes sobre los imanes.
1. 1 Las
Corrientes ejercen tambien sobre los imanes acciones atractivas y repulsivas;
2.8 las corrientes eleetricas pueden iinprimir a los irunes un movimiento
de rotacion continuo.
'1. 8 La accion
Accloneo do lox inianes sobre lam Corrientes.
13.
directiva de un iman sobre una corriente estatica es identica a la de esta
sobre aquel , esto es , la corriente m6vil y estatica se pondra en Cruz en la
aguja imantada; 2.a los imanes ejercen tambien acciones atractivas y repulsivas sobre las corrientes id6nticas a las que estas ejercen sobre aquellos; 3.a los imanes pueden imprimir a las corrientes electricas m6viles un
movimiento de rotacion continua. Efectivamente , si encima 6 debajo de
una corriente electrica m6vil se coloca verticalmente un hacecillo magnctico , al instante el aparato m6vil se pondr5 a girar unifermemente.

(t) Son identicos A los de una aguja imantada, segun hemos visto, y tienen las mismas propiedades.
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bbeervacion.

La influencia del globo terrestre puede tambien impri-

mir a una corriente electrica movil un movimiento de rotacion id6ntico.
14. Imantaeion por lax corrientes voltaleae. —Acelon de /as
corrientes sobre el hierro dulce.=Esperlencla.
1•a Si
un hilo de

a

cubre atravesado por una corriente electrica se presentan varias limaduras
de hierro , se observara que estas , atraidas con fuerza , se enroscan at rededor del hilo ; pero asi que la corriente cesa, caen at instante.
2:• Si perpendicularmente a una barra de hierro dulce, y hacia su centro,
se hace pasar una corriente rectilinea , la barra se imantara por influencia, y adquirira un polo austral it la izquierda de la corriente y su polo boreal a la dereeha.
45. Eiectro-imanes. Llamanse asi la barras de hierro dulce imantadas por la influencia de las corrientes. Las de forma de estribo 6 herradura, revestidas con un hilo de coblat cubierto de seda, son los mas poderosos. En efecto , colocando uno sobre otro dos electro-imanes de forma de.
herradura , cuyos polos contrarios esten enfrente suspendiendo pesos del
iman inferior, se obtendra una fuerza de mas de 1000 6 1200 libras.
Tentativas de aplieaclon de lea electro-iinanea comp fuer16.
za motriz. La facilidad con que los electro-imanes adquieren 6. pierdeu

Ia polaridad magnr tica ha hecho nacer la idea de hacerles servir para engendrar movimientos de rotacion continua, con el objeto de utilizarles en la
industria como fuerza motriz. Aunque no se ha realizado aun esta idea, parece ilena de porvenir.
17.
Sobre un
Action de lam corrientes sobre el acero.—Aparato.
tubo de cristat se enrosca en forma de helice ud hilo de cobre. Si se enrosca
de derecha a izquierda, la hElice se llama de dextrorsum; side izquierda a
derecha, de senistrorsum.
Eaperienclaa.
i.a Si en el eje de una helice dextrorsumn Icuyos
18.
estremos comuniquen un solo instante con los polos de una pila se coloca
una aguja de hater media de acero en estado natural , se hallara instantaneamente imantada a saturation, y el polo boreal estara a la entrada y° el
austral a la salida de la corriente ; 2.s con una helice senistrorsuin obtendremos el mismo fen6meno, solo que los polos estaran en sentido opuesto.
Por este mismo mediopueden imantarse gruesas barras de acero.
19. ■ mantaclon por Ia desearga de Ia botella de Le:yde. Comunicando la armadura interior de una botella de Leyde con el estremo de
una helice, y la armadura esterior con el otro estremo, puede lograrse tambien la imantacion de ]as agujas de acero.
Corrientes por inducelon.
Llikmanse asi a las corrientes des20.
arrolladas en un conductor metdlico por la influencia de-una corriente boltaica pr6xima, 6 por la de un iinan.—Esta denominaeion se ha iiivcntado
por M. Faraday.
Las corrientespor induction pueden subdividirse en corrientes electro-elec-
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tricas y magneto-electricas, Begun que sear producidas por la influencia de

la electricidad voltaica, 6 por la de un iman.
21.

Propo. lcion general de in Iducelen.
Cuando un conductor
n

eerrado recibe en alouno de sus puntos la accion de una corriente, es atravesado por Una corriente inversa: cuando cesa de recibir esta acciou, es
atravesado por Una corriente directa; y linalmente, no esperimenta ninguna
modificacjon sensible, no es atrave-ado por ninguna corriente, cuando la acvion que so ejerce sobre 6l es constante.
F,sta proposicion ha sido demostrada por la esperiencia.
^lultIpIleador o galvanometro. L l:imase asi un aparato propio
22.
para comprobar la existencia de una corriente en un conductor metalico y a
medir su eneraia.
23. Deterlpelon del galvanon.etro. En el centro de una caja de
madera estu colocada verticalmente en el piano del meridiano

magnetico, y libremente suspendida por su centro de gravedad +

ua
u aguja irnantada horizontal.
Sobre el cuadro de madera estd

arrollado un hilo de cobre cubierto
de soda, destinado a conducir una

' -

'

'

►tII

corriente electrica.—Las dos estre.inidades del hilo estan libres. —
La fig. 39 representa un multiplicador.
2't. Con el auiilio del galvanometro diferencial y de la bre jula de send, M. Pouillet obtuvo
los resultados siguientes:
1.0 La intensidad de una corriente es igual en todos los puntos
del circuito que atraviesa.
2 ° La intensidad de una corriente esta en razon inversa de la
longitud total del circuito • y en
razon directa de la section del hilo
que la trasmite y de su conducti-

Luwau.
3.° El Grden de conductibilidad de los metales para la electricidad voltaica es el silguiente : paladio, plata , oro, cobrc, platino, laton, hierro,
mercuric.
23. Teoria de %niipero sohee el sitnt3uetispuo. A pesar de to in-

co:npleta que ha sido Is esposicion do los fenomenos elcctro-dinamicos y
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e lectro-magnEticos que acabamos de mencionar, son en si sufcientes para
justiticar la hip6tesis do Ampero de la identidad del fluido magnr tico y elEctrico, cuyos fen6menos pueden considerarse como hijos de una sola y tinica
causa.

M. Ampero oonsidere, pues, el globo terrestre como una reunion de corrientes electricas; y un iman, segun el, esta compuesto
,le varias corrientes electricas que giran , no solo at re• • $ •
dedor de la superticie, sino at rededor de cada una de
'us moh culas. Cada seccion de un iman. perpendicu• • •
:ar al eje, presentaria por consiguiente una reunion de
corrientes moleculares, dirigidas en un mismo sentido
pr6%imamente, como to indica la fig. 44 n. For to demas, todas estas corrientes elementales obrarian esteriormente como una corriente tinicacerrada,
cu3^a intensidad se compondria de la sumade todas sus intensidades parciales. Tal es la hip6tesis y teoria de Ampero, que presents todos los grados posibles de probabilidad.

•

g. VIII. Corrientes termo-electricas.
1. Es el calbrico causa de electricidad°' Que puede demostrar el estudio de las r.'laciones mutuas de estos dos agentes?-2. C6mo se comprueba la existencia de las corrientes
termo-el6ctricas en un circuito de un solo metal?-3. Como se comprueba la existencia
de las corrientes termo-electricas en un circuito compuesto de varios metalesy que particularidades presentan'-4. A que se llama poder termo-electrico de un metal?-5. Cual.
es el objeto de los termo-multiplicadores y cu5l es el mas perfecto de estos aparatosY6. De que partes esencialesconsta el termo-multipticador de M. Meloni.

1. El calorico es tambien una causa de electricidad, asi como it veces es efecto de esta.—Las relaciores mutuas de estos dos agentes podran demostrar un dia su identidad.
2. Corrientes termo—elretrieast en %an circuit.,
coanpaxesto de van solo metal. Enroscando en he lice una
parte de tin hilo de platino, y calentando alternativamente uno de sus
estremos 6 el centro de este kilo,, observaremos por medio de un galvanometro:
1.0 Que se establece una corriente electrica que va desde el estremo caliente at frio.

2.' Que no hay muestras de electricided cuando el punto caliente está.
en el centro.

connecueneta. La desigual temperatura de un conductor es pues to
que desarrolla estas corrientes, que por ese son llarnadas termo-electricas,
puesto que en el segundo caso, siendo tode simetrico at rededor del punto
caliente , el calor se propaga i•hualmente por ambos tados,,y ins dos fltiidos
electricos pertnaneceu en equilibrio_
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Corrientes ternao-electricas en un cireuit o

Soldando tin cilindro d ecompuestd-aril.
bismutocnaldebrfomahdu,yclento
alternativamente las dos soldaduras 6 entrambas
remos:

a

la vez , observa-

1.° Que calentando la soldadura S (figura 45 r) se establece una corriente termoelhctrica en el sentido SMS'.
2.° Que calentando la soldadura S', se establece otra corriente en el sentido S'MS.
3.0 Que calentando igualmente v a la vez las dos soldaduras SS', no bay
signo sensible de electricidad.
Si sustituimos at cilindro de bismuto uno de antimonio, observaremos
iguales fen6menos en 6rden inverso , esto es, variara la direccion de las
corrientes.
La energia de ]a corriente produci4.
Poderes termo-electricos.
da por Ia propagacion del calor en un metal homogeneo constituye el poder
termo-elctctrico de este metal.
El poder termo-electrico aumenta con la temperatura, pero no, segun
Ia misma ley, en todos los metales.
5.
Termo-multiplieadores. Ll$manse asi ciertos aparatos termometricos fundados sobre los poderes termo-electricos de los metales. El
mas perfecto es el de M. Meloni.
Las partes esenciales de
6.
Termo-muttplleader de M. Melonl.
este aparato Son: i.° Una pila termo-electrica formada por unas cincuenta
barritas de antimonio y bismuto, soldadas entre si , que constituyen el verdadero cuerpo termosc6pico; 2.° de su galvanometro con dos agujas que sirve de indicador.

S.

IX.

Electro-quimnica. —Pilas de corriente constante.—Galvanoplcistica.

1. Cu3l es el objeto de la electro-quimica?- 2. Mencionar los principios de la electricidad desarrollada en las combinaciones quimicas. -3. Mencionar el principio de la
construccion de las pilas de corriente constante y cu5les son las principales que $a
conocen. -4. Mencionar los efectos de las pilas de corriente constante y sus aplicaciones.-5. Qu8 se entiende por galvanopl5stica.

1. La electro-quimica tiene por objeto estudiar: 1. 0 el desarrollo
de la electricidad en las acciones quimicas ; 2.° y reciprocamente el poder que tiene la electricidad de destruir 6 producir combinaciones.
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2.

Electrieldad desarrollada en lux consbivacioneo quiunteas.

La esperiencia ha acreditado los principios siguientes (1):
Con. bustlon. — Primer prineiplo.
En la combination del oxigeno
con otro cuerpo hay desarrollo de electricidad: el oxigeno coma la electricidad positiva, y el cuerpo combustible la negativa.
Action mutun de los deldos y de Ion &Italia.—Segundo prin-

En la combination de los acidos con las bases hay desarrollo de electricidad: el acido adquiere siempre fluido positivo, y la base negativo.

elpto.

Acclon del agun aobrelos acldos

u

los Alealls.—Tereerprinct-

En Ia action del agua destilada sobre un bcido 6 un 5lcali , hay desarrollo de electricidad : con un acido el agua hate el papel de base, y adquiere
la electricidad positiva ; con un atcali, el de acido , y adquiere la negativa.
pio.

Action de Ins disoluclones sol.re los metales.— 4.°

Principto.

En la action quimica de un dcido sobre un metal hay desarrollo de electricidad: el metal adquiere la electricidad negativa y el Acido la positiva.
Pilas de corriente constante.
Consisten estos instrumentos en
3.
ntroducir los metales destinados a trasmitir 6 A engendrar y trasmitir la
corriente electrica en dos disoluciones diferentes y separadas por un diafragma poroso. La pila de Al. Becquerel fue la primera de esta clase , y
estos instrumentos fueron variados por otros fisicos, entre ellos por Daniel y Grove. M. Bunsen invent6 la pila Ilamada de carbon.
4.
Los efectos de las pilas de
Etectos de in pile. — Aplicactones.
corriente constante son, aunque generalmente mas energicos, los mismos que
hemos enunciado al hablar de las pilas en general. Entre los efectos quimicos debe citarse la precipitation de los metales sobre otros metales, una
de las mas utiles y hermosas conquistas industriales de la ciencia moderna, conocida con el nombre de
3. Gaivanopltstica. Llamase asi el arte de dorar, platear, platinar,
en una palabra, precipitar una capa simple y muy tenue de un metal sobre otro por medio de la electricidad desarrollada en las pilas de corriente
constante (2).
(1) Algunas palabras que vamos A usar forzosamente en este parrafo tienen so natural esplicacion en las nociones de quimica.
(2) En las nociones de quimica esplanaremos algo mas estas ideas.
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SECCION IV.-DEL LUMINICO.-OPTICA.

S.

I. Propagacion de la luz. — Medidn de su velocidad
e intensidad.

'1. A qub se llama luminico?-2. Cuales son los manantiales de la luz ?-3. Como
pueden dividirse todos los cuerpos de la naturaleza considerados con relacion a
sus propiedades opticas.—b. De qu6 manera emiten la luz los cuerpos luminosos, y
:i que se llama punto luminoso?-5. Como se subdividen los cuerpos que no son Inminosos por si mismos?-6. Demostrar que en tin medio homogeneo la Iuz se propaga en linea recta.-7. A que se llama rayo luminoso? — 8. Como se llama una
reunion de rayos luminosos?-9. En quo ocasion un rayo luminoso permanece rectilineo , se relleja o refracta?-10. A que se llama sombra? — Como se determina la
sombra que proyecta un cuerpo iluminado por un solo punto luminoso?-11. Determinar la sombra y la penumbra de un cuerpo opaco iluminado por otro cuerpo Inminoso.-12. En que esta fundada la teoria de los eclipses?-13. Quo efectos produce
la luz al penetrar por un orificio estrecho en una Camara oscura?-14. Cual es la
velocidad en la luz, y Como se hallo?— 45. Que consecuencias se deducen de la velocidad de la luz?-16. Cuales son las ]eyes de la intensidad de la luz?-17. Que es fotometria y que fotometro?

1. L15mase luminico la causa desconocida de la visibilidad.
2. La luz se produce de una infinidad de maneras; pero las principales son: el frote, el choque, Ia electricidad y las acciones quimicas.
Casi todos los cuerpos ponderables se vuelven luminosos cuando Sc eleva mucho su temperatura.
3. Cuerpos luiniuosos. Todos los cuerpos de la naturaleza,
considerados con relacion a sus propiedades opticas, pueden dividirse
en dos clases : 1.a cuerpos luminosos por Si mismos; 2.a cuerpos que no
lo son , pero que se hacen visibles enviandonos la luz que reciben de
los pritneros.
4. Los cuerpos luminosos emiten por si mismos la luz en todos sentidos, y aunque se les divida en pequenos fragmentos , cada una de las
moleculas emite del mismo modo la luz y constituye un punto
luminoso.

5. Todos los cuerpos que no son luminosos por si mismos se subdividen en tres grupos: 1 0 Cuerpos opuucos, que son impermeables a la
luz; 2.° cuerpos didfanos o trasparentes, que se dejan atravesar por la
luz, y al traves de los cuales se distinguen claramente los objetos;
3 ° cuerpos traslucidos o dotados solamente de una semi-trasparencia, que aunque dejan atravesar parte de de la luz, no permiten distinUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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guir at traves suyo los colores , las distancias y las formas de los objetos.

6. l'ropagacion de la luz en un media haniogEnco. En un snedio homogeneo la luz se propaga en linea recta.
nemostrae on. Colocando unas detras de otras varias pantallas perforadas en su centro de manera que coincidan en lines recta, percibiremos
por medio de los centros perforados en una misma linea la llama de una luz
colocada 5 larga distancia; pero si el centro perforado de una sola pantalla
sale de la linea recta, ya no se percibira la llama.
7. Llamase rayo luminoso a cualquier direction en que se propaga
la luz.

8. Una reunion de rayos luminosos se llama hacecillo luminoso, que
puede componerse de rayos paralelos , convergentes u divergentes.
9. Un rayo de luz permanece rectilineo cum•ndo se propaga en Linea recta. Si en en el camino halla una superilcie pulimentada, se refleja
y sigue una linea quebrada. Si pass de un medio diifano a otro, se refracta y sigue tambien una linea quebrada. Y cuando el medio que atraviesa se compone de capas cuya densidad aumenta o disminuye , el rayo
de luz que cae sobre la primera se dobla mas y mas al atravesar Las siguientes , resultando de la continuidad de estas inflexiones que la luz
describe en realidad una trayectoria curvilinea.

10. Soinbra y penumbra. Un cuerpo opaco solo puede ser
iluminado en parte.—El espacio privado de luz se llama sombra.
Cuando un cuerpo opaco esta iluminado por un solo punto luminoso,
la forma de In sombra que el cuerpo
proyecta detras de si se obtiene tirando desde el punto luminoso una
tangente at cuerpo opaco, y haciendola giraral rededor suyo (fig 46 a).
11. Cuando un cuerpo opaco no esti iluminado por tin solo punto, sino por otro cuerpo luminoso, debe distinguirse la sans bra y la penumbra.
Supongamos, que el cuerpo que ilumina y el cuerpo iluminado sean dos
esferas 00', y cortemoslas por un piano cualquiera, segun la linea de los centros. Tiremos a los dos circulos de interception la tangente comun AB, que
corta en S la lines de los centros. Si concebimos que esta linea gira at rededor del punto S apoyandose siempre sobre Las superficies de las dos esferas.
describirb un cono, cuya parte BSE, situada delras del cuerpo opaco, estari
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en sornbra (fig. 47 n). Tirando ahora a los dos circulos A y B otras dos tangentes que se cruces entre estos circulos, todos lo,, puntos situados sobre la

primera CL recibir5n luz del globo luminoso 0, sucediendo to mismo con
todos los puntos situados debajo de la segunda tangente AM; pero en el intervalo comprendido entre las lineas BL y BS se hallaran puntos que no recibir5n la luz sino de una parte del cuerpo que ilumina, y de una parse
tanto menor cuanto mas cerca esten situados de la linea BS. Lo mismo diremos del espacio comprendido entre las lineas EM y ES. —Estas porciones
del espacio , que ofrecen una degradation de tintes, constituyen la penumbra.
12.

Obserrnclon.

La teoria de los eclipses esta fundada en to que

acabamos de esponer.
13.
Efectos de Ia Jim al penetrar por un oriiclo estrecho en
una cai ■uara oseetra. 1.0 Si los rayos solares que penetran por este

orificio se reciben en un cuadro blanco colocado a distancia, obtendremos
una pequeua superficie iluminada en igual forma que el oritcio.
2.° Los cuerpos iluminados colocados delante del orificio present an sobre
el cuadro su im5gen inversa.
Para

filtimo fi;uremonos (fig. 48 m) el orificio o muy pequeno, y que sea amb el cuerpo iluminado. El
punto a envia un pequeno hacecillo de luz, y
viene a formar en a' su imagen ; el punto in
forma ]a suya en m' y el punto b en b'.—Y
quedara formada la imagen a'm'b' inversamente.
La luz tie''eloeidad de In luz.
14.
ne una velocidad de propagation en el vacio
de cerca de SO,000 leguas por Segundo, y recorre en 8' y 13" la distancia del
sot a la tierra.—Roemer hizo tan util descubrimiento observando los eclipeoncehir esto
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-Sesdel primer satclite de Jupiter. En efecto, sea en una (poca del ano (figura
.,Wit) S el lugar del sol, 7' Ia position de Ia tierra en Ia ecliptica que recorre

en el sentido TT' T"; en fin, Y el centro de Jupitery UN el circulo que describe at rededor suyo su primer satelite.—En In primer mitad de la 6rbita celeste
podremos observar los instanter precisos en que el primer satelite se eclipsa,
y en Ia segunda mitad sera facil notar los momentos exactos en que sale
del cono de Ia sombra.—Podremos, pues, obtener fbcilmente el idtervalo
trascurrido entre dos inmersiones, y en ei segundo entre dos emersiones
consecutivas.—Ahora bien: se ha116 que este tiempo era invariablemente
igual 6 42 horas 28'35".—Una vez determinado este periodo, es fbcil calcular
cuantas inmersiones babr£ durante el tiempo que tardari Ia tierra en trasportarse del punto T at punto T' de su 6rbita, y si hay 400, por ejemplo, sabremos cual debe ser el momento exacto de ]a centf lima inmersion. Sin
embargo, notamos que el 100 eclipse observado desde el punto T' sucede un
poco mas tarde de to que el caiculo demuestra, y este retardo; solo puede
provenir del tiempo que ha tardado Ia luz en recorrer el espacio TT' comprendido entre las dos posiciones T y T' de Ia tierra en su 6rbita.—Del
mismo modo en la segunda mitad , si del punto T" observamos la primera
emersion, y calculamos el momento preciso en que debe tener lugar ]a 100.0,
hallamos por la observation hecha desde el punto T", 3 donde se ha trasladado entonces la tierra, que ]a emersion sucede un poco mas antes que to indicaba el c5lculo. Este adelanto es evidentemente la diferencia entre el tiempo que ha tardado Ia luz en recorrer las dos distancias T"E y T' E, 6 Bien
el tiempo que ha empleado en recorrer el espacio T" y T•. —Y como la
6rbita terrestre esta perfectamente conocida, nada mas fWcil que calcular Ia
distancia exacta de las dos posiciones T y T', 6 de las otras dos T" y Tw , y
dividiendo esta distancia por el n6mero de segundos que la luz ha tardado
en recorrerla , tendremos el espacio que la luz:. recorre en 1" , 6 bien su
velocidad.
13. Conseeuenctas. Deducese de to dicho: 1.0 Que nosotros no podemos jamas ver at sol en su verdadero lugar, sino en el en que estaba 8'13 11
antes; 2.° que atendida Ia gran distancia A que estan de nosotros ]as estrellas
fijas, Ia luz tardari en llegar a nosotros desde estos astros muchos millares
de anos,_ pudiendo existir estrellas cuya Inz no nos hubiese ann Ilegado,
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y que millares de astros podian ser instanteneamente aniquilados y cl firmamento despoblado, sin que Cosa alguna nos advirtiese de ello, puesto q Ue
los astros continuarian brillando para nosotros por muchos siglos.
46. itntenaidad de la 1us. — [.eye$. 1.• La intensidad d ecrece corn()
el cuadrado rle las distancias aumenta.
2.a La inlensidad de la luz varia con la inclinacion de la superficie
que la emite.
17. Foton ■ etr:a. Llamase asi el ramo de Ia fisica que trata de determinar la intensidad relativa de dos luces.—Todo instrumento destinado 5
este genero de comparacion se llama jotdmetro.

S.

11.

Reflexion de la luz.-- Catoplrica.

4. Que sucede a un rayo luminoso cuando cae sobre la superficie pulimentada de
un espejo? Qu6 es cat6ptricat -2. Que se entiende por : ngulo de incidencia y angulo de reflexion?-3. Demostrar las dos leyes de reflexion9-4. Demostrar los efectos de la reflexion de la luz en los espejos planos?- 5. Efectos de Ia luz reflejada enire dos espejos pianos paralelos.-6. Demostrar la rellexion de la luz sobre dos espejos pianos inclinados.-7. A qu6 leyes esta sometida la reflexion de la luz sobre una
superficie curva9 -8. Esplicacion de un espejo concavo?- 9. A que se llama foco principal en los espejos c6ncavos.-1o. A que se Haman focos reciprocos?—t 1. Foco virtual de los espejos c6ncavos2-42. A que se Ilaman locos en los espejos convexos?13. Como se forman las imagenes en los espejos concavos?.-18 Como se Forman las
imagenes en los espejos convexos?-15. Que es reflexion irregular?-16. Que causal
influyen en la reflexion.
1. Cuando un rayo de luz cae sobre la superlcie pulimentada de
un espejo , es re/lejado , a lo menos en parte, en una direccion determinada. La parte de la optica que se ocupa de la reflexion de la luz se
llama catoptrica.
2.

Si consideramos la reflexion de la luz sobre una superficic plana AB, y desde el punto de incidencia levantamos una perpendicular o normal YN,
el angulo SYN, formado pond rayo incidente con la normal , se llama any to de incidencia; y el angulo RYN, formado por la
normal con el rayo re jlejado, se llama (ingulo de reflexion (fig. 50 t).

3. Leyes de reflexion. 1.' El rayo incidente y cl rayo reflejudo estan en un mismo piano perpendicular a la superftcierejlejante.
2.® El anyulo de reflexion es igual al angulo ale incidencia.
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Se d,•spoue en on Plano vertical un circulo repr idr
cuyo limbo este graduado. Un
anteojo mbvil al rededor de
un e,e hurizontal, que .pasa por
el centro, se dirige primero
hacia una estrella E, y hacicudo girar el anteojo hasta' qu e
se distinga la misma estrella
por reflexion sobre la superlicie de un espejo piano horizontal , por ejemplo, un bano
de mercurio, hallaremos siempre la iuiagen vista por reuexion en el nasmo piano vertical descrito por el nnleojo, y que edemas el
*ngulo EOI, comprendido entre ]a direction primitiv'a de su eje y su direccion nueva, es exactamente doble del formado con cl diametro horizontal AB.
Lo que demuestra las dos Ieyes enuciadas (fig. 51 m).
1Denmostracton.

-J

4.
Esspejoss pianos. L'z reflex/on de la to es i't rerdadcra
causa de que veamos exactamente los objetos detras de los .espejos planos en umu position simetriea la que ocupan on efecto.

a

1Demorsfraclon.

Sea S un punto luminoso 6 simplemente iluminado
colocado delante de un espejo piano
AB (fig. 52 n). Bajemos -desde este
puuto la perpendicular SH, sobre el
espejo, y prolongudmosla en una cantidad HSI igual A si misma. Sea SI
un rayo incidente, la linea S'I prolongada serA La direction del rayo reflejado IR. Deducese de aqui que despucs de la reflexion, todos los rayos
lift , t'lt'..... seguiran las misu}as direcciones que si hubiesen salido del
punto S', simetrico del pun(t) S ; y como la vista refiere siempre la posicion de un punto luminoso al paraje en que van i encontrarse, resulta que
el observador very la imfigen del punto S en el punto simetrico S' .

5. Cuando un objeto iluminado esla situado entre dos espejos piainfinidad de imagenes que so producen, y que estan
nos paralelos ,
situadas on una uiis,na ruta perpendicular las superfzcies reflejantes,

la

a

es debido a /a re flexion.

Tonto it.
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nVmustracion . En efecto, supongamos que el ob^eto I. t(nra uua ca-

ra blanca y otra roja. La care blanca
(fig. i3 n) formara
detrtis del espejo All
una primera imi gen
b':estaformdtrAs del espejo CI)
una sebunda imagen blanca b" sitnetrica oe aquella: la imigen b" prodttcira
una tet'cera im5gen b" situada sitnetricamente detras del espejo AB, y asi de
las demas. Por Ia misma razon los rayos cmanados de Ia faz roja r, y sucesivamente reflejados por los dos espejos, formaran una inlnidad do imageries
rojas r'r"r"..... simcttricas entre Si.

6. La reflexion de un objet) luminoso sobre dos espejos inclina,
dos forma varias imcigenes, cuyo nthaero y posiciones pucdcn delerminarse conocido el anguln de los espejos.
De.mowtracion . Snnongamos que dos espejos AB y AC formen en-

tie si un angulo recto ,fig. 51 s;. El punto luminoso L colocado en este angulo
formari detrds del espejo AB una primer
im5gen L', detras del espejo AC una se.gunda im5gen L°; finalmente, los rayos,
tales como LI, que reflejados por cl piano
AB, estan en el mismo caso que si emanaran del punto L', iron A formardetrfis del
espejo AC una nueva imbecn L". Del mismo modo los rayos que rellejados
por el piano AC estan en el mismo caso que Si partiesen del punto L", formar5n at caer sobre AB una im5gen simetrica, que coincidirb forzosamente
con L".
.+plicaclon. M. Brewster ha fuiidado sobre este prineipio el instrumnento .11amado kalesdGscopo,

que ha prestado importantes servicios al

dibujo.
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Reflexton sobre una saperflcte eurva.

La reflexion de la luz
sobre una superficiecurva estit sometida & la=
mismas leyes que la reflexion sobre un piano.
porque en el punto A.
donde el rayo luminoso
viene a herir la superficie curva FAG 6 DAE,
se puede siempre concebir un piano BC tangente a dichas superficies, que se confunde
con ellas en is estension
de un pequeiio elemento
nom'. La reflexion sobre las curvas on et punto A se efectuar5 del mismo
modo que sobre ei elemento piano que lc es comun con el piano tangente BC (fig. 4S). La teoria de los espejos curvos so deduce de este
principio.
Los espejos esfericos son de dos clases : cuando
t;spejos esfcrleos.
el segmento esferico de vidrio 6 metal esta pulimentado interiormente, Sc
llama espejo esferico-cdncavo ; cuando el pulimento es esterior, espejo esferi co-con vex o.
8. La tigura 46 representa el perfil de
un espejo c6ncavo. C es el centro de la
e,fera cuyo segmento constituye el espejo.
D, centro del segmento, se llama centro
dptico. CD es el radio del espejo, y DA 6
DB constituyen sus aberturas. Una linen
recta tirada indefinidamente por C y D forma el eje principal.

:►
Foco principal en los espejos eoncavos. Si se dirige el eje de
un espejo c6ncavo hicia el sol,.todos los rayos que vienen a herir su superficie se reunen por la reflexion en un corto espacio E, que se halla .justamente en medio entre C y D, cuyo pun to se llama foco principal del espejo,.porque.no solo se produce en este punto una luz muy viva, smino que-se
desarrolla tambien en Cl un gran valor.
.
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10. Foeo reeiprocov de los espejos C71Ilef%4/9. Si suponemos quc
Ins ravos luminosos no son 1paralelos
(it cje Como los solaares, sino que ema
nan de su pun:0 I' (11g. 5 i r1) colocado
^nbrc el eje principal it una distancia

imi•tada del espejo , es f icil deducir
por lasleyes de Ia reflexion que cl fo_

cc que se forme se hallar:i en P' entre
el foco principal F y el centro 0 del
espejo.—A medida que el punto luminoso se aproxime at centro, el foco se aprcximara tambicn, puesto que estos
dos puntos marcharau en sentido contrario.—Cuando el punto P se confunda con cl centro0 , todos los iiyos que envia siendo perpendiculares 5 Ia
superficie del espejo volveran sobre si mismos, y el foco coincidira con e!
centro O.—.si el puuto luminoso P, continuando en aproximarse at espy jO,
pasa entre cl Centro 0 y el loco principal F , es evidente que habiendo ucu_
patio ei lugar del foco P', es:.i h s.0 vez habra ccupado el lugar del panto Inminoso P.—Estos dos puntos P y P' se Haman pues focos reciprocos.

44 .

Foeo virtual de lops esl ► eio eiicsenvos. Si suponemos quc el

punto luminoso P ilega ai
colocarse entre el foco principal F (fig. 56 n) y cl espejo, los rayos reflejados
no cortaran ya cl eje; Pero
Si se prolonnan imaginariamcn4e por detras (ICI cspejo , hallaremos que de-

ben eoncurrir en el panto
PI, que serfs el foco ri rluo1.
12. Espejos convevoic-roeos. Dedticese fficilmente de to diem:
4." Quc los focos de los espejos convexos son sieinpre virluales.
2.° Que el loco principal 6 sea de rayos paralclos esta tambien situadi
en medio del radio del espejo.
3•o Que el foco reciproco -esta siempre colocado entre el foco principal
y cl espcjo.

13.

'orinaelon de las imfige»es en los espejos eoneavou. DcdiI-

cese de las consideraciones anteriores:
I.° Quo un objeto luminoso colocado sobre el eje principal de an espe-jo c6ncavo a una distancia tal que sus rayos puedan considerarse como paralelos, forma una imagen inversa con el foco principal del espejo.
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.o Un cuerpo 1Iu^nivadu ,S: ;tig. 57 ►n) situ %do delante de nn espejo c6n•a"o, Cl puuto B, colocado sobre

el ejc principal, forma su foco
en b, y el puuto A su foco reciproco en a. Por consiguiente, Ia

imagen uL sera inversa y mas
pequeua que el objeto.
3.°- Si ab (11g. 57 m) es el ob-

jeto ilumivado, AB sera su im3gen real iii Versa. y mayor que el objeto. En c<te easo , colocbndose 5 la direccion de los ra 'vos retlt jados, P0demos ver uua iin igen cerca del objeto.
4.° Fivalmcute, si el obj. Lo esta situado en Diu 11g. 3/) entre elfoco principal y cl espejo , cl punto b

forma un foco virtual en B,
y cl punto a su foco virtual
'ii A. La imagen sera, pues,
irival, r,•cta 3' mayor que cl
l)jcto.

oi,ser.'acion. Por- esta
ucavo, •c su propia imagen
y se hate confusa ; at llegar
O se la ye de nuevo, pero mas
s espejos coin exos. Las
virtuales. rectas y mas pe! 8, en la cual supondremos
era cl objcto iluniinado y ab
iceeillo luminoso eac sobre
diseminada en todos senti-

,a portion de luz es causa de
uc constituye la reflexion iri■ .

La cantidad de luz que
le la naturaleza de su sustanIio en que se halla el cuerpo;
liallan la superfcie reflejantc..
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. III. Re fraccion de la lu; .— Dioplric•a.
I. Que es refraction? Que es di6ptricaS -2. Cuando un medio se dice mas o mcnos refrinptente?- 3. En que ' cases el-rayorefractado se - aproxima 6 se a'eja de Ia normal'.'— .i.C6m o
secomprueba el fen6meno de la refraction?- 5. Cu3les son las leyes de la refraction ?_
refraccio11 at
6. Esplicar la refraction at traves de los rayos paralelos. -7. Esplicar
travos de on prisma. —S. Esplicar la desviacion producida por los prismas. -9. Quo consecuencias se deducen de Ia desviacion?- 40. A quo se llama lente y cuantas clases hay
de lenses" -14. Demostrar que la primera clase de lentes son convergences?-12. Demostrar que la segunda clase de lentes son divergentes?- 13. Cuales son los, focus de los
lentes convexos?- 46. Quo es centro 6ptico?- 45. Come se Forman las imigenes en los
lentes convexos?- 46. Cocos a imAgenes de los lentes eonveios?

la

1. Llamase refrarci(An el'canthio de direccion que un rayo de Iuz
esperimenta at pasar de un medio-diafano
otro, por ejemplo, del aire at
agua, del aire al cristal
reciprocamente. La parte de la optica que se
ocupa de la refraction se'llama dioptrica.
Cuando el rayo de luz es perpendicular
2.
la superficie de separacion de los dos medios, contin(a siempre su camino en linea recta; pera
cuando es oblicuo se quiebra, y ya se aproxima, ya.se aleja del punto de
inmersion. En el primer caso, el segundo medio se dice mas refs ingente
que el primero; en el segundo »enos refringenle.
3.
Se dice generalmente que el rayo refraclado se aproxima
la
normal cuando pasa de tin medio menos denso otro was dense y reciprocamente. Sin embargo, este enunciado no es siempre exacto, como lo
prueba el aire atmosferico.y
oxigeno.
4.
Comprobaclon dell fenomeno de Ia refraction.
Poniendo nun
pieza de plata , un duro por ejemplo, mm en . el
fondo de un vaso ABCD (fig. 59 c), y coloc5ndose
uno de manera que sus hordes impidau ver In
• pieza, basta Ilenar el vase de agua para bacerle
visible, pareciendo ademas haberse elevado. El ojo
colocado en o Ia verik en la position m'nI. Luego
es absoldtamente necesario que el rayo mi que
hate visible el punto m en to direction de to prolongacion de la Linea oi, se haya quebrado en el
punto de emergencia, de manera que el rayo emergente of Naga con la normal i un 5ngulo mayor que el rayo de incidencia im.—Este hecho esplica por
que un palo sumergido en agua parece roto en ci punto de inmersion.
3. Leyes de refracelon (f). 1.a El rayo incidente y el rayo refrae-

a

.o

a

a

el

(I)

Pueden eomprobarse estas leyes per medio del aparato de Descartes.
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tado estan siempre en un mismo piano perpendicular a la superticie de separacion de los dos rnedios.
2.4 Cuando la incidencia varia, permaneciendo I<,s mismos medios , la
relacion del servo deincidencia al seno de refraccion pertuanece constanto.Este rayo se llama indice de refraccion.
3 • a En fin, cuando la luz retrocede, sigue las mismas d.irecciones en orden inverso.
6.

Refraction aI traree de un riiedlo terrnfnado por dos pla-

Cuando un rayo luminoso atra.vicsa un medio refringeute
terminado por dos pianos paratelos, el rayo emergente es siempre paralelo
at rayo incictente.
Refraction at tray`s de uir prIarua.
Cuando se miran at traves
7.
de un prisma los objetos que les rodean iluminados por una luz difusa, se
observa siempre: I•0 Una desviacioa• mas o meows pronunciada:; 2:° una viva
coloration en sus aristas.
n os paraleloe.

Sea ASB ((1g. 410 a)
una seecion principal de un prisma de cristal;
LI un rayo incidence contenido en ei piano de
esta section.—El rayo refractado estarl tambien contenido en: el. — Para determinar su
mareha levantemos en el punto I in normal
IN 5 la cara SA.—Fl rayo refractado, debiendo
aprozimarse 6 la normal al pasar del aire al
cristal, seguiria una direccion tal comolKdependiente de in incidencia del rayo y del indice
de refraction del cristal.—En el punto K do
incidencia sobre in superficie SB levantemos
la normal KN, el rayo emergente al pasar del
crisiar at dire se aparLara ue la normal y tornara, per ejemplo , la direccion
KE.—Si prolongames el rayo emergente seencontrarit eye D el rayo iricidente
prolongado tambien, y el ingulo LDL formado poiestas dos lineas constituir5 la desviacion.
S. e ► eavinclon produetida por los p ■ •tt:.uas.

Co.uvecuenclas.
9.
l.a Cuando un rayo luminoso cae sobre un prisma, se quiebra y emerge aproxim5ndose siempre it In base del prisma ; u
bien , cuando se mira un objeto cualquiera por media de un prisma, se Ie
ve siempre desviado en una cierta cantidad bAcia cl vcrtice del prisma.
2.• Si la, arista es horizontal y el vi-rtice alto, los objetos vistos por refraccion son levantados por el prisma. 3•9 Si to arista es horizontal y el vErtice
bajo, los objetos estarCn bajos. h•o Finalmente, si la arista es vertical , los
objetos observados por medio del prisma permaneceran desviados it la izquierda, y desviados a la derecha si la arista es recta.
10.

Refraction en un medle ternninado por cupeerIicIcs eiu•-
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-3 8bb.. — Lentea. Llan,ase

lame ten upt cn In purcion ,It' nit cue•rpo refrin-

gente terminado por dos super(i irs I. , 1'i rii ,>; a,nihinaf!as con una Superfine.e.
plana.—Se les divide en dos elases , que e:nnprende vad in tres cun:bitna_
ciones diferentes.

4.a cI * e.—I.eII ett ca^n^'crcnntes cote bordee alit-.

la.los y RIMS t;ruesoa e.R inedio. 1.0 Lente bi-coi,vea;n
(fig. 4JJ), terminado por dos porciones de esfera que se
curtail, y cuyoscentros estan en una t.,isma liuea recta,
Ilarnada eje principal.

2.° Lente plarto-convi xo, term ivadu !Ocr un p1anoy uua
superficie csferica (fig. 50; .

3.°

.{ienisco convergerote, especie de erecietite furtna-

da por dos superficies esfcricas, cuyo interior tiene una
curva menor que el esterior (fig. 54).

2.a Clams.--Lentes diserentem, hordes auca14)%

y rags gruesosgeuc el centro. 1. 0 Lenle bi-concave,
formado de dos superticies cslcricas opuestas por so
couvexidad (Gr. 52;.
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•2. I.cnlc- piano-concaro

,

un

lai;o y •lna surcrlicic csft -

rica fig. 53).

3.° Menisco dirergen'c. dos esferas. cuyo interior
iicrne una eurva mayor que cl esterior fig. 01,.

11. La primera clase de tentes son
convergentes (fig. 02 a;.

uensostracion. Consideremos no hacecillo de rayos luminosas que
cacn sobre un lente bi-convexo paralelamente a su eje principal. El ravo ►
que caiga sobre el lente en la direccion de su mismo eje, penetrar5 y emcrger3 en Linea recta. Otro rayo, pur ejemplo S1, penetrara y emerger5 eontu
en un prisma. Lo misino sucedera con Los (lemas rayos , que todos despues
de su refraccion iran a c)ncentrarsc hi cia no mismo punto del eje principal. Serdn, pues, convergentes.

12. La sequnda (lase de lentes son c:ivergcntes (fig. 63;.

Demostraz•coi.
Considerando no lente bi-coneavo, y on hacecillo
luitiiuoso cayendo sobre ur.a de sos caras , podremos reemplazar la supei -
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-330ficie curva del lente por una intinidad de elementos pianos tangentes a
csta superficie, que constituiran verdaderos prismas, cuyas aristas estaran
vueltas h5cia el centro del lente , y por consiguiente los rayos despues de
la refraction se alejar5n del eje principal , y el hacecillo refractado sera
divergence.
Si sobre
AB
(fig.
62
a)
hacemos
caer
un
hacecillo
de
rayos
un lente bi-convexo
paralelos 6 su eje principal, los rayos refractados iron al salir del lente a
cortar este eje en el punto F, que se den'omina foco principal.
Focos reciprocos. Si suponemos que los rayos qu e
catisobrelnpd
punto L (fig. 61 m ) situado
sobre sueje , dichosrayos despues de su emergencia corta_
ran al eje en su. punio P, que
13.

Focos en low lentew eonve-xos.—Foco principal..

sera el foco reciproco de L.
LIAmase asi un punto interior 0 (fig. 62 a) que
14.
Centro bptico.
se halla en cualquier lente colocado sobre el eje principal, y que goza de
la propiedad que todo rayo luminoso incidente, que at refractarse pass
por 0l, emerge paralelamente is si mismo.
15.
De las imugenes en los lentes convexos.
Sea LM (fin. 61 in)
un objeto iluminado colocado delante de un lente bi-convexo , el punto L
formara su imagen en P ; el punto M Kara su foco en G sobre cl eje 6ptico
11G. Si este objeto esta muy lejano , su imagen sera mas pequena que el
situado pr6ximamente sobre el foco principal. Si el objet.o LM'sc aproxima
mas y mas at lente , su imagen, siempre real 6 inversa, se alejara agrand3ndosc.
Finalmente, supongarnos el ohjeto ab ( fig. 63 n) entre cl foco
principal y el lente: en este caso Ins
rayos refractados emerges en direcciones divergentes, y cada punto
del cuerpo ilutninado da origen a un
foco virtual colocado detr5s de si
sobre el eje 6ptico que le corresponde, y la im5gen producida detras del lente sera recta y muy ampli-

Cicada.
16. Focos c isn+tgenem en Ion lentos cuiIcaves. '1.° Los rayos incideutes, sieudo paralclos al eje principal, el hacecillo emergente está conipuesto de rayos divergentes , pero que prolongados detrbs del lente Sc
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c urochliaii en un Bunto l: (fig. 63 u), que es stt Ji:cc lrrincipal virtual.

,, "I' dos los demas focus serau siernprc virtuales. 3.1 Las imagerresseratt
tau ► hien cirtuales, rectas y menores que los objetos.
•

S. IV. Dispersion tie la luz.
1. Quc se entiendc pot.dispe.rsion.dc is luz?-2. Demostrar cl primer prii ► eipio de
la dcscowposicion de Is luz.-3. Demostrar el segundo principio.-4. Como se .esplica Ia forma y Is geucracion del espectro solar?-5. Demostrar cl tercer principio de
Is descomposicion de la luz.-6. Como se recompone la luz blanca?-7. Que particularidades presentan los objetos vistos_ al traves de los prismas?-8. A que se llama
acromatismo?-9. Cuhles son los rayos del espectro?—f0. 1:6mo se distribuye el calor en el espectro?-1f. Cuáles son las propiedades quimioas del espectro solar?-12.
Que consecueneia se deduce de lo espuesto?

1. La descomposicion que los .prismas y los lentes hacen sufrir :i Ia
luz blanca del sol , 6 a la luz difusa que tos cuerpos iluminadus radian
en todos. sentidos , se denomina

dispersion de lit luz.

2. Dessco»>posicion tle Is luz blanca. — primer
pri ■tcipio.—Espeetro solar. Lit lua Blanca del so/no es una
/uz simple y lromogeneq , sino una Litz compuesla de una infinidad
de rayos diversarnente coloreados , entre los cuales se distinguen siete colores principales.
Denuostraclon. Al postigo de la ctinrara oscura se adapts un lrorlaluz (1) , y se hace penetrar en lo interior
de la csmara por un orificio de 4 6 5 milimetros de diametro un pequeno hacecub o de rayos solares, que recibidos so-

bre una pantalla, pintan en ella una imagen blanca y redonda del sol. Pero si delante y ti corta distancia del orificio secoloca un prisms de cristal (fig. 66 n), el
hacecillo iucidente se refracta y proyeela
sobre la pantalla una i►nagen prolongada en sentido vertical y muy cobreads, a que se ha llamado
Espectro solar. El espectro termina siempre lateralmente en dos
rectas paralelas y en sus dos estremidades por dos semi-circunferencias.
Slete colores del espeetro. Cuando el espectro esta bien desarrollado, se distinguen facilmente siete matices principales, que se suceden en
el urden siguiente , yendo de arriba abajo : violado, indigo, azul, verde,
aunarillo, anaranjado, rojo.
I Espejo piano. movil en todos sentidos, de,tlnado a rellojar los rayos solares en.
n.^ IA111er direccion.
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Estos colones se confunden unos con otros por degra_
daciones insensibles; por manera que si la vista no distingcae en el especlro
solar mas que siete matices bien distintos , es sin embargo cvidentc que de_
be haber una infihidad.
observaclon.

3. Segundo principio.

Los rayos diversa,,,ente coloreado.

(id l espectro solar son di,'ersn,,,ente refrangibles y esta difere ► ncia de

refra- ,gibilidad es en si

►►►

isma la causa de la descompoxici:,ii de la
luzbanc.

»c.nostraelon. Este principio puede deducirse facilmente de Ia mis_
ma forma que presenta el espectro. Efectivamente, en el hacecillo. iuciden_
to los rayos rojos, violados..... que componen el hacecillo de luz blanca, son
paralelos y eaen sobre el prisma con la misma incidencia. Al salir del prix_
ma se separan y los rayos violados van a proyectarse en la parte superior
del espectro, y los rayos rojos a la parte mas Baja. Esta desigualdad ell los
annulos de emergencia prurba evidentemente que los rayos violados ticnen una refrangibilidad mayor que Jos rayos rojos.
Los rayos verdes, que ocupan la parte media del espectro, tienen furzo_
samente un grado de refrangibilidad intermedio. Si todos los rayos fuesen
igualmente refrangibles, serian paralelos despues de su etnergencia eumo art..
tes , el hacecillo permaneceria blanco; al salir drl prisma , y la luz no Sc
descornpondria. Espericncias directas prueban esta misma verdad.
1. l'onsecaencia.—v:.rpileacioa de Ira torn., y de in generikelo,,
Una vez admit.idos los dos principios precedences, es sumadel espectro.
mamente facil esplicar la forma y generation del espeetro. En efecto. supongamos que hayamos aislado un solo rayo de luz blanca. y que le recibimos sobre un prisma horizontal. Los rayos elementales de los colores graduaLnente cambiantes que le componen, y que son desigualmente refrangibles, iran despues de su emergencia A dibujar sobre una pautalla su imager
circular correspondiente, cuyo centro estara tango mas el 'evado cuanlo
mas refrangible sea el rave considerado. Pero variando la refrangibilidad
de una manera insensible , todos los circulos coloreados tomaran unos de
otros , se recubriran en parte, y resultar5 una fusion de colores sin line, de
demarcation distinta. La forma cilindrica del espectro es pues necesaria en
esta generation, forma que afecta el espectro en delinitiva.
5. Tereer prineipio. Los eolores ele'nenlales que eomponen

el espectro solar son colores simples

o inallerabges.

Sometiendo aisladamente los rayos de eada color a
todas las acciones posibles, la luz permanece siempre la mismn. Por ejemplo: un hacecillo de rayos rojos, aunque atraviese otros prismas, siemp. a se
presenta con matices rojos. La refraction tampoco les altera. En efecto, baiganse caer los rayos rojos sobrc un cuerpo cualquiera, verde , azul, amarillo. Este cuerpo, iluminado entonces por los rayos rojos, aparccera rojos,
perd iendo enteramente cl color primitivo.
Uemostracloh.
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Oftservaelon.—Vertladcrts eaama de /a, coloraetoU
de los objetos. Para concehir esta i ► Itima esperiencia es necesa-

rio suponer que Ia luz es la verdadera causa de la coloracion de los objetos, puesto que los cuerpos que no son lnminosos no tienen color
propio , y no h. ► cen mas que rcfi-j ► rnoS, deseomponiendole una parte de
la luz trlanca que Ics ilumina. Si los diferentes cuerpos nos parecen cada
uno de un color determinado, es itnicamente porque nos envian rnas
abundantemente los rayos , ya simp':cs, ya compuestos , cuya reunion
produce en el organo de la vista la sensacion de esta especie de color.
Por consiguiente , cuando se les espone a una luz simple , no teniendo
que rellejar mas que una cola especie de ravos , es forzoso que aparezza de so mismo color, que sera el propio de los rayos que los iluminen.
6.

lieeonaposielon de In luz blanca.

Puede recom-

1onerse la luz blanca vol •iendo al paralelismo lodos los rayos que farman el espectro solar, haciendoles concurrir en. un mismo punlo.

o

4•a parte. Volver el paralelismo

a

los rayos del espectro. Recibiendo el bacecillo luminoso refractado sobre otro prisma de
ueniostraclon.

igual sustancia y Angulo refringente que el primero, pero vuelto en sentido
inverso, obtendr5 mas el paralelismo de los rayos y el bacecillo luminoso
coloreado entre los dos prismas es de una blancura perfecta al salir del segundo.
2. 3 parte. Hacer concurrir en un mismo panto los rayos coloreados.
llaciendo caer sobre un grande espejo cdncaro un espectro solar, se reconocera por medio de una pantalla que todos los rayos concentrados en el foco
del espejo forman en cl una imSgen perfectamente blauca del sot.
7.
Objetos wixtoa por nmedlo de loo priwnuas.
Analizaudo las difereutes Lures artilieiales por medio de prismas se reproduce siempre un espectro Como el color, con Ia sofa diferencia que los matices del espectro aparecen generalmente teiiidos con el color de la llama que se mira.
Los colores naturales de los cuerpos estan sometidos at mismo analisis.
Son generalmente compuestos. Si el color es blanco, se reproducira el espectro con todos sus matices. Si el objeto es negro, no hay coloracion, puesto
que el negro no es mas que ]a absorcion de todos los colores. Finalrnente, mirando al traves do un prisma un objeto amarillo, azul, rojo..... si estos colores son simples como los del espectro, el prisma no los descompone ; pero
Si estos colores provienen de mezclas, el prisma separard los colores elementales que las constituyen. Por este medio se ha observado que todos los cuerpos de la naturaleza tienen un color compuesto.
LlSmase asi el procedimiento por el cual se dispo8.
,%cromatleo.o.
ne on prisma 6 un lente de manera que desviando los rayos luminosos no
les descomponga.
9. naayoK del espectro. Mirando con un microscopio un espectro so-
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lar biers puro, se distinguen una multitud de pequeuas rayas negras. Fraiin_
hofer, su descubridor, las dennmino rctyas del especrro. — La luz electrica
produce ragas brillantes en Lugar de rayon oscuros.
10.
M. Seebeck ha obserDistribueion del valor en el espectro.
vado : 1.0 que el calor en los rayos del espectro solar comienza a presentarse en los rayos violados; 2.° que el calor aumenta gradualmente hasta cierta banda colocada hacia los rayos rojos; 3.0 que a partir desde este punto, el,
calor disminuye progresivamente y se estingue totalmente a cierta distancia.
proplededes quimicas del espectro solar.
La influencia de
11.
los rayos del espectro solar en Las acciones quimicas reside principalment e
enlosrayvid pOamos
a ellos.
Consecuencla. Deducese de to que precede que en un mismo ha12.
cecillo de luz se hallan rayos luminosos, rayos calorificos y rayos quimicos.

S.

V. De In vision.

4. De qu6 partes se compone el organo de la vista en el hombre?- 2. Cuales son las partes accesorias?- 3. Cuales son las necesarias para la vision ?- 4. Cu:l es la marcha de
la luz en el ojo?- 5. Que esperiencia demuestra esta marcha?- 6. Que dos consecuencias se deducen de esta esperiencia. -7. A que se llama distancia de la vista distinta?8. A que se llama tniopia y presbiticia?- 9. A quc se Ilaman anteojos y lentes, y como se
sirven de ellos los miopes y los presbites?- 10. Esplicar por que hall3ndose las imagenes inversas en la retina no vemos nosotrosdel mismo modo los objetos. -11. Esplicar
la unidad de impresion en los dos ojos. -12. Que es angulo optico y cbmo se aprecian
las distancias.-13 Qu6 es angulo visual y c6mo se aprecian los tamaftos?

1. Estructuia dell ojo (1). El organo de Ia vista en el hombre se compone de dos partes: las unas accesorias, las otras necesarias a la vision.
2: Las primeras son la orbita, los mzisculos, la conjuntiva, los parpados y el aparato lacrimal.
3. Las segundas son la esclerotica, que forma to blanco del ojo; la
cornea trasparente, membrana diafana y en forma de segmento esferico,
el iris, tabique vertical colocado detras , y con un orifcio en su centro,
dicho pupita; el cristalino, pequeiio lente trasparente de forma circular,
y el nervio optico, -que viene del cerebro, y cuyas ramificaciones delicadas forman en la parte posterior del globo del ojo la retina, donde se
pintan las imagenes de Los objetos. Detras de esta hay una membrana
negra dicha coroidea.—El cristalino divide el globo del ojo en dos catinaras, la una anterior, que esta Rena de un humor acuoso, y la otra
posterior, por otro humor llamado vitreo.
(4) Vease la deseripeion mas lata en cste or„ano do los olementos de historia natural.
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', . March s de lots r& .yo luamiaioa<o end c jo (figura
61). Consideremos un punto

_—

I /-_
^_;^^^,
—^
'^;^'—^

^

luminoso colocado a cierta
distancia delante del ojo y

sobre su eje. El hacecilln
de luz que emite sobre cl
globo ocular podra dividirse
en tree partes : los rayos esteriores caen sobre lo Blan-

co del ojo, y son irregularmente refejados en todos
sentldos ; una parte de los rayos interiores que atraviesan la cornea
trasparente es detenida por el iris cuyo contorno ilumina; y linalmente,
cl hacecillo central, despues de esperimentar un principio de convergencia al refractarse sobre el humor acuoso, entra por la pupiia , cae sobre
el cristalino, por quien es refractado como por un lente-bi-convexo , y
viene despues de sufrir la (iltima refraction en el humor vitreo a concentrarse definitivamente sobre un mismo punto situado sobre la retina.—Otro punto luminuso colocado fuera del eje principal formara sobre el eje secundario que le corresponde un foco semejante y una imagen.—Lo mismo sucedera con todos los puntos de un objeto luminoso;
por manera que en el fondo del ojo se pintara una imigen inversa, que
presentara todos los.colores y contornos del objeto iluminado.—Cuando
el objeto esta 'colocado a una distancia conveniente, su imagen se forma
exactamente sobre la retina.
5.

Experiencia que deniuestra In rnarcha de In Inz en el ojo.

Adelgazando Ia esclerotica de la parte posterior de un ojo de buey 6 de conejo albino frescamente preparado, y colocando delante y i alguna distancia
de la cornea trasparente la llama de una bujia, se ve, mirando por detras.
dibujarse sobre la retina una pequena imagen inversa de la -luz.
6. Co ■ aecuenciax. La Es indudable que el ojo est5 acromatizado,
puesto que nos presenta las imigenes perfectamente claras; pero no es facil
hallar la causa de este acromatismo.-2.a Puesto que en la vista la claridad
de las imagenes es independiente de las distancias, es necesario que el todo
de nuestro organo est. . conformado de manera a trasformarse, segun to exige la necesidad, en un lente mas 6 menos convergente, cuyo foco se forma
siempre sobre la retina.
7. Distancia de In vista distinta. Llamase asi aquella por Ia cual
la vision se efectua con menos esfuerzo y mas claridad.—En las personasque
estan dotadas de una bueua vista , esta distancia es prOximamente de dint
pulgadas.
8.
1Miopia y presbiticia . Sin embargo, hay personas que tienen Ia
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vista ninny lrtrgn y se dicen presbites. gstos no teen una paigina sino
do,
u tres pies de distancia.—En esta enfermedad , quo se llama presbiticia, s(.
cree dopende este defecto del achatamiento de In c6rnea y del cristalino, po r _
quo los raVos emanados, cerca del ojo no converges to suficiente y forman so
foco ftrera de la retina. — flay otros que, par el contrario , tienen train vista
muy Cotta, y se dicen miopes, y a esta enfermedad miopia : solo distiu t.;uc n
a to rnas. Atrib6vese este defecto A tula losuhjetacir.6plgds
Braude couvexidad en to curnea y cl cristalino, por to cuai los rayos convergvu deunasiado, y forman su foco delante do 1a retina.
.anteojos y Ientes.
Instrumentos de que se sirveu los. presbites y
9.
los miopes para toner una vista distinta. Los primeros emplean vidrios con_
vexos, los segundos vidrios c6ncavos.
10.

F.splici eion de algunas purficuluritiadcs de la vision. -

Aunque sobre to retina las imagenes aparecen inversas, nosotros juzgamos los objetos rectos; y nada hay
de sorprendente en este hecho. En efecto, basta notar quo nuestro cuerpo
tiene so imaaen inversa en la retina, y comp los demos objetos sufren este
wismo efecto, es evidente quo nosotros debemos verlas en su verdadera posiciou relativa. Entonces is conciencia que tenemos de nuestra propia posicion
POT el sentido del tacto determina to sensacion quo nos hace ver los objetos rectos.
'Li. Unid:ad de iinp•esion en lox doi oJos. Aunque at ver un objeto se forma su imagen a un mismo tiempo en ambas retinas, nosotros no
vemos mas quo un solo objeto, to quo pende del hAbito adquirido por el
sentido del tacto.
L15mase an12. Angelo 6ptico.—Apreciacion de laa dlstianelas.
!to dpt.ico el formado por los ejes 6pticos de los (los ojos , cuando se
dirigen hacia on mismo panto. A Ia manero que el punto considerado se
aleja 6 se acerca, 6 que nosotros nos alejamos 6 acercamos a el , el angulo
6ptico disininuye 6 aumenta. El sentirnient.o quo tenemos de los movimientos
impresos a nuestros ojos para frjar sus ejes 6pticos sobre un punto mas 6
tuenos lejano, es uno de -los elenventos esenciales quo nos sirven para Jogar las distancias de los objctos. Cuando los objetos estan lejanos , los angulos 6pticos correspondientes se bacon coda vez mas pequeiios y escapan a
to comparacion. Nosotros apreciamos entonces to distancia de los objetos por
]a intensidad mas 6 menos grande de to luz quo nos envian, -cuya base no
es exacta por las variaciones que sufre el brillo de to luz en los cambios atmosfericos.
43. Angulo visual.—Apreciacion de lot tiamanos. Liamase dngulo visual el formado por las lincas rectas que saliendo de los estremos
opuestos de un objeto vienen Ar cruzarse en cl centro de ]a pupila. Los dos
rayos correspondientes refractados por el cristalino forman at entrar en
el burnor vitreo ran -segundo angulo opuesto al primero,-euya base es cl tolnuigenes linversas sobre In retina.
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mano de la imagen proyectada por la retina. El &ngulo visual mide el tamaf,o aparente de los cuerpos. Cuaudo es muy pequeno, crece y decrece sensiblemente, to mismo que el diametro aparente en razon inversa de las dislancias del objeto at ojo.

S. VI.

Instrumentos de optica.

Esplicar la c5mara Clara. -2. Esplicar la Camara oscura. -3. Dar una idea de los
dibujos fotograficos del daguerreotipo. — 4. Esplicar la linterna magica. —5. Qu6
e s fantasmagoria?- 6. Esplicar el microscopio solar. -7. Qu6 aplicaciones se hacen
de este instrumento?- 8. Esplicar el microscopio simple. -9. Esplicar el compuesto.10. Esplicar el microscopio compuesto de Amici. —it. Qu6 son anteojos?- 12. Espliear cl anteojo astronumico. -43. Esplicar el anteojo de Galileo.— 14. Esplicar el anteojo tenrestre. -45. Esplicar el telescopio do Herschell —16. Esplicar el telescopio do
Newton.— 17. Esplicar el de Gregory. — 18. En qua se diferencia de este el do
Casaigrain ?
4.

Cunanra elar a.

Este instrumento ha sido imaginado por Wollaston
para obtener un dibujo fiel de un paisaje. Su
parte esencial es un prisma cuadrilateral
(fig. 62). Una de las caras que forma el angulo
recto A es vertical, y estavuelta hacia los ohjetos. Los rayos luminosos que euvia penetrau por esta cara AD en el prisma, sufren
una primera reflexion total sobre la cara inclinada DB, otra segunda sobre ]a cara BC, y
vienen finalmente a salir casi verticalmente
por la cara horizontal muy cerca del vertice
C del angulo agudo. Si un observador tiene
el ojo colocado encima de este angulo, en una
posicion tai que su pupila este prOximamente
dividida en dos parses iguales, rccibira una
parte del hacecillo emergente, que formara
una im6gen do los objetos, y at mismo tiempo la punta del lapicero en la
cual podria dibujar los contornos de la im5gen sobre un carton blanco colocado a la distancia de la vision distinta. Delante del prisma se coloca un
lente bi-convexo a fin de que los rayos tomen el grado de divergencia necesario para que el dibujante vea exactamente ]a im5gen y ]a punta del
lapiz sobre un mismo punto.
M. Amici sustituyO at prisma cuadrilateral una lamina de vidrio inclinaday de caras paralelas (fig. 62), y de un prisma triangular cuya hipotenusa esta vuelta bacia abajo. y ]a otra cara es perpendicular u la lamina.
Los rayos luminosos emitidos por los objetos caen sobre Ia cara que esta
vuelta h5cia ellos, penetran en el prisma refract3ndose, sufren on ]a hipotenusa una reflexion total, salen del prisma, sufren una segunda reflexion
TOMO ii.
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sobre Ia lamina, y Ilegan casi verticalmente at ojo, que we proyectarse la
imagen de los objetos sobre el carton di:-.puesto para dibujarlos.
2.
Camara oocura. Rs un aparato (lestinallo A producir sobre un
cuadrouna imig en
reducialos

objetos esteriores.
Se reciben los rayos luminosos sobre un espejo piano, desde donde
son reflejidos sobre un lente con-.
ver=;ente colocado'
eii la pared supeim r y horizontal
h una raja tl
madera ifig. 63). Los rayos que penetran por ea«: 1ente Sc refraclan y
concentran sobre el cuadro destinado a recibir las imigenei. Formas, Coiltombs, tintas y medial tintas, colorer, prespectiva aerea, todo so reproduce con admirable verdad.
Sc ha sustituido con ventaja Ai la combination del espejo y del lente
convergente un prisma menisco que hate vet-es de ambos, comb se we en la
fig. 63.
M. Daguerre en 1839
3. -bibujos fotogra Oco:r.
Utauerreotipo.
ha-ho el medio de fijar sobre el cuadro lo-. dibujos producidos en FI por la eamara oscura.—El aj arato de M. Daguerre, llamado ddaguerreotipo, no reproduce los Colorer; pero si deja impresos sobre cl cuadro hasta los mas minuciosos detsltes del objeto.—Este descubrimiento consiste principalmente
en In preparacion de la lamina metalica que ha de recibir la impresion de
Ins rayos luminosos (1).
i. •.hnterna nragtca. Los efei tos tie In linte•',a magica son Bien conocidos,y se obtienen por
+nedio do Una combi-tacion muy sencilla
le lentes convergenfes.—la tuz de unit
tfimpara P es reflejo
la por un ecpejo cun!•avo Al (fig. 6i), SO—
ill' (III lente eutrvetfv
1. , ilue concentra Ios raY - os en nn objeto «b, (Inc consiste generalmente
—

(1)

hiremos algo de esta preparacion en los elementos de quimiea.
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en

un dibujo trazado sobre una lamina de cristal. Este objeto es15 colocado
otro lente convergenle L' :i una distancia mayor quo su distancia focal
principal. Este ultimo lente forma sobre una pantalla convenientemente dispuesta una im5gen real inversa y aumentada del objeto iluminado. No debe
dejarse penetrar en la camara donde se hace la esperiencia otra luz que la
quc ha de contribuir at fenGmeno.
g. Fantas.nagoria. La fantasmagoria no consiste mas que en una
linterna magica en la cual los objetos y el cuadro reciben movimientos simult$neos, combinados de manera que la pantalla este slempre colocada exactamente en el foco donde ha de formarse la imi gen. El objeto, lejano en un
principio del lente, aproximIndose por grados, su imagen aparece primero en un punto muy distance, luego se agranda , y parece precipitarse sobre
los espectadores.
Microseopio solar.
La teoria de este instrumento es Ia misma que
6.
la de la linterna magica. Los rayos del 'sot refejados por un espejo piano,
colocado delante de la eamara oscura, caen sobre un lente convexo A, que les
iniprime un cierto grado de convergencia, son recibidos sobre otro lente B,
que les concentra en su foco, en cuyo punto Sc coloca el pequeno objeto cuya
imAgen quiere verse y que tiene delante de si otro lente convergente C, que
Sc llama cl objelivo, y que pinta sobre un cuadro lejano una imggen muy
amplifcada del objeto (fig. 65).
ejl

4Lplienciones. l'or medio de este aparato pueden obser%arse las alas
7.
de los insectos, los animates infusorios, Ia cristalizacion de las sales, los
globulos de la sangre y una infinidad de cuerpecillos cuyos detalles son del
mayor interes.
3. auicroseoplo simple. Cuando se quieren observar objetos muy
pequenos, como los estambres de las flores, los drganos de un insecto, etc.
se hace uno generalmente de un lente converaenle de un foco muy corto,
it que se llama microscopio simple.
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`9. oliero^aeoPio COnUpiIE14tO. Este instrumento, cuyo objeto es haeer
visibles los mas mina_
ciosos decal les de los ob_
jetos , consiste esencial-

mento en dos lentesco n
-vergnts.ElunoA(6_
gura 66), colocado de-

lante del objeto A una
distancia poco mayor
que su distancia focal,

se llama objeti'vo, y forua
una
imagen
real,
inversa
y
abultada
del
objeto.
La
seguuda B, llamada
►
ort<lar, es un microscopio simple por el coal Sc ve la imagen ampli6cada PQ, que debe estar colocada 5 una distancia tal que la imaaen detiuitiva
P'Q' sea virtual, y alejada del ojo del observador una cantidad igual 4 la
distancia de la vision distinta.
' tero.eopio compuesto de .^miel.

Este aparato estfi representado
en ]a (fig. 67). El ob..
jeto que se quiereobservar se coloca sobre
MM' debajo del objetivo A. Los rayos
que emite se elevan

verticalmente , son
refractados por el objetivo, recibidos por
un prisma triangular , penetran por su
cara horizontal , sutn por ]a cara vertical
para it 5 formar delante del ocular B la imagen amplificada del cuerpo sometido i la esperiencia.
11. tnteojoa. Los anteojos estan destinados a ver los objetos lejanos.
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12. Anteojo ,a•itron.i.nteo. Este anteojo se compose de dos lentes
sonvergentes , el obietivo y el ocular (fig. Pis). El objetivo es un lente con-

veto A, de loco tnuy largo, y que forma en su foco principal una im5gen
inversa de los astros. El ocular es un lente convergente B, por medio del
coal so ve la imagen como en los microscopios.
Anteojo de Galileo. En este anteojo el objetivo A es sieonpre
13.
tm vidrio convergente , y el ocular 1,
ono divergence. —5i
el ocular r ► u upusicra

un obst5culu, los ra^^

^^

os luminosos emi-

Lidos por un ubjetu
lejano formariau la

im5gen inversa del
ubjetu en PQ , foci)
del objetivu. Peru e ► ocular se iuterpoue, impide que los rayos concurrau
en PQ, y les imprime uoa divergeucia tai que resulta una images virtual
recta en P' Q' (fig. 69).
14.
Anteeje terrestre. Esteaparato se cumpone esencialmentede cu.+tro vidrios convergentes. El objet.ivoA (fig.70) forma enI 'Quna imAgee inversa

^^^^, caen sobre otro vidrio eoriieraemc G, euy„ focu coincide ses5ib1cmeu(c
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con el lugar de In imagen•—Emergen entonces, forniando hacecillos prI si_'
mamente paralelos at eje uptico correspondiente at punto de la imagen d e

que emanan. De aqui el cruzamiento de los rayos delante del Ienle B.4-S„ 1r
entocsribdplentC.cuyofprialestcdou
el punto de cruzamiento H, y que forma del otro lado una imaaen P'Q,
recta, que se ve amplificada por el ocular D.—Los dos vidrios intermedios,
unicamente destinados a hacer in imagen recta, estan fijos en su mismo tubo
y a una distancia invariable.—El objetivo est5 colocado at estremo4e nn
tubo m6vil de modo que se puede aproximar 6 alejar de B, segun la distan_
cia del objeto, a fin de que forme siempre su imagen en el foco F.—Final_
mente, el ocular D es tambien m6vil, porque la divergencia que imprim e ;i
los rayos luminosos de la segunda im:rgen P'Q' debe estar en arnioni a
conlavistdebr.
15. Teteeeopto de xe. •eichelL Este aparato consiste en un gran espejo c6ncavo, cuyo eje se dirige It objetos muy lejanos, que forman su im5gen inversa en el foco principal , y que se observa por medio de un lento de
foco corto.

61. Teleacopto de Newton. En este

aparato cl espejo cbncavo est5
colocado en el foudo de un

tubo, cuyo eje esta vuelto
h5cia el objeto que se observa. Los rayos que, emanados de este objeto irian,

despues de la reflexion, a
formar su irnagen en ab,

son recibidos antes de su
punto de concurso sobre no
pequeno espejo piano inclinado 45.° al eje del reflector, que arroja lateralmente en a'b' In imagen en ab delante de un lente destinado a amplificarla (fig. 71).
.Ii' f r^•eror^, El

17.

espejo c6ncavo de este aparato tiene

ell su centro un orilicio
circular It que se adopta

un tubo que Ileva el ocular. — Los rayos que por

yj

una primer reflexion sobre
6

el espejo MN forman en

su foco la imagen ab, son
recibidos sobre otro espejito c6ncavo, colocado de

mantra pie la imigen inversa ub ae eutre su foco principal f y su centro o.—Entonces sus rayos
vienen despues de una segunda reflexion a formar delante de este espejito

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

F
—

s*c percibo por inedio del ocular
(fig. 72).
1S. 'l elescopio de l'sa.ulgrain. Al espejito c6ncavo del telescopic
que acaba,nos de inencionar sustituye Casaigrain otro convexo que recibe
los rayos luminosos antes de an punto de concurso entre cl gran retlect0l ,
otra nueva imagen recta y autnentada, que

ab.

ysuimager

SECCYON V.-METEOROLOGIA.

S.
4.

1. Preli,ninares.

.

Que es metcorologia?- 2. CuStes son las causas tic los (en6menos meteorol6gico.?

I. Ll$mase meteorologia 5 utto de los ramps de la fisica, que se ocupa del estudio de los fenGtnenos quo se producen ya a cada instante, ya e
iotervalos mas 6 inenos lejanos en el globo terrestre y en la atmbsfera que
Ie circuye.
`Z. Los feuontenos tneteorol6gicos son relativos ya it las propiedades del
aire attnosf' rico , ya at calor,, mag..etismo y electricidad.

S.

11. Va ria i fines bi, rotnetrii as.—Vientos.

1_ De cuaotas especies son las variaciones baronietricas?- 2. Quo sou variaciones
accidentales y en qui: partes del gloho se esperimentan? Millarlas alturas medias del
dia, mes y ano. -3. Que son variaciones regulares 6 lunarias y on quc parses del
globo se esperimentan? - 4. Que inIaereia . ejerec el cstado del aire atmos(erieo sobre
el bar6metro?- 8. En que consiste el viegto? —G. Cu51es son las causal principales do
los vientos?- 7. D6nde reinan los vientos irregulares? - 8. D6ude reinan los vientos
regulares?—Qu6 son vientos monzones y alicios2 -9. A qu6 se llama brisas de mar v
tierra y cufil es Ia causa que las produce? — to. De cusntas maneras se propaga et
vieoto?—$1. Cu'l es is velocidad de los vientos principales y como so ha medido?
1. En un mismo punto y A In misma latitud, Ia altura baromotrica puesta f la temperatura normal de 0.* cambia continuamente ya con el estado
de In atrOsfera , ya con In hora del •dia. Estas variaciones son de dos especies : las unas accidentales y las otras regulares.
"
2.
varlaelonee aecidcntateK.
Llamanse asi Ins gde'esperimenta cl
bardmetro en nuestros climes..... Lo que conviene observer es la att'era
media para cada dia, para cada mes, para cada ano y para tin largo periodo
de aoos. En el observatorio de Paris, por ejemplo, se hacen cada dia cuatro
observaciones barometricas : Ia una a las nueve de la manana , Ia segunda
al medio dia; las dos tiltimas A las tres y A las nueve de Ia tarde. La altura
observada al medio dia es; segun las observaciones de M. Ramon, la altura
media del dia. La allure media del mes se obtiene sumando las altura
medias de los treinta dias de que se compone , y tomando la 30 parte de
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de la sums. Dividiendo por 12 to suma de las alturas inedias dcl m's, tendremos la altura media del an'o. La altura media del bar6metro varia con Li
position de los lugares , su Tatitud y elevacion sobre el nivel del mar. Ademas en un mismo psis el bar6metro se halla en una oscilacion continua eucima y debajo de la altura media del ano. En estas variaciones accidentale s
sedprimavcotepmuhsilro,ypentascensiones considerables. Estas variaciones barometricas disminuyen progresivamente de los polos al ecuador.
3. ' ariaelones regaalarer it horarias. Llamanse asi las que esperimenta el bar6metro en toda la zona ecuatorial, donde cesan completament ]as irregu^'arres. Las variaciones horarias han sido observadas con mu-

cha exactitud por M. de Humboldt. Segun este observador, el bar6metro liega a su mayor altura a las 9 dela manana ; pasada esta hora baja regularmente, llega It las dote a su altura media , y a su elevacion minima a las it
de la tarde. Desde entonces sube hasta las 1 t de las noche, en que llega It su
segunda altura maxima, baja hasta las 4 de Ia manana, su segunda altura
minima, y vuelve a comenzar su periodo ascendente.
4.

Intlaeneia del sire atuao4forleo sobre el barometro. En el

ecuador ninguna circunstancia atmosferica altera la perfecta uniformidad
de las variaciones diurnas del bar6metro ; pero en nuestros climas parece fuera de toda duda que a la aproximacion de un huracan el bar6metro baja mucho y que esperimenta durante 61 grandes oscilaciones. La direccion del viento parece influye tambien sobre el bar6metro, subicndo con
los vientos del sur y del sur-oeste , y bajando con los del norte y nordeste.
Aunque siendo la densidad del vapor de agua 5/, del aire , debe bajar el bar6metro cuando este vapor aumenta en la atm6sfera, no siempre. sucede
asi , y la influencia de la lluvia en el bar6metro es muy irregular.
5.
De los vlentos . El viento consiste en el cambio de lugar mas 6 menos rapido de una parte de la atm6sfera.
6.

Causal principales de los vlentoe. Las dos causas principales

de los vientos son el calor y la lluvia. En efecto, si una parte de la superficie del globo se calienta demasiado, resultara una gran dilatation en las
capas de aire que descansan sobre ella. Estas capas disminuyendo de densidad se elevarau hacia las regiones superiores, y seran reemplazadas por
cl aire frio que afluira de las partes laterales. Si una gran cantidad de vapor esparcido en la atm6sfera se resuelve de repente en liuvia, se formara
un gran vacio en las regiones del aire en que se efectue esta condeusacion,
y el aire de las partes laterales se precipitara en 6l para llenarle.
7. 'lentos irregulares. En nuestros climas los vientos soplan de
una manera muy irregular. .Su direccion y velocidad sufren tambien la influencia de las localidades. En las zones glaciales son aun mas inconstantes,
cambian de direccion en pocos minutos, y a veces parece soplan simultaneamente de todos los puntos del horizonte.
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-3415Llamanse asi los que re nau en in zona tur8.
rida porque soplan por largo tiempo en una misma direccion, y vuelven peri6dicamente en 6pocas lijas.
lenton monzonee.
Estos vientos soplan constantemente durartte
seis meses, de abril a octubre y de octubre a abril, en dos direcciones opuestas, del nordcste al sudoeste, 6 del noroeste al sudeste.
lentos allelos.
Estos vientos reinan tambien constantemente en las
regiones ecuatoriales, y soplan entre los tr6picos en la direccion de este
a oeste.
9.
Urisas de mar y tierra.
Llamase asi el vientecillo que sopla
en ]as costas por manana y tarde en direccion de la costa al mar 6 del mar
a la costa. He aqui c6mo se csplica generalmente este melcoro. Por la
maoana el aire quebana las costas, siendo mas frio que el que descansa sobre la superficie del mar a causa de la radiacion de la noche, producira una
brisa que vendra de la tierra a la mar, emanada por una corriente de aire
frio que tiende a bajar en virtud de su esceso de densidad, y a poncrse en
equilibrio con el aire caliente y menos denso que descansa en in mar. Por
la tarde sucede a la inversa : el aire de las costas, siendo mas caliente que
el que descansa sobre la superficie del mar, producira una brisa de mar a
tierra, emanada por la corriente de aire frio que afluye para ilenar el vacio
formado por la ascension del aire caliente de la playa.
10.
Manera de propagarse los %lentos.
Parece que to verifican de
dos maneras : dicese que el viento se propaga por impulsion cuando sopla
en una direccion , y se adelanta en el mismo sentido y por aspiracion
cuando sopla en tin sentido y se adelanta en una direccion contraria.
Velocidad de los vientos.
11.
Es muy variable. Se mide por el
camino que recorren, en Ia unidad de tiempo, los cuerpecillos ligeros que
arrastra consigo. La esperiencia di6 los resultados siguientes
0.m 5 por Segundo viento apenas sensible.
2.rn
-viento moderado.
10.-viento fuerte.
2i m
-graze tempestad.
-ij.m
viento que arranca los arboles y derriba
los edificios.
vientos regalares.
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S.

M.

Calor tervestrc.

De quo manera debe hacerse el estudio del valor terrestre?- 2. Quo can ]bios sufre
la Gvmperatura del suelo, y a que eausas sou debidos ?- 3. Esplicar las diversas temperaturas duranto el dia. —L L'splicar la causa de la variation de temperatura en
las estaciones.—a. A quo se llama temperatura media del dia y c6mo se halts?- 6, C6_
mu se halla la temperatura media del mes?- 7. Cimo se halla la temperatura media
del aiw? -8. Cumo se halla Ia temperatura media de un lugar?- 9. Cual es la causa
de Ia temperatura media de un lugar?-10. Qu6 son lineas isothermas?- 11. A q u e
se llama zona isotherms 1-12. C6mo pueden dividirse los climas?- 13. Como coinpletaremos Is liisonomia de un clima?- 1A. Quo fen6menos presents la temperatura
debajo de la superficieterrestre?-13. Qu6 ley guarda el calor A medida quo in to
46. Cualcs son las causas del selva5tmofr,yquehcsomprban?trio en las capas clevadas de la atm6sfera ?— 47. Que son term6metros dem'xima y
y minima?- 18. Term6metro de Rutherford : 1.° do maxima, 2.° de minima.
I.

1. El es udio del calor terrestre debe hacerse por la observation : 1.0 de
la temperature de la superficie del suelo; 2.e por la temperature a diversas
profundidades debajo de esta superficie; 3•0 por la temperature de diversas
allures sobre ella.
Este temperature
Temperature on Ia superiele del suelo.
2.
vai is con Lis latitudes ,con la position de los lugares , y en un mismo lugar con la hora del die y con la estacion del ano. Estos cambios tienen por
principal cause las cantidades diversas do calor quo los rayos solares derraman sobre el globo terrestre, v que dependent i.° de su inclination; 2.° de
la duracion de is presencia del sol sobre ci horizonte.
Dtversas temperatura^s durante e1 dia. For la manana asi que
3.
sale el sot cl term6metro comienza a subir , y la temperature attmenta
progresivamente a medida que el sot se eleva sobre el horizonte : esta temperatura Ilega 5 su maximum entre 2 y 3 de la tarde, decrece luego a medida que el sot baja, y cuando he pasado por debajo del horizonte cl enfriamiento se lace cada vez mas intenso por efecto de la radiation nocturne.
El momento mas Frio 6 el minimum de temperature es el de pocos minutos
antes de salir el sot.
Tenmperatura en Ins diver saes estacionce.
4.
La oblicuidad de los
rayon solares y la duracion de la insolacion, es cause de la temperature en
las diversas estaciones. En efecto, enverano tenemos 16 horns de die y solo
8 de noche, y los rayos solares,aunque mas lejanos que en invierno, ceen elk
direcciou menos oblicua : debemos por consiguiente esperimentar mas valor. Por esta razon se sufren en nuestros climas dies tan ralurosos como en
el ecuador, donde la temperatura es uniforme por la igualdad de los dies y
noches.
Basta haver tres observaciones: at
5.
'ren ■ peratura .media del dMu.
►► aver cl sot, 6 las 2 de in tarde y at poncrse el sot , y dividir su suma
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r n5xima dei dia.
Teniperuturn media del mew.
6.
Conocida la del dia, se obtiene la
del mes haciendo la suma de todos los dias del mes y dividi6ndola por su
nilmero.
Teu.perat.ara media del aao.
7.
Dividiendo por doce Ia suma de
Ia temporal ura modia do los doce meses se obtiene la del ano.
Finalmente, Ia temperatura
8.
Temperaticra naedlade un lugar.
media de un lugar se obtiene reuniendo las medial de un gran numero do
anos y dividieudo su suma por su nlimero.
9.
La temperaCauses de in temperature media de un lagar.
tura media de un lugar dcpende de su latitud y de la elevacion sobre el
nivel del mar. Decrece progresivamente yendo en un mismo meridiano del
ecuador a los polos, y b medida que uno se eleva sobre la superlicic del mar.
La distancia a la mar, Ia proximidad de las montanas, la naturaleza del
suelo, su inclinacion, los vientos que reinan, son causas que intluyen en
Ia determinacion de la temperatura media de un lugar.
Llamanse asi las formadas por varios luga10.
Linens Inothermas.
res que gozan de una misma temperatura media.
Llámase asi el espacio comprendido entre dos
11.
Zona IHothernaa.
lineas isothcrmicas.
42.
Climas.
Pueden dividirse en tres clases : 1.° climas constantes.
aquellos que presentan poca diferencia (3 6 6.°) entre la temperatura media
del mes mas calido y la del mes mas frio; 2.° climas variables , aquellos en
que esta diferencia es mayor (15 ;i 16. °) ; 3.o climas escesivos , aquellos en
que esta diferencia es mucho mayor de 30 5 320.
43.
I'ara completar la fisonomia del clima de un pais, deben anadirse
a los caracteres sacados de su temperatura la reunion de los fenumenos
meteorol6gicos quo puedan ejercer una intluencia bienbechora 6 dauosa
sobre el hombre, los animates y la vegetacion.
Ii. Temperature debajo de In superlicle terreetre.
Observaciones termometricas repetidas han puesto en evidencia los principios siguientes
1.° A cierta profondidad debajo de la saperficie esterior do la sierra
eziste una capa de temperatura invariable, cuyo grado de calor es siempre
el mismo, independientemente de las vicisitudes que sufre la temperatura
del suelo.
2.° Debajo de esta capa invariable , la temperatura de las capas iuferiores es asimismo invariable para eada una de ellas, y que la temperatura
aumenta con las profundidades (4).

(1) En los clementos de geologia nos ocuparemos con alnuna alas estension do eslc
asunto v sus consecuencias.
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1d. Teniperatura sobre la nuperfiele del auelo. Esta tempera-

tura decrece progresivamente a medida que uuo se elcia enn la atmosfera.
Dos hechos comprueban esta verdad: 1.° La existencia de las nievos perpetuas sobre las cumbres de las alias montanas ; 2.° las observaciones de
temperatura hechas en las aseensiones aerostaticas.
16.

Caue ► as del trio en ins capas ele^adas de Is atmos(era.

1.0 El aire es eminentemente permeable a los rayos calorificos, y tanto mas
euanto menor es su densidad, y to es mas at calor luminoso que at calor
oscuro. Resulta de aqui que el aire absorve menos valor en las parses ele vadas de la atmosfera que en las inferiores.
2.° El aire bace latente el calor que se eleva de las capas superficiales a
medida que las dilata.
3•° El aire en las alias regiones atmosfcricas esta sujeto A una radiacion
continua hacia los espacios celestes, que debe producir un gran enfria_
miento.
Llamanse asi ciertos insTerms metroa de maxima y minima.
17.
trumentos que abandonados a si mismos conservan Ia scnal de Ia mas alta y
baja temperatura a que han Ilegado durante el dia.
18.

Termometro de Rutherford. 1.° Termonietro de rniixima. Consiste en un term6metro co-

mun de mercurio, cuyo tubo es enoorvado y horizontal. En to interior del tubo
esta colocado un pequeno cilindrode hierro quesirve de indite. Cuando la Icnt_
peratura crece, el mercurio impele el ciI indro delante de si ; cuando baja queda

en su lugar (fig. 73).
2.°

Ter.nonietro de u.:.ainaa. Es cl mismo termometro Ileno de

alcohol , en cuyo interior hay un pequeno indice de esmalte. Si la temperatura crece, este cilindro permanece en su lugar ; pero si baja , el alcohol at contraerse arrastra consigo el indice.

J. IV. Meteoros acuosos.
1. Que es el rocio?-2. Cuales son las causas de su produccion?-3. A que se llama sereno?-1. Que es la escarcha?-5. A quc se llama helada comuu?-6. A que deben su origen las nieblas y las nubes? ,Quees vapor vesicular?-7. Como se forman las

nieblas y las nubes?-8. Como se esplica la suspension de las nubes en Ia atmosfera?-9. Quees la lluvia?-10. Queson udometros?-11. De que resuita Ia niebla?—l2. Esplicar la piedra.-13. Esplicar cl verglas o agua nieve.
1.

Rocio. Este meteoro consiste en una intinidad de gotitas liquidas

de que se cubren las superticies de los cuerpos en las noshes de calma y
serenas.
2. Cauna dci rocio. El doctor Wells ha probado que la formacion dcl
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rocio tiene por causa el enfriamiento quo sufren los cuerpos terrestres por
efeeto de su radiation nocturna. De la temperatura de estos cuerpos, siendo
nienor que la del aire que les baua, resulta, en circunstancias convenientes, una condensation partial del vapor de agua esparcido en (l.
Llamase asi el rocio que se forma at ponerse el sol alguSereno.
3.
nos momentos antes del crepusculo.
Eescareba.
4.
Llamaso asi el rocio congelado. No reconoce, pues, otra
causa que el rocio, y solo necesita que la temperatura de los cuerpos baje
a cero. Las gotitas de rocio se congelaran entonces v formarin agujitas cristalinas de hielo que se adheriran b las ramas de los arboles y 5 las hojas de
las plantas.
Observaeton.
En nuestros climas la escarcha se forma generalmente en la primavera yen el otono, y puede ser muy funesta 5 las plantas.
Para preservarlas deben cubrirse con cualquier cuerpo que se oponga 4 la
radiacion.
LlSmase asi la congelacion pura y simple del
laelada conlun.
5.
agua esparcida en la superficie del suelo. Reconoce Is misma causa que los
metcoros precedentes: la baja de temperatura por la radiacion.
Las nubes y las nieblas
Nleblao y nubes. —Vapor vehicular.
6.
deben su origen at vapor vesicular. Consiste este en unos globullillos blanquizcos , que son unas bolitas de aire cubiertas con una pelicula de agua
muy tenue y huccas interiormente.
7.
Las nieblas se forFormaclon de lad nieblas y de ma pubes.
maran siempre que una masa de aire cargada de humedad , se enfrie to bastante para que el vapor de agua que contiene se condense. Asi , pues, las
nieblas se formaran en la superficie de los rios si el aire esta en calma y la
temperatura es mas baja que el agua. Pueden tambien formarse las nieblas
sobre la superficie de los rios 6 de los lagos cuando el agua esta fria, y una
corriente de sire caliente saturado de humedad pass por su superficie. En las
monlanas cerca de los manantiales y las cascadas, donde el sire es generalmente muy humedo, puede asistirse c,* n frecuencia a la formation de las
nieblas y las nubes. Si el aire que bafia las faldas humedas de las montanas
se calienta por los rayos solares, se cargarfi de una gran eantidad de vapor
de aqua. Cuando el sol se oscurezca 6 sus rayos se intercepten moment6neamente, el aire caliente se enfriar5, y el vapor de agua de que est5 impregnado se convertira en una niebla 6 en una nube. Finalmente , estas
pueden tambien formarse directamente en el seno de is atmOsfera por dos
causas muy generates: 1.a por la condensation subita que esperimentan at
elevarse en las alias regiones del aire las corrientes de vapor • que toman
origen en la superficie del suelo humedo, por el calor de los rayos solares;
2.a por el encuentro y mezcla de dos corrientes de sire saturadas de humedad 6 temperaturas diferentes.
S. Suspension de lam nubes en In atm(sfera.
A pesar de la for-
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la del aire, y su suspension en la atm6sfera en masas considerables, parece.
dificil de coneebir : sin embargo, he aqui razones que Ia esplican : 4•a El
sire absorve con mayor facilidad el calor radiante oscuro que el calor luvnirnoso. Las nubes interceptan la luz en gran parte, trasforinando en valor
oscuro el calurico de los rayos solares. Asi el aire contenido en las vesicu_
las y al rededor de ellas , calentandose mas quc el aire que rodea la nube,
esta se Kara especificamente mas ligera y se contendra en la atm6sfera como
un mongoitiero. 2.a Los vientos, las corrientes de aire caliente que Sc elevan contineamcuteen la superficie del suelo, y finalmente la resistencia qu e
as los globulillos vesiculares por la dificultad que esperimen- eiarcopn
tan en tiltrar por sus mismos interst.icios, son tambien causas que esplican
Ia suspension de las nubes en la atm6sfera. La exactitud de estas esplicaciones se halla comprobada con un hecho general: las nubes estan tanto mas
prOximas A la superficie terrestre cuanto mas baja es la temperatura.
9. r.luvtn. Este meteoro resulta de la licuefaccion del vapor de aqua
contenido en las nubes y de la caida de gotas de vapor condensadas. Esta
condensacion es efecto de un enfriamiento.
Lndbinetrov 6 plu.- tou>,etros. Llamansc asi ciertosaparatos des10.
tinados a medir la cantidad de lluvia que
cae anualmente en un inismo punto de la
tierra. La fig. 62 represents el und6metro
comun. Consiste en un ciliudro de cobre
de 6 a 8 pulgadas de diametro. Comp6nese
de un recipiente CC' y de un dep6sito SS'.
11 recipiente tiene tin fondo unico con un
orificio 0, que se ajusta sobre el dep6sito
SS'.—En el fondo de este se abre un tubo
dnblado TT, que se alza A lo largo de la pared esterior: aqui recibe un tubo de vidrio
VV', que se divide en partes iguales. y que
sirVe para indicar la altura del liquido interior. Sc mide exactamente la superficie
del recipicute C'C • se afora cl depusito
SS' pars saber la cantidad de liquido que correspoude a las diversas divisiones del tubo VV', y es facil deducir la cantidad de lluvia, esto es, el grueso
de la capa que haya formado en un vaso de fondo horizontal.
Ii. 1Wieve. La nieve resulta , como la lluvia, del en friamicuto de las
nubes ; pero su formacion exige que is temperatura do esta masa de vapores
sea bajo cero. El sapor, condensandose entonces, se congela y cristaliza.Si la cristalizacion se efectua en un aire sereno, la nieve Sc presenta bajo
formas perfectamente geometricas, afectando Iasi siempre la de una estreIlade,seis radios.
,... , . yae «# n-.....•:...
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12.
Pledra. La piedra, cuya causa es tambien in congelacion del t'ttpurdc agua_esparcido en Ia atm6sfera, esta formada de agujas de hielo entrelazadas unas con otras formando una especie de pelotillas bastaute compactas.

vcrglas. Este meteoro es una capa de hielo delgada, lisa y traspa13.
rente que Sc forma en Ia superlicie del suelo cuando el aire esta bastante
caliente para que las nubes den oriaen 5 In Iluvia, y cl suelo bastante frio
pare congelar esta lluvia it medida que cae.
t • a;n u-, it 4,tow
:o1 up nuy • ^a,;ir,919

S. V. Electrieidad atu,osferiea..,,,, ;,

,

f. Manifcstar la semejanza entre los efectos del rayo y los de la electricidad, 2. Esperienciasde Dalibard para averiguar Is electricidad de las nubes.-3. Esplicar lam do
pranklin con el mismo objeto.—d, Medios de estudiar Ia electricidad atmosferica.-5.
-

tacctri metro de Saussure.-6. Quc particularidades se banohservadoen In electricided
atinosferica en los dias serenos?-7. Y en los tienipos nublados?-8. Cuales.sea low
manantiales de la electricidad atmosfcrica?-9. Qu6 es el rel5tnpapo?—f0. Qu6 es el
rayo?-II. Que es el trueno?-12. Como esplica M. Youllet cl ruido del trueno?-13.

(:uuno podemos apreciar la distancia fi que Sc hallan de nosotros las nub's tempestunsas por el ruido det trueno?—U. Que elcetos causa cl ravo°-t5. Qu+ es cheque de retrocesot—If. QnL observaciones deben hacerse acerca del rave.-17. Cbmo podemos
preseryareos del rayo? Quiz son para-rayos`!-18. Cuales son los efeclos del pare-ravos9—f9.Qu6 condiciones se requicren pare que scan e(icace?.?-20. Cual es su esfera
do actividadt-21. Esplicar cl fnego de S. Telmo?-22. Qlue es el grauizo?

1. ligenseJunya tentrc low efectoe del rayo y lox de is electrictdad. Desde 17kfi los fisicos comenzaron 8 sorprenderse de esto semejenza. En efecto, In forma sinuora y comun del relampago y de to chispa electrica, las propiedades de quebrar y desgarrar los cuerpos males conductores,
de inflamar las sustancias combustibles, de fundir y volatilizar los metales
y de matar los animales , pertenecen en pequeno a In chispa elCctrica de
nuestras baterias, colno CO grande at rayo.—Esta identidad hacia ya presumir la identidad de Ia inateria de este meteoro v el fuido electrico.
2.

Etectricldad de lass nubea tentpestuosay.

—

lvperlenclaw de

nr.libard. Este fisico establei•i6 en un jardin, en Marli-la-Ville , Una
barra metilica vertical terminada en punta de cuarenta pies de altura v
aislada por su base. Suponiendo que una nube tempestunsa fuese un dep6sito
tie electricidad, at pasar sdbre la barra met5lica debia descomponer por inflnen is su fluido neutro;- el fltiido del nombre contrario atraido a in punts
debia esparcirse libremente en la atmdsfera. y el fl(lido del mismo nombre
repelido 5-la parte inferior debia producir chispas a Is aprozimacion de tin

cuerpo'colnductor en comunicacion con el suelo.—La esperieucia conlirinu
eslas sttposi tones.

3.

fu+perleAclils de Franklh ► . Este fisico seguia en: America dis-

tinto camiflu) casi at mismo tiempo que Dalibard en Francia pare coin-

probar el mismo hecho. Una cometa dirigida it una rube •empestuosa Ie
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sirvib at efecto. Ilizo Ia esperiencia en Filadelfia en junio de 1752. flabiendo
unido las cuatro puntas de un panuelo de seda A dos varillas en cruz armadas de una punta met5lica, at6 n este aparato una larga cuerda y le lanz6 en la
atmusfera hacia una nube tempestuosa. Suspendi6 una Have 5la estremidad
de la cuerda , que sujet6 a un poste por medio de un cordon de soda a fin
de aislarle. El primer signo de electricidad que obtubo fue el erizaniiento de
los filamentos de la cuerda. Pero habiendo sobrevenido una ligera lluvia que
moj6 la cuerda, haciendola mejor conductora, consigui6 sacar varias chispas
electricas, con quc logr6 inflamar el alcohol y cargar una botella de Leyde.
Esta esperiencia, repetida y variada por los sabios, comprob6 la identidad de
la electricidad atinosfoica con la de nuestras m5quinas.
nedloM de entudlar Ia electricidad atmosrerica.
4.
El lluido
electrico no existe unicamente en las nubes , sino tambien en el aire atmosferico. Entre los tnedios de que podemos valernos para comprobarlo solo citaremos uno.
5.
Electr6metro de 13aussure.
Consiste en un electr6scopo comun de pajas. El conductor fijo esta cubierto de un sombrero cbnico de metal, quo preserva Ia caja del contacto de la Iluvia , que esta colocada en una
larga barra de cobre. Elevando verticalmente este aparato en el aire atmosférico, la electricidad del aire descompone el flbido neutro del conductor, y
hace diverger las pajas una cantidad correspondiente a su intensidad.
Con el auzilio del
6.
Electrleldad del alre en Ion dlas serenos.
aparato que acabamos de describir, y de otros fundados en el mismo principio , se han comprobado los hechos siguientes:
En el tiempo sereno existe siempre en Ia atmbsfera un esceso de electricidad positiva libre que comienza a hacerse sensible en Campo raso e 3 6 4
pies de elevacion , aumentando de intensidad a medida que se eleva en la atmusfera. Esta electricidad sufre variaciones diurnas en su intensidad, y no
es tan abundante en verano Como en invierno. Saussure reconoci6 que en
general es mayor en los lugares elevados y aislados, y nula en las casas, debajo de los arboles, en las Galles, en los patios y generalmente en los parajes abrigados. Es, sin embargo, sensible en medio de las grandes plazas , en
las orillas de los Lagos, y principalmente sobre los puentes.
La electrici7.
Electricidad del acre en los tiempos nubladoo.
dad libre esparcida en la atmusfera cuando llueve, nieva, y especialmente
durante una tempestad, es ya positiva, ya negativa, y su intensidad es mayor que en los tiempos serenos.
S. Manantialeo de Ia electrieldad atmosterlea.
Hasta ahora Is
evaporacion del agua en la 7,uperficie terrestre es la Tunica causa comprobada
i que puede atribuirse la formacion de la electricidad atmosferica. Monsieur Pouillet atribuye tambien 6 Ia vegetacion un gran papel en la produccion de este fen6rneno.
9. IKel,mpapto. El reltmpago consiste en la chispa elcctrica , saltan-
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v

do ya entre dos nubes electrizadas en sentido inverso , ya entre una nube
el suelo.
sayo. El rayo es una chispa electrica mayor que Ia del relgmpago:
10.
el relampago es, pues, un rayo menor. El relampago y el rayo se propagan
casi siempre en zis-zas, lo que es efecto de que las masas de vapores que
surcan, no siendo un conductor continuo , Ia chispa electrica sigue, no Ia 1flea mas corta , sino Ia que le opone menos resistencia.
Trueno.
L lI inase asi el ruido que generalmente acompaiia
11.
los
relfimpagos y los rayos.
12.
Eeplicacion del ruldo del trueno.
M. Pouillet esplic6 asi este
fenbmeno : Siempre que una conmocion instant&nea sucede en el aire , resulta un ruido mas 6 menos fuerte. Ahora bien: Ia chispa electrica, la de una
bateria por ejemplo , determina en el aire que atraviesa un chasquido pact icular que Ia acompana. Lo mismo sucede con el relampago y el rayo. Cuando brillan , aparece A un mismo instante en puntos muy lejanos: en toda
esta vasta estension el aire y el vapor son en un mismo instante desgarrados
y dilatados : las molecalas de materia ponderable, conmovidas en un largo
transito, se ponen en vibration, y Ia larga detonation que results, repetida y aumentada por los ecos de las nubes , forma los retumbamientos del
trueno.

a

13.
Apreclaclon de In distanela de lax nubes tempestuosas pop
el ruldo del trueno y la luz de loo relanipagos.
Como Ia veloei-

dad de Ia luz es tan inmensa , el momento que tarda en venir de la nube i
nuestros Grganos visuales es inapreciable. Pero como el sonido recorre
310.m por segundo, deben pasarse entre Is aparicion del relimpago y Is
detonation que le sigue Lantos segundos como veces hays 340.- entre cl
observador y cl paraje donde estallael trueno. De aqui el medio de medir Is
distancia que se hallan las nubes tempestuosas por el numero de segundos
que tardamos en oir el ruido del trueno desde Is vision del rel3mpago. Cuando brilla el relimpago sin que le siga el trueno, prueba pie la nube -en que
tuvo origen esti de tat modo lejana del observador que el sonido se estingue antes de Ilegar A

a

et.

44. Erector del rayo. Son de mayor escala los mismos que los de Ia
bateria electrica. Esplicaremos algunos, y especialmente el
15. Choque de retroceso. Cuando una nube tempestuosa pass sobre
la superfrcie de.la tierra , ejerce su action por influencia sobre todos Ins
cuerpos que se hallan bajo su esfera de actividad. Si Ia nube se aleja sin
esplosion , los cuerpos electrizados por influencia vuelven b su estado natural. Si Ia electricided de is nube se recompone por medio de un relampago
con is electricided contraria de an cuerpo colocado sobre In superficie de Ia
tierra, este cuerpo es forzosamente herido del rsryo directamente. Entunces
se dice que ha •caido un rayo. Finalmente, si ea" relampago parte de non
nube tempestuosa a otra nube ,6 entre los estremos de una nube y un cuer23
ToMo r1.
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—954po terrestre , otros cuerpos a veces bien lejanos, pero que estaban sometidos a su influencia, pueden ser heridos por el choque de relroceso cuando
esta influencia aniquilada de repente , se hate asiento de una recomposicion
instantanea de dos''flulidos electricos que la action de la nube habia descompuesto.
El rayo ataca siempre con preObservaetones acerea del rayo.
16.
cuerpos
conductores
y
los
que
estan
mas pr6aimos de las nubes
ferencia los
tempestuosas, Como los edificios elevados , las iglesias, los campanarios, las
torres , los 5rboles cuyas hojas y ramas pueden asemejarse 3 las puntas. La
diversa conductibilidad de estos diferentes cuerpos hate su abrigo A veces fatal 61as personas que le buscan.
Subsiste aun hoy en mucbos puntos la preocupacion funesta de tocar
las campanas durante una tempestad. La esperiencia prueba que el rayo
ataca con preferencia las eampanas que suenan.
,

Preservativoo contra el rayo.
A veces un vestido de seda ha
17.
bastado a preservar de los funestos efectos del rayo; pero el mejor preservativo son los
Para - rayon. Este aparato, imaginado por Franklin, consiste en una
larga barra metalica sin solution de continuidad y terminada en Punta. Sc
coloca verticalmente sobre el techo del edificio, y se bate comunicar con el
suelo por medio de un conductor metilico.
18.
Eeectos del pare - rayon. Si una nube tempestuosa pass sobre
un para-rayos , descompone por influencia su fluido neutro, repele al suelo
el fluido del mismo Hombre, y atrae 6 la punta el de nombre contrario, que
obedeciendo S la atraccion de la nube , sale por la punta y va 6 neutralizar
A cada momento el fluido el6ctrico de la nube. La action preservadora del
para-rayos aumenta con la proiimidad, y carga de la nube, y Si A pesar del
torrente de electricidad que sale de la barra fuese insuficiente para neutralizar la action de las nubes y oponerse d la caida del rayo , preservaria sin
embargo los cuerpos proximos, puesto que recibiria 61 solo la descarga, como siendo el mejor conductor y mas propio para trasmitirle al suelo.
19.
Condiclones par& in elicacla de los pare - rayon. 1. Desde
la cuspide de la Barra hasta la estremidad inferior del conductor no debe
haber la menor solution de continuidad.
2.• La comunicacion del conductor debe ser tan perfecta Como sea posible ; y si hay un pozo inmediato, debe it A parar a 6l, 6 de to contrario A una
profundidad de 5 6 . 6 metros debajo del suelo.
3.• El diemetro del conductor debe ser de 17 a 18 milimetros en cuadro.
Este conductor es i veces formado por una reunion de barras de hierro cuadradas, 6 de cuerdas metalicas, que tienen la ventaja de ser mas flexibles.
4.a La punta del para-rayos debe ser de forma piramidal 6 conoidea:
esta_punta debe terminar en una aguja de cobre de 55 centimetros de Jar-
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-go, con su estremidad dorada , 6 mejor, formada de platino de 5 6 6 centimetros de largo.
Esfera de activldad del pare - rayon.
20.
Un para-rayos protege todos los cuerpos que estan a su alrededor en un espacio circular cuyo
radio sea el doble por lo menos de su longitud.
Fuego de an Zelmo.
Luz mete6rica que se observa a menudo
21.
on la punta de los mastiles de los buques. Todos los cuerpos conductores
elevados, y especialmente los terminados en punta cuando se hallan bajo la
esfera de actividad de una nube tempestuosa, pueden dar origen a estas llamas el6etricas. Se observan muchas veces al rededor de las puntas de los
para-rayos. Sus electos se esplican por las propiedades de las puntas.
22.
Granizo.
Lluvia de piedras redondas, aveces de un tamaiio considerable, que acompana frecuentemente l los grandes vientos y A las fuertes
descargas el6etricas. Parece que este meteoro debe su origen 6 ]a electricidad; pero nada mas que hip6tesis existen acerca de su formacion.

S.

VI. Luz nzeteorica.

I. Que es el miraje'?-2. Cual es la causa del miraje ?-3. Que es el arco iris y de
qu6 proviene? -4. Qu6 son halos? -5. Que son perielios?- 6. Que son coronas?—
'7. Qu6 son aereolitos?

4. Ulraje. Se ha observado if veces en la mar y on los paises Ilanos
que los objetos lejanos presentan, •edemas de su imagen que es recta, una
segunda imagen inversa , cuyos contornos estan algo alterados y mal definidos. A este fen6meno se llama miraje.
2. cause del miraje.
Cuando dos capas de aire de temperature, y
por consiguiente de densidad diferente, estan separadas por una superficie
perfectamente determinada , lo que solo puede suceder en momentos de
calma , los rayos de luz, que viniendo de la capa mas dense caigan formando un angulo muy pequeiio sobre la superficie de separacion, podran
reflejarse totalmente en ella y producir imagenes por reflexion : tal es la
causa del miraje. Si la capa mas caliente y menos densa toca at suelo,
coino sucede frecuentemente en las arenosas llanuras del Bajo Egipto , la
superficie de la tierra hacia el horizonte parecera un lago tranquilo , y reflejara las imagenes inversas de los oasis que bordan estas llanuras. Si la
capa mas caliente es superior a.la mas densa, como acontece a menudo en
alta mar, se ver6n las imagenes inversas de los buques que vogan hacia el
horizonte colocadas sobre ellas y marchando 6 la par. Finalmente, si las
masas de aire diferentemente calientes estan en un mismo nivel y separadas por pianos verticales , los objetos pareceran dobles y sus im&genes
seran rectas. Este ultimo caso se presents algunas veces en las costas
maritimas.
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Area Iris.

Arco que .presenta los colores del espectro solar. Es uno
de los mas bermosos fenomenos naturales dependientes de la descomposicion de la luz : tiene por condiciones esenciales : L a la presencia del sol sobre el horizonte; 2.a .la resolution de una nube en Iluvia; y 3•a que el espectador este calocado entre to nube y el sol con la espalda vuelta .a este
astro. Es producido por los rayos luminosos que Megan-.al ojo del observador
despues de haber sufrido una descomposiciun por efecto de.dos refracciones (la una a la entrada y la otra a la salida),:y de baber esperimentado
ademas en to interior de las gotitas liquidas una , dos b varias .reflexiones,
Jo que produce uno , dos 6 varios arco-iris concEntricos , pero .de un .colorido muy diferente. El arco interior-es.el que tiene los colores mas vivos,
y aunque cada uno de los arcos presenta los colores del espectro es en un
Orden inverso. En .el .arco interior el color inas elevado es el rojo , en el
esterior el viotado. Cuando el tercer arco es visible , -el brden de los colores
es el mismo que en el primero, y asi de los demos. Se han observado a veces arco-iris .lunares.; pero .estos arcos son poco brillantes.
4. Halos. Llamanse asi unos circulos coloreados en •cuya parte cOntrica domina el rojo, y que aparecen al rededor del sol en ciertas epocas
del ano. Mariotte esplica este fen6meno por la presencia en la atm6sfera de
unas agujitas de'bielo que refractan la luz del sol.
Periettoe. Llamanse •asi a otros circulos blancos que pasan por el
5.
sol y Forman una faja muy viva 6 iluminada, cuya altura es igual al diSmetro del astro. M. Babinec mira este meteoro como formado por la reflexion
que la luz solar -esperimenta sobre ]as c.aras verticales de las agujitas de
hielo.
Coronas. Este meteoro solo se diferencia deg halo en que ]a parte
6.
rojiza es esterior y la interior violada.
Globos de fuego mas 6 menos voluminosos que Caen de
Aerebttvtos.
7.
la atm6slera con gran velocidad, dejando un camino a veces sinuoso, senalado por una cadena de luz que persiste durance algunos segundos. Este
globo estalla ya en la atm6sfera, ya en el momento de contacto con la tierra,
y sus fragmentos se dispersan en varias direcciones. Todos los fragmentos
se hallaron cubiertos en todo 6 parte de una capa vidriosa, y el an5lisis
quimico hacomprobado que su composition difiere de la de todos los minerates conocidos, que el hierro constituye esencialmente parte , y muy a menudo el nikel.
3.

-

-roc
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IUIMICA.
PRIMERA PARTE.
QUIMICA 1NOltGANICA.

S.

I. Nociones generales.

4. Qu8 es qulmica? C6mo se divide?-2. Cufintos 6rdenes de cuerpos presenta la naturaleza? Qu6 son cuerpos simples y compuestos?-3. De qu6 estan formados los cuerpos y qu6 nombres reciben las partes que les constituyen?-4. Qu6 se entiende por combinacion?-5. C6mo se esplica la tendencia de los cuerpos A combinarse ? C6mo se llama esta tendencia?-6. La atraccion molecular cuindo recibe el nombre de cohesion
y el de alinidad ?-7. Qu6 es an5lisis quimico y sintesis? -En qu6 consiste toda la ciencia quimica?-8. De qu6 medios se vale la quimica para analizar los cuerpos? Qu6 se
entiende por agente y reactivo?-9. Qu6 es cristalizacion? Y cristal? Y precipitado? De
qu6 medios nos valdremos para conseguir Ia cristalizacion?-40. Que cuerpos tenian
losantiguos por simples? Eran tales?-1t.Cudntos cuerpos simples conocemos hoy y
c6mo se llaman?-12. C6mo se dividen los cuerpos simples?-43. A qui6n se debe la primera idea de la momenclatura quimica, y qui6nes fueron los autores de la met6dica que
vi6 la luz publica en 1787?-14. Cu51 es la ley general de los principios antagonistas?45. C6mo se forma, pues, la nomenclatura del compuesto?-40. Cuil es el cuerpo simple que pace el principal papel en la nomenclatura? Distincion del dcido , del 6xido
y del alcali.-17. C6mo se forma la nomenclature de las combinaciones binarias del ox igeno?-i8. C6mo se forma la nomenclatura.de los compuestos binarios no oxigenados?19. C6mo se forma la nomenclatura de las sales?-20. Que son propiedades fisico quimicas y organol6cticas?-21. Qu6 se entiende por equivalentes y numeros proporcionales?-22. Esplicacion de la teoria at6mica.-23. Signos 6 f6rmulas quimicas.-24. Qu6
es aire atmosf6rico?-25. El aire es no elemento?-26. Que esperiencias hizo Lavoissier
para descomponer el aire?-27. Qu6 es oxigeno?-28. Caracteres del oxigeno.-29. Usos
del oxigeno.-30. Preparation.-31. Combustion y llama.-32. 'Peoria de la combustion.-33. Respiration.

1. Deflnielon de Ia galimiea. La quimica es una ciencia
que nos da conocer la naturaleza intima de los cuerpos y Ia action reciproca que tienen entre sf (1). La qufmica se divide en orgdnica 6 inorganica, segun que tiene por objeto el estudio de los cuerpos brutos
inorganicos, 6 el de los cuerpos organizados. vegetales 6 animales (2).

a

e

(1) Por esta razon se divide tambien la quimica on mineral, regetat y animal.
(2) El quimico penetra en to interior do los cuerpos para aislar sus diversos principios, consiguiendo ademas por una serie no interrumpida do trasformaciones repro-
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Z. Cuerpos simples y compuestos. La naturaleza presenta dos ordenes de cuerpos: los unos simples, que son en muy corto
nbmero , y los otros compuestos, que constituyen casi ellos solos todos

los cuerpos de Ia naturaleza.
Los cuerpos simples son aquellos de quienes no se ha logrado nun
estraer mas que una sola y finica sustancia.
Los cuerpos compuestos son los formados por mas de una sustancia
simple o elemental.
3. Todos los cuerpos, asi simples como compuestos, estan formados
por una multitud de partecillas, llamadas moleculas, dtomos o particulas (1).

Las moleculas de los cuerpos simples se denominan c tomos integrantes; las de los compuestos dtomos consliluyentes.
4. Combination.-Atracelon molecular.-Cohesion.Afintdad. Si ponemos en contacto dos cuerpos simples en determinadas circunstancias se unen , y de esta union resulta un tercer cuerpo,
que no se semeja a ninguno de los dos cuerpos que hemos empleado.
A este fen6meno es al que se ha llamado combination.
5. Se esplica esta tendencia de los cuerpos a combinarse admitiendo
una fuerza inherente a las moleculas o atomos de la materia, a que se
ha dado el nombre de atraccion molecular o atomica.
6. La atraccion molecular se llama cohesion cuando se verifica entre
atomos similares, esto es , cuando esplica la fuerza que une los atom.os
integrantes.
La atraccion molecular se llama aflnidad cuando se verifica entre
cuerpos de naturaleza distinta, esto es, cuando esplica la fuerza queune
los atomos constituyentes.
7. Del ana.lisis y de la sintesis. El analisis quimico es
el arte de descomponer los cuerpos y reconocer sus principios constitutivos.
La sintesis quimica es el arte de recomponer los cuerpos, esto es,
de reunir varios cuerpos simples para formar un compuesto.
Toda la ciencia quimica consiste en estas dos operaciones fundamentales: analizar y componer.
ducir los compuestos que ha destruido. La quimica es una de las ciencias de que mas
interes reporta la humanidad a higiene publica; la medicina y un gran numero de industrias reclaman sus socorros, y reciben de ella todo su incremento y esplendor. A pesar
de los estrechos limites a que debemos cenirnos en esta parte, quedaran en ella demostra
das todaslas ventajas que hemos espuesto.
(1) Esta iiltima denomination se aplica mas especialmente a las moleculas de loscuerpos simples.
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8. Dos son los medios que usa la quimica para analizar los cuerpos:
los agentes y los reactivos.
Se llama agente cualquier cuerpo por medio del cual conseguimos
separar las partes constituyentes de un compuesto, y reactivo a cualquier cuerpo que por medio de su reaccion sobre los principios constituyentes de un compuesto deja percibir una de sus propiedades distintivas, permitiendo de este modo distinguir su diversa naturaleza.
9. Crlstalizaclon. Cuando un cuerpo pasa lentamente del
estado gaseoso o liquido at estado solido, se nota que sus atomos se rennen por las caras que mas se convienen, dando lugar a un s&lido regular, que ofrece igual forma pars cads cuerpo Is que se ha llamado cristal,
y al fenomeno que le produce cristalizacion.
Hay dos medios de conseguir la cristalizacion: el fuego y los liquidos.
Por este (altimo medio los cristales contienen frecuentemente una corta
canfidad de agua llamada agua de cristalizacion.
Precipitado. Llamanse asi los cuerpos insolubles en los liquidos en que han sido formados.
10. Enumeraellon y clasifcaclon de loo cuerpos
simples. Los antiguos solo conocian cuatro cuerpos simples 6
cuatro sustancias elementales: la lierra , el fuego, el aire y el agua;
pero estos pretendidos elementos son, esceptuando el fuego , cuerpos
que la quimica logro descomponer.
11. Nosotros conocemos boy cincuenta y cuatro cuerpos simples, Is
saber (1) :
Oxigeno
Fluor
Cloro
Bromo
Yodo
Azoe 6 nitr6geno
Azufre
Selenio
Fosforo
Arsbnico
Molibdeno
Vanadio
Cromo
Tungsteno

I

Carbono
Boro
Silicio
Colombio
Titano
Antimonio
Teluro
Oro
BidrGgeno
Osmio
rridio
Rhodio
Platino
Paladio

Mercurio
Plata
Cobre
Uranio
Bismuto
Estano
Plomo
Cerio
Cobalto
Nickel.b niquel
Hierro
Cadmio
Zinc

Manganeso (2)
Zirconio
Thorinio
Aluminio
ltrio
Glucinio
Magoesio
Calcio
Stroncio
Bario
Lithio
Sod to
Potasio.

12. Los cuerpos simples se dividen en dos grandes series: la primera comprende los cuerpos malos conductores del calor y la electricidad , llamados metaloideos, que son el oxigeno, el hidrogeno, el car-(1) Esta lista esta formada de manera que cada cuerpo es electro-negutivo con relacion at siguiente y electro-positivo con referencia at precedente.
(2) Recientemente se han descubierto el tdntano y el niobium, cuyas propediades no estan aun bastante estudiadas : hay pues en el dia 56 cuerpos 6 sustancia
simples.
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bono , el born , el sitiejo, el fosforo, el azufre, el setenia, el cloro, el
bromo , el yodo, el fluor y el azoe 6 nitrogen: la segunda serie comI,rende los cuerpos buenos conductores del calor y to electricidad , Ilamados metates, y son todos los demascuerpos simples que dejamosenu•

m era dos.
13.

Nomeaae lataraa. glasiimica. La primera idea de la no-

)nenclalura gttimica, que Lantos adelantos proporciono a la ciencia, se
debe a Guytait de Morveau ; y a este ilustro quimico y a sus colaboradores no menos ilustres Lrz:'oisier , I3ertollet y Fourcroy ct presenter
la nontenclulur:t metodica que vio la luz publica en 478.7.

14. Es una ley general no desmentida hasta ahora por la esperiencia
que, sea cual fu:ere el numero de los elementos que constituyan un cuerpo. conipuesto, se hallausiernpre unidos por dos fuerzas antagonistas que
se neulralizan. En efecto, Si un compuesto b-inario (1) see somete a la
accion dc • la esfera de actividad de una pila , uno de los dos elementos
del compuesto se coloca en un polo y el otro en el opuesto. Si el compuesto es ternario, pasa a cada polo una combinacion binaria con propiedades antagonistas. Lo mismo sucede con un compuesto cuaternario, y
asi de los demas (2).
15. Se forma pues la nomenclatura del compuesto formando ei
nombre del genero con el nombre del elemento electro-iegalivo, que es
el que pasa at polo positivo de la pila, y el nombre especi flea can el elemento electro-positivo, que es el que pasa al polo-negativo.
16. El oxigeno es el cuerpo que hace el principal papel en la nornenclatura por sec el elemento mas electro-negativo conocido.
Todos los cuerpos simples pueden combinarse con el oxigeno, por to
coal se denom•inan oxigenables 6 combustibles; Ilamindose el oxigeno
por oposicion comburente.
17. Las sustancias que mas abundan en Ia naturaleza consisten en
cirerpos. oxigenados 6 en combinaciones de estos cuerpos.
Los cuerpos oxigenados quo enrojecen la tintura de tornasol (3) se
llaman oxc cidos 6 simplemente acidos (1).
Los compuestos oxigenados que no enrojecen. Ia tintura de tornasol, y
que por el contrario le devuelven su primitivo color azul cuando ha sido
enrojecida por un acido, se Haman oxidos.
Los oxidos de calcio, estroncio, litio, bario , y especialmente los de
(4) Si los cuerpos estan compuestos por dos etementos se Haman binarios, si de
tres ternarios, side cuatro cuaternarios etc.
(2) Rara vez los compues tos esceden de mas de cuatro elementos.
(3) Esta tintura es naturalmente verde azulada.
(4) Porque tienen un sabor acido mas 6 menos pronunciado.
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sodio y potasio, se Raman alcalis, y son los que tienen mayor afinidadl
con los acidos.

18. Conmbinaclones binariax del oxigeuo. Para formar la nomenclatura de estas combiniciones se atiende a las condiciones
siguientes: t.a a la acidificacion 6 no acidificacion del compuesto; 2.a
la naturaleza del cuerpo que se une at oxigeno; 3. 8 a las diferentes proporciones en que se une.
Acidos. Por consiguiente, para nombrar una combinacion binaria del oxigeno que sea icida, se em plea primero el nombre generico
oracido o simplemente ricido ; y el nombre especifico, 6 sea el del otro
cuerpo simple, con Ia terminacion ico it oso, segan que la cantidad de
oxigeno sea mas 6 menus. Haciendo preceder el nombre especirico de
la palabra hipo. rebajamos su grado de acidificacion.
Efemplo. El oxigeno form& con el azufre cuatro acidos en cuatro diferentes grados eon cuatro distintas proporciones, que espresaremos asi:
Acido sulfurieo—indica el Acido que contiene mayor cantidad de oxigeno.
Acido hiposulfitrico—el que contiene algo menos que el anterior.
Acido sulfuroso—el que contiene aun menos.
Acido hipo sulfuroso—el que contiene la menor cantidad posible de oxi.geno.
Oxidox. Cuando la combinacion forma un oxido, se nombra primero el nombre generico 6xido, y luego el especifico : v. g.. oxido de
aluminio.

Pero estos oxidos pueden tener distintos grados de oxidation, en
euyo caso se emplean las palabras proto , deuto, trito, que indican el
primero, segundo y tercer grado de oxidation.—La palabra per indica.
el mayor grado posible de oxi.dacion. Ejemplos:
Prot6xido de hierro. . . . . . . . I.ar grado.
Deut6xido de hierro. . . . . . . . 2.° grado.
Trit6xido 6 per 6xido de hierro. . 3.— grado.
Nota. Algunos quimicos sustituyen a las votes deuto, trito, etc.
sesqui, bi y In para denotar que el compuesto binario contiene 1'/,,.2, 3
partes de oxigeno iguales a la cantidad del protoxido. Asi, por ejemplo',
^los oxidos de manganeso contendrin:
El 6xido de manganeso. . . = 4 de oxigeno.
El sesqui 6xido de magneso = 1'/, oxigeno.
El bidxido de manganeso. . = 2 de oxigeno.
M. Berzelius simplifco esta nomenclatura de los oxidos hacicndola
analoga a la de los acidos , uniendo al nombre generico, que llama suslautivo, el especiflco 6 adjetivo terminado en ico 6 en oso, como en los
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acidos.—Para indicar los diferentes grados de oxidation emplea antes
del nombre oxido las preposiciones latinas super o .+ub (1). Ejemplos:
Oxide pl6mbico.
Oxido plomboso..
Super 6aido plomboso.
Sub 6s>idovanadico.
19.

Nomenclatilra de los compuestos binari es

Se empleara esta voz, luego el nom- noxigeads.—Ac
bre del elemento eleclro-negativo, y finalmente, el electro-positivo terminado en ico 6 en oso- como en los demas acidos. Asi para indicar Ia
combination del cloro eon el f6sforo diremos:
A.cido clnro fosfbrico..
Berzelius en las combinaciones analogas termina el cuerpo electronegativo en ido. Asi diria
Acido clorido fosforico.
No Aetdos. Los compuestos binarios no oxigenados no acidos
se, tornman terminando en uro ei nombre del cuerpo elemental electronerjativrn , precedido de las votes proto, deuto, trito , cuando Sc combina ern distintas proporciones. Asi, pars indicar la union del cloro con el
hierro-, dirl'amos:Proto cloruro de hierro.
Deuto cloruro de hierro.
Y segun Berzelius:
Cloruro ferroso.
Cloruro fbrrico.

Cuando dos principles
antagonistas, el uno acido y el otro 6xido, se combinan entre si , el
compuesto que resulta se llama sal. Si ninguno de los dos principles
doming en el compuesto, la sal se dice neutra, si predomina el principio
acido acida, y si el principio alcalino bdsica.
Se cuentan tan Los generos de sales como acidos. Para nombrar una
sal se atiende a tres cosas : 1•' a la naturalesa del acido ; 2. a la base
salificable ; 3.' a las proporciones en que el acido y la base se combinan.
Para formar, pues, el nombre de una sal se enuncia primero el ge20.

Nomenclature de las sales.

(1) Equivalen

a sobre, debajo.
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perico y luego el especifico, esto es, primero el acido y luego la base,
,on las alteraciones siguientes :
1.a Cuando el nombre del acido termina en ico varia esta termioacion on ato.
2.a Cuando el acido termina en oso la cambia en ito.
Asi, para indicar las combinaciones del acido sulfiirico con el 6xido
de plomo , y del acido sulfuroso con el oxido de potasio, diriamos:
Sulfato de prot6xido de plomo.
Sulfito de potasio.
Y segun Berzelius:
Sulfato plomboso.
Sulfito pot5sico.
Para distinguir las sales neutras de las en que domina esceso de
acido 6 base se establece :
1.° Las sales neutras, 6 que se aproximan a tales, se denominan
6nicameute con el nombre generico y el especifico, con las. alteraciones
arriba espresadas: v. g. :
Sulfato de prot6xido de hierro, 6 ferroso.
2.° En las sales en que domina el acido se hace precederel nombre
generico de Ia voz sobre: v. gr.

Sobre sulfato de potasa.
3•0

En las sales en que hay esceso de base se hate preceder el nam-

bre generico de la voz sub: v. g.:
Sub acetato de plomo.
Sin embargo, habiendo acreditado la esperiencia que las diversas
proporciones de acido quo se unen a una base, 6 reciprocamente de una
base con un acido, son entre si como los nfimeros 1, 1'/„ 2, 3, 4, etc.
Para fijar estas relaciones con exactitud se ha establecido :
1. 0 Reemplazar en las sobre sales Ia voz sobre por sesqui, bi, tri,
cuadri, etc., segun que las proporciones correspondan a 1'/, , 2, 3, 4,
etc., cuyas voces precederAn al nombre generico: v. g.
Bi sulfato de potasa.
2. 0 Reemplazar en las sub sales la voz sub por las mismas voces

sesqui, bi, etc. , pero precediendo el nombre especifico 6 base: v. g.
Acetato tri pl6mbico.
21. I ropledades de loss euerpos. Los quimicos dividen
las propiedades en tres grupos: 1. 0 de las propiedades fisicas ; 2.° do
las quimicas; 3.° de las organolecticas.
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Sc consideran como tales: 1.0 el estado de agregacion de las particulas de los cuerpos, es decir, si son
solidos, liquidos 6 gaseosos; 2.° su peso especifico; 3.° su relacion con
el caloricu, el luminico y la electricidad.
Propiedades quimicas. Las constituyen las diferentes relaciones que existen entre los cuerpos que se examinan y los demas de
la naturaleza.
Propiedades organoleeticas. Las constituyen cuantas
percibimos at poner los cuerpos en inmediato contacto con nuestros
urganos.
Equivalentes quimieos.—Teoria atomiea. MM. Gay_
Lussac y Humboldt probaron que un volumen de gas oxigeno combi_
nado con dos volumenes de gas hidrogeno producen aqua. Este hecho
y las investigaciones sucesivas dieron por resultado que todos los gases
se combinan de manera que un volumen dado de gas absorve 1, 1'/„ 2,
3 volitmenes iguales de otro gas, 6 to que es to mismo , que los gases
Propiedades fisieas.

se combinan o en volumenes iguales, 6 que el i'oltimen del uno es multiplo del del otro. Igual ley observan las demas combinaciones, y de
todo se deduce la conclusion siguiente: Quo at haver el anc lisis de un
compuesto binario, puede afirmarse que si los element is que encierra
son susceptibles de combinarse en otras proporciones, sera siempre en
cantidad multiple 6 sub-mriltiple de la hallada en el primer case.
Esta ley es conocida con el nombre de ley de las proporciones multiples. Las cinco combinaciones del azoe con el oxigeno nos las haran

comprender mejor.

Azoe.

Oxigeno.

1•a
— 100 + 50.
2. a — 100 + 100.
3.a — 100 + 150.
— 100 + 200.
5. a
—
100 —{— 250.

Citaremos aun en apoyo de la ley los resultados siguientes:
El protoxido de estano estd formado de 100 de radical +13,6 de oxigeno
+27,2
bi6xido ... . . . . . . . . . . . . . . 400
+12,63
prot6xido de cobre de. . . . . . . . 100
+25,27
bi6xido . . . . . . . . . . . . . . . . 400
+50,55 etc.
quatri6xido .. . . . . . . . . . . . . 100
Esta ley es tambien comun a la combination de los atomos compuestos. Ejemplo:
Base.

Sulfato de prot6xido de potasio =
de prot6xido de potasio —

Bi- sulfato
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Acido.

117,98 + 100
117,98 + 200
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2-2. EquIvalentex.-Nnmeros proporel[onales^. Comparando varias series de combinaciones de un mismo radical resulta: Que
parala nnismna eantidad en peso de radical, las cantidades ponderables
de los denzas cuerpos son estraordinariamente variables.Estas cantidades , eamparadas todas a -un nlimero conocido, el del oxigeno, rebiben
el nomhre de equi'alentes 6 proporciones qufmicas. Por ejemplo:
1204,50 de plomo se combinan con 100 de oxigeno para formar el pro1 6xido de .plomo..
1294,50 de plomo se combinan con 423,65 de cloro para formar cloruro de plomo, combinacion correspondiente at prot6xido de plomo.
Luego si se consideran 100 de oxigeno en peso como tin equivalente , es
indudable que 42,65 de cloro en peso seran tambien un equivalente, puesto que esta cantidad equivale b 100 de oxigeno.
Tod-as las ideas relativas A las proporciones de los coutpuestos quimicos
,estan contenidas en la ley siguiente:
Las cantidades ponderables do dos sustancias conservan on todas las
rombinaciones que puedan formar con una misma masa de cualquier otro
ruerpo una relacion constante, 6 cuyas variaciones, si las tiene, son multipios d submtlttiplos do uno de sus vatores.

23.
Teorta atomfea. Esta parte de la ciencia quimica no esta todavia ilustrada cual corresponde, y tiene su parte hipotetica. Toda la cuestion se reduce a hallar el ntimero de los atomos conaponentes
de una combinacion dada.—Un volfimen de oxigeno y dos de hidrogeno
lorman agua; pero ignoramos : 1. 0 si en esta combinacion hay un atomo de oxigeno y otro de hidrogeno ; 2.° u dos de oxigeno y dos de hidrogeno. Para decidir entre estas dos opiniones, y averiguar aproximadamente este hecho, la ciencia posee solo algunos datos; pero antes de
esponerlos manifestaremos que se entiende por dtomo quimico.
El dtomo quimico es la particula pequenisima de un cuerpo que da
origen a una combinacion por la simple juxta posicion con las particulas de olro cuerpo.
24. Veamos ahora los datos que poseemos pars averiguar el peso
atomico de los cuerpos:
1.0 Que en los gases los btomos estan colocados a una distancia igual, y
que un mismo volumen contiene un nñmero de 6tomos igual. De que se deduce: Que el peso do los atomos de los cuerpos gaseosos es proporcional as
su densidad.
2.° Que los dtomos de todos los cuerpos simples tienen la misma capacidad para el calbrico (1).
(1) La relacion que existe entre el calor especifico de los cuerpos simples y las proporciones en que se combinan, ofrecen ono de los mejores medios do determinar el peso
relativo de los atomos.
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3. Que un mismo numero de Atomos reunidos de un mismo modo produce la misma forma cristalina , sea cual fuere la diferencia de sus elementos (1).
Siendo la isomorfia una consecuencia mec5nica de la igualdad en la cons_
truccion at6mica, conocido el numero de atomos de un cuerpo isomorfo , es..
tá conocido el de los que lo sean con 6l.
Sin embargo de esto, pone un obstaculo la
■ so.neria, Begun Ia cual, cuerpos de una misma composicion, y de igual
capacidad de saturation, pueden poseer propiedades y formas cristalinas diferentes.
24. Signos 6 forsnulas quimiicas. M. Berzelius introdujo en la quimica el use de las formulas (2) que vamos a dar a conocer:
1.0 Los cuerpos simples se designan por la initial de su nombre latino,
seguida de la segunda 6 tercera letra, segun que la primera y segunda sean
comunes a varios cuerpos.
2.° El numero de atotnos contenidos en cada combination se espresa
por medio de cifras. Una cifra 6 la izquierda multiplica todos los atomos colocados a ]a derecha hasta la separation de ]a f6rmula por el signo -F-. Una
cifra colocada a la derecha de la letra 6 manera de esponente algebraico multiplica solamente los pesos at6micos colocados inmediatamente 4 la izquierda. Asi:
S O'=1 azufre+ 3 oxigeno= I de acido sulfurico.
2 S 0a=2 azufre+ 6 oxigeno= 2 de acido sulfurico.
3.° Cuando el principio electro-positivo representa dos atomos, se raga
la letra por medio: v. g.:
1T
-Tr

5

.

O=2 nitr6geno+ g oxigeno= 1 acido nitrico.

4•0 Para simplificar la f6rmula M. Berzelius ha sustituido A la letra 0
puntos colocados sobre la letra del elemento electro-positivo , que indican
los 6tomos del electro negativo: v. g. :

______e

= 3 oxigeno + 2 hierro = oxido ferrico.

(1) Las combinaciones obtenidas de esteanodo se llaman isomorfas, y la ley enunciada isomorfia 6 isomorfismo.
(2) Estas formulas determinan de una manera clara la composicion de los cuerpos
Canto respecto al numero de sus elementos como aide sus atomos
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C,rrsdro tie to* ctserpos simples,

Peso
aidmico.

Peso
atdmico.
Oxigeno...
Hidrogeno
Azoe o nitrogeno.
Azufre.
Fosforo..
Cloro
Yodo.
Bromo.
..
Fluor.
Carbono.
Boro.
Silicio..
Selenio.
Arsenico.
Cromo...
Vanadio..
Molibdeno.
Tungsteno.
Antimonio.
Teluro.
..
Tintalo..
Titano.
Oro..
Qsmio,....
Iridio..
Platino..
Paladio..
..
.

.

.

.

.

.

.
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.

O
H
N
S
Ph
CI
Y
Br
F
C
B
Si
Se
As
Cr
V
M
W
Sb
Te
Ta
Ti
Au
Os

Ix

Pt
Pd

.

400
6,2398
88,518
201,165
496,143
221,326
789,750
489,453
416,900
75,000
436,204
277,342
494,583
470,042
351,815
855,840
598,520
418,3
806,452
801,76
4153,715
0303,662
4243,013
.1244,487
4233,499
4233,499
665,899

(

Rhodio.
Plata.
Mercurio..
Cobre..
Uranio.
..
Bismuto.. ..
Estano.
Plomo.. ..
..
Cadmio..
...
Zinc..
Nickel.
Cobalto..
Hierro..
Manganeso..
Cerio.
Thorinio.
Zirconio.
Itrio.. ..
Glucinio...
Aluminio..
Magnesio.
..
Calcio..
Estroncio..
Bario.
Litio..
Sodio.
Potasio.
.

.

.

.

.
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651,387
R
675,80
Ag
Hg 1265,825
395,695
Cu
750,000
U
1330,337
Bi
735,294
Sn
Pb 4294,498
696,767
Cd
403,226
Zn
369,675
Nj.
368,991
Co
339,205
Fe
345,887
Mn
574,696
Ce
884,900
Th
420,204
Zr
402,514
1
331,261
G
471,166
Al
458,352
Mg
256,019
Ca
547,284
Sr
856,880
Ba
80,375
L
290,897
Na
489,916
H

26. Aire atmossl%rleo.-Prfinoipios qae le .constituyen. -1 ropledades fisicais (1). El aire es un flfiido invisible, trasparente , inodoro, insipido, compresible y muy elastico. Un
litro de aire a la temperatura de 0 y a la presion de 0 metros, 76 pesa 1
gramo, 2991. El aire se toma por unidad para determinar el peso de los
demas gases. El aire , como todo cuerpo gaseoso , esta sometido it la
ley de Mariotte, esto es, se comprime en razon de la fuerza 6 peso comprimente ; o en otros terminos , su vol{men esta en razon inversa de la
presion que esperimenta. Es mal conductor de la electricidad, a menos
que este saturado de humedad. El peso del aire fue descubierto por Galileo en 1640 y puesto en evidencia por Toriceli y Pascal. Espuesto it
un grandisimo calor o it un escesivo frio , no sufre la mas leve alteracion. Su poder refractario , it que se comparan todos los demas gases,
es=1. Sometido it una corriente electrica, no se altera it menos que contenga una gran cantidad de aqua 6 materias alcalinas , en cuyo caso se
(1) No hacemos mas que recordarlas por quedar suficientemente conprobados en
las nociones de fisica.
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Forma dcido nitrico , lo que esplica el motivo porque en las tempestades
la Iluvia contiene frecuentemente este icido.
El aire, cuyas propiedades fisicas conocemos, no es un elemento
27.
,como pensaban los antiguos. «Juan Rey en 1630 publico algunas espe•
riencias que probaron que el aire contenia un principio susceptible de
fijarse en el estaiio durante su calcinacion y que aumentaba su peso;
pero la composicion del afire no fue conocida hasta 1743, cuyo descubrimiento, fecundo en resultados y por siempre memorable, se debe a La-

voisier.
28.

Eeperienciais de Lavolsier pare descomponer el afire. Las to-

maremos testualmente
del mismo Lavoisier.
Tom6, dice, un matr6s
A (fig. i) de 36 pulga-

das cubicas pr6ximamente de capacidad,
eC^^ ►
cuyo cuello BCDE era
bastante largo y tenia
'
1^^a
de
metro interior. EncorII
'
I
vado Begun se VC en in
figura le coloquien una
hornilla MjVNN, de
manera que el estremo
E de su cuello fuese Ai
parar debajo de la campana FG, colocada en un bano de mercurio RRSSIntroduje luego en este matras cuatro onzas de mercurio muy puro, y chupando por un sifon que introduje debajo de la campana FG, elev6 el diercurio
hasta LL, cuya altura marque cuidadosamente con una tira de papel encolado, observando exactamente el bar6metro y term6metro. Asi preparadas
las cosas, encendi fuego debajo de la hornilla MMNN, que mantuve Iasi continuamente por espacio de doce dias; por manera que el mercurio Ileg6 casi
al punto de ebullicion. Nada notable se observe en el primer dia ; y el mercurio, aunque no hervia, se hallaba en un estado de evaporacion continua,
entapizando el interior de las vasijas con gotitas, en un principio muy finas,
que iban luego en aumento, pero que asi que adquirian cierto volumen,
caian por si mismas en el fondo de in vasija , y se reunian con el otro
mercurio. At segundo dia comenc6 a ver sobrenadar en in superficie del
mercurio unas particulitas rojas, que durante cuatro 6 cinco dias aumentaron en numero y volnmen, pasado cuyo tiempo cesaron de crecer y permanecieron absolutamente en el mismo estado. Al cabo de doce dias, viendo
que Ia calcinacion del mercurio no hacia el menor progreso, apagn6 el fuego
y dejc enfriar las vasijas. El volumen de aire contenido, tanto en el matras

®I

I
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Como en su cuello y en la parte vacia de la campana, reducido a una presion
de ,S pulgadas y a i0.° del term6metro, era antes de la operacion como unas
10 pulgadas cubicas pr6ximamente. Terminada la operacion, este mismo volumen a igual presion y temperatura se habia reducido de 40 a 43 pulgadas
c ubicas. For otra parte, habiendo reunido cuidadadosamente las particulitas
rojas que se habian formado, despues de separarlas lo mejor posible del mercurio liquido de que estaban banadas, hall6se ser su peso cuarenta granos.
El aire que habia quedado despues de esta operacion, y que habia sido reducido a cinco sestas partes de su volumen, no era util ni para la respiracion
ni para la combustion , puesto que los animales que se ponian en 61 perecian
5 poco rato, y,las lutes introducidas en su atm6sfera se apagaban instantaneamente como si se las metiese en aqua.—Tomb en seguida los cuarenta y
cinco granos de materia roja formados durante la operacion y los puse en
una pequeiia retorta de cristal, a que adapt6 un aparato a prop6sito para recoger los productos liquidos y aeriformes: encendi luego fuego en lahornilla,
y observ6 que a medida que la materia roja se iba calentando, su color aumentaba de intensidad. Al acercarse la retorta 5 la incandescencia , la materia roja comenz6 a perder poco a poco su volfimen y en algunos minutos
desapareci6 enteramente, condens5ndose al propio tiempo en el pequeno
recipiente cuarenta y un granos y medio de mercurio liquido, y pasando bajo
la campana siete u ocho pulgadas cbbicas de un fluido elastico mucho mas
propio que el aire atmosferico para mantener la combustion y la respiracion
animal (1). Habiendo trasladado una portion de este aire it un tubo de cristal
de una pulgada de diametro , y habiendo metido en 61 una bugia, note que
despedia un vivisimo resplandor: el carbon, en vez de consumirse apaciblemente como en el aire ordinario, ardia con una llama y una especie de decrepitacion como el f6sforo, y con una luz tan viva que apenas podia la vista
soportarla. Este airo que hemos descubierto casi a un mismo tiempo
M. Priestley, M. Scheele y yo, ha sido Ilamado por el primero aire des(logisticado ; por el segundo aire imperial: yo por mi parte le di el nombre de
aire eminentemente respirable, al que se ha sustituido el de aire vital,
y finalmente el de oxigeno.
De estas esperiencias se deduce que el aire atmosfarico esta por lo menos compuesto de dos fluidos el5sticos de naturaleza diferente, y por decirlo
asi, opuesta. Una prueba de esta verdad es que si se reunen los dos gases
obtenidos se vuelve :i formar aire.
Lavoissier ha determi29. Vroporelon relative de amboa gases.
nado tambien esta proportion introduciendo bajo una campana graduada,
colocada sobre un bano de tnercurio, 100 partes de aire en volumcn, alguna
agua y nn cilindrito de f6sforo atado a un alatnbre de hierro delgado. A las
(1) Sin embargo, este gas, respirado sin la mezela conveniente de azoe, mate por
esceso de vida, como luego veremos.
24
Tonto ti.
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pocas horas el f6sforo deja de brillar en la oscuridad, lo que prueba haber
absorvido todo el oxigeno; y retirando entonces el cilindro, se comprueba
que las 100 partes de aire se han reducido S 79 pr6ximamente , cuyo resi_
duo no es ya aire, sino 5zoe ; lo que deja conocer la circunstancia de que las
bugias que se introducen en 61 se apagan instant:neamente, y que las
otras 2t partes absorvidas por el f6sforo son de oxigeno, componiendos e
porcnsiguetlad21vomnestgay79dSzoe.
Segun las esperiencias de MM. Dumas y Boussingault , resulta que el
aire est5 formado por 23 de ox;geno y 77 de azoe en peso, y por 20,8 ox4yeno y 79,2 de azoe en vol amen. El aire contiene ademas de 0,004 a 0,006 d e
hcido carb6nico en volumen, igual cantidad pr6ximamente de hidr6geno
carbonado, cantidades variables de. vapor acuoso y de earbonato y nitrato
de amoniaco, cuya existencia es casi momenlAnea en la atmbsfera b cause
de su solubilidad en el aqua. Tambien se puede pacer el anilisis del aire
por medio de la combustion del hidr6geno en cl eudi6metro de Volta.
30. Oxigeno.—Aire desllogistioade.—Aire vital.—
Aire eaninesstcnaeiate respiralale. Fue descubierto por
Priestley: es un gas incoloro , insipido, inodoro y permanente. So peso
especifico es de 1,1057: su peso at6mico es 100. Sometido i una fuerte
presion, desprende calSrico y luz.
31. Caracteres. El oxigeno se combina en diferentes proporciones
con todos los cuerpos simples , ya con desprendimiento de cal6rico, ya de
cal6rico y luz.
32. iidos. Forma parte del aire atmosf6rico y de Iasi todos los 6xidos
v acidos, y es el unico gas que puede mantener la vida y Is combustion.
33. I'reparaeton. La mas economics consiste en calentar basis el
rojo el bidxido de man ganeso en una retorts de barro
C (fig. 2), colocada en un
horno de reverbero FF, con
locual el oxigeno se desprende y es conducido por
un tubo encorvado a Is campana Ilene de aqua D. En
la retorts queda solamente
prot6xido y alguu bi6xido
de manganese. ValiEndose
del clorato de potasa se obtiene cl oxigeno mas puro.
34. Combustion y Ilene. La combustion se definehoy: un fen6meno
general que tiene lugar cuan'lo los cuerpos se combinan con desprendimiento de cal6rico y de luz. Sc habia creido que no podia presentarse este

fen6meno sino cuando habia fijacion de 6xigeno; pero el desprendimiento
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de cal6rico y luz quo se observa cuando se arroja arsenico y antimonio en
polvo en una atm6sfera de ctoro, ha hecho variar la opinion en esta parte.
Cuando cl desprendimiento de cal6rico y luz se desarrolla en una sustancia gaseosa, se produce lo que llamamos llama. Por consiguiente, la llama
no es otra cosa que una materia gaseosa calentada hasta el punto de apa-

recer luminosa. Para obtener una luz comparable 5 la del sol, basta recibir
sobre cal la llama que results de Ia combinacion del hidr6geno con el oxigeno puro.
Para aumentar considerablemente el calor de la llama, se dirige A ella
una corriente de aire, que activa vivamente con su oxigeno la combustion de
los gases que la producen.
El instrumento empleado con este objeto se llama soplete (1).
35.
Teoria de la combustion. Esta teoria ha sido siempre la base
de las doctrinal quimicas : vamos, pues, A esponer muy brevemente las
diferentes hip6tesis :.
Teoria del trogistico.
36.
Consistc en suponcr que todos los cuerpos combustibles contenian una sustancia particular llamada flogisto , la
e ual desprendiendose producia la combustion. Staalh fue el inventor de esta
teoria, que destruy6 Lavoissier probando que los cuerpos ganaban en vez de
perder sustancia alguna con la combustion, y form6 ]a
Consiste en suponer que el gas oxigeno al
Teor:a antidogistica.
entrar en combinacion perdia su cal6rico latente, y que de aqui resultaba
el desprendimiento de calor. Sin embargo , esta opinion de Lavoissier no es
sostenible examinando ]a combustion del gas hidr6geno y la formacion del
agua, puesto que ]a suma del cal6rico especifico de los dos gases, oxigeno 6
hidr6geno, que entran en la formacion del agua es menor que el cal6rico
especifico de esta : debia, pues, resultar enfriamiento, y no d. sprendimiento de calor, cuyo origen fue preciso buscar en otra parte, creIndose asi Ia
Consiste esta en suponer: Que en Coda
Teoria electro-quimlca.
binacion quimica hay neutralizacion de electricidades opuestas, cuya
neutralizacion produce el fuego del mismo modo que la descarga de la botella de Leyde, de la pila y del rayo. Esta opinion es Ia mas probable,

puestoque en efecto, asi en la combinacion de dos cuerpos como en la de dos
electricidades opuestas, hay casi siempre desprendimiento de luz y de calor;
no siendo menos notable la -intluencia de dos corrientes de electricidades contrarias para descomponer todos los cuerpos y separar sus elementos.
nespiraclon. Este fen6meno de la fisiologia animal se efectua en
37.
los pulmones del hombre y de casi todos los animales. Esta funcion no puede ejercerse en un medio privado de aire ; se detiene si la cantidad de aire
es demasiado pequena 6 si est6 muy rarificado. Para probar este hecho se
coloca un pIjaro vivo debajo del recipiente de una mIiquina neumatica cu(t) Este instrumento es de mucho use tanto en quimica como en mineralogia.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-372bierta con una campana hermeticamente cerrada. Luego que se ha estraido
una parte del aire encerrado bajo el recipiente , el pajaro se debilita instan-tbneamente , bate las alas , cae abatido , hate inspiraciones frecuentes, y no
larda en sucumbir si no se le suministra inmediatamente aire. Ningun otro
gas sirve para la respiracion - el oxigeno puro es demasiado activo : los de_
mas fluidos obran 6 como venenos, 6 como materia inerte: el acido carb6ni_
co se encuentra en el primer caso ; el Azoe en el segundo. Sin embargo , at
oxigeno hate un papel muy importance en la respiracion. Priestley y Lavoisier ban probado que el aire espirado contiene algo mas de vapor de
agues, un poco inenos de oxigeno y algo mas de ticido carbdnico que el aire
inspirado; que el azoe apenas varia en sus proporciones, y 6nalmente, que el
volumen de aire espirado as casi igual al del aire inspirado. De estos hechos
Lavoissier y Laplace dedujeron que la sangre venosa, al ponerse en contacto
con el aire de los vasos capilares de los pulmones, perdia una parte del carbono que Sc unia al oxigeno formando acido carbdnico , y de su hidrbgeno
que unido at mismo principio se convertia en agua. Esta teoria de la respi_
ration es muy sencilla, y el fen6meno principal consiste en una verdadera
combustion. M. Edwards ha probado que este fendmeno no se efectuaba
unicamente en los pulmones, sino en todo el aparato respiratorio (1). Esta
teoria esplica tambien satisfactoriamente la causa del cater animal.

S. 11. De

los mctaloideos.

4. Cuales son los caracteres distintivos de dos metaloideos? Qu6 es oxigeno?-2. Cuaies son las principales propiedades del hidrbgeno?-3. Cual es Is causa de la detonation
en la combination del hidrbgeno con el oxigeno?-4. Qu6 color comunican las diferentes sales a la llama del hidr6geno, segun las esperiencias de M. ltibra?-5. Cuales son
los caract6res esenciales para reconocer elbidrbgeno?-6. A que usos est5 destinado el
hidr6geno?-7. Cu5l es la preparation del hidr6genol-8. Cnales son las combinaciones
del hidr6gena?-9: Que caract6res presenta el boro?-10. Que caractcres present-a el
silicio? -1l. Cuales son los caracteres del carbono?-12. Qu6 es el diamante?-13. Qu6
es Ia plombagina'-14. Qu6 es la antracita?-15. Qu6 es-la hulla?-46. Que son los carbones?-47. C6mo se distingue el carbon vegetal y animal" -la. Cuales son los carat-.
t6res esenciales para reconocer el carbono?-19. Cbmo Sc prepara el carbono?-20. Cuales son los usos del carbono?-21. Cuales son las combinaciones del icarbono?-22. Cuales son las combinaciones del carbon con el hidr6geno?-23. Del proto-carburo de hidr6geno.-24. Del bi-carburo de hidr6geno.-25. Cbmo se prepara el,bi-carburo d gas del
alumbrado 7-26. Usos del bi-carburo.-27. Historia del fbsforo. Propiedades del f6sforo. D6nde se encuentra el f6sforo 7- 28. Preparation del fbsforo. - 29. Cuales son log
usos del fbsforo?-30. Combinaciones del f6sforo.-31. Cuales son las combinaciones del
f6sToro con el bidr6geuo?-32. Cuales son las propiedades del azufreR-33. C6mo y dende se halla el azufre?-34. C6mo se estrae el azufre?-35. Cuales son los usos del azufre?-36. Qu6 combinacionesforma el azufre ?-37. A qu6 cuerpo son analogas las propiedades quimicas del selenio?-38. Cual es la historia del yodo?-38. Cuales son las propiedades del yodo "-39. Cuales son los caracteres esenciales para reconocer el yodo?-

(1) Vcase Ia parte de historia natural en que se trata esta materia.
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Como se prepara el yodo? -!i1. Cualcs son los usos deI yodva-y]. Coalbinaciones
del yodo.-43. Cuales son las propiedades del bromo. Tiene apticaciones?- f, t. Con.quicn
se combina el bromo?-45. Historia del cloro. -46. CuAles son las propiedades del clor o ?-k7. Como se prepara el cloro?- 48. Cufiles son otras propiedades del cloro y sus
aplicaciones? Como se efectuan las fumigaciones del cloro' -49. Quo es cloro liquido?5p. Cu'les son las combinaciones del cloro? - 51. Cufiles son las combinaciones del cloro con el yodo y en que se emplean?- 5$. Por quo no puede obtenerse libre el fluor?53. Cu31es son las propiedades del 3zoe ? - 5!. Y los caracteres esenciales on que so le
reconoce ?- 55. Donde se encuentra el Awe ?- 56. Como se estrae el Azoe y que se hate
para obtenerle puro?- 57. CuSles son las combinaciones del'azoe?
40.

1. Los cuerpos melaloideos que hemos enumerado (pig. 359) tienen
por caracter principal ser todos clectro-negativos respecto a los metales, y conducir con menos facilidad que estos el cal6rico y la electricidad; y en especial formar generalmente thidos, mientras los metales
forman las mas de las veces bases.
2. Oxigca><o. Vease la pig. 370 y siguientes del parrafo anterior.
11ldrol;ezzo.—:Aire inflamnablc. Estudiado particularmentc por Cavendish en 1766. Este cuerpo abunda mucho en la naturaleza.
Unido at oxigeno constituye cl agua; at carhono y al oxigeno las materias vegetates; y finalmente at izoe, carbono y oxigeno, las animates:
en su estado de pureza es siempre gaseoso.—El hidre geno es incoloro,
inodoro, insipido: su peso especitico muy debit, pues es —0,0688, sit
poder refractariu considerable. Apaga los cuerpos en combustion , y es
inutil para In respiration. Es el mas electro-positivo de los meLaloideos.
Dos vol(imenes de hidrogeno y uno de oxigeno; 6 en peso 11,10 del primero y 88,90 del segundo colocados en un eudrornetro tratados por
cl fuego u una chispa electrica, se combinan con desprendimiento de calor y luz, y forman agua.
3. En esta cornbinacion el vapor de agua que resulta de los dos gases coniponentes por efecto del calor de la combustion, ocupando menos espaeio que
estos, cornprime el agua del eudi6metro de alto abajo ; pero al ponerse en
contacto con ells se condensa, y deja un espacio que de repente llena el agua,
de cnyos dos efectos instant5neos resulta un doble choque, que produce In
detonation que se oye siempre en esta combinacion.-Esto puede tambien
efectuarse con una fuerte presion por el calor que esta produce; y aun eu
frio por medio del paladio, el rodio, el iridio y el platino.-La llama del hidr6geno es la que produce cl mayor calor de los conocidos, por lo cual se
emplea para fundir las sustancias miradas como infusibles.—Una bugia encendida no puede intiamar el hidr6geno por el intermedio de una Lela metelien, en cuya propiedad esta fundada la limpara de seguridad 6 Davy, tan lull
a los mineros.
i. De las esperiencias de M. Bibra acerca del color que las diferentes sales comunican a ]a llama del hidr6geno, resulta : que las de potasa le dan
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un color violeta; las de sosa, un amarillo intenso; las de barita, un verde
claro; las de estronciana, on rojo intenso; las de cal, on color de rosa; las
de bismuto y mercurio, uno azulado ; las do cobre, verde ; y las combing_
ciones del arsenico y antimonio, blanco.
Caraeteres esenelates. El gas hidr6geno es facil de reconocer:
5.
por
su ligereza; 2.° porque una bugla le inflama, produciendo una lige ra
1.0
3•0 porque introduciendo una bugla en to in_ detonaiyupcg;
tenor de una campana Ilona de este gas, se apaga despues dehaber pnfuego a las primeras capas.
vsos. Sirve para hater el ani lisis del aire , obtener una elevada
6.
temperatura y llenar los globos aerostaticos. El metal de la voz se cambia
respirando hidr6geno puro mezclado con aire.
7.
preparation. Se obtiene el hidr6geno derramando ficido sulftiric o
disueltonaqbrmdusezinc6hro:lagusedcmpn,
su oxigeno se combina con el metal , el cual , oxidado , se une at icido y forma sulfato de hierro 6 de zinc, y el hidr6geno del agua se desprende.—S e
obtienamlhdr6goescmpnilaguoredIpi
Combinaeiones del bldrugeno.
Se combina con los demas meta8.
loideos, y forma tres series de compuestos: 1.0 los neutros, llainados hidruros; 2.° los Acidos, Ilamados hidre cidos; 3.° los alcalis, como el amoniaco.
9. Boro. El born es solido , pulverulento , insipido , inodoro, y
do un color oscuro verdoso: forma el acido bdrico, y el borato de sosa
y do magnesia. No tiene aplicaciones.
10. Siiiclo. De un color oscuro negruzco, infusible - , sin brillo,
color, ni sabor: existe en gran cantidad en la naturaleza en combinacion
con el oxigeno.
11. Cmrbono.—Carbono puro. Esta sustancia esti buy
esparcida en la naturaleza en estado de combinacion, pues todas las materias vegetates y animates le contienen en gran cantidad, formando ademas parte del acido carbonico y de todos los carbonatos. El diamante
es carbono puro , verdad descubierta por Lavoissier, pues tratando esta
materia por el fuego al_contacto del aire desaparecia formaindose acido carbonico lo mismo que con el carbon comun. Posteriormente se ha
comprobado evidentemente este hecho tomandose igual cantidad en peso de diamante y carbono puro, y combinando separadamente estos dos
cuerpos con igual cantidad de oxigeno, pues resulta de ambos esperimentos una misma cantidad de acido carbunico , igual en peso at oxigeno y diamante , 6 at oxigeno y carbono. Newton sospecho mucho antes la combustibilidad del diamante , fundado en su gran fuerza refractaria = á3.1961.
12. El diamante se presenta bajo In forma de cristales muy briliantes,
limpios y trasparentes, aunque frecuentemente cubiertos con una corteza
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bias 6 menos gruesa. Sc encuentra en las Indias orientales 6 en cl Brasil
acompaiado de una especie de terreno arenisco, que los naturales Haman
cascallo. Ss el mas duro de los cuerpos conocidos, pues raya todoslos demas,
y solo puede impresionarle su propio polvo, de cuya propiedad se valeu para
pulirle. Privado del contacto del aire 6 del oxlgeno, es inalterable at fuego.
Se cm plea coino un objeto de lujo.
13. La plombagina, llarnada tambien grafito , mina do plomo y lapiz
negro , as una variedad del carbono mas 6 menos impuro que se presents
en masas de color gris negruzco. Contiene mezcla de tierra y algun 6xido de
bierro, y se emplea en la fabricacion de lapiceros.
11. La antracita es una sustancia carbonosa y negra, empleada como
combustible.
15. La hulla, palabra sajona, es otra sustancia carbonosa que se encuentra en grandes masas en el servo de la tierra , y qua estg formada de carbon
y betun con una portion variable de materias terrosas. Es el combustible
mas abundante y precioso qua se conoce, pues forma la base de todas las industrias en que se emplea el calor. Las mas abuudantes minas de hullu se
encuentran en Inglaterra y Bclgica. Ell Espana bay minas de hulla en Asturias , Cataluna y Andalucia.
16.
Carbones. Lo quo llamamos carbon es siempre una mezcla de
carbono, de hidr6geno y de sales que constituyen la ceuiza. En el carbon animal se halls el izoe en una proportion bastante grande. La cantidad de
carbono puro varia segue la especie de carbon: el de materias animales es
el que contiene rnenos.
Dlatlncion del carbon vegetal y animal.
El carbon vegetul
17.
6 hidrogenado es s6lido, negro , fragil, may poroso , inodoro, insfpido, po-

co mas pesado que el agua , buen conductor del cal6rico cuando contiene
pocas materias estranas , y coal conductor del fluido eleclrico a no estar perfectamente calcinado. El calor le hate perder el agua absorvida , produciendo un gas compuesto de oxido do carbono , hidr6geno c hidr6geno carbonado. Por el mismo medio se combina con el oxigeno, y produce 6cido car
bonito. Este carbon posee , como todos los cuerpos porosos , la singular propiedad de absorver los gases : por esto se le einplea como desinfectante.
El carbon animal ditere poco del carbon vegetal : sin embargo , lo quc
mas le distingue es su composition y la tnanera de comportarse con las Inaterias colorantes. En efecto , este carbon posee la propiedad decolorante en
tres veces mayor grado que el carbon vegetal.
18.
Caracteree ► eeenelales del carbono.
El carbono combinandosc
con el oxigeno, produce acido carbdnico que turia el agua de cal.
Preparaelon. El carbono puro es niuy diticil de obtener. Sc ha
19.
tenido como el mejor medio el calentar fuertemente negro do humo 6 de
marfil ; pero el carbono que se obtiene no as puro. En el dia se tree prefe -
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rible descomponer por el fuego en vasijas cerradas una materia orga n ic,
pura , como la f6cula 6 el az6car cristalizado.
20. uisos. El carbon tiene diversos usos: entra en la composition d e
en la de la tinta de imprenta. Sirve para quitar el mat olor lap6vory
de las materias pfitridas , para decolorar los llquidos y para la reduction de
los metales.
Combinaciones del carbono. El carbono se combina con el hi21.
drbgeno, el azufre, el cloro y el azoe. Estas combinaciones se Ham an
carburos.
Coombinaciones del carbono con el bldr6geno.
22.
Muchas son
las combinaciones que forman estos cuerpos ; pero nosotros solo mencionaremos las dos mas interesantes, que son el protocarburo y el bicarburo
de hidr6geno.
Protocarbnro de hldrbgeno.—Kidrogeno protocarbonade.23.
Gas inllaniable de las lagiuias. Gas insipido , inodoro, sin color, in-

soluble en el agua, es dos veces mas denso que el hidr6geno: mezclado con
el aire 6 el oxigeno , detona por medio de la chispa el6ctrica. Si se enciende
un surtidor de este gas en el aire , arde con una llama amarillenta. El cloro le descompone instant6neamente a Ia temperatura roja, apoder5ndose del
hidr6geno, formando bcido cloro-hidrico y dejando el carbon libre. Se encuentra este gas en el fango de las lagunas y de todas las aquas estancades. Se le encuentra tambien en algunas minas. A este gas son debidos los
fuegos naturales que se observan en la pendiente septentrional del Apenino.
Se obtiene agitando el fango y recibiendo el gas que se desprende en
frascos llenos de ague y provistos de anchos embudos.
Bicarbaro de hidvbgeno.—Hidrbgeno bicarbonado.—Gas
24.
Este gas es incoloro , insipido, de
oleiticante, gas del alumbrado.

un olor empyreumatico; apaga los cuerpos en ignition y su densidad es de
0,9852.—Si se le hate pasar por un tubo de porcelana incandecente, se descompone en carbon 6 hidr6geno. Las chispas el6etricas producen el mismo
resultado, obteni6ndose el hidr6geno puro.—El aire y el oxigeno a una alta
temperatura le descomponen, produci6ndose 5cido carbbnico y agua. Este gas
mezclado al oxlgeno 6 el aire produce una fuerte detonation si se le aplica una
bugia.—EI agua disuelve la sesta parte de su volumen. El cloro le descompone, y forma un liquido oleaginoso, Ilamado hidro-bicarburo de cloro, que
es una especie de titer. —El azufre y el yodo le descomponen tambien , formandose deido sulfuhiidrico y un compuesto cristalizado.
rreparacion. Se obtiene este gas, que no se halla puro en la na25.
turaleza , calentando en una retorta cuatro partes de Acido sulfurico y una
de alcohol; pues descomponi6ndose este en bicarburo de hidrbgeno y agua,
resulta que el acido sulfurico se apodera de esta, dejando libre el bicarburo
que se desprende.
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El
Isom.
bicarburo de hidr6geno se emplea en Francia 6 Inglater26.
ra para el alumbrado; pero en este caso proviene, 6 de Ia destilacion de la huIla, 6 de la descomposicion de Ia resina y del aceite por medio de una fuerte
temperatura.—Este alumbrado econ6mico principalmente en aquellas naciones, no to seria tanto en Espana, donde la abundancia de aceites suple venta;osamente su falta, no dando lugar 5 los peligros que resultan del empleo
de este gas, y son de dos especies: 1.° Las esplosiones que pueden producirse en los dep6sitos; 2.° la astixia que el mismo gas puede producir y de que
hay recientes ejemplos.
27.
F6sforo.—Hllsstorim. Este cuerpo fue descubierto por
Brandt, alquimista de Hamburgo, en 1669 at hacer esperiencias con los
orines. Kraft compro el secreto, que no quiso comunicar a Kunkel, quc
a fuerza de trabajos consiguio tambien estraerle, y to mismo Boile; pero este descubrimiento no se hizo pbblico hasta 1707, en que el gobierno frances compro el secreto a un estrangero.— Schiele y Gahn le descubrieron en los huesos de los animates, y desde entonces se obticne con
facilidad.
El f6sforo es solido a la temperatura ordinaria, insipido y deun olor a
ajos, flexible en estado de pureza; pero '/,,. de azufre le pace quebrad izo;
la una le raya con facilidad. Su peso espeeifico es de 1,77.Su color varia:
en el estado ordinario es trasparente y amarillo; pero si se le enfria
bruscamente despues de haberle fundido, se presenta negro y opaco.Es luminoso en la oscuridad, y de aqui el nombre de fosforo que Sc le ha
dado. Es fusible a los 43. °, y cristaliza en agujas u octaedros.—Agitado
durante su enfriamiento con un liquido (alcohol, eter 6 agua), se pulveriza. Sometido a un fuerte calor, y en vasijas cerradas, se volatiliza y
puede destilarsele. El fosforo espuesto a los rayos solares se enrojece,
sea en cl vacio, en el hidrogeno, en el azoe 6 en el aire. El fosforo en
contacto con el oxigeno arde con brillantez, y se producen vapores blancos de acido fosforico anhidro y un poco de oxido rojo.—La presion influye en la temperatura, necesaria para determinar la combustion del
oxigeno con cl fosforo: la mezcla de 5zoe, hidrogeno 6 acido carbonico
favorece esta combustion. El ague no disuelve el fosforo ; pero si contiene aire se forma oxido rojo y acido fosforoso con la accion de la luz.
Por eso se le conserva en agua destilada y fria y en la oscuridad. El fusforo no se halla puro en la naturaleza, sinoen estado de combinacion en
los huesos, en la materia cerebral, en los nervios, en grandes masas, en
estado de fosfato de cat en Logrosan, en Estremadura, en los orines, etc.
x•reparacion.
Sc toma fosfato acido de cat reducido a la consis28.
tencia de jarabe : se mezcla esta sal con el cuarto de su peso de carbon y se
seta esta tnezcla, que Sc introduce en una retorta de barro colocada en una
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horno de reverbero ! se adapta at cuello on tubo de cobre (Inc se sumerge
en no frasco Ileno de agua, y se enlazan otros tubos con otros frascos hasty
el tercero, que tiene uno recto, por donde se desprenden los gases. segue so
ve (fig. 3). Se da fuego al horno, y al cabo de dos horns cornienza A des-

prenderse gas 6xido de carbono, hidrogeno carbonado y %os fbrado, quo provienen de Ia descomposicion por el carbon del agua que contcnia la mezcla;
y finalmente, at cabo de cuatro horas aparece el f6sforo que se condensa en
el agua de los frascos y en los tubos. Este producto se coloca despues do frio
on una piel de gamuza que se comprime dentro de agua bien caliente; el
f6sforo sale entonces por los poros de Ia piel, dejando on ella un poco de carbon y 6aido de f6sforo.
29. tenon. El f6sforo se emplea para hacer el andlisis del aire, para las
pajuelas y eslabones fosfdricos, y en medicina como estimulante por su accion violenta sobre Ia economia animal.
Combinaclones del f6sforo.
30.
El f6sforo se combina con el hidr6geno, cl azufre, el selenio, el yodo y el cloro.
Combinaclones del f6sforo con el hidr6geno.
Algunos qui31.
micos solo admiten una , otros dos, y son:
1.a El protof6sharo do hidr6geno.—vRldr6;reno protofosforn-

Gas incoloro y de un olor desagradable : no tiene aplicaciones , por to
cual nada was diremos de 61.
2.a El sesqul-fosfaro de h1dr6geno. Gas incoloro, de un olor fuerto parecido at ajo, de sabor a ► nargo; su deusidad =1,761.
Espuesto b una temperature elevada, pierde el tercio de su f6sforo y se
convierte en proto.fosfuro.
Esto gas se in(lama espontaneamente alcontacto del aire , propiedad cat•aetoristica que permite reconocerle sietrlpro. Este gas at inflamarse produce
vapor de agua y acido, quo se elevan en forma de aurcolas blancas.—Es algo
soluble en el agua.
Este gas se forma oil los parajes en que se hallan enterrados restos aidmales, y atravesando las bendiduras do los terrenos Ilega a la atm6sfera , se
intlama y produce los fuegos fatuos que se ven on los cementerios , y que
tantos torrores causan at vulgo.
do.
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Sc obtiene el sesqui-fosfuro de hidrdgeno calentando
en on matraz una pasta formada con cal,
f6sforo y agua.—Esta se descompone,
cede su Itidr6geno a una parte del fosforo para formar cl gas sesqui-fosfuro,
inientras que el ozigeno se une a la otra
parte pars formar el hipofosfito de cal.
(fig. 4t).
32. Azufre. EL azufre es solido, amarillo anaranjado, insipido,
quebradizo: su fractura es luciente e
inodora, At menos que se le frote, en
cuyo caso toma un olor debil: su
peso especifico es 1,99.
El azufre es mal conductor de la electricidad: el frote desarrolla en
su superliicie fluido electrico negativo.—Sometido auna tempera de 108.°
se funde; entre 110 y 1/0, aparece was limpio y amarillo; a 160 °comienza a condensarse, y entre 220° y 250° se vuelve pastoso: una temperatura
was alta to liquida. Si a 140 se enfria bruscamente, se vuelve s6lido, seco
y quebradizo; pero si se ha calentado to bastante hasta hacerse pastoso,
permanece blando aunque se le enfrie repentinatnente. Este lenumeno
se atribuye at diverso arreglo de sus moleculas. Finalmente, el azufre
1 una temperatura conveniente se volatiliza, y at enfriarse constituye las
Yreparaclon.

jlores de azufre.

El oxigeno no tiene accion sobre el azufre; pero si se sumerge un pedazo de azufre con un punto de ignicion en on vaso lleno de oxigeno ,
este se eotnbina con el, y produce dcido sulfuroso.
33. El azufre esta muy esparcido en la naturaleza, asi puro comp
combinado: puro, en las cercanias de los volcanes y en He/tin; combinado, en todos los s(ulfuros. sulfatos, en muchos vegetates , particularmente en la familia de las cruciferas, y en algunas materias animales,
como los huevos, los cabellos , la materia cerebral , etc.
34.
Extraccton. Se uzan diversos procedimientos para obtener el azufre: daremos it conocer el mas usado. A la proximidad de los volcanes se
encuentran terrenos que contienen azufre en gran cantidad. Para estracrie
se colocan las materias terrosas en ollas de barro cocido provistas de on tubo que comunica con otras ollas , cuyo fondo esta tapizado de agujeros y
que descansa sobre una tina de madera Ilena de agua. Calentando el azufre
se volatiliza, y viene a condensarse en cl agua de la tina: el azufre obtenido
se llama en bruto. Para separar las inaterias estrauas se le sublima. Al
efecto se calienta en una caldera, que comunica con una camara de albailileria destinada a recibir el azufre en vapor y 5 condensarle en forma de polUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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vo, que es lo que Be llama Jiores de azufre. Si la operacion se continua convenientemente, Ilega una 6poca en que cl valor de Ia Camara no coodensa los
vapores sino en estado liquido , y entonces cl azufrc corre a lo largo de un
piano inclinado, y saliendo por una abertura praclicada en Ta perte inferior
pasa a los moldes de madera , que estau convenientemente humedecidos , y
toma la forma con que se conoce el azufre en canutillo.
35. aimos. El azufre es una de las materias mas empleadas en las ope.
raciones quimicas. Se emplea tambien el azufre pars la fabricacion de pajuelas , del 5cido sulfurico, de la p6lvora, del Acido sulfuroso , del sulfaro
de mercurio , del sulfato de cobre etc. La medicina le emplea en las enfermedades de la piel etc.
36.
Combinaclones del azufre. El azufre se combing con el hidr6geno, con el carbono , con el f6sforo, con el selenio , con el yodo y con el
cloro: los compuestos que resultna no tienen aplicaciones , y solo estudiaremos en otro lugar el que forma con el hidr6geno.
37. Selento. Descubierto por Berzelius : sus propiedades quimicas son amilogas It las del azufre. No tienc aplicaciones.
38. Vodo.—Hiistorla. Descubierto por el fabricante Courtois
en Ia sosa de varech, y estudiado por Gay-Lussac, que Ic dio cl nombre
de yodo, palabra griega que significa violado, por recordar el hermoso
color de sus vapores.
38. Propiedades. El yodo es solido a la temperatura ordinaria , de testura hojosa, de un color gris azulado parecido It la plombagina. Su tenacidad es muy dcbil ; su olor analogo at del cloruro de azufre, su peso especitico=1,911. Es de los cuerpos mas electro-negativos.
Aplicado It la piel produce un color amarillo, y destruye los colores vegetales to mismo que el cloro.
El yodo entra en fusion a los 107.° y en ehullicion It los 175, sin embargo , en razon de su tension se evapora en el agua hirviendo. Su vapor, cuya densidad es de 8,716, presenta siempre un hermoso color
violado.
Para combinarse con el oxigeno , necesita este hallarse en estado de
gas naciente.
Ticne una accion marcadasobre el hidrogeno que robs a una multitud de cuerpos.
El yodo no se halla puro en la naturaleza. En combinacion le contienen los focus , esponjas , algas y varechs. Vauquelin reconocio que
un mineral de plata del Brasil era tin yoduro de Plata.
El yodo tratado por el valor produce un
Cnracteres esenciales.
39.
hermoso vapor violado : en contacto con el almidon Sc uric a 61, y forma un
color azul , por lo cual se emplea para reconocer la fecula.
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le cstrae de las agnnas madres de lag sosas de varechs, donde se halla en estado de yoduro de potasio,
6 de hidriodato de potasa
♦
(1). Despues de convenientemente concentradas se
introduce en una retorts
(Fgura 5) con un esceso de
acido sulfurico concentrado, y se da fuego hasta
el puntu de eOullicion. Lua paste del actuu sutturico se apodera de la potasa y deja libre et bcido hidroy6dico , que cede su hidr6geno a un poco de
oxigeno de Ia otra parte del acidosulftirico, y se forma agua, dejando el yodo libre , se desprende y viene 6 condensarse en un recipiente adoptado 6 la
retorta. LavSndole , destilandole en una poca de agua de potasa, secindole
entre las hojas del papel joseph y fundiEndole en un tubo , se obtiene el yodo suficicutemente puro.
41. usos. El yodo se emplea en medicina solo 6 en estado de combinacion , con muy been exito.
42.
Comi,luacioncs del yodo. El yodo se combina con el hidr6geno,
con el azufre, con el cloro y con el 5zoe, cuyas combinaciones, no siendo Ia
priinera, no tienen aplicaciones.
43.
Uron ♦ o. Descubierto por M. Balard. El br:,mo presenta la
mayor analogia con el yodo. Se liquida a Ia temperatura ordinaria. En
mass aparece de un color rojo oscuro, y en capas delgadas de un rojo
jacinto. Su olor fuerte y desagradable es anilogo at del cloro. Su sabor es rnuy caitstico. Aplicado a la piel, la pone amarilla como el yodo.
Es un veneno energico , pues una sola gota colocada en el pico d.e un
ave basta para matarla. No tiene aplicaciones, y se estrae del bromuro de
magnesio, que se encuentra en las aguas madres de las salinas.
El bromo se combina con el hidr6ge44.
Combinaciones del bromo.
no, el silicio, el carbono, el fusforo, el azufre, el yodo y el cloro, cuyos
compuestos no estan estudiados ni tienen aplicaciones.
!4O.

Preparaclon.

Sc

Cluro.—llisstorias. Fue descubierto en 1774 por Scheele,
45.
que le dio el nombre de acido murino desllogisticado. Llamose luego (icido muriclico oxigenado, y gas oximuridtico segun Kirwan. Finalmente, Gay-Lussac y Thenard le denominaron eloro.
Propiedades. Este cuerpo es un gas amarillo verdoso, con
46.
un olor y sabor tan fuertes y earacterizados, que permiten se le reco(1) Las aquas madressonel producto de la ineincraeion de las plantas marinas de
quo se estrue por medio del agua el carbonato do sosa.
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nozca con facilidad.—Su peso especifico es=2,4216.—Race amarilla la
tintura de tornasol; apaga las bugias encendidas; cuya llama palidece
desde luego y se enrojece en seguida antes de apagarse.
No cambia de estado a una temperatura de-50.° Si esta bien seco;
pero htimedo, se congela y forma tin hidrato —Uniendo la presion
enfriamiento puede obtenerse IIquido.
No se combina con el oxigeno sino en estado de gas naciente.
El cloro se une con el hidrogeno en volumenes iguales, y forma gas
cloro%idrico. Esta combinacion va aeompanada de fen6menos singulares :
Si la mezcla de hidrogeno y cloro se9.-Estacombin elugar
hace en paraje oscuro, sea cual lucre el tiempo empleado; 2.° espuesta
Ia mezcla Ia luz difusa, la combinacion se efectua lentamente y es forzosa la accion de los rayon solares para terminarla; 3• 0 finalmente, si la
fuego, la combinamezcla se espone inmediatamente a la luz solar
cion se efeetua instantaneamente con ruptura del frasco que contenga la
mezcla.
El agua disuelve la temperatura ordinaria una vez y media de su
volumen de cloro, y Ia disolucion posee las mismas propiedades que este.—Espuesta a una temperatura de-2" o —3' se produce una multitud
de cristales luminosos, amarillo-oscuros, formados del azoe y del cloro.
Este cuerpo no se encuentra puro en la naturaleza; pero en estado de
combinacion forma parte del acido clorohidrico y de todos los cloruros.
Para obtener el cloro se coloca en un matraz
47.
vreparacIon.
(fig. 6) perGxido de manganeso, sobre el cual se derrama acido clorohidrico, observ5ndose inmediatamente una efervcscencia debida al
desprendimiento del cloro, que es
conducido por un tubo It frascos lienos de agua y saturados de sal marina.—La teoria es muy sencilla:
una parte del 5cido se descompone
en cloro, que se desprende, y en hidrogeno, que se une a una parse d&-I oxigeno del perdxido de manganeso,
forma agua.
48.
Propledades y asos del cloro. El cloro ejerce una accion muy
fuerte sobre Ia economia animal. Respirado por algunos instantes produce
los, y dificulta la respiration; si se continua respirando, esputos sanguinolentos, y finalmentc la muerte. Los quimicos Pelletier y Rue perdieron la vida estudiando las propiedades de este gas.—Se neutralizan prontamente sus
efectos por cl desprendimiento del amoniaco. — Ataca las materias colorantes,
vegetales b animates , dandoles un color amarillento. De agai el use del clo-
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ro pars el blanqueo de las telas. Esta propicdad, to mismo que la desinfectante, que posee el cloro, se debe A su alinidad con el hidr6geno, de cuyo principio Sc apodera.

Fomignelones do eloro. Para hacer fumigaciones de cloro en enfermerias 6 c5rceles se toman 300 gramos de cloruro de potasio en polvo,
500 de bi6xido de manganeso, 200 de 5cido sutfurico y 200 de agua. Se
mezcla el cloruro de sodio, el bi6xido de manganeso y el agua en una caSpsula de cristal 6 barro, A que se anade luego el 5cido sulfurico, y at monuento se desprender5n unos vapores amarillos verdosos, que serdn mas
abundantes Si se menea la mezcla. Conviene usar at efecto un tubo de cristal 6 de poreelana. La pieza en que Sc haga ]a fumigacion debe estar perfectamente cerrada a lo menos una media hora. Las dosis indicadas son suficientes pa-ra dcsinfectar una pieza de 1 -13 metros cubicos y se aumentar:i
6 disminuir:i en proporcion del espacio.
49.

Cioro lip uido.—l^olacion de cloro. Cuando se quiere obtener

este producto se emplea el aparato usado para obtener el gas en estado de
disolucion en cl agua, y que se llama aparato de Wolf.
50. Conibinaclonex del cloro. El cloro se combina con todos los de mas cuerpos simples. Con cl hidr6geno forma un Acido importante que luego
estudiaremos. Las demas combinaciones no tienen usos, y unicamente las
51.

Combinaciones del cloro con e1 yodo. Son el proto-cloruro

y el percloruro de yodo, que se emplean en los daguerreotipos para obtener

placas muy rapidamente impresionables.
52.
Fluor 6 phtoro. Este cuerpo no puede obtenerse libre,
porque ataca todas las vasijas en que se ha querido obtener , por to cual
no pudo estudiarse , ni darle aplicaciones.
Azoe li nitr6geno.—Uo/1etc. Notable por sus propie53.
dades negativas. Es gascoso, incoloro , inodoro a insipido ; apaga los
cuerpos en ignicion : su peso especifico es =0,972. El frio le dilata sin
hacerle cambiar de estado. Es poco refractario. El oxigeno no tiene la
menor accion forzosa sobre Cl: sin embargo , la chispa electrica da higar a la formation de algun acido nitrico cuando los gases estan htimedos. Para las demas combinaciones es necesario que entrambos cuerpos se hallen en estado de gas naciente.
5. Caracteres eeencialeo. Se reconoce el 5zoe: 1.0 en que es incoloro; 2.° en que apaga los cuerpos en combustion; 3.° en que enrojece la
tortura de tornasol ; 4.o en que es insoluble en el agua; 5•° en que no forma precipitado con el agua de cal.
55. El 5zoe esta muy esparcido en la naturaleza, hate parte de los nitratos, del amoniaco, de algunas materias vegetales y de casi todas las
materias animates. Finalmente, forma casi las /, partes del voliimen de aire
atmosfCrico.

56.

Estracclon. Sc estrae el 5zoe del aire atmosfCrico . 6 cuyo efecto
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- 3841 se quema en una cantidad determinada de aire una ligera porcion de f6sforo.
pues apoderfindose este del oxigeno, forma Acido fosf6rico, dejando el 5zoe en
libertad. Para purilcarle del gas Acido fosf6ricu en vapor que contiene , se
le anade una ligera porcion de cloro, que forma cloruro de f6sforo, luego se
pone en el frasco un poco de potasa, y despues de tapado se agita. con lo cual
cl cloruro , el esceso de cloro y un poco de Acido carb6nico se disuelven, y
el 5zoe que sobrenada en el liquido puede considerarse puro.
57. Conib[naclones del azoe. El azoe no se combina directamente
en circunstancias comunes con ningun cuerpo simple; pero en estado de gas
naciente y en otras condiciones forma , compuestos muy interesantes, d e
loscuaetdirmlgnoseLuar.Clhid6genofma

amoniaco; con el carbono el nitruro de carbono 6 ciandgeno, que forma
con el hidr6geno el Acido cianohidrico, veneno peligroso , que tambien daremos 5 conocer muy luego , y finalmente , con el yodo y el cloro forma ni_
truros de yodo y cloro, cuerpos peligrosisimos de manejar.

S.

I11. De los oxidos y c cidos.no metdlicos.

i. C6mo se distinguen los 6xidos de los acidos?-2. Qu6 combinaciones forma cl
oxigeno con el hidr6geno?-3. Quien descubri6 la composicion del agua?-4. De que
medios se vali6 Lavoissier para descomponerel agua?-5. C6moverific6 Lavoissier Ia
recomposicion 6 sintensis del agua?-6. CuAles son las propiedades fisicas del agua?7_ Cuales son sus propiedades quimicas?-8. Cual es el estado natural del agua?- 9. De
qu6 medios podemos valernos para reconocer la bondad de las aguas?-10. Quo preparacion se usa para destilar el agua?-1t. Qu6 es destilacion?- 12. Destilacion por el
alambique. -13. CuAles son Las propiedades del bi6xido de hidr6geno? -14. Qu6 usos
tiene?-45. Cuáles son las propiedades del ficido b6rico?-16. Cueles son sus usos?17. CuAles son las combinaciones del carbono con el oxigeno?-48. Cu51es son las propiedades del acido carb6nico?- 19. D6nde se encuentra este acido?- 20. Como se prepara?- 21. CuAles son sus usos. -22. Qu6 presenta de mas notable el Acido silicico?23. CuAles son las combinaciones del f6sforo con el oxigeno?- 24. CuAles son las combinaciones del azufre con el oxigeno?-25. CuAless son las propiedades del Acido sulfuroso?- 26. Y su estado y preparation?-27. CuAles son sus usos?-28. Es muy importante el 5cido sulfurico?- 29. C6mo se prepare el acido sulfurico y cu5utas especies resultan de su preparation?- 30. Preparation del Acido de Nordhaussen. -31. C6mo se
obtiene la modification anhidro?- 32 Qu6 propiedades presenta?- 33. En qu6 se emplca?- 34. C6mo se obtiene el 5cido sulfiurico hidratado en los laboratorios?- 35. Y
para las artes?- 36. CuAles son las propiedades delacido sulfurico hidratado?-37. Qu6
fen6menos presents el 5cido sulfurico con el agua?- 38. Y con los metales?-39. Cuales son sus usos?-40. CuAles son las combinaciones del silicio con el oxigeno?-41.
CuAles son las combinaciones del yodo con el oxigeno?- 42. CuAles son las combinaciones del cloro con el oxigeno?- 43. CuAles son las del bzoe con el oxigeno?-44.
Qu6 hay de notable en el 6xido de azoe?-45. Propiedades del bi6xido de 3zoe.-46. Estraccion del bibxido de azoe.-47. Cuiles son las propiedades del Acido nitroso?- 48.
CuAles son las propiedades del 5cido hiponitroso?-49. Quien descubri6 el Acido nitrico?-50. Qu6 propiedades tiene?- 51. C6mo se prepara?- 52. CuAles son sus usos?
1. Bistlnclon tie los oNidos y tie los Acidos. El

principal caracter de los acidos es el poderse combinar con los oxidos
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los metales electro- positives y formar sales ; los caracteres accesorios
on un sabor agrio y la propiedad de enrojecer cl color azul vegetal.
El principal caracter de las bases iu oxidos baricos es el de poder
c ombinarse con los acidos y formar sales; sus caracteres accesorios son:
tin sabor urinoso, la propiedad de devolver su primitivo color azul it
Lapel de tornasol enrojecido por un acido, la de enverdecer la tintura
de violets y enrojecer el papel amarillo de curcuma.
Asi los oxidos como los acidos insolubles en el agua no pueden revelar los caracteres accesorios que se les asignan.

Conmbdnaelones del oxigeno con el h1drogcEl oxigeno al combinarse con el hidrogeno forma dos combinaciones, el agua y el sobreoxido de hidrogeno fi agua oxigenada.
3. Aqua.—ONido de hidrf eno.—OiLldo hidrieo. A
2.

no.

pesar de la importancia de este liquido , de sus continues y diversas aplicaciones y de ser necesario a la vida , no se ha conocido su composi cion haste fines del siglo xviii, en que el genio de Lavoissier ]a descubri6 , cuya gloria no pueden arrebatarle Watt, Cavendish y Priestley,
segun opinion del ilustre Berzelius.
4.

Medlon de que se 'al16 Lavolssier Paradescomponer cl agna.

Varias esperiencias emple6 Lavoissier para hallar la composicion del agua;
pero la mas eficaz y decisive fue la siguiente, que tomamos de las obras del
mismo Lavoissier.
Esperiencla I[a.—Desconiposicion del agora.
Se Loma un tubo de
cristal EF poco fusible, enlodado y rodeado de bricho (fig. 7) de 8 a 12 li-

neas de diametro, que atraviesa un hornillo con una ligera inclination de 1:
3 T, y dentro del cual se colocan 27+ granos de larninitas de hierro duke en
espiral. At estremo superior E de este tubo se ajusta una retorta de cristal
A, quc contiene una cantidad de agua destilada. A su estreino inferior F se
adapta un serpentin SS', que se introduce en S' en el cuello de un frasco H
de dos tubuluras , en una de las cuales se adapta un tubo de cristal encorvado KK' , destinado a conducir los fltiidos aeriformes 6 gases a un aparatoo
propio para determinar su calidad y cantidad.
Asi todo dispuesto, se enciende fuego en el horno EFCD, y se mantiene
de manera que se enrojezca el tubo de eristat EF sin fundirle (1) , encen(1) A fin de evitar este ineonveniente , se ha suclituido dIespues ii este ti,ho uno de
porcelana.
'1'oDto it.
•>%i
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diendo tambien en el horno VVXX el fuego suficiente para mantener hirviendo el agua de la retorta A.
E[eeto. Despr6ndese desde luego tin gas inflamable 13 veces mas lige_
ro que el aire atmosferico: el peso total que se-obtiene son 15 granos, y SQ
volumen 4i6 pulgadas cubicas proximainente. Comparando la cantidad d e
H, Sc halla aguempldritvncolaqued frsco
un deficit de 100 granos. Por otra parte , los 274 granos de hierro encerrados en el tubo EF resultan pesar 85 granos mas, y su volumen se halla
aumentadu cousiderablemente. En una palabra , este hferro se encuentra e,,
el estado de 6xido negro de hierro, comb el que ha sido en el oxigeno.
netiexiones. El resultado de esta esperiencia presenta una verdader a
a in que se oxidatnelhrpgua;oxidtnelsmja
opera en el aire con el auxilio del calor. Cien granos de agua aparecen descompuestos, 85 de oxigeno unidos at hierro para constituirle en el estado d e
6xidonegr,y15asuinflmbeypartcushndedido. De todo to cual se deduce evidentemente que el agua es un compuesto
de oxigeno y de la base de un gas inflamable, en la proportion de 85 parses
contra 15.—El agua, pues, independientemente del oxigeno, que es uno de sus
principios, y que le es comun con otras muchas sustancias, contiene otro
que le es peculiar , que es su radical constitutivo, y at cual nos vemos obli_
gados A dam nombre, y ninguno nos ha parecido mas propio que el de hidrdgeno, es decir, principio generador del agua ; hidros agua, y geno yo engendro.
5. ReconUposlelon 6 sintests del agna. Lavoissier, no satisfecho
de haber hallado por el an5lisis la composition del agua, quiso comprobar
este hecho por la sintcsis formando este liquido. Al efecl.o, despues de hecho
el vacio en un matraz de cristal de unos treinta cuartillos de capacidad y de
boca ancha , se pasan 6 Gl por un aparato conveniente un volumen de gas
oxigeno y dos de hidr6geno, perfectamente puros y bien secos; se encienden
los gases por medio de una chispa electrica, y coutinuando el suministro de
los gases se consigue mantener largo tiempo la combustion. A medida que
esta se efectua, se van colocando en las paredes del matraz gotitas de agua,
que van aumentCndose poco a poco, hasta que ruedan por las paredes y se
reunen en el fondo del matraz. Pesando el matraz antes y despues de la operacion, se viene en conocimiento de la cantidad de agua que se ha formado,
teniendo en este hecho una prueba doble, pues el peso de los dos gases empleados es igual.at del agua formada.
Este fen&meno de la descomposicion y recomposicion del agna se verifica continuamente n nuestra vista a ]a temperatura de la atm6sfera y por
efecto de las afinidades compuestas, y a esta descomposicion son debidos muchos de los fen6menos de la vegetation.
Se puede descomponer el agua por medio de la pita.
Todos estos hechos prueban evidentemente que el agua es un conipuesto
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de 2 de hidr6geno y 1 de oxigeno =H'O.—En peso contiene una parte de hidr6geno y ocho de oxigeno.
Cl,. Propledades fisleas del agua.
El agua es liquids 6 la temperatura ordinaria, trasparente, incolora, inodora, insipida, eldst.ica, capaz de
trasmitir el sonido y mojar los cuerpos. Su compresibilidad, negada por mucho tiempo, ha sido demostrada por MM. Perkins, Oersted y Canton. Su
peso especifico es la unidad a que se comparan todos los lfquidos y s6lidos.
Un litro de agua A + Co
• pesa 1000 gramas.
El agua conduce mal el fluido el6ctrico, refracta estraordinariamente Ia
luz. Entra en ebullicion A los 100.0 g la presion ordinaria. E1 aumento y disminucion de esta retarda 6 acelera su punto de ebullicion. Las sales que tienen afinidad con el agua la retardan igualmente; pero algunas
sales metalicas la aceleran. El agua se volatiliza facilmente , y el vapor que
resulta, ocupa un espacio 1700 veces mayor que en el citado liquido. La tension del vapor del agua aumenta, lo mismo que ]a de los demas gases, con la
temperatura.
El agua se condensa segun que Ia temperatura disminuye hasta -#- 4.°; y
por el contrario, se dilata desde este punto hasta el de congelacion, que se
efectua a 0.0 Por eso el hielo es mas ligero que el agua, cuyo mayor grado de densidad es + 4.° Su punto de congelacion puede retardarse, lo mismo que el de ebullition, con las mismas sustancias salinas, habi6ndose conseguido manteuer el agua sin congelarse hasta-12.°
7.
Propledades quimlcas.
El oxfgeno se disuelve en el agua con
cantidad tanto mayor cuanto menor sea la temperatura y la presion mas
fuerte. El aire se disuelve tambien, pero en menor cantidad. El hidr6geno
se disuelve en una pequei;isima cantidad. De los metaloideos solo el azoe, el
yodo , el bromo y el cloro se disuelven en el agua. El boro y el carbono la
descomponen 4 una elevada temperatura, formandose con el primero acido
b6rico 6 bidr6geno, y con el segundo 5cido carbonico y protocarburo do hidr6geno. El carbon puede absorver agua , y perder asi los gases que contenia. Calentado con ella el yodo la descompone , y forma icido yodohidrico
y acido y6dico. El cloro disuelto en agua constituye el cloro liquido. El calor 6 la luz solar aplicados 6 esta disolucion determinan la descomposicion
del agua, la formation de acido clorohidrico, de oxigeno que queda llbre , y
de un poco de 6cido cl6rico.
Ningun metal es soluble en el agua; pero muchos la descomponen a diferentes temperaturas.
La mayor parte de los acidos se disuelven en el agua, y muy particularmente los que tienen un sabor pronunciado.
Las aleaciones obran sobre el agua como los metales que contienen. La
mayor parte de los 6xidos metalicos son insolubles, aunque hay algunos, como los de la primera section, que se disuelven en el agua.
El agua se halla abundantemente en la naturaleEstado natural.
8.
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za en el estado s6lido, liquido y gaseoso. En estado s6lido, constituye el hielo , el granizo y la nieve. En estado liquido es mucho mas abundante, pues
constituye los rios , los lagos, los mares, etc. ; pero nunca esta pura, conteniendo diversas materias, como sal comun, sal de cal , hierro, magnesia,
&cido carb6nico, sulfuhidrico etc. Cuando la proporcion de estos cuerpos es
bastante para obrar en la economia animal, toma el nombre de agua mineral; pero si la cantidad de las sales es poco notable, de manera que no puede darle sabor,, entonces toma el nombre de agua dulce 6 potable. Finalmente, en estado de vapor se encuentra en bastante cantidad en la atm6sfera.
Se considera
9. 1Medlos pare reconocer in bondad de las agoras.
el agua corno suficientemente pura y buena para los usos comunes cuando
es inodora, agradable at gusto, que disuelve el jabon sin formar cuajarones , y que no da precipitados abundantes por medio de los nitratos de barita y plata 6 del oxalato de amoniaco; y finalmente, cuando baci6ndola evaporar desprende at principio de la operacion numerosas burbujas , sin que
deje un residuo superior A cuatro decigramas por litro.
preparaclon del ague deatllada.
Para obtener el agua en es10.
tado de pureza y privada de aire, se destila, sin recoger los productos, hasta haber desperdiciado ]as 0,0!t del agua empleade, y continua la operacion
hasta las '/. En Ia primera parte se halla carbonato de amoniaco, procedente de las materias animales; en Ia segunda, por el contrario, ciertas
sales que el agua encierra suelen obrar sobre si y formar productos vol$tiles de que se carga el agua.
14. nestllaclon. La destilacion es una operacion que tiene por objeto separarun producto vol6til de sustancias que son menos volatiles que 61.
Hay varios medios de destilacion; pero el principal es
12. La deatilaclon per el alambique. Este instrumento se compone de tres.partes, cuya forma ejerce una influencia esencial en el resultado ; Cstas tres partes son : la cucurbita , el chapitel y el rejrigerante (figura 8).
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La cucurbita C debe tener una superficie dilatada con objeto de conseuir mas facilrnente la evaporizacion , pues esta esta en razon directa de
la mayor estension de aquella.
El chapitel D ha sufrido importantes y numerosas modificaciones-; pero
hoy se ha recouocido ser el me,jor uno pequeuo 6 simplemente un tubo de cobre encorvado , que se adapte exactamente a la caldera por el estremo mas
ancho , ajustando la menor at refrigerante.
Este, conocido en Francia con el nombre de serpentin, es la parte destinada a la condensation de los vapores y a volverles at estado liquido. En un
principio era un tubo recto ; pero en el dia esta enroscado en espiral y contenido en un vaso K, derramandose el liquido destilado per la Have en el
recipiente R.
13.
U16xldo de hldrogeno.—Ague oxigenada. Este compuesto es
liquido , incoloro o inodoro. Destruye el color de curcuma ; tienee gusto metalico; produce una picazon en la lengua y espesa la saliva: ataca la piel, ]a
altera y destruye aplicado en capas densas : su tension es mas debil que Ia
del agua. Todos los metales, menos el antimonio , el teluro , el hierro y el
estauo, he reducen at estado de agua comun. Muchos acidos metalicos le descomponen. Los acidos, por el contrario, le fijan mas.
Wixom.
El agua oxigenada se emplea alo esterior como un escitante
14.
muy energico , y para restaurar las pinturas antiguas ennegrecidas por el
lcido sulfuhidrico , en cuyo caso el sulfuro negro de plomo que se ha firmado pasa at estado de sulfato blanco.

15.

Acido b6rleo.-4clldo boracico.—Sal ssedativa

de Hamberg.

Solido , blanco , inodoro y que enrojece la tintura
de tornasol, aunque debilmente. Su peso especifico es=4803. A mas alta
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temperatura Sc funde v presenta en cristal incoloro y trasparente. Se volatiliza en el agua hirviendo.
Caracteres esenciales. Sc reconoce este icido disolvi6ndole en el
alcohol , pues comunica s su llama un color verde.
46. ITsos. Se emplea para analizar las piedras gemas, y en medicina
Como calmante y antiespasmOdico.
17. Con.bluacIuneS del carbono y del o%ibeno.
El carbono se tine con el oxigeno , y forma cinco compuestos , a saber: el oxide de carbono, CO; el deido carbonico , CO'; el acido oxalico C'O'; el dcido cocroniro, CO; el acido melitico, CO'. Solo hablaremos del mas importante de estos compuestos, que es el
18. Aeldo carllonico.—Propiedades. El acido carb6ni.
co es un gas incoloro , de sabor acre ; su olor produce una especie de
cosquilleo: enrojece debilmente la tintura de tornasol , apaga los cuerpos en combustion, y no solo es impropio pars la respiracion, sino que
asfixia los animales que le respiran. Su densidad es 1,545; este peso,
mayor que el del aire , hate que se le pueda trasvasar Como un liquido.
A-20 no cambia de estado; pero aumentando la presion liquifica.
A la temperatura ordinaria el agua disuelve vez y media el volumen de
este gas; pero aumentando la presion, y disminuyendo la temperatura,
puede disolver hasta seis veces su volbmen.
Estado natural. El 5cido carb6nico existe en estado de gas: 1.° En
19.
el aire atmosf6rico , y en estado de pureza en muchas grutas (1) ; 2.° disuelto en el agua y en muchos medicinales ; 3.° en combination en estado
de carbonato con varios 6xidos. Se forma ademas constantemente por la
combustion del carbon y por la respiracion.
(1) Una de las mas conocidas es la nombrada del Perro cerca de Pouzzoles en Italia : contiene ordinariamente una capa de cinco a seis decimetros de gas dcido carbdnico : por manera que un hombre puede bajar a ella sin peligro; pera un perro se
astixia inmediatamente.

's4
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creta, los ukurauolcs son carbonates de cal mas
6 menos puros , que puestos en
contacto con gcidos enErgicos
desalojan el acido carb6nico,
que puede recogerse facilmente. Para prepararle se toman
algunos fraginentos de mar,mol blanco , se introducen en
un frasco de dos tubuluras (figura 9), a una de los cuales se
adapts un tubo que va a parer.
\
_____
fi un frasco de Wolf qne con____________ tiene un poco de agna ligeramente alcalina : ii este fresco
esta adaptado otro tulYo propio
para rc colter el gas y conducirle a una cubs de agua 6 mercurio. A la otra tubulura se adapta un tubo con
uu embudo para introducir por el acido hidroclGrico en cantidad sufciente
para descomponer el carbonato de cal, y la operation marcha por si sola a
la temperatura ordinaria.
21. ties. El agua con cinco veces su volumen de gas :ieido carh6nico constituye ei agua gaseosa, que sirve de base at agua de Seltz artificial,
de tan comun uso. Sirve de alimento a las plantas , puesabsorve el carbono
necesariu, descomponiendo este Acido.
22. Acldo slIIcico.—SIllce. Bergmann examine cl primero las propiedades de la silice , que constituye la base de una gran cantidad de minerales :.el cristal de roca, donde se halla pura , las pieilras
de chispa, los barros, la arena, la agata, el opalo etc. El cicido silirici, es
blanco, pulverulento , insoluble en el ague y en los icidas: su peso especifico 2,66. Infusible at calor de nuestros hornos , solo se funde por
medio de Ia limpara alimentada con el oxigeno.
20.

Prcpuractou.

La

23. Dc last eombina,clones del fosroro y del oxigeno. Se conocen cinco combinaciones del fosforo con el oxigeno,

a saber : el oxido de

fos foro , el acido hipo- foc foroso , el acido fosforoso, el deido fo.cfdtico y el cicid•) fosforico. Este Gltimo, que es el mas
importante, se aplica!eu medicina para hater limonadas: no tienen usos,
por lo coal no nos ocuparemos de ellos.
21. De las coenlsinoclones del azufre con el oxigcno. Las combinaciones del azufre con el oxigeno son euatro : los

acidos hipo-srulfuroso y sulfuroso, e hips-su1 fiirico y swI furicn.
25. . cialo etulfuroso. Es un gas invisible, de un sabor fuerte y desagradable, de un olor picante, sui generic, quo escita la tos,
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estrecha el pecho y sofoca los auiuiales que le respiran. Enrojece la tintura de tornasol , y luego la vuelve amarilla. Su peso especifico =2,234.
El calor no Ie descompone. Una baja temperatura le liquidifica, siendo
sufciente para este efecto una mezcla de dos partes de hielo y una de
sal comun. Liquido, es incoloro, trasparente, muy volatil , y entra en
ebullicion .i-10.° Al volatilizarse produce un trio tal, que puede solidifictir ei mercurio, liquidificar el cloro, el amoniaco y el cianogeno, y
hasta solidificar esle. El oxigeno no tiene action sobre este acido: el hihidrugeno y el carbono le descomponen. El agua disuelve 37 vees su
volumen a la temperatura de 20.°, y presion de 0•m 76. Este gas descompone el acido sulfuhidrico, de que resulta agua y azufre. El potasio
y el sodio le descomponen.
26. Esta^io natural.—rreparacton. Se encuentra este acido en las
cercanias de los volcanes. Se obtiene frotando el acido sulfurico por el mercurio y aplicando calor: el acido se descompone en oxigeno, que forma con
el mercurio un 6xido que se une al 6cido sulfurico, produciendo un sulfato
de mercurio, y en acido sulfuroso que se desprende. Este mismo 5cido se produce siempre que se quema el azufre al afire libre , siendo por consiguient.e el que se desprende cuando se encienden pajuelas.
27. LTeoe. Se emplea para decolorar los tejidos, blanquear las telas de
seda, lana, etc., quitar las manchas de frutas de los lienzos y evitar ]a fermentacion al coh6lica (1); yen medicina suministrado en fumigaciones para
]as enfermedades de la piel.
28. Acido sulfarico.—Aceite de vi;trieBllo. Es el mas
importante de los acidos , y fue descubierto por Basilio Valentin , monge y alquimista.
29. Preparaclon. El 6cido sulfurico se prepara de dos modos, y segun que se emplea uno u otro metodo, se obtienen dos modificaciones distintas, conocidas en el comercio bajo el nombre: 1.0 de acido de Nordhaussen; 2.° de acido de Francia 6 de Inglaterra, 6 de acido sulfdrico hi-

dratado.

30. El acido de Nordhaussen Sc prepara calentando el sulfato de hierro
hasta que perdiendo su agua de cristalizacion haya pasado at estado de sulfato f6rrico, se introduce luego en retortas de barro, y se calienta hasta ei
rojo blanco. A esta temperatura el 6xido f6rrico es abandonado por el acido
que se recibe en un recipiente de cristal adaptado a la retorta. Este 5cido
contiene dos modificaciones: Ia anhidro y la hidratada.
31. Esta es la que se obtiene de la operation precedente. La anhidro se
consigue calentando dulcemente la hidratada de Nordbaussen en una retorta provista de un recipiente bien seco, produciendose una masa de cristalitos semejantes al abesto.
(1) Con este motivo le emplean a menudo los traficantes de vinos.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 393 —

32. Propledades. Espuesto al aire, esparce un humo espeso: a+ 18
se liquida: a + 20 su densidad es 1,97. A algunos grados mas de su punto
de fusion se volatiliza; y tiene una afluidad tan inarcada en el aqua, que
derramando algunas gotas de esta , presenta cl mismo feuumeno que si se
introdujese en el agua un hierro ardiendo.
33. iisoe. Este acido se emplea para disolver el indigo en su preparacion para la tintura de lana conocida con el nombre de azucl de Sajonia.
34.

El 6eido sulffirico ncnoso inglefs 6 hidratado (aceite de vitriolo)

se obtiene en los laboratorios por medio del aparato (Ggura 10 ). Consiste
en un globo B Ile-

^^ :

f
^^

t

\

=

^^

i!u

no de afire y cerredo con un tapon

d

tubos encorvados Y

A un tubo recto que
sirve para introducir el aire a voluntad : los otros dos comunican con dos redomitas FF , de
las cuales, Ia una desprende deut6xido de azoe, y la otra gas acido sulfuro-so. Luego que estos dos gases bumedos llegan at globo B, el aire cede su oxigeno al dentbxido de bzoe y le convierte en acido hiponitrico. Una parte de
este 9cido se descompone por el 5cido sulfuroso , que se convierte en acido
sulfurico, y que entonces se une con cierta cantidad de acido nitroso y agua
para formar unos cristalitos blancos que se adhieren a las paredes del globo,
y que a su vez se descomponen por un esceso de agua, disolviEndose el acido
sulfurico, y desprendiendose deut6xido de azoe y gas hiponitrkeo, sobre los
cuales el aire y el acido sulfuroso obran de nuevo.
35. En las artes se reemplaza el globo con un cuarto tapizado de planchas de plomo, a donde se dirige el 5cido sulfuroso y el 6xido de azoe, que
provienen de ]a combustion de ocho partes de azufre y una de nitro. La mayor parte del azufre se convierte en acido sulfuroso a espensas del oxigeno
del aire, y el resto, combinandose con el oxigeno del acido nitrico, que quedo convertido en bi6xido de azoe , pas& a ser acido sulfurico, que se une a ]a
potasa del nitro. El bi6xido de 5zoe y el acido sulfuroso, hallando en el cuarto aire y humedad, obran el uno con el otro del mismo modo que en el globo, y forman cristales que se disuelven en el agua que contiene el suelo del
cuarto, suelo que esta ligeramente inclinado para que pueda correr el acido
sulfurico. Por este medio se obtiene un liquido de una densidad de 40 a 45. ,
delar6mtoBu.Eseacidnopr,utqecniag,
acido sulfuroso y nitroso, y sulfato de hierro, plomo, potasa y cal. Se colo-
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ca este liquido en una caldera de platino, y se calienta hasta 6ti.o, con to
cual se estraen los acidos nitroso y sulfuroso. El ficido sulfririco que se ob_
tiene es claro, de una consistencia oleaginosa, en cuyo estado se emplea en
las artes; pero para los usos qulmicos se separa con las sales procediendo i
su destilacion.
36. Propiedades. Este acido es siempre liquido, blanco, ino_
doro , de una consistencia oleaginosa, enrojece energicamente la Lintura
de tornasol, y su densidad es=1,842. Es un ciustico de los mas viuleu_
tos, pues desorganiza rapidamente las materias animales y vegetales ;
portcualesmbinvorgc.A1Z°senlayrit_
liza , a menus que se le mantenga disuelto en agua, en cuyo caso resisLe
basta 0. 0 Calentado poco a poco se dilata , hierve y se evaporiza si ll
o_descompin.Elxgyearoltnsueapr
pia su humedad. Aunque el aire le ennegreee, no es.efecto suyo, siau
de las materias organicas que contiene, que se descomponen en aqua,
que se combina con el acido, y en carbono, que le da el color negruzcu
que se observa. El oxigeno, el boro, el carbono, el azufre y fusforo no
le descomponen sino a una alts temperatura.
37. El 5cido sulfurico hidratado derramado en ei agua se combioa coo
ella, con desprendimiento de mucho calor y disminucion de volumes. El ca]or producido es tal , que cuatro partes de acido y una do agua elevan la
temperatura a 105.° Si en Lugar de agua se emplea nieve 6 hielo en iguales
proporciones, la temperatura se elevara mas; pero si se mezciase coil proporciones inversas el termOmetro baja A—i7. Cuando el Acido estb disuelto
en agua, abandona por el calor un esceso de agua hasta que solo contenga
un itomo, en cuyo caso se volatiliza.
38. Los metales le descomponen con facilidad, los unos 5 la temperatura ordinaria, los otros por medio del calor, de que resultan sulfatos y acido
sulfuroso que se desprende.
a1sos. Son cantos y tap variados Los usos a que so aplica el ucido sul39.
furico, que, segun la espresion do Al. Dumas, un cuadro exacto del consumo
de este icido en Los diversos paises presentaria la medida exacta del desarrollo de la industria general. Los quimicos le usan ordinariamente comb reactivo, y sirve para la forinacion de casi todos los itcidos. Se emplea en la 1'abricacion de la sosa artificial, del alumbre , en la afinadura de la plata; y
por decirlo de una vez, casi todas las operaciones de Los laboratories u do Las
manufacturas reclaman directa 6 indirectamente su auxilio. Algunas gores
de icido sulfurico en un litro de agua constituyen la limonada mineral usada en medicina.
40.

Combinaciones del selenio cnn el oxigcno. El

oxigeno con el selenio presenta tres combinaciones: el oxido de sclenio,
el ac'do selenioso y cl cicido selenico.
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41.

Conabiiaaciones del yodo con el oxigeno. Geacido hiperyodrico y et
yodrico.
42. Cornbinaeiones del cloro con Cl oxfgeno. Las
combinaciones del cloro con el oxigeno son: el dcido hipocloroso el deutoxido de cloro, el cicido clorico y el ticido hiyerclorico. Los dos prineralmente se cree set' tres: el oxido yodrico

,

meros compuestos son gaseosos y amarillos : el primero detona las mas
veces en sus descomposiciones, y tiene la propiedad decolorante. Los
otros dos compuestos son liquidos a incoloros. El ultimo, esto es, el
acido hiperclorico, es un escelente reactivo para distinguir la potasa de
la sosa : con la primera forma una sal muy poco soluble, con la segunda una muy soluble.

43.

Combittacloness del Azoe con el oN1geno. El

azoe 6 nitrogeno forma con el oxigeno cinco compuestos: el yroloxido de
azoe , el bioxido de azoe, el c cido nitroso, el deido hiponitrico y et

aeido nitrico.
44. Protoxido de 6zoe. —Oxido de 8zoe.—osido nitroso.—Gas nitroso desflogistLeado.—Oxidulo de hzoe.—Gas hilarlante. Incoloro,

inodoro y de un sabor un poco azucarado. Mantiene la combustion, y enciende
las bugias que present an un punto en ignicion. Algunos pretenden que las
personas que le respiran esperimentan un sentimiento de alegria estraordinaria y una risa ins6lita , de donde proviene el nombre de gas hilariante;
y otros que solo produce embriaguez , cefalalgia, sincopes y hasta la asfixia.
45.
uzoe.

Bi6xido de Azoe.—Gas nitroso.—Oxido nitrieo.—Oxido de

Es incoloro, con action sobre la tintura de tornasol. Su olor y sabor
no pueden reconocerse , porque al penerse en contacto con el aire se convierte
en Acido hiponitrico, esparciendo unos vapores rojos. Apaga los cuerpos en
ignicion y asfixia los animales que le respiran.
46. Estraccion. Se obtiene poniendo en contacto mercurio 6 limaduras de cobre con icido nitrico ; este pierde su 6xigeno, que oxida el metal y
se convierte en bi6xido de 3zoe, que se desprende.
47. Acido nitroso. No puede aislarse, pues luego que se separa de
sus combinaciones se convierte en bi6xido de azoe 6 en Acido hiponitrico 6
nitrico.
48. Acido hiponitrico.—HHuracido nitroso.—Acido nitroso nitrico.—vaporer nitrosos. A la temperatura ordinaria constituye un

liquido anaranjado que hierve 122.E Su color varia segun las temperaturas
Basta presentar una masa blanca a -40. Posee un sabor c5ustico, un olor
muy fuerte y caracteristico, una densidad de=1,451. Enrojece fuertemente
el tornasol, mancha la piel de amarillo y la desorganiza: es inutil para la
respiration.
49. Acido nitrico.—Aqua fuerte. Espiritu de nitro. Descubierto
—
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por Raimundo Lulio. celebre alquimista , que fue it la vez monge, quimico
y medico.
O. Propledades. El acido nitrico mas concentrado es liquido, blan_
co , odorifero, muy acido y corrosivo. Mancha'la piel de amarillo y la desor_
ganiza al momento, to que le constituye uno de los venenos mas violentos,
Enrojece fuertemente la tintura de tornasol. Su peso especifco=1,551.
Entra en ebullition a los 28.E Al color rojo le descompone totalmente.
A-50 se solidifice , y Loma una consistencia mantecosa. Los rayos solares
le descomponen cuando esta bastante concentrado. La mayor parte de los
combustibles le descomponen , apropiandose su oxigeno. El agua le disuelve.
51. rreparacton. Sc prepara destilando en una retorta seis partes de
nitrato de potasa con una parte de dcido sulftirico, 5 cuya retorta se adapta
un globo colocado a una mezela refrigerante. Cuando esta concentrado, se
perciben al principio de la operation vapores rutilantes, ocasionados por el
poco de ecido nitrico libre y privado de aquel por 5cido sulftirico; mas luego
el acido se produce incoloro, y se recoge aparte, volviendo a presentarse los
colores rutilantes at terminar la operation, porque la mezcla no contiene ya
el agua necesaria pare prestar el acido nitrico que se desprende del 3tomo de
agua precisa a su cvnstitucion.
32. itJsax. Se emplea para disolver un gran numero de metales, constituyendo unido at acido clorohidrico el agua regia. Tambien se emplea en
medicina; es uno de los principales reactivos, y de que se hate continuo uso.

S.

IV. Dc los hidrdcidos.

1. Que son hidracidos? Que cuerpos dan Ia calidad do acidos i estos compuestos?- 2_
Cu51es son ]as propiedades del acido clorohidrico?- 3. Qu& es lo que constituye el 5cido
elorohidrico liquido 6 del comercio? -4. Qu8 es el agua regia?-5. Cu31 es el estado y
preparation del 5cido clorohidrico?- 6. Cu'ales son sus usos?- 7. Cuales son las propiedades del acido fluorhidrico?- 8. C6mo se prepara este 'acido?- 9. Cu'ales son sus
usos?-10. Cuiles son las propiedades del acido sulfohidrico?- 41. Qu6 cuerpos forma
cuando los metales le descomponen?- 12. Qu6 ventajas sacan los charlatanes de Ia
propiedad de este gas de precipitar los metales disueltos en los 5cidos?- 13. Por quc
se ennegrecen las imagenes de los Santos y las personas que usan el blanco de afeite
con las emanaciones del 5eido sulfohidrico?-14. D6nde se encuentra este acido?- 18.
C6mo se prepara?- 46. Cuules son sus usos?-17. Composition del acido cianohidrico,
y de d6nde se estrae?-18. Cuales son las propiedades de este acido?- 19. Que otra propiedad notable y peligrosa tiene este cuerpo ademas de los referidos?- 20. CuSl es el
mejor contraveneno del 5cido cianohidrico?
1. El hidrogeno, combinandose con el fluor, cloro, bromo, yodo,.
azufre y selenio, forma compuestos que gozan de una manera Bien pronunciada de todas las propiedades que se atribuyen a los acidos. A este
grupo de cuerpos se les denomind hidreicidos. Estos compuestos se enunciaban anteponiendo al nombre del cuerpo la voz hidro, como acido hidroclorico ; pero en el dia se antepone el nombre del cuerpo at del hi-
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drogeno , porque no es este , sino aquel , el que da at compuesto la calidad de acido: V. g.: acido cloro-hidrico. Los mas principales de estos
compuestos son:
2. icido eforohfdrico.—Acido aaoarisso.—Acido tniarifa.tico.—Espiritu de sal. Este acido es gaseoso, incoloro, de

un olor VIVO, que produce vapores blancos at aire libre , enrojece aetivamente la tintura de tornasol, y apaga los cuerpos en combustion. Su
peso especifico es de 1,247. A-50.° se condensa sin cambiar de estado.
El calory el aire y el oxigeno no le descomponen ; y Ia chispa electrica
loverifica parcialmente. La mayor parte de los metales le descomponen,
y especialmente los alcalinos, formfindose cloruro a hidrogeno , que
se desprende. Tiene estraordinaria afinidad con el agua, que disuelve 461
veces su vol(imen.
3. La disolucion en el agua constituye el acido clorohidrico liquido
usado en el comercio, que es blanco , muy caustico , de un olor insoportable: enrojece la tintura de tornasol , y esparce en el aire vaporer
blancos.
Agua regin. El lacido clorohidrico Uquido mezclado con el cicido
4.
nitrico produce un liquido rojo amarillento, conocido con el nombre de aqua
regia, en razon de ]a propiedad que posee de disolver el oro, considerado como el rey de los metales. Esta mezela la constituyen los dos ficidos clorohidrico y nitrico no descompuestos, y que contienen ademas en disolucion icido hiponitrico y cloro, producidos por la descomposicion partial de aquellos.
5.
Estado.—Preparation. Parece existe en las aquas del rio vinagre.
Sc prepara f'acilmente derramando'icido sulfurico sobre el cloruro de sodio,
el gas se desprende y se recipe en frascos llenos de mercurio ; cl agua que
contiene el deido sulfurico se descompone , su oxigeno se combina con el
sodio y forma sosa, de que se apodera el aeido sulfurico , constituyf ndose
sulfato de sosa, y su hidrGgeno se combina con el cloro del cloruro para formar gas icido clorohidrico. Esta preparation necesita de la action del fuego.
P,. tWeoo. Este gas es muy empleado en las artes, y en quimica como
reactivo. Guyton de Morveau le emple6 felizmente en fumigaciones para
desinfestar la catedral de Dijon.
7. Acldo fuorhidrico.—Acido hidrotlu6rico 6 hidropht6rio. Este icido es Iiquido, incoloro ; enrojece fuertemente
la tintura de tornasol; esparce en el aire vapores blancos muy densos; tiene un olor acre y un sabor caustico. Es de los cuerpos mas corrosivos,
pues desorganiza la pie! instantaneamente , y produce una ampolla muy
dolorosa. A-40.° no se congela, y entra en ebullition i 30.°, formando
un gas que el frio pace liquido inmediatamente. El aire, el oxigeno y
los metaloideos no le descomponen. Tienegran afinidad con el agna
El analisis no permitio aislar sus elementos.
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Se obtiene por medio del calor, del fluoruro, del
calcio y del acido sulfurico; el agua de este se descompone, su hidr6geno se
combina con el fluor Para formar acido fluorhidrico, y su oxigeno se combina con el calcio, que forma con el acido sulfurico y sulfato de cal.
9. Woos. Se emplea el acido fluorhidrico Para grabar en cristal , ya ga
-so,yaliqudegnbprouciasg 6tprens.
Al efecto se derrama sobre el cristal un barniz compuesto de una parte de
trementina y cuatro de cera: se dibuja luego con un buril, y de becho se coloca el cristal sobre una vasija de plomo, de que se desprende el gas, con lo
cual lavando el barniz queda el dibujo grabado. Cuando se quiere emplear
•el acido liquido se sigue absolutamente el mismo procedimiento que Para
grabar al agua fuerte sobre el cobre.
8.

rreparacton.

,

10. Acidlo sulfohidrico.—Acido hidro-salfiarico._
Iiidrogenio sialfarado. Este icido es gaseoso incoloro, de un

olor y sabor insoportable parecidos a los tie los huevos podridos. Apaga
los cuerpos en ignicion, enrojece aunque debilmente el tornasol: su peso especifico es de 1,1912. Es el mas deletereo de todos los gases. Un
verderol metido en una atmosfera que tenga '/, Soo de este gas perece
inmediatamente. Un perro sucumbe a una atmosfera que contenga, '/„,,p
un caballo perece en menos de un minuto en una atmosfera que encierre /550 La presencia de este gas en Las cloacas y letrinas es la causa de
los accidentes funestos que tan frecuentemente atacan a los que se emplean en lalimpieza de estus lugares inmundos.
El cloro, el bromo y el yodo le descomponen apoderandose de su hidrogeno y dejando el azufre Libre. Por eso se emplea el cloro, que es el
que goza en mayor grado esta propiedad en los casos de asfixia por el
acido sulfohidrico. Un medio sencillo y de felices resultados consiste
en derramar algunas gotas de vinagre sobre el cloruro de cal encerrado
en un paiiito de lienzo.
El agua disuelve tres veces el voliumen de este gas , y esta disolucion constituye el acido sulfohidrico liquido.
11. La mayor parte de Los metales descomponen el acido sulfohidrico, apropiindose su azufre , formando siilfuros, y dejando libre el hidrogeno. Todos ellos necesitan mas 6 menos del auxilio del calor; Pero
el potasio y el sodio le descomponen a cualquier temperatura. Por eso
cuando se cuecen huevos en vasos de plata se ennegrecen estos , y Los
iutiles de cocina suelen tambien ennegrecerse cuando Sc efect(ta la limpieza de los lugares comunes.
12. Este mismo gas precipita los metales disueltos en los acidos,
dandole un color mas 6 menos negruzco. Por eso los charlatanes sacan
partido de esta propiedad para fascinar a los créduios, escribiendo con
'

.
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una disolucion de sal de plomo unas palabras cabalisticas y predicciones en papel blanco, que sumergen en un poco de gas 5cido sulfuhidrico , presentando asi inmediatamente caractcres negros, que han de revelar sus escritos, amanados de antemano.
13. El mismo resultado se observa en las imagenes de los Santos y
en los rostros de las personas que usan el blanco de afeite , porque Ia
menor emanacion del gas que nos ocupa basta pars cambiar el oxido
de bismuto en s(lfuro de bismuto negro.

14. Estado natural. El acido sulfohidrico se encuentra en
his aguas sulfurosas , v se forma siempre que el azufre se halla en contacto con el hidr6genonaciente : por eso se encuentra en las cloacas,
en los huevos podridos, en las materias fecales , en los gases intestinales etc.
15.
rreparaeton. Se obtiene este gas poniendo en contacto el sulfuro de antimonio con el ucido clorohidrico; pues el hidr6geno del Acido se
combina con el azufre, y forma acido sulfohidrico, y el cloro uni6ndose at
metal forma cloruro de antimonio.
16. usos. Es util como reactivo y contra las enfermedades de la piel;
pero sobre todo es esencial su estudio por to muy esparcido que se halla en
in naturaleza para evitar las propiedades perniciosas.
17. :Acldo cianoliidrlco.—Acido liidrocitieiico.Aeido prusico. Compuesto dean equivalente de cianogenoyde un
equivalente de hidrogeno. Destilando con agua hojas del albaricoquero,
de laurel, rosa 6 almendras amargas, el agua obtenida contiene acido hidrocianico. Scheele le estrajo del azul de Prusia.
i'roptedades. Este acido notable es liquido, incoloro, de un olor
18.
fuerte y an5logo at de las almendras amargas: su densidad es deO,70: hierve a -1-26°, a —15 se solidifica y a -}- 26 es gaseoso : enrojece d6bilmente
la tintura de tornasol.
El azufre calentado en este gas le absorve, y produce una combinacion
s6lida , cristalina, soluble en el agua y formando con los 6xidos sales particulares. El f6sforo le sublima sin descoinponerle. Calentado con et hierro,
se obtiene carbon y se desprenden el izoe y el hidr6geno en volumenes iguales. Con el potasio forma cianuro de potasio, dejando libre el hidr6geno. La
barita y la potasa le descomponen a una elevada temperatura, dejando libre
el hidr6geno.
19. El acido cianohidrico es de los venenos mas peligrosos que se conocen. Una sola gota de este acido puro derramada en el ojo de un perro vigoroso le mata como un rayo. Todos los animales y hasta las mismas plantas mueren por la accion de este acido. Berzelius cuenta que un quimico que
at prepararle derram6 inadvertidamente una gota en su brazo desnudo muri6 a las dos horns.
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- 400 20. El mejor contraveneno del Acido cianohidrico es el amoniaco liquido
estendido, por cuyo medio se ha conseguido restablecer los animales envenenados por este bcido y que ya no daban seoales de vida. Tambien s e
emplaCocnrvelogas.

S.

V. De los metales.

4. Que son metales?-2. CBmo se clasifican los metales segun M. Thenard`!-3. Cuales
son las propiedades generales de los metales? Fisicas: 1• 0 Estado. 2.° Color. 3.° Olor y
sabor. 4.° Pesoespecifico. 5.° Brillo. 6.° Opacidad. 7.° Ductilidad y maleabilidad.8.° Tenacidad. 9.° Dureza. 10. Tejido interior. U. Elasticidad, sonoridad. 42. Fusibilidad.4. Propiedades quimicas.-5. Cu'ales son las aplicaciones de la accion del acido nitrico sobre los metales?-6. Cu'al es el estado natural de los metales?-7. Cuales son los metales
mas interesantes de la primera seccion?-9. Cuiles son los metales mas interesantes de
la segunda seecion?-9. Cu:les son los metales mas interesantes de la tercera seccion.40. Que es el hierro?-11. En que estado se presenta el hierro?-42. Cbmo se fabrica la
fundicion de bierro y el hierro?-13. Cu:intas especies hay de fundicion?-14. De que
se compone la fundicion de hierro ?-15. Como se prepara el hierro forjado? -16. Cuales son las propiedades fisicas del hierro?-17. Cuales son las propiedades quimicas del
hierro?-18. Hay muchos carburos de hierro?-19. Quo es el acero?-20. Cuantas especies de aceros bay ?-21. Cuales son las propiedades del acero?-22. De quo se compone el acero? - 23. Quo es acero damasquino? -24. En que se emplea el acero ? 25. Que es zinc?-26. Como se estrae el zinc?-27. Propiedades del zinc.- 28. Usos del
zinc.-29. Que es el estano?-30. Como se estrae el estano ?-31. Propiedades del estaiio.-32. Usos del estai o.-33. Quo es nikel? Usos del nikel.-34. Que es cobalto? Usos
del cobalto.-35. Cu51es son los metales mas interesantes de la cuarta seccion?-36. Qua
es el arsenico y sus principales propiedades?-37. D6nde se ballad l arsanico?-38. Cdmo se estrae?-39. Cu31es son sus usos?-40. Que es el cromo?-44. Cuales son los usos
del cromo?-42. Que es el antimonio y sus principales propiedades?-43. Cual es el estado y la preparacion del antimonio?-44. Usos del antimonio.-45. Que es el bismuto?46. Estado y preparacion del bismuto. - 47. Usos del bismuto. -48. Quo es el cobre?49. Estado del cobre.-50. Estraccion del cobre.-51. Propiedades del cobre.-52. Usos
del cobre.-53. Quth es el plomo?-54. Cu3l es el estudio del plomo?-55. Como se estrae
el plomo ?-56. Cuales son las propiedades del plomo?
1. Los metales son unos cuerpos simples, casi completamente opacos, muy brillantes en masa y aun en polvo, buenos conductores del calorico y de la electricidad, y dotados de otras varias propiedades de que
luego hablaremos. El numero de metales hasta hoy conocidos son 39.
2. Claeilcaclo.i do los snetales. Se ban hecho varias
clasificaciones de los metales ; pero la mas geo•ralmente seguida es la
de M. Thenard (1), que les dividiu en las seis secciones siguientes:
i.a aecelon.

Metales que absorven el oxigeno it temperaturas muy al-

(4) M. de Regnault hizo varios esperimentos a investigaciones, sennn Las euales mo- 1
disco algo esta nomenclatara.
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tas, y que descomponen el agua a la temperatura ordinaria, apoderandose de
su oxigeno y desprendiendose su hidr6geno con efervescencia:
Potasio. Sodio. Litio. Bario. Estroncio. Calcio.
V.a :•3ecelon.
Metales que absorven el oxigeno a altas temperaturas, pero que no descomponen el agua sino de 100.° it 200.°:

Magnesio. Glucinio. (trio. Aluminio.
Metales que absorven el oxigeno a temperaturas muy altas, pero que no descomponen el agua sino at calor rojo:
3.a

Secelon.

Manganeso. Zinc. Ilierro. Estateo. Cadmio. Nikel. Cobalto.
4.e secefo ■..
Metales que absorven el oxIgeno a muy alias temperaturas, pero que no descomponen eLagua a ninguna. Ocho de ellos son acidificables ; los otros seis solo oxidables.

Metales acidi ficables :
Arsenico.
Molibdeno.

Cromo.
Vanadio.

Tungsteno.
Columbio.

Antimonio.
Titano.

Metales oxidables.
Teluro.
Urano.

Cereo.
Bismuto.

Cobre.
Plomo.

3.a Seeclon. Metales que no pueden absorver el oxigeno sino
grado de calor y que descomponen el agua:
Mercurio.

Rodio.

Osmio.

Iridio.

a cierto

Paladio.

6.a Secelon. Metales que no pueden absorver el oxigeno, ni descomponer el agua , pero cuyos 6xidos son reductibles por ei calor rojo:

Plata.

Oro.

Platino.

3. Proplededes generales de los metales.—]Propledades fisicae.-1.° Estado. Todos los metales son s6lidos a la temperatura or-

dinaria, menos el mercurio que es liquido, y solo se solidifica entre los-39
y 40.°
2.° Color. El color de los metales varia, estraordinariamente : los unos
son amarillos como el oro; los otros azulados y mas 6 menos blancos ; y finalmente, los hay rojos como el cobre y el titano.
3•0 olor y sabot. El frote desarrolla en algunos estas propiedades,
que son en ellos desagradables.
En la mayor parte escede at del agua, y varia at
4.o Veso especiiico.
infinito desde 0,86507 peso del potasio y 0,972 del sodio hasta 20,98, que to
es del platino, tomada el agua por unidad.
26
Tonto • ii.
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-402Se llama brillo metiilico el que adquieren los metales por
el pulimento, propiedad que depende de la de reflejar la luz.
6.° Opacidad. Los metales se han juzgado por mucho tiempo absolu tamente opacos; pero una hoja de oro muy delgada deja paso 5 algunos rayos luminosos.
7.° Duetllidad y Maleabilidad. Propiedad de reducirse a hilos Ode
estenderse en laminas. El hierro, el cobre y la plata son d6ctiles ; el plomo, el oro y el estano ductiles y maleabies; la plata es ductil y maleable etc.; finalmente, son frangibles 6 quebradizos los quc no poseen ninguna de estas dos propiedades, como el bismuto, el arsenico, el antimonio etc.
8.° 'renacidad.
Propiedad que los metales tienen despues de reducirlos a hilos de sostener un peso mas 6 menos considerable: el hierro es el mas
tenaz de los metales.
9.° Dureza. Propiedad de rayar los demas cuerpos : los hay duros, tal
por ejemplo, el hierro ; y blandos como cera: tales son el potasio y el sodio.
40. Tejido Interior. Los metales presentan un tejido poco variable:
los hay laminosos como el bismuto, el antimonio y el zinc; tibrosos . como
el hierro ; y granulosos, como el antimonio.
13. Elaeticidad-s000rldad.
Propiedad que poseen los metales en razon directa de la dureza.
42. Fusibilidad. El potasio , el sodio, el plomo , el estano y cl bismuto son fusibles a la temperatura en tin horno comun. El platino, el sodio,
el iridio solo son fusibles 5 la llama del bidr6geno. Los demas metales son
fusibles b diversas temperaturas.
4.
Propledades quimicas. El oxlgeno se combina con todos los metales sin escepcion, y forma lo que Ilamamos dxidos metalicos.
El aire obra en los metales del mismo modo que el oxigeno, aunque de
un modo mas lento.
Entre los metaloideos, el f6sforo, el azufre, el cloro, el yodo, el bromo
y probablemente el fluor, son los unicos que se unen con todos los metales.
Los demas se combinan con preferencia con ciertos metales que con otros,
como el hidr6geno, el boro, el silicio y el Azoe.
Los metales no son solubles en el aqua; pero la descomponen 6 diferentes temperaturas segun la section a que pertenecen.
Los metales, esceptuando el cromo, el tungsteno, el colombio, el titano,
el urano , el osmio , el paladio , el rodio, el platino , el oro y el iridio, descomponen el acido sul feirico concentrado a la temperatura de 100 5 200.°
El acido nitrico concentrado, y nun algo debilitado, ataca los mismos
metales que el acido sulfurico, con mas el urano y el paladio; teniendo ademas la propiedad de disolver todos los melales que ataca, esceptuando cl estano y antimonio, que trasforma en 6xidos insolubles.
5° srluo.

5.

ApIleaciones de to action del ácido nitrico sobre los ineta-

lea.

El hierro, el zinc, el plomo, el cobre, etc., se disuelven frecuente-
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inente en el 6cido nitrico para los usos industriales, usando de dicho `icido
para obtener disoluciones metalicas.
El arte de grabar at aguafuerte descansa sobre esta propiedad. Se estiende una capa delgada de barniz de cera sobre la superficie de una plancha
de cobre muy limpia y pulimentada : se coloca sobre esta plancha un papel
en el cual esta calcado el dibujo , quitando el barniz de cada lines formada
por el decalco, para lo cual se emplea una punta muy aguda, con cuya operacion queda descubierta la superficie de la lamina de cobre. Sc guarnece esta con un rodete de cera, y se derrama sobre toda la superficie Acido nitrico&
36.E estendido en otro voliimen igual de agua, y dejando permanecer el liquido el tiempo suficiente para disolver todas las lineas formadas por la
punta, se derrama luego el escedente , y haciendo disolver el barniz , que
preserv6 el resto de Is lamina del ataque del tcido, con esencia de trementina, se limpia el cobre, pudiendo luego por medio de la impresion multipliear los dibujos grabados sobre el metal.
0. Estado natural de los oietales. Los metales Sc encuentran ya
libres en is naturaleza , ya en estado de combination. Aquellos son generalmente los menos oxidables.
Algunos metales son de use frecuente en la sociedad, y de estos unicamente trataremos separadamente.

7. luetales de la J.er seccion. De estos seis metales , los
mas interesantes, no por ellos , sino por sus oxidos , son el po'tnsio y el
sodio. Asi estos como los demas de la seccion se unen al oxigeno y forman 6xidos , conocidos con el nombre de d1calis ; por cuya razon se
suelen designar los metales de esta seccion con el nombre de alcalinos.
8. Aietales de Ia V.a section. No ofrecen particularinteres,
y el aspecto tcrreo de sus oxidos , quc eran llamados tierras, hizo dar
a estos metales el nombre de terrosos.
9. litetaless de Ia 3. 8 seseion. Los mas interesantes son
el hierro , el zinc, el estaiio, el nilcel y el cobalto , que daremos a conocer con alguna mas estension.
10. Hllerro. Llamado marie por los romanos, es conocido desde la mas remota antigiiedad y de los metales mas utiles y comunes. La
medicina, la pintura y en general todas las artes le utilizan.
Los minerales que conlienen hierro como elemento prinEatado.
11.
cipal son muy numerosos. Sc encuentra en estado nativo , en el de 6xido,
sblfuro y en el salino. Existen masas de hierro nativo considerables : tales
son las de Siberia, descubiertas por Pallas, y muchos creen que estas masas han caido de la atm6sfera , pues estan compuestas, como los aereolitos, de hierro , manganeso , magnesio , nikel , etc.
11 . Fabrication de la fuudicion de hierro y del hierro.
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dos clases de minerales de hierro: 1.0 el terroso, que comprende los 6xidos;
2.° los sp5ticos , que comprenden los silicatos y carbonatos.
Los minerales t6rreos se preparan para Is fundicion eligiendo los mas a
prop6sito, iav^ ndotes y triturendoles.
Los minerales spfiticos se preparan para el mismo objeto calcinAndoles
6 (in de separar de ellos el azufre y el arscnico, y esponiendo al aire libre el
producto de Is calcinacion o fin de separar Is magnesia en estado de sulfato.
La fundicion de hierro se efectua en hornos especiales (1), que consisten
en dos conos truncados unidos por su mayor base. Se introduce en ellos carbon por su parte superior 6 boca y elevando is temperatura de los hornos it
su mayor grado posible, y se echa luego el mineral por separado, renovando convenientemente is introduction del mineral y del carbon, y aiiadiendo a Is mezcla fundente arcilloso cuando el mineral es ca`careo, y fundente
calcdreo cuando Is gangs arcillosa 6 silicosa domina en la mena. Pasado el
tiempo necesario, la fundicion de hierro corre a Ia parte inferior del horno,
desdedonde pass b ciertos moldes preparados pars recibirle. De algunosabos
b esta parse se ha introducido una inejora en la fabrication de Ia fundicion
de hierro, quo consiste en inyectar en Jos hornos aire caliente eutre 160 y
400.°, obte niendo asi mas producto con menos combustible.
13.

Diferentes eepccies de fundiclon de hierro. Se conocen

cuatro principales, a saber : 1.a fundicion de hierro blanca 6 cristalina;
2.a fundicion de hierro blanca no cristalina ; 3.a fundicion de hierro gris;
4.a fundicion de hierro negra.
14.

Composlelon de la fundiclon de hierro. Dos A cuatro por

ciento de carbono, '/, b 2 por 100 de silicio , proporciones variables de manganeso, y 94 6 97 por 100 de hierro, constituyen generalmente Is composicion de la fundidion de hierro, liamado hierro colado , despues que se ha
solidificado.

15. >i'reparaclon del hierro forjado. Se afina is fundicion de bierro colocindola en hornos propios, rodeada de carbon y sometiendola a una
elevada temperatura: luego que esttl convenientemente caliente se separa y
se somete h la action del martillo, operacion que se repite cuatro veces, que
es cuando el hierro est5 convenientemente forjado y reducido 5 barras, Como se we en el comercio. En esta operacion el oxlgeno del sire se combina
con el silicio , y una ligera portion de hierro, de cuya operacion results
hierro, que es el que se somete a Ia acc.ion del martillo, y se llama hierro
forjado, 6xido de carbono que se desprende, y silicato de hierro que permanece fundido.
Se pucde obtener el hierro forjado directamente sin pasar por el estado
intermedio de fundicion ivariando Ia reduction del mineral por el mCtodo
Ilamado catalan, enteramente analogo al empleado pars el reflnamientode
(i, hauls-forueaux, altos hornos.
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is fundicion de hierro. Este mismo procedimiento es preferible siempre que
el mineral to permite.
Para obteuer el hierro quimicamente puro es necesario reducir por medio del hidr6geno el 6xido f6rrico puro.
16. Propledades fialeas del hierro.
El hierro puro es de un color
grisazulado, brillante con el pulimento; su peso es de 7,788. Es maleable,
ductil y muy tenaz. Es de los metales mas dificiles de fundirse; pero se reblandece 6 una temperstura bien inferior A su punto de fusion, pudiendo
entonces soldarse por inedio del forjado. Posee en grado superior la virtud
magn6tica.
47. Propledades quimleas del hierro.
A In temperatura ordinaria
el hierro no se altera en et aire seco; pero 6 poco que se le caliente se cubre de una pelicula de 6xido irizado : al calor rojo se oxida r5pidamente cubriendose de escamas de 6xido negro. El aire humedo oxide lentamente el bierro,
cubri6ndole de una cape de 6xido que se llama orin. El hierro puro no descompone el agua tambien pure 6 la temperatura ordinaria; pero si el aqua
contiene acidos, 6 el hierro materias heterog6neas susceptibles de former los
elementosde una pila, entonces el agua Sc descompone, desprendiendose su
hidr6geno. A la temperatura roja la descomposicion es muy ripida. Losacidos
rninerales atacan el bierro con gran facilidad, y Forman sales; pero los bcidos vegetales tienen una action muy debit sobre 61. El hierro reduce varios
oxidos metalicos por la via seta y por la via humeda, entre otros los de plata, cobre, plomo , bismuto y antimonio. Los nitratos, cloratos y bromatos
atacan el hierro, Ilegando por este medio d su mbximun de oxidation. El
hierro forma con los metales un gran.numero de aleaciones.
Carburos de hierro.
Las diversas especies de fundiciones de
18.
hierro y de aceros son mezclas en diversas proporcidnes de hierro, de carburo de hierro, de siliuro , fosfuro, etc.
Los orientales fueron los primeros que supieron preparar
19.
Aeero.
el acero, y de ellos aprendieron los europeos este arte. La fabrication de
las armas blancas con esta sustancia data del siglo x; pero no se hicierori
espadas hasta cl siglo xiii. Los cuchillos, tijeras y otros instrumentillos de
acero se fabricaron aun mas tarde ; como que en Inglaterra no se conociaii
las agujas hasta el reinado de Maria y los alfileres hasta fin del de Enrique VIII.
20. Se distinguen tres especies de aceros: i.a acero natural 6 acero de
fundicion, y se obtiene tratando la fundicion de hierro por el fuego de fragua de una manera especial, 6 un mineral rico de hierro por el inCtodo cata
Ian ; 2.3 el acero de cementation, que se obtiene dando una temperatura elcvada 6 las barras de hierro contenidas en cajas lienas de carbon pulverizado,
6 haciendo pasar gas hidr6geno carbonado sobre hierro sujeto a una elevadisima temperature; 3•a el acero fundido, que se prepara de diversas maneras: 1•a refundiendo el hierro fundido 6 fundicion de hierro con una pro-
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— 406 -porcion conveniente de dxido de hierro; 2.a calentando el acero de cementacion con vidrio terreo ; 3.' fundiendo una mezcla de hierro, de carbon y de
vidrio. .
21.
Vropledades del acero. El acero es mas blanco que el hierro dulce y mayor su densidad, variable de 7,80 a 7,84. Mas maleable y menos
ductil que el hierro. A Is temperatura del calor Blanco se bate quebradizo.
Cuando se le enfria bruscamente Sc hace quebradizo y muy duro. Esta
operation se llama templadura cuando el tr:nsito brusco del calor at frio se
le bate sufrir metiendole en el agua fria. Si despues de haberle sumergido
se le hace recocer, adquiere elasticidad y se hate sonoro. El acero se funde
a 130.° del pirometro.
22. Connposiclon del acero. Los diferentes aceros contienen de I a
2 por 100 de carbono y de I a 6 milesimas de silicio : tambien pueden contener algun aluminio.
23. Acero damasqulno. Sc llama asi un acero empleado para hater
los damascos de Oriente. En Oriente existen dos especies de acero: 1.0 El
damasco do fusion, que es un accro que contiene, ademas del hierro y el carbono, una pequefia porcion de aluminio y de silicio; 2.° el damasco azulado
atelado, que se hace de hojas muy finas de palastro de diferentes aceros. En
Turqula se emplean a este efecto.
El duque de Luynes ha obtenido , segun M. Bouchardat, un damasco
muy notable soldando hojas de palastro con hojas de platino. Para que el damasco presente las venas se sumerge en agua acidulada. El acido con mejor
exito empleado para los damascos batidos es el oxalico; para los damascos de
Oriente nada es preferible a una disolucion estendida de bisulfate ferrico.
21. ruses del acero. El acero se emplea en la fabrication de las armas y de una multitud de instruinentos cortantes.
25. Zinc. — Estado natural. El zinc se haila en la naturaleza: 1. 0 en estado de siilfuro, Ilamado blenda; 2.° en estado de carbonato, silicato y sulfato; en el de mezcla de carbonato y silicato, quc es lo
que constituye la calamina; y en el deuxido combinado con el oxidode
hierro y de manganeso.
Estracelon. El zinc se estrac de Ia calamina 6 de la blenda. Sc
26.
calcina ligeramente la calamina, se tuesta la blends, y luego se efectua
la reduction mezclando el mineral con el carbon y calentando fuertemente
esta mezcla , con lo cual se destila el zinc. Se purifica este destilandole de
nuevo.
27.
rropledades. El zinc es de un blanco azulado. Su testura es cristalina. A la temperatura ordinaria se grieta bajo el martillo; pero a la de 100.°
puede reducirsele por el laminador en hojillas muy delgadas y en hilos muy
delicados. Es poco sonoro. Su densidad es de 6,86 a 7,19. Se funde a 360.°
A mayor temperatura se volatiliza. Cristaliza en prismas cuadrangulares.
Las hojas de zinc espnestas al aire se cubren de una caps de prot6xidv
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gris cl•tro. Descompone cl agua lentamente a la temperatura ordinari^-, y
con gran actividad d mayor grado de calor. Todos los 5cidos le atacan indistintamente. Reduce por Ia via seca y humeda un gran numero de sales y 6xidos. La accion del calor en su mezcla con el nitro y el clorato de potasa
producer detonacion. Descompone el acido carb6nico de los carbonatos alcalinos por la via seca. Sc disuelve en el cremor tartaro. Se combina con el
azufre, y descompone los sti.lfuros atcalinos, y el cinabrio con detonacion.
Unese directamente al fdsforo y al arsenico. Se inflama en el cloro gaseoso
6 una temperatura algo mas que Ia ordinaria. Descompone tambien el amoniaco , y se alea con la mayor parte de los metales.
28. Veos. Desde que se ha descubierto laminar el cobre , el zinc se
aplica a una portion de usos tecnol6gicos. Entra en la aplicacion del laton.
Constituye uno de los elementos de las piles voltaicas. Se hacen baneras,
canales, y tambien se ha empleado en planchas para cubrir los techos ; pero la virtud em6tica de sus sales impide su use en utiles destinados A contener alimentos.
Estano. Llamado Jupiter par los antiguos, es conocido des29.
de los tiempos mas remotos.
Estado. Se halla en estado de bxido y de sulfuro ; pero generalmente contiene metales estraiios. Hay pocas minas de estano : las mejores son las de la India, Inglaterra y Alemania. En nuestra Espana poseemos en Galicia varias minas de estai o, sitas en la comarca de Avion,
limitrofe entre las provincias de Orense y Pontevedra, que producen el
estano mas fino y puro que se conoce en el comercio (1).
30. Eatracclon. El 6xido de estano se presenta 6 diseminado, 6 en roca. En el primer caso , se machaca el mineral; y en ambos casos se procede
al lavado 6 aclarado. Cuando el mineral contiene sulfuro de hierro, de cobre 6 de ars6nico, se tuesta con cuidado a un calor que no esceda del rojo
oscuro. Terminada esta operation , se mete in materia casi roja nun en cubas de agua, en la cual se disuelven los sulfatos de cobre y de hierro, y se
lava de nuevo el mineral para separar los 6aidos de dichos dos metales. Purificado asi el 6xido de estano, se coloca en un horno de mange 6 en un
horno de reverbero, donde se efectua la reduction. Asi reducido, el mineral
se traslada sucesivamente a tres grandes tubas, donde se purifica por decantacion.
31. Proptedadeo del eota:o. El estano es blanco, casi tan brillante como la plata y muy maleable y ductil , ocupando el tercer lugar entre
los metales por su tenacidad. Es bastante blando, aunque menos que el plo•mo : no es eldstico ni sonoro. Al doblarle se percibe un pequeoo chasquido,
conocido con el nombre de grito del estaigo. Su densidad es de 7,293, y se
funde a los 212. Su_slor y sabor son bastante caracteristicos. Se oxida at
(I) Asi lo afirma el Boletin Oficial de Minas del 1.0 de junio de 184t.
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aire libre por el aumento de temperatura, presentando una superficie irizada. Descompone el agua al calor rojo, 6 por medio de los 6cidos, que todos tienen accion mas 6 menos marcada sobre 461.
32. Isom. El estano sirve para hacer vasos y otros utensilios domesticos, y sus aleaciones tienen usos utilisimos, de que luego hablaremos.
33. Nikel. No se encuentra puro en la'naturaleza, y se estrae generalmente del arsenio sfilfuro nalivo. El nikel es pulverulento, ligeramente aglomerado, poroso y de un gris blanco mate ; pero es suscep_
tible de adquirir un color blanco brillante per medio del bruiiidor. Su
densidad es de 8,402.
.isos. Sus aleaciones presentan algunas que luego conoceremos.
34. Cobalto. No se halla puro, y sc le estrae del sulfoarsenioso. El cobalto es solido, duro y quebradizo; su color es blanco gris. Su
peso especifico 8,6131. Tiene propiedades magneticas. Sc oxida al calor rojo, y arde a mayor temperatura con una llama rojiza.
ikon. No los tiene ; pero se emplea el 6xido y arseniato de cobalto
para dar el color azul celeste y el azul de cobalto a las porcelanas.
35. 1Hetales de la 4. 8 seeeion. De los catorce metales que
comprende esta section, son los mas interesantes y dignos de conocerse el arsenico, el cremo , el antimonio , el cobre , el bismuto, y el

plomo.
36. Arm6nieo. El arsenico es solido, gris de acero , fragil, brillante, de testura granular y escamosa, de un olorparticular, y sin saber. Su peso especifico es 5,956. A ]a temperatura de 180.°, se volatiliza sin fundirse , y para conseguir este Gltimo resultado se somete a una
presion mayor que Ia ordinaria.
El oxigeno y el aire hbmedos oxidan lentamente el arsenico a la
temperature ordinaria; pero elevando esta se combina con el oxigeno,
formando un acido blanco Ilamado arsenioso. Muchos metaloideos y la
mayor parte de los metales se combinan con el arsenico.
El agua no tiene accion sobre el, a menos que no contenga aire, pues
entonces el arsenico sc apodera del oxigeno, y forma acido arsenioso,
que se disuelve: esta disolucion es conocida con el nombre de agua de
matar moscas.
37.
Estado. El arsenico Sc encuentra en estado native, en el de dxido,
en el salino combinado con el azufre y con algunos metales.
38. rstraccllon. Se obtiene tratando el Gxido blanco por el carbon,
que se apodera del oxigeno, quedandoel arsenico libre, que se volatilize.
39. usos. Unido al estaiio, al cobre y al platino, se emplea para la fabricacion de telescopios ; pero entre sus compuestos merece particular mencion el dcido arsenioso , de que nos ocuparemos en otro lugar.
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40. Cromo. Descubierto por vauquelin at examinar el plomo rojo de Siberia. El cromo es blanco gris , quebradizo y granuloso.
IJAos. El 6xido de cromo verde, que produce un verde s6lido y bri41.
liante, se em plea con muy buen 6xito en la coloration de los esmaltes y porcelanas. El cromato de plomo 6 amarillo de cromo constituye el mas rico y
s6lido de los colores amarillos minerales.
42. Antimonio.—legaio de antinmonio.—Antimonio erudo. Este metal, descrito por vez primera por Basilio Valentin , es s6lido, blanco azulado, muy brillante, facil de reducir a polvo,
de una testura laminosa, con un olor sensible que desarrolla el frote. Sit
peso especifico 6,7021. Es fusible a una temperatura superior at color
rojo. Cristaliza en forma de hojas de helecho cuando esta impuro, puts
en estado de pureza presenta siempre una testura granular.
El aire y el oxigeno oscurecen finicamente su color a la temperatura
ordinaria; pero elevando esta, el metal se oxida con desprendimiento de
una luz viva , dando por resultado un 6xido blanco.
Metido el antimonio en cloro gaseoso, se inflama y produce un cloruro, conocido con el nombre de nranteca de anlimonio.
43.
Estado y preparaclon. Se encuentra el antimonio en estado nativo , en el de 6xido yen el de sulfuro.
El medio mas sencillo de obtenerle es tratar el sulfuro de antimonio por
el hierro, que se apodera del azufre, dejando el antimonio libre.
44.
usos. Sc emplea para la preparation del kermes , del em6tico, del
azufre dorado y en las aleaciones de los caracteres de imprenta.
llisniato. Blanco gris algo rojizo, de estructura laminar
45.
brillante, poco diictil y tenaz, y algo mas duro que el cobre. Su peso
especifico es 9,822. Sc funde a los 247.°, y es volatil a los 30.° del pirometro. Se oxida a una temperatura algo elevada. Se disuelve en el acido
nitrico, en el agua regia y. en el acido sulfurico concentrado por la accion del calor. Por iguales medios lc inilama el cloro, y Sc convierte en
cloruro de bismuto. Sc combii:a directamente con ei azufre y el selenio,
y se alea- muy bien con la mayor parte de los metales.
46.
Estado y prepnracton. Se encuentra en estado nativo, de sulfuro simple 6 compuesto, de arseniuro, etc. Se esplota gencralmente el bismuto nativo , y como es muy fusible, basta caleutarle en crisoles para obtenerle.
47. uson. Se emplea el bismuto para hater el blanco de afeite, para
las aleaciones fusibles y para preparar algunos esmaltes.
48. Colbre. El cobre es conocido de tiempo inmemorial, pups
entraba como parte principal en la composition de las arenas y de los
instrumcntos cortantes de los antiguos. Los griegos y los romanos lc estraian de in isla de Chipre, por to cual le ilamaban ciprium.
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Estado.

El cobre se encuentra: 1.° En estado nativo , en bastante

cantidad y muy puro; 2.° oxidado 6 oxidulado; 3.° en el sulfuro simple y
compuesto, constituyendo grupos numerosos ; 4.° en el de seleniuros y ar_
seniuros ; 5.° en el salino, constituyendo los sulfatos , fosfatos, arseniatos,
silicatos, carbonatos y cromatos. El mineral de cobre existe en los terrenos
antiguos y secundarios , abundando especialmente en la arenilla roja.
50.
Eetracelon. Se obtiene el cobre de un 6aido 6 carbonato calcinan_
dole fuertemente con carbon. Tambien se estrae del sulfuro, para 10 cual Sc
tuesta , y como el oxigeno del aire quema el azufre y oxida el metal , de este
6xido se estrae el cobre calcin5ndole con carbon , segun espusimos.
81. Propledades. El cobra es de un color rojo hermoso y brillante.
cristaliza en romboedros por la fusion y enfriamiento, y por la via hameda
en cubos, qua es como se encuentra en la naturaleza. Es poco sonoro y mas
duro que el oro y la plaza. Es el mas tenaz de los metales despues del hierro.
Ocupa el tercer Lugar respecto a su maleabilidad, y el quinto respecto 6 su
ductilidad. Su densidad despues de fundido es de 8,788; estendido de 8,78.
Se funde A 27.° del pir6metro. A mayor temperatura produce unos vapores
que comunican a la llama on color verde; pero es muy poco vol6til. Su olor
y sabor son muy desagradables. La mayor parte de sus combinaciones son
venenosas.
El aire seco no le altera a la temperatura ordinaria ; pero h6medo le cubre
de un verde grin 6 hidrocarbonato cuprico. El aumento de temperatura le
oxida. El acido nitrico le oxida y disuelve. Los demas acidos le atacan de
diversos modos. Los aceites obran sobre el cobre como los icidos vegetales.
Esta propiedad esplica ]a particularidad tan conocida de qua las materias
alimenticias cocidas en utensilios de cobre bien limpios no se hacen venenosas sino por el enfriamiento, porquc entonces el aire penetrando pasta el
cobre favorece la disolucion.
Una ligera disolucion de sal marina ataca en6rgicamente at cobre. El
calor favorece su combinacion con el selenio , el f6sforo y el ars6nico. El
cloro y el bromo se combinan tambien con Fl con desprendimiento de Luz.
Se alea con todos los metales, esceptuand'o el hierro y el plomo.
52. iisos. Se emplea en In fabricacion de varios utiles, en la de la
moneda y en forrar ]a parte esterior de los buques.
Plloano. Llamado Saturno por los antiguos, fue de los meta53.
les mas mortificados por los algnimistas.
5 14. Estado. El plomo se halla en estado de sulfuro , 6 veces combinado con el selenio y el teluro , y en estado salino.
55. Estracclon. El mineral de plomo mas abundance y el qua generalmente se emplea es el sulfuro de plomo , Ilamado galena. Se separa el
azufre oxidando y sulfatizando una portion del sulfuro con un ligero calor,
y mezclando mas sulfuro y elevando la temperatura , con to cual resulta gas
sulfuroso y plomo met6lico. Sc repit.e esta operation hasta tento qua se haya
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formado un esceso de 6xido, que se reduce por el carbon. Cuando el sulfuro
que se trata contiene mucha ganga , se tiene cui0ado de eliminarla anadiendo materias susceptibles de formar con ella combinaciones.
56. vropledades. El plomo es blanco, azulado y brillante cuando su
51i per6cie es reciente ; es tan blando, que puede rayarse con la uiia. Su peso
e specifico es de 11,3803 a 17.x, cuya densidad disminuye por el batido.
S.

VI.

De las aleaciones.

t, A que se llama aleacion?- 2. Quc es amalgama de estaito?—En qu6 se emplea Ia.
a walgama de estaho? - 4. Que es amalgama de bismuto?—Cu51es son sus usos?- 5. Aleaoion de estano y bierro. -6. Aleacion de estaiio y antimonio. -7. Aleacion de estano y
zinc.-8. Aleacion de estano y plomo.—Usos de esta aleacion.-10. Es verdadera alea -cion Ia del cobre y estano ?- 1l. Qu6 es hoja de lata?-42. Como se forma el moar6
met5lico?-43. Aleacion de hierro y zinc. -14. Aleacion de cobre y nikel. -15. Aleacion
de cobre , nikel y zinc. —I6. Usos de esta aleacion. -17. Aleaciones de cobre y estano.
18. Qu6 es el bronce?- 19. Aleaciones de zinc y cobre.-20. Aleacion de antimonio y
plomo. Usos de esta aleacion.-2i. Aleaciones de plata y cobre. -22. Ensayo de las aleaciones de cobre y plata.-23. Aleacion del oro y cobre. -24. Qua es el dorado?— Aleacion fusible en el agua hirviendo.

a

1. Se llama aleacion
Ia combinacion de varios metales por medio
de la fusion. Si el mercurio entra en Ia combinacion con el metal , se
llama amalgama.
Los quimicos no estan de acuerdo para saber si los metales se combinan entre si para formar combinaciones def nidas. Los unos admiten
proporciones determinadas ; los otros quieren que las combinaciones se
pagan en toda clase de proporciones. Sin embargo, es de creer que las
aleaciones cristalizadas se efect(en segun Ia ley general que preside las
combinaciones de los demas cuerpos.
Las aleaciones nos presentan la mayor parte de las propiedades fisicas de los metales.
Una propiedad notable de las aleaciones es Ia de tener mayor dureza
y menor ductilidad que los metales componentes. Son en general agrias
y quebradizas.
Muchas aleaciones son muy comunes en las artes. Mencionaremos
sus aplicaciones hablando de las mas usadas , que son:
Amalgams de eetaiio. Es liquida , con alguna mayor consisten2.
cia que el mercurio. Una parte de estano y tres de mercurio dan una amalgama blanda , facilmente cristalizable. Partes iguales dan una amalgama
s6lida.
3.
iisos. Se emplea esta amalgama en Ia fabricacion de los espejos , a
fin de darles lo que se llama el azogado. A este efecto se estiende sobre una
mesa bien horizontal una hoja de estano, sobre Ia cual se derrama cierta
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-4f2cantidad de mercurio. Se desliza en seguida un espejo de manera quo se co n.
siga cortar on dos la capa de mercurio, y finalmente se pones enctma pesos,
por cuyo medio at formarse Ia amalgama se adhiere fuertemente b las p a_
redes del espejo , que adquiere la propiedad de refcjar los objetos.
4. A inatgama de uts.nuto. En parte liquida y en parte cristalizada,
se obtiene como la anterior.
[isos. Sc emplea en el azogado de los globos de cristal , lo que se con_
sigue fundiendo juntos una parte de bismuto y cuatro de mercurio, meti6 n_
dole medio caliente en los globos bien secos , y haciendole correr por t o_
das sus paredes de manera que queden perfectamente banadas , con lo cual
una parte de la amalgama se solidifrca y produce un hermoso azogado.
5. Estauo y hierro. Su aleacion se forma directamente fundiend o
juntos6xidcelarbn.Upquctidaehrobsp_
ra alterar ]a blancura del estano, y hacerle sensible a la accion del iman.
6. Estaio y anon ■ onto. Esta aleacion es tan blanca como el estaiio,
pero mucho mas dura y menos ductil. Con una aleacion compuesta de ho
de estano y 20 de antimonio se forman varios utensilios.
7. Ateactones de estaio y zinc. Son muy ductiles y tan tenaces
como el laton.
8. Estauo y promo. Estas aleaciones son mas oscuras y menos blan_
cas, y algunas mas fusibles que el estaiio.
9.
IJsos. La aleacion llamada soldadura de plomeros se compone de
ambos metales en partes iguales. Sus aplicaciones son dernasiado conocidas para que nos detengamos a describirlas. El estano garantiza at promo de
la oxidacion.
10. Cobre estaiado. No hay verdadera aleacion, pues el estanado
consiste on cubrir las hojas de cobre con capas de estaoo. Para conseguirlo
se calienta la picza que se quiere estauar, se pulverize con sal amoniaco
y se frota con una estopa, heeho lo cual se derrama en ella estano fundido,
que puede cubrirse de resina para preservarle de la oxidacion.
El estano unido a '/a de hierro forma un estanado mas s6lido que el estaiio puro.
11. uoJa de late. Unas hojas 6 laminas do hierro cubiertas por ambas
superficies con una capa de estauo forma lo que se llama hoja de lata. Para prepararla se desoxida ]a lamina de hierro, que se introduce luego en uir
bano de sebo y de alli on un baflo de estaiio cubierto de sebo derretido, con
lo cual queda formada la hoja de late , cuya superfrcie se iguala en seguida
to posible.
12. rloare metaitco. El mnoard mete lico se forma esponiendo la hoja
de lala a la accion de un liquido formado por 3 partes de acido clorohidri-•
co, 2 de ticido nitrico y 8 de aqua. En esta operation se disuelve la capa super6cial del estano, que cubre las formadas por una multitud de cristales.
Para obtener los moares de diversos colores se cubren las hojas con un bar-
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-113,iz del color que se desee, con lo cual se preserva tambien Ia hoja de lata
de toda oxidacion.
13. ulierro y zinc.—Uierro gaivanizado.
Este producto , recientemente intruducido en la industria, se obtiene metiendo partes de hierco
bier desoxidado en zinc fundido, en cuya superficie se forma una aleacion
que preserva at hierro de la oxidacion.
q 1. Aleacion de cobre y niicel. , Dos utomos del primero y uno. del
segundo formatLuna aleacion fusible, ductil , tenaz y de un hermoso gris de
platino.
15.
Estas aleaciones, muy usaAieaclonee de cobre, nikei y zinc.
das en la China, son conocidas bajo el nombre de pakfung tutonago, cobre
blanco. Son casi todas tan blancas como la plata. Estas aleaciones se compoDeu Como siguc :
i."

2."

3.'

4'

Cobre 0,50 — 0,55 — 0,60 — 0,57.
0,25 — 0,20 — 0,20 — 0,20.
Zinc 0,25 — 0,25 — 0,20 — 0,20.
Plomo n — u — a — 0,03.

Nikel

16.
woos. La primera Sc emplea en la fabricacion de cubiertos; Ia segunda en vainas de cuchillos, despaviladeras , etc.; la tercera para preparar
objetos laminados, y la ultima en la fabricacion de objetos soldados, como
calderas , espuelas , etc.
17.
Aleaciones de cobre y estano.
Aleaciones empleadas por los
antiguos en Ia fabricacion de armas 46 instrumentos de labranza. Estas aleaciones se emplean hoy en Ia fabricacion de campanas, canones y otros ohjetos hechos a molde.
18. El feronce que sirve para la fabricacion de canones contiene de
0,080 a 0,12 de estaiio, y el de las estatuas unas 0,20 de estano.
Tal es igualmente la composition del tan an G gonz de los chinos, cuya
sonoridad adquiere por medio de un enfriainiento prolongado.
Aleaciones de zinc y cobre.
19.
Son de mucho uso, y conocidas con
el nombre de laton, cobre amarillo, oro de Manheim, metal del principe
Roberto ,•cris6calo. El zinc palidece el color de cobre; bajo ciertos Iimites le
da un color amarillo de oro; en mayores proporciones un amarillo yerdoso,
y finalmnente, cuando entra de por mitad en la aleacion, es de un gris azulado.
Alenclon de antiinonlo y de plomo. SOlido, maleable, mu20.
cho mas duro que el plomo, y fusible al enrojecerse. Se obtiene fundiendo
juntas 20 partes de antimonio y 80 de plomo.
rsom. Se emplea esta aleacion para la fabricacion de los caractLres de
imprenta.
Las diferentes aleaeiones de plaAleaciones de plate y cobre.
21.
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-All to y cobre son blancas, menos ductiles que la plats. Las diferentes cantidades de plata que componen la aleacion constituyen su titulo 6 ley. (Vea se

529).

aritmec,pg.

y plata. Estos anblisis son
frecuentemente necesarios pars determinar el titulo de las aleaciones em_
pleadas en la fabricacion de la moneda y de la joyeria. Un procedimiento de
muy antiguo conocido es la copelacion, que consiste en calentar fuettetuen_
to la plata en un vaso 1lamado copela, compuesto de materia que absorve los 6xidos, dejando libre y puro el metal noble. Para que pueda efectuarse Ia separation de los metales estranos, es indispensable alear la materia
que se quiere ensayar con cierta proportion de plomo, cuyo 6xido al formarse arrastra los 6aidos de los metales estranos. El bismuto puede reemplazar al plomo.
23.
Aleaclon de ore y cobre. De un hermoso amarillo de oro, menos ductil, mas duro y mas fusible que dicho metal. Su titulo queda determinado en la aritmdtica (tomo I, cap. XII, p5ginas 527, 528, 529 y 530).
24.
Dorado. Se llama dorado a cualquier portion de plata dorada con
una amalgams de oro. Se emplea en la fabricacion de vasos, cubiertos, etc.
25.
Aleacion fusible en el agora hirviendo. Esta aleacion es de no
gris aplomado, fusible a90.°, y pot consiguiente en el agua hirviendo yen
el vapor. Para obtenerle pueden juntarse 3 partes de estano , 8 de bismuto y
5 de plomo. Si se le anade mercurio, se hate mas fusible y sirve para inyecciones anat6micas.
22.

Ensayo de Iaa aleaeionea de eobre

§. VII. De los oxidos metdilicos.

1. Cull es la historia de los 6xidos metalicos?-2. C6mo se clasifican los 6xidos metalicos?-3. CuSles son las propiedades de los bxidos?-4. Composition de los 6xidos.-5. Estadode los 6xidos. -6. Preparacion de los 6xidos.-7. Prot6xidode potasio.-8. Hidrato
de protbxido de potasio.-9. Preparacion de este bidrato.-40. Usos de este hidrato.11. Caracteres de las sales de potasa. -12. Qu6 es el prot6xido de sodio?-43. Que es eI
hidrato de sodio?-14. Usos de este hidrato. -15. Cubles son los caract6res de las sales de sosa? - 16. Prot6xido de bario.-47. Prot6xido de estroncio.-48. Protbxido de
calcio.-19. Estado del prot6xido de calcio.-20. Preparacion del protbxido de calcio.21. Usos del protbxido de calcio.-22. Cu5les son los caracteres de las sales decal?23. Cuales son los principalos 6xidos met5licos de la 2.° section.-24. CuSl es el 6xido de
magnesio?-25. Estado del 6xido de magnesio.-26. Preparacion del 6xido de magnesio.-27. Usos del 6xido de magnesio.-28. Caract6res de las sales de magnesia.-29. Oxidos de aluminio.-30. Estado de los 6xidos de aluminio.-31. Caracteres de las sales de
aluminio.-32. Que caracteres presentan los 6xidos de la 3•3 section?-33. Cu61es son
los 6xidos de manganeso?-34. Cuales son los bxidos de zinc?-35. Usos de las sales de
zinc.-36. Cu51es son los bxidos de hierro?-37. Sales de hierro.-38. Cuales son los exdos de cobalto?-39. Cuales son los 6xidos de nikel?-40. Cu5les son los 6xidos de la 4.s
section?-41. CuSles son las combinaciones del ars6nico con el oxigeno?-42.IAcido ar-
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u 6xido de arsdnico. -43.

Usos de este compuesto. -44. Caractores del icido arsb0ico. -65. Qu6 es bidrogeno arsenicado?- 46. Cual es la historia texicol6gica del ars enico? -h7. Contravenenos del arsonico. -48. Investigaciones medico-legales sobre el
a rsonico. -49. Combinaciones del cromo con el oxigeno. -50. Quo es el bxido cr6mico ?- 51. En que se emplea el 6xido cr6mico. -52. Que es el deut6xido de cromo?53• Quo es el icido cr6mico?- 54. Que son cromatos?- 55. Cuiles son las combinaciones
del oxigeno con el antimonio?- 56. Cu51es son los 6xidos de cobre?- 57. Y los de plon o'! -58. Usos de los 6xidos de plomo. -59. A quo se llama 6xido de color de pulga? 60. Que es minio?- 61. En quo se emplea?- 62. Quo son las sales de plomo? - 63. Cu: les
on los 6xidos metalieos de la 5.a section?- 64. Oxidos de mercurio. -65. Oxidos metilicos de la 6. 8 section. -66. A quo se llama amoniaco?- 67. CuSles son las propiedades
Gsicas del amoniaco?- 68. Y las quimicas?- 69. Cual es la composition del amoniaco'o. Quo es amoniaco liquido? -71 Cuii es el estado natural del amoniaco?- 72. C6mo se
prepara?- 73. Que usos y aplicaciones tiene el amoniaco?- 74. Qu6 son sales amoniacales?
senioso

1.

be los oxidois metalicos en general. - Historic.

Los oxidos meldlicos son unas combinaciones binarias del oxigeno con
los metales. Los antiguos los conocian bajo el nombre de cafes melalicas, y los miraban como metales privados del flogistico, que le devolvia
el carbon por medio de la calcination.
2. Clasiticaclon. Los Oxidos se dividen generalmente en las mismas
secciones que los metales. Sin embargo, pueden dividirse en cuatro clases.
segun las propiedades bien distintas que poseen :
1 a La de los ticidos metalicos, compuesta de los 6xidos que gozan propiedades acidulas: tales son: los acidos arsenico y arsenioso, crdmico, antimdnico , antimonioso , tungstico, molibdico, etc.
2." La de los 6xidos propiamente dichos, que son los que gozan marcadamente de las propiedades b5sicas.
3.a La de los neutros 6 indi ferentes , que son los que no se combinan ni
con las bases ni con los 5cidos.
4.a La 11amada de los oxidos singulares, que solo se combinan con los
bcidos despues de haber perdido cierta cantidad de oxigeno : tales son el bidxido de manganeso, de bario, el per6xido de potasio, de sodio, etc.
3. x1ropledades de los oxidos. Los 6xidos son s6lidos, quebradizos,
sin brillo, de color vario, inodoros 6 insipidos, menos los de la primera seecion y los que son solubles. Todos, esceptuando el de potasio y sodio , son
mas pesados que el agaa. Muchos devuelven el color azul i la tintura de tornasol enrojecida por un 5cido. Los de la 1.a section y el de magnesio enverdecen Is tintura de violeta y enrojecen el color amarillo de curcuma.
Action del color. Reduce la de las dos ultimas secciones, no varia las
de la segunda, y solo alters en parte las denias. Solo el prot6xido de antimonio es vol3til.
Acclon de In electricidad. Todos los 6xidos pueden descomponerse
por la action de una pila de 100 pares.
Action del carbono. El carbono it una alta temperatura descompone
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todos los 6xidos metglicos , esceptuando los de la 2.a seccion , y los prot6xidos de borio, estroncio, calcio y litio. El carbono uni6ndose at oxigeno forma 6xido de carbono 6 acido carb6nico, dejando el metal libre.
Acclon del aqua. Solo los 6xidos de la 1•e seccion se disuelven en el
agua. Los prot6xidos de hserro, manganese y estano la descomponen, ap o_
der5ndose de su oxigeno. Algunos , por el contrario, se descomponen disolvicndose en ella, como los per6xidos de potasio y sodio , y los bi6xidos de
bario, eelroncio y calcio. Sin embargo, la mayor parte se combinan con el
agora y forman hidracitos. Estas combinaciones se hacen con desprendimiento de calor, cuyo ejemplo nos presenta diariamente la cat apagada, en cuya
operation el 6xido de calcio 6 cal viva, combinandose con el agna, forma un
hidr5cido, produci6ndose un calor que se valua en mas de 300.° El agua at
combinarse con los 6xidos les da It veces un color muy diferente, cuyo ejemplo tenemos en el hidrato de bi6xido de cobre, que es azul, en el de prot6xido de cobatto, que es azul violado, y en el de prot6xido de nikel,,que es
verde prado.

Todos los 6xidos metilicos basicos se combinan
Aceion de los. cidos.
con los acidos y forman sales.
Advertencia. Algunos otros cuerpos tienen action sobre los 6xidos, pero
que no es tan interesante conocer como las que hemos mencionado.
Coinposicion. Todos los 6xidos siguen en su formation la ley de
4.
las proporciones mriltiplas, ysiendo una la cantidad de metal, la cantidad de
oxigeno que forman tus diferentes 6xidos estan ordinariamente entre si
como los numeros 1, 1'/., 2, 3, 4.
Estado natural. Los 6xidos se encuentran casi siempre combina5.
dos con otros 6 con los 6cidos, y muy pocas veces libres.
6.
Preparation. Existen varios procedimientos para obtener los 6xidos:
Calcinando at aire libre 6 en el oxigeno los metales de las cuatro pri1.0
meras secciones.
2.° Descomponiendo una sal disuelta en agua por la potasa, la sosa 6 el
aroniaco , con tal que el 6xido que debe resultar sea insoluble.
3.° Calentando fuertemente un carbonato, por cuyo medio pueden obtenerse la mayor parte de los 6xidos, esceptuando los de potasio, sodio y
bario.
4•0

Descomponiendo un nitrato por medio del calor.

Cstudio particular de algunos bxidos inetalicos.—Oxidos de 1a
z.a section. Son unos cuerpos blancos, solubles en el agua y de un sabor

cIustico. Pueden dividirse en dos series naturales: 1.0 los d1calis, que comprenden la potasa , la sosa y la litina; 2.° las tierras alcatinas6 la barita,
la estronciana y la cat.
7.
Conocido
Protoxldo de potasio.—Potasa.—Alcall vegetal.
desde muy antiguo, aunque combinado con el acido carb6nico 6 formando
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otras sales. Es blanco, muy c&ustico, mas pesado que el potasio, y enverdece fuertemente la tintura de violetas. Solo se emplea en las artes en
el estado de
S. Hidrato de prot!xldo de potaslo.—fldrato de potasa.—Potasa de alcohol. — Pledra de cauterlo.
Blanca, s6lida, fusible
una

a

temperatura mayor que el calor rojo, y susceptible de volatilizarse.
Espuesta at aire atrae la humedad y el acido carb6nico, y to convierte en
liquido. Por la action de la pila se descompone en potasio y oxigeno.
La potasa se encuentra en las cenizas de los vegetates combinada ton los
acidos carbonico , sulf irico, clorohidrico etc., en las materias salitrosas, en
estado de nitrato etc.
9.
Preparaclon.
Se prepara el hidrato de potasa de la manera siguiente. Se toma carbonato de potasa puro, que se disuelve en agua, que Sc
trata por la cal viva pulverizada : esta se apodera del acido carb6nico del
carbonato de potasa, y forma un carhonato de cat, que se precipita y separa.
La potasa queda disuelta en agua, que se evapora hasta dejarla perfectamente seta, que constituye el hidrato de potasa 6 piedra de cauterio. Para
separar el hidrato de las sales que contiene se trata por el alcohol concentrado. Luego que el liquido haya evaporizado hasta la consistencia de jarabe,
se agita, el alcohol disuelve ]a potosa, y las otras sales se pricipitan. Separando entonces las capas superiores del alcohol, se evaporiza de nuevo
hasta su perfecta sequedad, obteniendo entonces Ia potasa de alcohol.
10. uaos. La potasa es de un use muy frecuente. Emplease en la formacion de los jabones blandos, del alumbre , del salitre y para abrir llagas.
En quimica se emplea muchas veces como reactivo.
Presentan por caracteres
11.
Caracteres de las sales de potasa.
principales: 1.0 ser solubles en el agua; 2.° el cloruro de platino forma con
ellas un precipitado amarillo de canario; 3.° el sulfato de alumina forma un
precipitado de alumbre; 4.° el acido percl6rico forma un precipitado blanco
muy poco soluble.
12.
Propiedades fiProtoxldo de sodio.—Sosa.—Alcall mineral.
sicas y quimicas identicas at protoxido de potasio, de que se distingue unicamente porque espuesto at aire pasa at estado de carbonato, y en vez de
caer en delicuecencia se eflorece y convierte en polvo. Tambien se emplea
unicamente en estado de
13.
sidrato de sodlo, que es en todo semejante aide potasio, y se
obtiene del mismo modo.
La sosa se halla siempre combinada con los acidos carb6nico, sulfurico,
nitrico, hidroclorico, etc.
14. usos. Se emplea en Ia fabrication de jabones duros y del vidro.
Tambien se usa para lejias.
sales de sosa.
Muy semejantes a las de potasa, de las cuales uni15.
27
To:tto tt.
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camente las distingue el no formar precipitados con el sulfato de alumina,
cl cloruro de platino y el 5cido percl6rico.
46. Protoxido de barlo.—Barita.—Tierra pedada. Blanca, ea6s-

tica, que enverdece la tintura de violetas, y enrojece el color de ciircuma.
Absorve el agua y el acido carb6nico. Solo se usa como reactivo. Se encuentra combinado , formando sales generalmeute blancas.
Estronciana . Semejante b la bari•rotoxido de estronclo.
17.
ta , cuyas sales se distinguen de las de estronciana por la hermosa llama
roja que produce en una disolucion alcohOlica, y por no formar precipitado
con cl 5cido , hidroflu6rico, como lo forman las de barita.
—

18.

Protoxldo de calelo.—Cal caustica. La cal es conocida desde

los tiempos mas remotos. Es blanca , cafistica , cristaliza en octaedros ,

y
envrdclatiu`•oes.Nlcarnixfgeota,ys-

lo la descompone la action de la pila. Espuesta at aire , atrae su humedad
y el 5cido carb6nico aumenta de volumen , se dilata y pasa al estado d e
carbont.Demdguaotsbre6xido,lavyse
solidifica con desprendimiento de cal6rico , y la cal se pulveriza enteramente. En mayor cantidad el agua puede disolver la 700 parte de su peso de
cal. Esta disolucion constituye el aqua de cal medicinal. El agua de cal tiene varios usos en las artes, y se emplea en la preparacion de las pieles y en
la fabrication del azucar.
19. Fstado. La cal se halla en la naturaleza combinada con los 6cidos
carb6nico. sul[urico , nitrico.

20. Preparaclon. Se obtiene ]a cal calcinando el carbonato de cal comun. Para los uses de la medicina y en la quimica se emplea con preferencia el marmot blanco, que es el carbonato de cal mas puro.
21. ruson. Todos conocen los usos de ]a cal: se emplea para la siembra
del trigo ; en ]a preparacion del amoniaco , y mezclada con la arena en la
fabrication de los morteros etc.
La cal hidratada , 6 hidrato de cal , sirve para la preparacion del hipoclorito de cal.
22. Sales de cal. Con cl carbonato de potasa, sosa y amoniaco dan
un precipitado blanco ; pero los mi jores reactivos son el 5cido oxblico y el
oxalato de amoniaco , que forman un precipitado blanco de oxalato completamente insoluble.
23.

Oxidoe nmeti llcos de ]a *. 8 section. Estos 6xidos eran conoci-

dos de los antiguos quimicos bajo cl nombre de tierras, de donde viene el
nombre de dxidos terrosos. Son blancos 6 insolubles. Se les da el nombre
de magnesia, glucina , itria y alumina. El primero y el ultimo son los
mas importantes.
2P4. Oxido de nitagneslo. —Magnesia. —Magnesia pnra.—^tiag-

ne41a calcinada. La magnesia es blanca , suave al tacto , infusible; enrojece la tintura de violetas y absorve el bcido carb6nico del aire.
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2K. Estado.
de hidrato.

-4119Se encuentra combinada con diferentes 6cidos y en forma

rreparacion.
26.
Sc obtiene descomponiendo una disolucion de sulfato de magnesia por el carbonato de potasa 6 sosa, recogiendo el precipitado y calcinindole despues de seco para estraer el 5cido carb6nico.
27.
ueos. Se usa en medicina contra los ardores de est6mago y contra los envenenamientos por los bcidos.
X18. Sales de magnesia. Dan un precipitado blanco con los carbonatos de potasa y sosa y con el fosfato de amoniaco, que es el mejor reactivo.
29.

Oxide de alumiaio.—Alumina.—Tierra aluminosa.

Blanco,

suave al tacto, pegadizo a la lengua, infusible, insoluble en el agua, aunque le absorve y forina pasta. Se combina no solo con los bcidos, sino con
las bases energicas, como con is potasa y la sosa caustica.
30.
Estado. En estado de pureza constituye el xafiro, rubi 6 corindon
de los inineralogistas. Generalmente se halla en estado salino 6 combinado
con otros 6xidos.
Sales de alumina. De sabor astringente: dan un precipitado blan31.
co con ]a potasa; tratados por el soplete con el nitrato d:ecobalto adquiereu
un hermoso color azul.
Son generalmente be sicos , aunque
oxides de In 3. 8 section.
32.
gozan a veces de propiedades.cicidas.

23. Oxide de manganese. El manganeso se combina en seis proporciones con el oxigeno , que son: el prot6xido, el deut6xido, el per6xido, el
6xido rojo de manganeso y los ucidos mangdnico 6 hipermang(inico. La
mas interesante de estas combinaciones y .mas abundante en la naturaleza
es ei per6xido de manganeso, que se emplea en is estraccion del oxigeno.
344. Oxide de tine.—Oxide cinelco. Conocido en otro tiempo por los
nombres de flores de zinc, punfolix, nihil album lana filos6faca. Es blanch
6 insIpido y base en6rgica.
35.. Las sales de zinc solubles en el agua Sc emplean en medicina..
Los 6xidos de hierro son el pro16xido de hier36.
oxides de hierre.
ro (6xido ferroso) , base en6rgica , cuyo hidrato es blanco; el 6xido f.6rrico
(per6xido de hierro colcotar, hierro olegisto), de un rojo violado en mass y
de un rojo vivo cuando est6 dividido, y cuyo hidrato es de un amarillo oscuro , y el 6xido magn6tico u 6xido ferroso f6rrico , muy abundante en la
naturaleza y que posee cierto brillo metalico.
Sales de hierro. Los dos 6xidos ferroso y f6rrico se combinan con
37.
-los acidos y forman dos alases de sales-: las ferrosas tienen en disolucion un
color verde azulado; las f6rricas son ordinariamente de un color amarillo
verdoso. Se emplean en medicina.
Solo existen dos: -el prot6xido y el per6xido 6 deiOxides de estai o.
.do .estannico.
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38. Oxidox de cobalto. Hay otros dos: el pr6toxido se une a los acidos y forma sales de un color de rosa, lila 6 azul.
39. Oxidos de nilel. El prot6xido y el per6xido, que forman sales de
un color verde.
40. Oxidos de In 4.a seccio•. Muchos de los metales de la 4•a seccion at unirse con el oxigeno forman c cidos , como el arsenioso y arsenico,
antimdnico y antilnonioso, etc.: otros forman bases energicas.
41.

CornhInaciOnes del ardenico con el osigeno. El arsCnico se

combing en tres proporciones con el oxigeno , y forma un sub6xido y dos
acidos.
Acido arsenloso. —Oxido de arsCnlco. Conocido bajo el nom42.

bre de arsenico blanco. Por to regular se halla en mass de un blanco lechoso con fractura vitrea. Se volatiliza por el calor en forma de vapor blanco.
Su densidad es 3,699.
43. isos. Se emplea este acido en las artes en las manufacturas de telas pintadas ; para preparar el oropimento, en la fabrication del cristal, en
el verde de Scheele. Con el nombre de arsenico, y mezclado con harina, sirve pars envenenar ratones. Aunque es uno de los venenos mas violentos, se
emplea tambien en medicina.
44.
Acldo arsenico . De un blanco lechoso: atrae la humedad del aire,
y puede format cristales delicuecentes. Es uno de los venenos mas temibles.
45. toldr6geno areenieado. Gas deletereo 6 incoloro, de un olor particular y densidad de 2,695.°
46.

Historia toxicologica del arsenico. El use que se hate del ar-

senico en las artes, y hasta para preservar las casas de ratones, produce la
frecuencia de los envenenamientos, y recomienda la utilidad de hater algunas ligeras indicaciones sobre Ia historia toxicol6gica de este metal.
El arsenico es un veneno para todos los animates y vegetales. De los compuestos de este metal, los acidos arsenico y arsenioso son los mas venenosos. Las sales y sulfuros no to son tanto.
Los envenamientos por el arsenico presentan generalmente la serie de
fen6menos siguientes : El enfermo esperimenta por to regular un cuarto de
hors despues del envenenamiento un calor ardiente en el est6mago, una sed
inestinguible. Mas tarde vienen los v6mitos, acompanados de dolores agudisimos y de e6licos crueles, seguidos 5 veces de una violenta diarrea; sudores frios, sincopes, espasmos crueles en las membranes, convulsiones; y finalmente , la muerte pone t6rmino a tan terrible estado Si no se administran

prontos socorros.
47. Antidotos 6 contra^•enenos. Promover el v6mito en abundancia por cualquier medio activo y sin la menor dilation, administrando en
seguida el hidrato de per6xido de hierro en gran cantidad.
48.
Investigaciones medico-legales sobre el arsenico. Sucede

con frecuencia tener que investigar la presencia del arsenico en el cadaver
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de alguna persona que se sospeche haber sido envenenada por alguna preparacion arsenical. H6 aqui las esperiencias que al efecto suelen ejecutarse.
Se hierve el contenido del est6mago y sus membranes con agua alcalina, que se hace tal por medio de la potasa Caustics; se satura el liquido con
icido hidrocl6rico, se flltra y hace pasar por 61 una corriente de gas sulfuhidrico. Si contiene ars6nico amarillea al poco tiempo . y luego se precipita
sulfuro de ars6nico en estado de polvo amarillo. Cuando la cantidad de ars6nico es muy corta, el liquido se vuelve amarillo, sin que se forme precipitado; pero evaporfindole se consigue el sulfuro de ars6nico, que se presenta de manera que el Acido se concentra por la evaporation. En seguida se
ultra is disolucion , y se lava el sulfuro de ars6nico. Cuando la cantidad de
este es tan estraordinariamente pequena qne no puede sacarse del 6ltro, naturalmente se emplea el amoniaco caustico, que se evapora luego en un vidrio de reloj , el sulfuro que queda puede separarse del vidrio y recogerse.
Se trasforma luego este sulfuro en gcido ars6nico, a cuyo efecto se intro-duce poco A poco en un tubo de cristal cerrado por un lado, donde se halla
nitro en estado de fusion ; entonces el sulfuro de arsdnico se oxida sin deflagracion, y disolviendo sal, se anade al liquido un esceso de agua de cal , que
se hierve para obtener el arseniato cilcico. Se espone este 6 un calor rojo , se
mezcla con carbon recientemente enrojecide, y se introduce la mezcla en un
tubo de cristal cerrado por una punta aguda. Para esta operation se comienza por calentar poco a poco el tubo 6 fin de espeler Ia humedad que la mezcla hubiese podido haber absorvido , y esponiendo luego el fondo a la llama
del soplete hasta que el vidrio comience n fundirse , se reduce el. ars6nico
y reune en la parte angosta del tubo, donde Sc halls repartido sobre u-na superficie tan pequeua, que deja reconocer las mas insignificantes dosis.
El procedimiento anterior es tan seguro como exacto; pero hoy suele emplearse el de Marsh, que ni con mucho presenta las mismas seguridades,
ni aun en las reformas sucesivas que MM. Liebig, Berzelius , Orfila , Flandin y Danger hicieron, puesto que los reactivos empleados pueden contener
ars6nico, 6 introducir asi un comprobante fatal en el cuerpo del delito; resultado deplorable, puesto que en caso de duda prefeririamos siempre absolver a condenar.
Combinations del cromo con ei oaigeno. Descubiertas por
49.
Vauquelin, y que tan brillantes aplicaciones tienen en las artes, en la medicina y en Ia economia domestica. Estas combinaciones son tres: dos 6xidos
y unacido..
Oxido erbmtco 6 prot6xido de eromo. De un hermoso color Ver50.
de herbiseo,. cuyos matices son tanto mas claros cuanto mas calcinado sc
halla. Se prepara de diferentes matices, y se obtiene calcinando a] calor rojo el bicromato de mercurio.
uses. El prot6xido de cromo presenta uno de los colores verdes
51.
mas s6lidos y brillantes, y se emplea en las porcelanas y esmaltes..
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Se obtiene dirigiendo :icido cr6mico sobre
el 6xido de cromo. Es de un color oscuro.
► cldo cr6mlco.
53.
Sc obtiene descomponiendo el cromato de plats
por el 5cido clorohidrico. Es de los 5cidos met5licos mas enbrgieos.
54.
Cromatos. Los cromatos alcalinos neutros no cristalizan: los subcromatos son amarilios; los cromatos 5cidos son da un color rojo ana_
ranjado.
Combinactones del oxigeno con el antimonlo.
Forma un sub55.
6xido de un color gris negruzco sin brillo ; el 6xido de un color blanco puro;
el acido antimonioso de un hermoso color blanco inalterable at calor, infusible y fijo, y el iacido antim6nico de un color blancoamarillento.
Todas ]as preparaciones de antimonio solubles son mas 6 menos venenosas; incitan el v6mito muy en6rgicamente, y a veces su efecto es purgante:
el tanimo les precipita; la quinina y las agallas son sus coutravenenos.
56.
oxldos de cobre. Son tress el protoxido, empleado en las artes, de
un color anaranjado , el deutoxido negro , y el sobre6xido, que se prepare
por medio del agua oxigenada.
oxides de plomo. El plomo forma cuatro combinaciones con el
57.
oxigeno: el sub6xido, el prot6xido, el sobre6xido u 6xido de color de
pulga y el minio It 6xido intermediario.
Es un polvo gris negruzco , y se forma por Ia
sub6xtdo de plo.no.
oxidation del plomo at aire libre.
El protoxido de plomo se obtiene en estado de hidrato blanco precipitando una sal de plomo por un 5lcali disuelto. Cuando no est6 fundido
se llama masicot, yes pulverulento y de un color amarillo pAlido. Fundido se llama litargirio, y se presenta bajo la forma de laminas micbceas
de un color amarillo rojizo.
58. tuxes. Con la silice y el acido b6rico formavidrios muy pesados. Asi
el masicot como el litargirio son muy empleados en las artes y en medicina.
59.
Sobre6xido de plomo it 6xido de color de pulga.
Se obtiene
tratando el minio por el acido nitrico , y es de color de pulga oscuro.
iulnlo. Es un compuesto del prot6xido y sobre6xido de plomo, y
60.
se obtiene tratando el masicot por un calor moderado y at contacto del
aire. Tiene un color de naranja brillante.
61.
usos. Se emplea tambieu en las artes.
62.
Sales de plomo. Solo las forma el prot6xido de plomo , y todas
on venonosas y ocasionan los c6licos conocidos con el nombre de c6lico de
pintores.
Los unicos bxidos
63.
Oxides de low metales de la 3. , section.
de esta section que deben ocuparnos son:
Los 6xidos de mercurlo.
64.
Estos son dos:
1. 0 El prot6xido de mercurlo.—Oxide negro. Es un polvo negro
que el calor y la luz trasforman en inercurio y en 6xido mercurico.
52.
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2.° Oxido inercurico. — Dentbxido de mereurlo. Sc obtiene ya esponiendo el mercurio caliente hasta el punto de ebullicion A la accion de
aire, y se llama precipitado per se, ya descomponiendo el nitrato, y se llama

precipilado rojo.
Estos 6xidos forman dos series de sales: las mercuriosas se distinguen
de las mercxlricas en que las primeras don un precipitado negro por la potosa y las segundas un precipitado rojo. Muchas conbinaciones mercuriales
son venenosas.
6t3. Oxidos de lon metales de In 6.a seecion. De estos 6xidos solo mencionaremos:
4•0 El oxido argentIeo.—Deut6xldo de plats, de an color de acei tuna oscuro.
2.° El bxido argeutoso.— Protoxldo de pinta , especie de polvo
negro.
Las sales de estos dos 6xidos son generalmente incoloras ; pero la luz
les da an color negro.
3•° El protbxido de oro, de un verde oscuro.
4.° El per6xido de oro, de color negro. Unido al ainoniaco forma on
compuesto fulminante.
Las sales de oro tienen un color anaranjado 6 amarillo, y tratadas por el
sulfato ferroso dan an precipitado de oro metilico en forma de polvo oscuro.
66.

Amoniaco.—Nitruro de hidrugeno.—Aicall vollotil.—Alcall

— Espiritu

de sal.
Davy, y despues de 6l Berzelius , creyeron que
el amoniaco era un cuerpo simple metalico , y le- llamaron ammonio. Berzelius conserv6 esta denomination para designar un compuesto de azoe 6
hidr6geno , que en muchas cireunstancias hate papel de metal.
67.
Propledades risteas. El amoniaco es un gas incoloro, trasparente , de un sabor acre y caustico, de un olor fuerte y caracteristico , que
incita at Ilanto. Resiste el color; pero la chispa eleetrica le descompone.
68.
Propledades quin ■ icas. El oxigeno y el aire le descomponen it
una fuerte temperatura. El carbono absorve 90 volumenes este gas, y se
descompone a una fuerte temperatura. El azufre , el`yodo, el cloro y muchos
metales le descomponen. Con el mercur:o forma una especie de amelgama
de consistencia de manteca , pero con brillo metalico.
Composlelon. El amoniaco esta compuesto de 1 atomo de azoe y 3
69.
fluor.

de hidr6geno.
A.noniaco liquido. El agua disuelve A la temperatura ordinaria
70.
430 volumenes de este gas, y esta disolucion, cuyas propiedades se asemejan
a las del amoniaco, ha recibido el nombre de amoniaeo liquido.
Estado natural.
El amoniaco no se encuentra en la naturaleza
71.
sino en estado de combination en los escrementos de los camellos, en los
orines y en la mayor parte de las material animales en putrefaction.
Preparaeion. Sc obtiene .el amoniaco calentando partes iguales
72.
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de cal viva y de clorobidrato de amoniaco en una retorta, la cal se apodera
del bcido clorohidrico, forma agua y un cloruro, y el amoniaco se desprende
y va a parar a una campana liena de mercurio.
73.
Laos y aplicaciones. El amoniaco se emplea muchas veces pare
prevenir los efectos de las mordeduras de animates venenosos, y administrado ya interior ya esteriormnente, se emplea en otros usos de la medicina, y
Como reactivo para quitar las manchas de los cuerpos grasientos, panos y
telas.
i5aies amoniacales. El amoniaco es una base de las mas ener74.
gicas, y forma con los 5cidos sales generalmente incoloras, A menos que el
acido no to sea. Los sulfatos, carbonatos , clorohidratos, sulfuhidratos y acetatos de amoniaco tienen varias aplicaciones.
Se obtienen los compuestos amoniacales por la destilacion de trapos viejos
y de los huesos, to que constituye un ramo de fabricacion y comercio bastante considerable.

S.

VIII. De los stilfuros metalicos.

Dbnde se encuentran los siilfuros'! -2. Como se preparan?- 3. CuSes son sus propiedades quimicas?- 4. Cuales son sus usos y aplicaciones?- 5. Sulfuro de potasio 6. Sulfuros de sodio. -7. Hidrosulfatos de amoniaco. -8. Sulfuros de calcio. -9. Sulfuros
de hierro.-i0. Sulfuros de plomo. -11. Sulfuros de esta?io. -42. Sulfuros de cobre.43. Sulfuros de mercurio. -14. Sulfuros de ars@nico. -15. Sulfuros de antimonio.
4.

Muchos s(ilfuros se en1.
De los wrilfaros wetalleos en general.
cuentran en la naturaleza y han sido conocidos desde muy antiguo.
2.
rreparaclon.
Pueden obtenerse los sulfuros : 4•o directamente,
combinando el metal con el azufre por medio del calor ; 2.° por la accion
del azufre sobre varios 6xidos metalicos ; 3.° por la accion del gas sulfuhidrico sobre varias soluciones salinas de los metales de las tres ultimas secciones. Los sirlfuros insolubles pueden tambien obtenerse por la doble descomposicion empleando un sulfuro soluble y una solution sauna del metal
de que se quiere obtener el sulfuro.
3.
Propiedades gnimicas de Ion sAlfairos.
Los sulfuros de la l.e
seccion se descomponen por el calor , menos el s6ifuro de plata. Respecto at
agua, los sulfuros Son: 1.0 solubles, It cuya clase pertenecen los de la 1.•
seccion y los de magnesio, glucinio 6 itrio; 2.° los svlfuros insolubles hidratados, que son los de zinc, manganeso y hierro ; 3.° los stilfuros en que
el agua no tiene accion, y son todos los demas. El oxigeno, el cloro, el
bromo y el yodo obran tambien sobre los sulfuros. El hierro y algunos
metales descomponen algunos sulfuros, como los de plomo, antimonio y plata, cuyo procedimiento se emplea en las artes para la estraccion de algunos
m etales.
4.
Uses y aplicaciones.
En metalurgia Sc emplean para la obtencion
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de los metales y del azufre; y en as artes y en medicina tienen otras
varias aplicaciones.
De niguno$ Rulfuros en particular. Solo nos ocuparemos de los
siguientes:
ulfuros de potasio.
5.
Berzelius admite cinco con proporciones definidas , y otros, resultado de las combinaciones de los unos con los otros:
1.° el protostit furo cristalino y traslucido ; 2.° el bistilfuro ; 3.° el trisulfuro ; 4.° el cuadristtl furo ; y 5.° el quintisul furo , de color rojo y delicuecente.
IJson. El persulfuro de potasio mezclado con sulfato potasico se emplea en medicine para las enfermedades de la piel, y es conocido con el
nombre de /lores de azufre.
6.
Snlfuroe s6dicos.
Muy semejantes i los de potasio, y se emplean
particularmente contra las enfermedades de la piel , aunque en el dia
se prefiere el sulfuhidrato de sosa , que se encuentra en varies aguas sulforosas naturales.
Gas deletereo 6 infecto que se des 7.
t[idros.ilfato de amoniaco.
prende de ]as cloacas, y reactivo muy usado.
El protosulfuro es blanco, opaco y poco soS. M.aturoe de calclo.
luble. Se obtienen los polistilfuros usados en medicinas hirviendo con aqua
hidrato de cal y azufre.
9.
suiruros de hierro.
Son cinco con propiedades delinidas. Varias
de ellas se encuentran en ]a naturaleza , y se conocen con el nombre de piritas de hierro y piritas marciales. Es un mineral amarillo hermoso, que
los ignorantes toman por oro. El sulfuro ferroso natural se emplea para la
obtencion del vitriolo verde.
10.
S5 lfuro de plonmo.—Galena.
Es el mineral de plomo mas abundante; cristaliza en cubos de un color gris azulado: su densidad 7,583. Se
emplea bajo el nombre de alquifux en la alfareria y vidrieria.
ii. Sialturo de esta:o. Hay tres sulfuros de estaoo ; pero el mas
conocido es el perstiil furo , Ilamado generalmente oro musivo , oro mosaico
y oro de Judea. Se presenta bajo ]a forma de hermosas laminas micaceas,
de color amarillo de laton , y se emplea para frotar las almohadillas de la
maquinas elect: icas.
• 12. S61furox de cobre. Son de un color negro oscuro. El stilfuro
ctiprico se emplea en ]a fabricacion del vitriolo azut.
13.
Sulturos de mercurio. El protostilfuro es negro; el deuto 6 bistilfuro de mercurio, stilfuro merezirico, se encuentra en Ia naturaleza, y es
el mineral mas abundante de mercurio, conocido con el nombre de cinabrio.
Se obtiene para las artes combinando 85 partes de mercurio con 15 de azufre,
y recibe el nombre de bermellon, empleado en la pintura. El de color mas
hermoso viene de la China.
14.
M.1iuros de arxi-nieo.
Sc cuentan cinco sulfuros de arsenico
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pero los principales son los dos siguientes: to El sulftido hipoarsennioso, qu a
se halla en la naturaleza en forma cristalina, y se obtiene pare la pintura en
forma de mesa trasparente, de un hermoso rojo rubi, por lo cual se llama
rubi arsenical, y tambien rejalgar. Una mezcla de dos partes de este, una de
nitro y nueve de azufre compone el fuego indiano. 2.0 El sul fido arsenioso,
Ilamado tambien ore pimento, se halla en la naturaleza en masas compactas,
compuestas de laminas amarillas, brillantes y flexibles. Se emplea tambien
en pintura. El oro pimento que se fabrica para las artes contiene una gran
portion de acido arsenioso libre y muy venenoso. Los sulfuros naturales
come insotubles, son menos peligrosos.
Son tres: 1.° el protostil furo , sul furo
15. Eiulfnro de antinomle.
antim6nico, y mejor, stilfdo hipantimonioso, conocido con el nombre de
antim.onio crudo, abundante en la naturaleza, de un color gris azulado, metalico , y estraordinariamente quebradizo : generalmente contiene arsenico;
es la unica que merece conocerse por ser de la que se estrae el metal.
En medicine se emplean dos preparaciones sulfuradas de antimonio: la
una es conocida con el nombre de kermes; la otra con el de azufre dorado.
Berzelius considera estas combinaciones como dos stilfuros hidratados.

J. IX. De las sales.
4. A que se llama sal?-2. Como se clasifican las sales?-3. Cuales son las propiedades
fisicas de las sales.-4. Cual es la action de las sales entre si?-5. Cual es el estado natural de las sales.-6. Como se preparan las sales.-7. Aplicaciones de las sales.8. Que son cloruros?-9. Cloruro de sodio.-40. Estado del cloruro de sodio.-11. Usos
y aplicaciones del cloruro de sodio.-12. Del agua de mar 6 salada.-43. Uses del agua
de mar.-14. Del cloruro de bario y sus usos.-15. Del cloruro de calcio y sus usos.46. De los cloruros de estaiio.-47. Qu6 hay de notable en los cloruros de mercurio.48. Del protocloruro de oro.-19. Del bicloruro de platino.-20. Del cloruro de cobalto.-21. Cloruro de antimonio.-22. Que bay de notable en los yoduros metelicos.23. De los carbonatos.-24. Carbonate de potasa.-25. Que se entiende per potasa del
comercio?-26. Que uses y aplicaciones tiene la potasa del comercio?-27. Carbonates
de sosa.-28. A qu6 se llama sosa del comercio y que aplicaciones tiene?-29. Carbonato de cal.-30. Sesquicarbonato de amoniaco.-31. De los sulfatos.-32. Del sulfato
de potasa.-33. Del sulfato de sosa y sus usos.-34. Del sulfato de cal.-35. Del sulfato
de magnesia.-36. Del sulfato de alumina y potasa.-37. Del sulfate de prot6xido de
hierro.-38. Del sulfate de bioxido de cobre.-39. De los fosfatos en general.-40. Del
fosfato de sosa.- 41. He los fosfatos de cal.-42. Del fosfato de amoniaco.-43. De
los nitrates en general.-44. Del nitrate de potasa.-45. Qu6 es la polvora?-46.Nitrato
de plata.-47. Del nitrato de bismuto.-48. De los cloratos.-49. Clorato de plata.50. Pblvoras fulminantes.-51. Fulminate mercurial.-52. Fulminate de plata.-53. De
los hipocloritos.-54. Del hipoclorito de cal.

1. be las sales en general. Llarnase sal it la combinaciou
de un acido con una base salificable, aun cuando esta no sea un Gxido.
M. Berzelius estiende Ia denomination de sales a los cuerpos binaUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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rios que poseen las mismas reacciones, distinguiendo dos clases de sales : 1. 0 sales binarias; 2.° sales ternarias.
Dando el nombre de cuerpos halogenos (1) a los metaloideos que
c ombinandose inmediatamente con un metal producen un compuesto biuario con propiedades salinas , designa estos compuestos con el nombre
de sales aloideas, Ilamando por el contrario sales amfidas a las que resultan de Ia combination de dos cuerpos binarios, como un 5cido con
un oxido , un sblfuro basico con un sfilfuro acido, etc.
En la nomenclatura dijimos que las sales eran neutras, dcidas, basicas 6 alcalinas. Generalmente se Ilamaban neutras aquellas cuya disolucion no enrojecia ni enverdecia la tintura de violetas, dcidas a las que
to enrojecian y bdsicas a las que no lo enrojecian; pero actualmente
se determina la neutralidad de las sales por su composicion.
2.
Clasiticacion de ins sales.
Las sales son de una misma especie
cuando estan formadas de las mismas bases y de los mismos 5cidos en las
rnismas proporciones: las variedades se determinan segun sus diferencias
en la forma cristalina; los gdneros se forman de Ia reunion de las especies
que tienen por principio comun el acido 6 el principio electro-negativo , y
las familias por la reunion de los g6neros que mas relaciones tengan entre Si.
3.
Propiedades fisleas de In dales.
S6lidas , menos el subluoborato de amoniaco y el acetato de amoniaco, que son liquidas, capaces de
adquirir las formas cristalinas, de mayor peso especifico que el agua, de
color y cohesion variables , y cuyo sabor y olor determina generalmente su
base.
La composicion de las sales es de manera que ]a cantidad del oxigeno
del 6xido es proportional a la del icido.
Propiedades qulmicas.
El calor volatiliza algunas sales ; otras
permanecen fijas. Todas se descomponen por la action de la pila : las unas
son delicuecentes ; las otras e/lorecentes. El potasio y el sodio descomponen
casi todas las sales. Los metales de la primera seccion descomponen el agua
con preferencia a la sal cuando esta est.a en disolucion. Los metales de las
cuatro secciones restantes descomponen las sales de las mismas secciones.
Una lamina de zinc suspendida en una disolucion de acetalo de plomo se
cubre de pajitas de plomo muy brillantes y en gran nnmero; cristalizacion
conocida con el nombre de arbol de Saturno. Una disolucion de nitrato de
plaza, tratada por el mercurio, produce una cristalizacion brillante parecida a una vegetation ramosa , a que se da el nombre de arbol de Diana.
Los d,xidos de la primera seccion descomponen todas las sales , apropi5udose su acido en todo 6 parte: en el primer caso, el bxido se precipita; en el
(1) Son el cloy) , el bromo, el yodo y el fluor.
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segundo, se forma una sal doble que se precipita 6 queda on disolucion. Los
5cidos que tienen mas afinidad con las bases de las sales descomponen estas, eliminando el Acido que las forma y sustituyendoles.
El agua disuelve un gran numero de sales. Todas las sales cuya base es
]a sosa, la potasa 6 el amoniaco son solubles.
Por to general son solubles las que tienen un esceso de Acido soluble ;
sonilube6pc saqutien codbas.Mezlndo hielo con una sal soluble , ambos cuerpos se liquidan, robando gran porcion de cal6rico a los cuerpos que les rodean.
Por este media se obtienen las
inezelas frigorificas, cuyo uso es ya antiguo , empleando at efecto el
nitro, de cuya sal se servian en Roma para refrescar el vino desde 1550.
Desde 1660 se hizo uso de estas mezclas para preparar los helados y sorbe tes. Las mezclas frigorificas mas usadas y sencillas son generalmente las
siguientes:
Cinco partes de clorohidrato de amoniaco, ;1 de nitro y 16 de agua producen una baja de temperatura de-22.° Se emplea esta mezcla para helar
las cremas , y refrescar el vino y el agua.
Dos partes de nieve 6 hielo, 4 parte de sat dan una baja de temperatura de 15.° Es la mezela mas generalmente empleada para los helados y sorbetes. Es preferible reemplazar Ia sal por el cloruro de potasio.
Dos partes de nieve y I parte de Acido sulfurico estendido producenuna
baja de temperatura considerable , por to cual suele emplearse esta mezela
en los laboratorios de quimica.
Cuatro partes de sulfato de sosa cristalizado y 3 de acido sul f6rico
6 41.E es la mezcla mas propia y econ6mica para obtener el hielo en medio
del verano.
4. Accton de lam sales entre si.
De esta action resultan los cuatro
principios siguientes : 1.0 Si calentamos juntas dos sales cuyo cambio de
acidos 6 bases produzca una sal vol5til 6 lija, la descomposicion se verificara siempre ; 2.° Ia mezcla de dos sales en disolucion de cuya reaction
pueda resultar una sat soluble 6 insoluble, produce igualmente descomposicion , a menos quo pueda formarse con sat soluble ; 3.° la descomposiciou
sera forzosa si la mezcla es de dos sales, la una insoluble y la otra soluble, cuyos elementos puedan formar sales insolubles ; y 4.° la descomposicion de una sal insoluble se conseguir5 siempre hirviendola con el carbonato de sosa 6 de potasa.
Las sales pueden tambien combinarse entre si , a cuyos compuestos se
llama sales dobles. Entre estas puede cilarse el alumbre , quo es un sulfato doble de alumina y de potasa , 6 de amoniaco; el sulfato de sosa y de cal;
ei sulfato de sosa y magnesia ; el fosfato de sosa y de amoniaco; el tartrato de potasa y sosa, quo son las mas empleadas.
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P., d. Estado natural. Muchas sales se encuentran en la naturaleza; pej ro Is quimica produce un numero mucho mayor.
Preparaelon.
Para obtener las sales se emplean varios medios, que
6.
pueden reducirse a cinco: 1.0 Combinar directamente un 6cido con un 6xi^Flo; 2.° tratar los carbonatos por los $cidos; 3.° tratar, ya en frio, ya en cahente un metal por un acido ; 4.° emplear las dobles descomposiciones; y
5.° mezclando potasa, sosa 6 amoniaco disueltos en una disolucion saliva

on esceso.

7. visor y aplleaclones. Un gran numero de sales se emplea en las
artes , la industria y Ia medicina, como veremos at recorrer rbpidamente los
g6neros que contienen las especias mas usadas.
8.

He lax sales mas usadas.—Cloruro.—Hidroeloratoe muria-

toe. Siempre que una sal tratada por el acido sulfurico produce efervecencia y esparce vapores blancos y picantes, que tratada por el bi6aido de manganeso y el 6cido sulfurico da Lugar a desprendimiento de cloro , y siempre
que disuelta Si es posible , y tratada por el nitrato de plata , forme un precipitado condensado y blanco, soluble en el amoniaco, 6 insoluble en el 6cido nitrico, concluiremos que dicha sal es un cloruro.
Hablaremos unicamente de los mas usados:
9.
Cloruro de nodlo.—Sal marina.—$al comun b de cocina.Itidroclorato de soma. Esta sal Sc ha empleado desde la primera edad

del mundo. Ningun producto mineral se halla en mayor abundancia en la
naturaleza , ni es mas util 5 los animales , pues es casi tan indispensable
como el aire que respiran. La sal comun no tan solo es un condimento necesario , sino un agente indispensable para la nutrition. Bajo la influencia
de aparatos organicos que funcionan 6 manera de pilas, y que se encuentran
en la economia , la sat comun se descompone en 5cido clorohidrico que
se produce en el est6mago , y que es absolutamente necesario para disolver los alimentos s6lidos , y en sosa, que combinada con el 6cido carb6nico,
hate un papel importantisimo en los fen6menos vitales; por manera que ni
el hombre ni los animales podrian subsistir si se Les privase completa-

mente de la sal.
10. Estado. La sal se encuentra en dos estados en Ia naturaleza, ya
en capas mas 6 menos considerables en el seno de la tierra, ya en disolucion
en la mayor parte de las aquas, y en particular en las de la mar. Existen
minas de sal gema en casi todos los paises. En la Peninsula tenemos en Cataluiia las de Cardona, montaoas de sal gema que heridas por los rayos solares presentan la mas hermosa perspectiva.
Cuando no se encuentra la sal en estado s6lido, se obtiene por la evapo-ration del agua de mar, 6 de cualquier otro manantial saladode los muehos que se encuentran en casi todos los paises del mundo. En el mediodia
de Europa se conduce el agua de mar 4 espacios particulares, llamados
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salinas, donde se evapora el agua por el calor solar. En el Norte se evapor
a

La sat gris, ademas de las materias terrosas que Ia coloran, contien e
fato de cal y de magnesia. Se purilca la sal gris por Ia calcinacion, obtenien.
do asi la sat blanca.
La sat comun es blanca, de un sabor agradable a muchos animates, 6
inalterable at aire: solo contiene agua de interposicion, to que ocasiona los
chasquidos cuendo se la calienta. Entra err fusion y se volatiliza A una ele_
vada temperatura.
La sal comun es casi tan soluble en el agua fria como en la caliente, y
cristaliza en cubos. Evaporada en vasijas de plomo, cristaliza en ahuja s
prismatc.
11. woes y aplieaciones. Todos conocen los usos de la sal, por to
cual no nos detendremos A esponerlos. Necesaria al hombre y b los animates
dom6sticos, y muy particularmente at caballo, seria de desear 6 el desestanco
de este articulo de necesidad, 6 su escesiva baratura.
12.
Agues de mar 6 ague salada. Es un liquido trasparente, con
un olor poco pronunciado, sabor salado, amargo y nauseabundo: densidad
de 1,028. Fue analizada por un gran numero de quimicos. Segun Marcet,
500 parses de agua salada 6 de mar contienen 13,30 de sal marina , 2,33 de
sulfato de sosa, 0,616 de hidroclorato de cal y 2,577 de hidroclorato de
magnesia. M. Gay-Lussac ha comprobado que en el ocbano Atlantico la proporcion de sal marina varia entre 3,48 y 3,77. M. Balard descubri6 recientemente en el agua de mar bromuro de magnesia. Finalmente, se encuentran
vestigios de hidrocloratos y de principios organicos, cuya presencia se debe
a la descomposicion de los vegetates y animates que viven en ella.
13.
arson. El agua de mar administrada interiormente tiene una accion
irritante bastante energica. Una dosis de 1 a 4 vasos obra como purgante y
a veces produce v6mitos. En menor cantidad ha dado buenos resultados pare
la curacion de ciertas enfermedades cut5neas, escrofulosas etc.
Los ban`os de mar ejercen una influencia t6nica muy marcada, y se han
obtenido muy buenos efectos para las afecciones escrofulosas , los infartos
articulares, el raquitismo, la clorosis, y ciertas enfermedades nerviosas.
Se les emplea igualmente con ventaja como preservativo de las deformidades
de la estatura y para consolidar las cures obtenidas por medios mecanicos.
Finalmente, los baiios Son utiles para combatir la constitucion linfbtica de
los ninos, y los diversos accidentes que dependen de una astenia local u
general.
El capitan Freycinet en su viaje at rvdedor del mundo se proporcion6 aqua potable para el consurno de su tripulacion destilando at agua de
mar y dej5ndola luego at aire Libre por espacio de quince 6 veinte dies. Ulti-
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mamente se han inventado aparatos destilatorios, que funcionan por si mismos utilizando el calor perdido de ]a cocina de Ia tripulacion.
11. Cloruro de barto. Sal acre. picante, venenosa, inalterable at aire, soluble en el agua.
Usox. Se emplea en medicina come antiescrofulosa y contra los tumores blancos, y en quimica como reactivo.
15.
Cloruro de calcio.
Acre , muy picante, amargo y muy delicueeente. Espuesto a la action del fuego en un crisol, se funde y da lugar a un
s6lido, que frotado aparece luminoso en la oscuridad, y se llama fbsforo de
horn berg.
Usos. Se emplea en estado seco para absorver Ia humedad de los gases,
y es muy util en estado de disolucion para detener los incendios.
16.
Cloruros de esta ■so. Hay dos, el protocloruro y el bicloruro.
Protoeloruro de estano.
Se presenta en agujas blancas, de un sabor esc6ptico, soluble: roba el oxigeno a un gran numero de cuerpos, y pasa
at estado de 6xicloruro insoluble: se obtiene en estado de hidrato, tratando
at estano puro por el acido clorohidrico liquido.
Wools y apilcaclones.
Se emplea en las fabricas de telas pintadas para
quitar ciertos colores, y en la preparation del precipitado purpura de Cassius.
Anhydro y liquido , trasparente, muy volatil,
Bicloruro de estaiso.
soluble, de un olor picante 6 insoportable , de un sabor caustico. Espuesto
al aire, se evapora y esparce vapores espesos.
usox. Sc usa como mordiente para la tintura de color de escarlata.
Protocloruro de antimonlo.—Manteca de antiinonto.

Blanco,

semitrasparente , muy caustico , de aspecto untuoso. Fusible a una temperatura inferior a la del agua hirvendo, volatil a una mayor que el rojo; delicuescente. En contacto con el agua da un precipitado blanco.
Se obtiene directamente combinando el cloro con el antimonio, 6 tratando
el siulfuro de autimonio per el acido clorohidrico.
Se emplea en pavonar los metales para obIJeoM y apilcaciones.
tener el bxicloruro de antimonio (polvos de Algarath) , to que se ejecuta
mezclandole con ocho veces su peso de agua. En medicina se emplea como
corrosivo para cauterizar.
Hay dos: el protocloruro y el bi.clorut'loruros de inercurio.
17.
ro, que daremos a conocer.
Protoclornro de nuercurio.—nlercurio dance.—Calomet.—Pa-

Sal blanca, insjpida, volatil sin descomposicion, inalterable at aire, insoluble en el agua, cristalizable por via de sublimation
en prismas cuadrilaterales.
usos. Sc emplea come purgative y vermifugo.
Blanco, inalBieloruro de nmereurlo. — Subllmado corrosivo.
terable at aire, de un sabor styptico, muy desagradable y muy venenoso,

nacea mercurial.
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aun en pequenas dosis. Sc evapora sin alteracion, y cristaliza en agujitas
prismaticas. Este vapor tiene por earact6res blanquear una lamina de cobre. El agua disuelve '/, o a la temperatura ordinaria y '/, a Ia del agua hirviendo.
Se obtiene esta sal calentando en un matraz una mezcla de cuatro partes
de sal comun , una parte de bi6xido de manganeso y cinco partes de sulfato
de bi6xido de mercurio.
En los casos de envenenamiento por esta
Antidote 6 c ontraveneuo.
sal se emplea como contraveneno la albumina y el gluten, por la combinacion instautinea que se efectua entre estos cuerpos y el bicloruro de mercurio, la cual es mucho menos venenosa que este , y da treguas para poder
combatir ventajosamente el mal.
also y apltcactones.
El sublimado, a pesar de su calidad venenosa,
es un medicamento precioso para muchas enfercnedades. Se emplea tambien
para conservar las inaterias anirnales, pues forma con ellas combinaciones
insolubles.
48. rrotocloruro de oro. Sal ligeramente amarilla.
En forma de masa cristalina, de color rojo intenTriclornro de ore.
so, descomponible por el calor: dilicuecente y soluble en el agua. Se prepara lo mismo que el protocloruro, disolviendo hojas de orb en agua regia
y evaporandola hasta que el cloruro haya tornado un rojo rubi.
Combinada con el acido clorohidrico, forma el clorohidrato de tricloruro,
que es una sal de un amarillo p5lido , que secada en el vacio toma an color
verde. Es soluble en el agua; y si en una disolucion suya se mezcla el bicloruro de estaoo, se obtiene un precipitado purpurino Ilamado purpura de
Cassius. Con el amoniaco forma un precipitado amarillento , que lavado y
seco constituye el oro fulminante.
nieloruro de platino. De un color rojo anaranjado, dilicuecente,
19.
soluble en el agua y en el alcohol. Su disolucion acuosa concentrada es roja
oscura. Si se aiiade amoniaco n esta disolucion, Sc obtiene un precipitado
de clorohidrato de platino y amoniaco, que calcinado deja por residuo el
platino bajo la forma de esponja de platino, a cuyo contacto se inflama el
bidr6geno, y que presta tanta utilidad en la lampara de Davy.
Se obtiene el bicloruro disolviendo el platino en el agua regia.
Se presenta en forma de escamas, de color
Cloruro de cobalto.
20.
gris de lino, cuando esta anhidro. Soluble en el agua , y si su solution
es concentrada, presenta un hermoso color azul : estendido , toma un color
de rosa. Esta disolucion, convenientemente evaporada, da unos cristales rojos rubis de cloruro hidratado.
Escribiendo un papel con la disolucion color de rosa, desaparecen los caracteres al secarse; pero Si se le calienta vuelven b presentarse, con un color
azul, que vuelve A desaparecer a medida que el papel se enfria. Sin embargo, si se le hubiese calentado demasiado, el color negro que se forma es per-
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manente, y no se disipa con el enfriamiento. Esta disolucion, en virtud de
esta propiedad, se llama tinta simpcitica.
Mezclando una disolucion de este cloruro, que es azul, con una disolucion de percloruro de hierro amarillo, se obtiene una tinta simpatica verde.
El cloruro de cobalto se prepara dirigiendo una corriente de cloro por
una portion de cobalto hecho ascua.
Cloraro de amonlaco.
21.
Sal anionlaeal.
Blanca, dotada de
un sabor picante, soluble en menos de tres partes de agua b 15.E Cristaliza en agujas , que se agrupan a manera de las barbas de una pluma. El fuega la funde y sublima en forma de vapores blancos. Se halla esta sal en los
orines y en los escrementos de muchos animates, especialmente de los camellos.
Se obtiene sublimando el sebo que resulta de la combustion del estiercol
de los camellos y por otros medios. La fabrication de esta sal es una industria importante.
wwsos. Se emplea pare estraer el amoniaco , para limpiar los metales . y
en medicine como estiinulante.
Yoduros met,llcos. Todos los yoduros metblicos son s6lidos, y
22.
algunos de ellos presentan hermosos colores.
Mencionaremos los mas usados :
De color blanco y forma cristalina cubica y muy
Voduro do potasto.
soluble en el agua. Se obtiene disolviendo el yodo en Ia potasa y evaporando
esta disolucion.
woos. Se einplea en medicina contra las enfermedades de la piel y afecciones escrofulosas.
Protoyoduro do mercurto. Polvo verde oscuro que se vuelve rojo at
calentarle.
Deutoyoduro do naercarto.
Polvo de color de escarlata, que se vuelve amarillo fundido at fuego.
woos. Ambos yoduros se emplean en medicine contra las afecciones escrofulosas y enfermedad de la piel , como los de potasio.
Carbonatos. El acido carb6nico se combina con ciertas bases en
23.
tres proporciones, y forma carbonatos neutros, sesquicarbonatos y bicarbonatos. Las cantidades de acido estan siempre eutre si como los numeros
—

1,1'/,y2.
CaractEres gencrtcos.

Todos los acidos les descomponen y espelen
el lcido carb6nico con efervecencia. Cuando el gas que se desprende es incoloro, no esparce vapores blancos, y tiene un olor algo picante; la sal descorn puesta es un carbonato.
21.

C-arbonato de potasa.—Sal do tairtaro.—$aI absintha de

etc. Esta sat es blanca, acre, cbustica: enverdece el jarabe de violetas; muy soluble, delicuecente, que cristaliza en laminas romboidales; fusible at calor blanco , y que una corriente de vapor acuoso des28
Tomo 11.

cents urea, potasa,
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compone, desprendi6ndose el dcido carb6nico y formtindose un hidrato de
potasa.
Esta sal no se encuentra en la naturaleza ; pero se forma siempre que se
quema un vegetal.
25.
Potasa del comerelo. Este producto, que posee las mismas propiedades que la sal precedente, es un carbonato de potasa, que contiene en
cantidad variable sulfato de potasa, cloruro de potasio, un poco de alumina, sdlice, cal y 6xidos de hierro y de manganeso.
Se prepara en los paises abandantes de arbolado , como en Rusia, America, etc. Para obtenerla se quema la lena, se forma lejia con las cenizas calientes , y se evapora esta lejia hasta que quede una pasta completamente
seca: se calcina esta pasta para destruir ]as materias combustibles que
puede aun contener,, y el resultado despues de frio se encierra en toneles
bien cerrados. Esta es la potasa delcomercio, que toma generalmente elinoin_
bre del pais donde se elabora. Asi oimos decir potasa de Rusia, de America,
de Treves , de Dantzick, etc.
usoe y apltcaclones. Se emplea esta potasa en la fabrication del
26.
alumbre, del salitre, del jabon blando, de las lejias, etc.
Carbonato de soya. Blanco, acre , ligeramente c5ustico , muy
27.
soluble en el agua, mas en caliente que en frio , que cristaliza en prismas
romboidales ; eflorecente. Calentado se funde en su agua de cristalizacion,
la pierde, y esperimenta is fusion ignea. Solo se descompone por una corriente de vapor acuoso.
Esta sal no se encuentra en la naturaleza; la que se tomaba por tal es
sesquicarbonato de sosa. M. Gay-Lussac ha comprobado que la que se obtiene de la incineration de las plantas marinas proviene de la descomposicion del oxalato de sosa contenido en ellas.
Esth formada de carbonato de sosa en canMona del comerelo.
28.
tidad variable, de sulfato de sosa, de suilfuro de sodio, de sat comun,
carbonato de cat, alumina, silice, 6xido de hierro , carbon, etc.
Se conocen en el comercio dos clases de sosas: la natural y la artificial.
Hay sosas de distintos paises. La nuestra, conocida con el nombre de
sosa de Alicante , es la mas rica conocida, pues contiene de 20 a 40 por 100
de carbonato puro. Las sosas francesas, conocidas con los nombres de sosa
de Narbona, de Aigues-Mortes, de Varech, de Normandia, etc., son mucho menos ricas, como que solo contienen de 14 a 15 por 100 de carbonato puro, 6 de 3 a 8 por 100, como la de Aigues-Mortes y la de Varech,
que aun contiene menos.
La sosa artificial se obtiene calcinando en un horno de reverbero una
mezcla de las sustancias siguientes :
1,000 partes de sulfato de sosa seca.
100 id. de creta.
550 id. de carbon.
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Mientras que la masa es pastosa , se ]a remueve, y cuando ya no se desprenden gases, se separa la masa del fuego y se deja en friar. H6 aqui la teoria de esta operation. El carbon reduce el sulfato de sosa at estado de sulfuro de sodio, pasando aide acido carb6nico y de 6xido de carbon. Entonees
el sulfuro de sodio y la creta obran de nuevo ; de manera que se forma carbonato de sosa y sulfuro de calcio, que combinandose con una parte de la
creta reducida at estado de cal , constituye el oxisulfuro de calcio, que no
es atacado por el agua fria.
Laos y aplicaclo ■ .ee. Las sosas del comercio se emplean en Ia (abricacion del jabon duro , del vidrio, de las lejias y de otras varias operaclones de tintoreria.
29.
Carbonato de cal. Sal blanca, insipida , inodora , que cristaliza
en una multitud de formas: insoluble en el agua, que el fuego descompone
dejando un residuo, que constituye ]a cal comun.
Esta estraordinariamente estendido en la naturaleza, y constituye el hermoso marmol blanco. A veces se encuenCra con diversos colores', debidos a
los 6xidos metalicos 6 a otras sustancias con que est6 mezelado. En este estado constituye los diversos marmoles de colores, las piedras calcareas,
la aragonita , el espato de Islandia , la creta , las madreporas, los eora•les, etc.
Cuando se le quiere emplear, se usa de la creta 6 del m5rmol Blanco:
sin embargo, para los usos de la medicina se le prepara a veces por la
via de las dobles descomposiciones.
usos. Se usa generalmente para la fabrication de la cal. En estado de
marmot se hacen estatuas , columnas , vasos etc.
sesqulcarbonato de amoniaco.—Carbonato de amonla30.
Sal blanca, caustica, de un
co.—Sal volutil concreta 6 de Inglaterra.

olor de amoniaco muy pronunciado, que enverdece el jarabe de violetas;
volatil, soluble en el agua fria. Se encuentra esta sal en los orines podridos,
y proviene de la trasformacion de la urea , que apropiandose los elemenLos del agua, pasa at estado de carbonato de amoniaco.
usos. Se emplea como reactivo, y en medicina como estimulante.
Sulfatos. El Ccido sulfurico at combinarse con las bases produ31.
ce sales acidas neutras, 6 que tienen un esceso de base.
Cuando una sal tratada por el bcido sulfuriCaracteres gencrleos.
co produzea 5cido sulfuroso; cuando tratada por el nitrato de barita d6
un precipitado blanco, que lavado , seco y calcinado con carbon se trasforme en sulfuro cuyo sabor sea el de huevos podridos; 6 que tratada por el
Acido clorohidrico produzea un desprendimiento de gas sulfuhidrico, concluiremos que dicha sal es un sulfato. Sin embargo , el reactivo mas sensible para reconocer un sulfato en disolucion es el agua de barita , pues se
forma instantaneamente un precipitado blanco insoluble en el acido nitrico.
Daremos solo a conocer algunos sulfatos neutros.
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33. ulfato de potasa.—Sal de duobus areananm dupllcatam. _.
Tartaro vitriolice etc.
Blanca, amarga, que cristaliza en prismas; inal-

terable at aire; que no contiene agua de cristalizacion, aunque side interposicion , to que hate de chasquidos tratada por el fuego ; fusible a una temperatura superior at rojo cereza. Se obtiene directamente.
usos. Se emplea en medicina como un ligero purgante, y en las artes
para la fabricacion del alumbre.
33. 6ultato de soya.—Mal de Glauber.—trial admirable.—Sos $

Blanca, muy amarga, cristalizable en prismas, trasparente, vitrolea.
eflorecente, fusible a una temperatura superior a la roja y muy soluble. Se
encutralsizdepntarms.
tsoe. Se emplea en la fabricacion de la sosa artificial.
3&. Sulfato de cal. —Yeso.—Gnels.—Selenita.—Alabastro yes.

Blanca, insipida, ya amorfa, ya cristalizada , se atrae ]a humedad, sin
ser delicuecente ; se funde con esmalte blanco: poco soluble. Puede prepararse directamente , y la naturaleza nos la presenta en abundancia. Se encuentra tambien en disolucion en muchas aguas.
Jsos y apllcaciones. Del sulfato de cal hidratado se forma el yeso,
que se emplea en escultura y albanileria. Combinado con algunas material
colorantes y cola constituye el estuco, materia que imita at marmol. Tambien se usa el yeso para abonar las tierras poco fbrtiles, cuyo descubrimiento se debe at ilustre Franklin.
so.

Sulfato de magnesto.—Sal de Epsonn, de Sedllibz, de Egra,
35.
Blanca, muy amarga, que cristaliza en prismas recde inglaterra . etc.

tangulares, etlorecente, que contiene agua de cristalizacion. Por el calor esperimenta la fusion acuosa, pero no la ignea. La potasa y la sosa la descomponen. Hallase en las aguas de varias Tuentes, en las de mar , etc. , y se obtiene por la evaporizacion de estas.
II7sos. se emplea en medicina como purgativo.

o

Sulfato de alumina y de potasa
de atnonlaco.—Alumbre
36.
de Loma.—Alumbre de roca. —Sal doble de potasa
de amonia-

o

co.

Elalutnbre cuya base es la potasa es blanco, astriugente , que enrojece

la tintura de tornasol; soluble en el agua.
Espuesto a ti calor algo superior a 109.0, se funde en su agua de cristalizacion, y forma despues de su enfriamiento ei alumbre de roca; a algunos grados mas pierde el agua, se pone opaco y constituye el atumbre calcinado.

El alumbre cuya base es el amoniaco posee las mismas propiedades
que el precedente, distinguiendose unicamente en que calcinado , todo el
amoniaco se desprende y solo queda la alumina.
El alumbre se encuentra formado en algunas aguas y en las cercanias de
los volcanes.
El alumbre se emplea en tinturas como morIJsoa y apiicacionew.
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diente ; da mayor consistencia at sebo, y sirve para la fabricacion de ','arias
lacas. Se emplea asimismo para preservar las pieles de los inseetos, pare
conservar los instrumentos de anatomia, para alumbrar el papel, etc.
37.
sulfato de protoaido de hierro.—Vltriolo vcrde.—Caparrosa verde. Stitptico, no venenoso, verde, trasparente, que cri-taliza en

prismas romboidales oblicuas, que contienen agna de cristalizacion , y son
eflorecentes. Se funde en su agua de cristalizacion tratado por el fuego , y
se vuelve blanco. At calor rojo se descompone. El residuo de esta descomposicion es sesqui6aido de hierro, conocido con el nombre de cotcotar. El
sulfato de hierro se halla donde bay suifuro de hierro en contacto con el aire.
Uses. Se emplea esta sal en Ia preparacion de la tintura en negro, para
]a tints, el azul de Prusia, el colcotar, y para precipitar el oro en polvo en
su disolucion por of agua regia, polvo que se emplea para dorar la porcelana etc.
38.
Suirato de blLzido de cobre.—Caparrosa azul.—vitriolo
azul, vitrtolo de Chipre etc. El sulfato de cobre es de un hermoso co-

ler azul y de un sabor muy stiptico, que cristaliza en hermosos prismas oblicuos de base paralelogrAmica oblicuangular; trasparente , que contiene agua
de cristalizacion ; algo eflorecente ; fusible a una pequena elevation de temperatura. La potasa y Ia sosa le descomponen to mismo que un calor fuerte.
El amoniaco le descompone y disuelve en el acto , dando un precipitado
blanco azulado , y formando un liquido de un hermoso color azul, conocido
con el nombre de agua celeste.
Este sulfato se halla en las aquas que corren por las minas de cobre. Se
obtiene tambien directamente.
Eses. Sirve para preparar el verde de Scheele y las cenizas azules. En
tnedicina se usa como escar6tico.
Los fosfatos se dividen en tres series : 1.8 de los fosfa39.
rosratos.
tos propiamente dichos; 2.a de los pirofosfatos; 3•a de los metafosfatos.
Si se calienta una sal con un esceso de potasio,
Caracteres genericos.
se pone ei residuo en contacto con el agua , se desprende gas fosfuro de hidr6geno que puede inflamarse , y si ademas calentado con el acido sulfurico
no produce gas hidr6geno fosforado que se inflame, dicha sat sera un fosfato o su modification.
Sal blanca, de un sabor dulce; enverdece eljaFosrato de sosa.
40.
rabe de violetas; soluble, eforecente , que se funde en su agora de cristalizacion, y por la fusion ignea se trasforma en un vidrio trasparente de pirofosfato.
Se obtiene descomponiendo el fosfato acido de cal por el carbonato de sosa filtrando el liquido y evaporandole.

vsos.

Se emplea on medicina como purgante.
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Eoslatos de cal.

rico vamos

a

— 438Tres combinaciones de la cal con el Acido fosfd-

estudiar:

Blanca, inodora , insipida, fusible a una
fuerte temperatura con esmalte blanco.
Sc obtiene cal2.a Fosfato basleo de cal sacado de los huesos.
cinando at aire fibre los huesos, tratindoles por el acido clorohidrico 6 nitrico y precipitando el liquido por un esceso de amoniaco, cuyo precipitado
gelatinoso so recoge, lava y calcina.
Esta sal hate gran papel en la economia animal y en la vegetacion.
woos. Se emplea en las artes , en los laboratorios y en la medicina.
Se obtiene tratando los huesos calcinados, pul3• ° ulfostato de cal.
Verizados y desleidos en agua por el acido sulfurico concentrado, que se apodera de una parte de la cal y deja el acido fosf6rico libre, y este combin3ndose con una parte del fosfato de los huesos, constituye el fosfato acido muy
soluble, que evaporado hasta Ia consistencia de jarabe forma unas pequenas laminas poco consistentes, que son el bifosfato de cal.
usoa. Calcinado con el carbon produce el fosforo.
42.
Fosfato de a.nonlaco. BIanco , sin olor y de un sabor picante.
Enverdece el jarabe de violetas. Tratado por el fuego se descompone perdffendo su amoniaco, y pasa al estado de acido pyrofosf6rico vitreo, que contiene
siempre amoniaco. Es soluble en eI agua. Esta disolucion caliente da por el
enfriamiento cristales prismaticos terminados por piramides de cuatro caras.
Este fosfato se encuentra unido a los fosfatos de sosa y de magnesia en
los orines de ciertos animales.
Sc obtiene empleando el mismo procedimiento que sirve para Ia preparacion del fosfato de sosa, solo que en este se usa el amoniaco liquido.
Woos. Incombustibilidad de los tejidos tratados por el fosfato de amoniaco. Este fosfato posee la singular propiedad de bacer incombustibles los
tejidos que se sumergen en una disolucion concentrada suya. El tejido despues de seco puede esponerse a la llama de una vela sin que se prenda fuego. Este efecto es f5cil de concebir. La sal al descomponerse deja libre el
acido fosf6rico que cubre el tejido, y se opone asi a la action del aire. Esta
propiedad es comun a todas las sales solubles capaces de esperimentar 1a fusion ignea a la temperatura del rojo oscuro.
43.
Nitratos.—Caracteres generleos.
Se conoce que una sal es un
nitrato, siempre que puesta en contacto con el carbon se dilata, que el acido
sulftirico concentrado, frio 6 caliente, produce vapores blancos, picantes, y
que auadiendo a la mezcla virutas de cobre y un poco de agua produce vapores rojos.
Nitrato de Votes&— Nitro. —gal de nitro. — FSalltre. Sal blan44.
ca, de un sabor fresco y picante, que cristaliza en prismas de seis lados trasparentes y acanalados. A 350 , se funde y presenta en placasdelgadas: despue9
de frio constituye el cristal mineral. Pulverizado con el tercio de su,peso de
1•a Fosfato neutro de cat.
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azufre y los dos tercios de potasa del comercio , se obtiene una p6lvora fuirninante muy en6rgica. Reducida a polvo, y mezelada con carbon y azufre,
constituye la poluora, de que luego hablaremos.
El nitrato de potasa se encentra It veces en la superficie de los muros
humedos , en los parajes espuestos a las emanaciones animales, como en los
corrales , apriscosy caballerizas. Sin embargo, tambien se encuentra a veces en parajes en que no existen materias animales , to que da margen a
creer que estas materias no son absolutamente indispensables para la formacion del acido nitrico.
Se obtiene esta sal por la lejivacion de las tierras que le contienen evaporando el liquido ; pero en los paises en que los materiales contienen poco
nitrato de potasa, se emplea un procedimiento algo mas largo y complicado.
usoa. Se usa el nitro en la fabricacion de los acidos nitrico y sulftiriro , eu Ia preparacion del antimonio diaforetico, del fundente de Rotron,
de los /lujos blancos y negros (1) y en la
35. He la polvora. La polvora es una mezcla intima de salitre (nitrato de potasa) , azufre y carbon , en las proporciones siguientes , reconocidas por las mejores :
POLVORAS DE
Salitre. . . . . .
Carbon.. . . . .
Azufre. . . . . .
Mezcla. . . . .

guerra,

Gaza,

minas,

75,0

7S

65

76

12,5
12.5

12
10

51
20

51
9

100,0

100

100

100

inglesa.

Despues de pulverizar estas sustancias separadamente en aparatos especiales, que difieren segun el procedimiento que se emplee, se reducen a pastas mezclIndoles un poco de aqua, cuya pasta se reduce luego a granos,
que se igualan y secan. La p6lvora de caza recibe una operacion mas con
objeto de bruuirla, cuya operacion debe efectuarse antes de secarla.
En la combustion de la pOlvora se forman varios cuerpos ya sOlidos, ya
gaseosos: los primeros son el scil furo de potasio y el carbonato de potasa;
Jos segundos, iccido carb6nico, uzoe, algun 6xido de carbono, vapores acuosos, carburo de hidrogeno y $cido sul /'uhidrico. La esplosion y fuerza de la
polvora es efecto de la formacion de estos productos gaseosos y de la fuerza
elIstica de estos.
46. Nitrato de plate. Blanca, de sabor acre, amarga , muy c5ustica
y soluble. Su disolucion produce en la piel manchas violaccas, que solo desaparecen con el epidermis. El cloro produce un precipitadoblanco de cloruro
de plata. Por el calor esperimenta la fusion ignea, de que Sc obtiene lo que se
llama piedra infernal. Una elevada temperatura le descompone. La potasa 6
la sosa precipitan un Gxido de color de aceituna, que puesto en contacto con
(I) Fundentes , dexocidantes y desulfurantes.
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el amoniaco liquido y evaporado forma una mass llamada plata futminante.
Se prepara el nitrado de plata, tratando la plata por el acido nitrico, ^r
concentrando la disolucion que results.
WWeos. Se emplea el nitrato de plata on la formacion de la piedra infernal y plata fulminante.
Nitrate de bIsmata . Sal neutra, incolora , de cristales traspa
47.
rentes que blauquean at aire y son delicuecentes, y solo solubles en una cor_
to cantidad de agua. Esta sal se obtiene disolviendo bismuto en una disolu_

cion concentrada de acido nitrico.
Mezclada con 80 partes de su peso de ague, se descompone en sal 6cida
insoluble, y en sub-sal, tambien insoluble, y conocida bajo el nombre de
blanco de afeite 6 magister de bismuto.

usoe. Se emplea como afeite.
48. Cloratos. Caracteres genifricos. Si coiocada una sal sobre carbones encendidos Ia combustion se active; si espuesta at aire no esparce ningun olor A cloro; si tratad'a por el 6cido sulfurico produce un gas amarillo
de un olor fuerte y anblogo al cloro , y si su disolucion no se altera por ei
nitrato de plata, podemos concluir que dicha sal es un clorato.
Tudos los cucrpos combustibles Scidos de oxigeno descomponen estas
sales tan de repente, que resulta una detonation mas 6 menos fuerte: por
eso Is mezcla de estos cuerpos con los cloratas constituye to que se llama
polvoras fulminantes.

49. Clo.rato de , potasa. Sal blanca, de un sabor fresco, un poco
acerbo , que cristaliza en laminas romboid -ales. Fusible a una temperatura
inferior at rojo hirviendo, y descomponi6ndose si esta se eleva. Mezclada con
un cuerpo combustible , por ejemplo el azufre , 6 que se aiiada una gota
de Acido sulfririco coneentrado , resulta una viva combustion, debida 5 la
descomposicion repentina del icido ei6rico. De esta propiedad se ha sacadb
partido para Is fabricacion de ]as pajuelas oxigenadas.
Esta sal, unica de su g6nero empleada, se obtiene siempre artificialmente hacienda pasar una corriente de cloro 6 una disolucion concentrada

de potasa.
usos. Sc emplea para obtener el oxigeno y ci deut6xido de cloro para
hater las pajuelas oxigenadas y las p6tvoras fulminantes que sirven de
echo en las escopetas de piston.
50. rolvoras fulminantes. Para prepararlas se emplea el clorato
de potasa y un cuerpo combustible, cuyos cuerpos se reducen a polvos separadamente para proceder a la mezcla. Si el combustible es el carbon u
otra materia vegetal , se puede haeer ]a mezela en un mortero. Si , por ei
contrario, es el azufre 6 un stilfuro, se hari ]a mezelacon las barbas de one
plum& ; y finalmente , siendo el fdsToro , despues de reducido b polvo,
meneindole on agua caliente, se cubre con esencia de trementina y se mezcla al clorato , sirvit ndose tambien de las barbas de una plume, y se le
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separa luego en porcioncillas. Para hater detonar A estas p6lvoras se cobcan en un yunque y se les da con un martillo. Sin embargo , las de materias vegetales necesitan envolverse en un papel y que el choque sea violento. En todos estos casos los elementos Sc aproximan por el choque, su
temperatura Sc eleva, to que les permite obrar los unos sobre los otros , los
gases que Sc forman se desprenden instantaneamente, y producen fuertes
vibraciones en el aire, de que resulta la detonation.
Nota. Daremos a conocer aqui algunas otras p6lvoras fulminantes
mas usadas.
51.

Mercurio falminante de Howard.—Fulntlnate mercurial.

Es una p6lvora gris amarillenta, que se purifica disolviendola en el agua hirviendo y dejindola cristalizar. Sometida esta p6lvora 5 un calor de 126.1, 6
cuando se somete 5 una fuerte percusion , arde con una violenta esplosionSe obtiene disolviendo i'/, partes de mercurio en 20 de 5cido nitrico de una
densidad de 1,36 1 1,38 , anadiendo A la disolucion 27 de alcohol de 0,85 y
calentando la mezcla en un bano de arena hasta la ebullicion. Cuando el liquido se turba , Sc retira del fuego , y cuando Ia ebullicion es demasiado
activa , se anade alcohol en pequenas porciones hasta completar otras 27
partes.
luaon. Se emplea como cebo en las escopetas de piston.
52.
Fulminate de plat &.
Esta sal se prepara como su correspondiente de mercurio, sustituyendo 6 las 1 '/, de mercurio i'/, de plata; pero
esta p6lvora es mucho mas peligrosa de manejar, pues basta un ligero choque para producir una terrible esplosion.
El acido fulminico es un acido que resulta de Ia union del oxigeno con
el carhono y el azoe, y que no se ha podido aun aislar.
53.
Hipocloritos.
Los hipoctoritos tienen un olor de cloro y un sabor particular. Destruyen los colores azules vegetales. Los conocidos son solubles en el agua, y su disolucion posee la propiedad decolorante en el mas
alto grado. Todos se descomponen por el calor. Espuestos al aire dejan Libre el cloro, porque el Acido carb6nico del aire se une al 6xido. Los demas
Acidos obran del mismo modo. Todos los combustibles le descomponen tambien.
Los tres hipocloritos empleados son el de cat, el de sosa y el de potasa.
Hipoclorito de sons.
Sc obtiene por la via de ]as dobles descomposi-ciones, y tiene las propiedades asignadas a los cloritos en general. Por lo comun es una disolucion d6bil de carbonato de sosa, y se hate pasar por ella
una corriente de cloro. Sc cmplea siempre en estado liquido.
Hipoclorito de potasa.— Aqua deJavela. Sustituyendo en la operacion precedente una disolucion de carbonato de potasa a la del carbonato
de sosa , se obtiene ei liquido conocido con el nombre de agua de Javela.

5ii.

Hipoclorito de cal. -- Cloruro de cal.
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-442-ra es s6lida , en forma de polvo ; pero se la emplea en disolucion con cl
agua.
Sc prepara en grande conduciendo at cuarto destinado at efecto , en
que se hallan colocados una especie de estantes , que contienen cal hidratada , una corriente de cloro, que se combina paulatinamente con la cal y produce el hipoclorito, que se encuentra mezclado con cloruro de calcio 6 hipoclorito con esceso de base. Esta sal tratada por el agua abandona it esta su
cloruro de calcio y su hipoclorito neutro.
Ueos y apltcaclones.
Este hipoclorito, como los dos anteriores , se
emplean para blanquear las telas y el papel , y como desinfectantes.

S. X.

Aplicaciones principales.

1. Diferentes especies de vidrios 6 cristales. -2. Pintura en vidrio. -3. De las piedras
preciosas artificiales. -8. Fabricacion de is cal y del cimento romano. -5. De los vidriados 6 vajilla de areilla. -6. De las lozas. -7. Porcelanas. -8. De la loza llamada
l)arro. -9. Como se preparan las lozas y porcelanas? -10. De los ladrillos, crisoles y tej as.-11. De la pintura en porcelana , loza y esmalte. -12. De las aimacigas. 13. Del
procedimiento galvanoplastico.

1. vtdrio. Descubrimiento de los mas importantes para la humanidad , no solo por sus numerosos usos, sino por to que con su auxilio han
progresado is fisica, quimlea 6 historia natural.
Lo que se llama vidrio en las artes es un sobresilicato alcalino fundido y mezelado con mayor 6 menor portion de silicatos terrosos y tnetalicos.
H6 aqui la composition de las diferentes especies de vidrios: 1.0 Vidrio soluble. Silicato simple de potasa 6 sosa, 6 bien una mezela de ambos. 2.° Vidrio de Bohemia, crown-glass. Silicato de potasa 6 sosa y de cal. 3.° Vidrio de botellas. Silicato de potasa 6 sosa de cal , de alumina y de hierro.
4•o Cristal comun. Silicato de potasa y plomo. 5•o Flint-glass. Silicato de
potasa y plomo, mas rico en plomo que el anterior. 6.° Extras. Silicato
de potasa y plomo mas rico aun que el precedente. 7•° Esmalte. Silicato, Cstan nato 6 antimoniato de.potasa, de sosa y de plomo.
s'idrlo soluble. Se obtiene fundiendo 10 partes de carbonato potasico,
15 de cuarzo y I de carbon en un crisol de barro refractario a un calor
sostenido de seis horas. Este vidrio se disuelve completamente en el agua
hirviendo. Fusch hizo ver que una disolucion de vidrio soluble puede pacer las maderas y pinturas empleadas en decorar los aposentos muy dificiles de inflamarse 6 incapaces de propagar cl fuego. Todo el material del
teatro de Munich ha sido cubierto de una capa de este vidrio.
Segun Berzelius , las diferentes proporciones en que deben combinarse los cuerpos para producir las diversas especies de vidrios son:
vtflrto bunco de vtdtrieras.
Se hate con 60 partes de arena, 30 de
potasa pura ,15 de nitro , t de borax y de 1 a ! V. de arsCnico blanco; 6
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Con 1.00 partes de arena, 50 A 65 de potasa, de 6 g 1`1 de cal apgada y de
10 6 100 partes de los retazos del inismo vidrio.
2.a Cristal. Se compone de 120 partes de arena silicica 6 de - feWespato , 46 de potasa, 7 de nitro , 6 de ars6nico blanco y '/, de Inanganeso; 6
de 100 partes de arena, sal de sosa de Alicante, 400 de escorias de vidrio y '/,
de manganeso.
Flint Glass. Se obtiene fundiendo juntos 120 partes de arena blanca, 35 de potasa, 40 de minio , 13 de nitro , 6 de arsenico blanco y '/, de
manganeso; 6 100 de arena , de 80 A 85 de minio , 35 a 40 do potasa purificada, de 2 A 3 de nitro y 0,06 de manganeso.
Se prepara con 60 partes de arena, 25 de potavidrio de espejos.
sa, 15 de nitro, 7 de borax y '/, de manganeso ; 6 con 100 partes de arena , de 45 A 48 de sosa purificada, 12 de cal apagada y 100 de sal de
Glauber.
vidrio verde de botelias.
Se compone de 2 partes de ccniza , 1 de'
arena y un poco de sat marina; 6 de 100 partes de arena, 200 de sosa de varehc , 50 de ceniza y 100 de botellas quebradas.
-

Vldrlo verde pare vldrieras.
Se obtiene con 60 partes de arena , 25 de potasa , 10 de sal marina, 5 de nitro , '2 de ars6nico blanco y '/,
de manganeso.
Todos estos diversos cuerpos se reducen fi polvo fino: se mezclan y calcinan hasta que se forma una Bola masa. Entonces se funde esta en crisoles
grandes y en un horno especial, y cuando se observa que el`vidrio esta completamente fundido se espuma para quitarle las sustancias salinas estranas
que sobrenadan en la superficie, y de hecho se trabaja. Si mientras el vidrio
esta blando se alarga con rapidez, se obtienen hilitos huecos de tat tenuidad,
que podrian confundirse con la seda. Con estos hilos se hacen percales brillantisimos y tejidos.
Vldrios de 6ptlea.
La preparacion de M. Faraday consiste en un borato de plomo silicatado , 6 sea en las simples proporciones de silice , acido
b6rico y 6xido de plomo.

2. pintura en vidrie. Los principales colores empleados en esta clase de pinturas se preparan asi :
Fundente general, proplo par& In pintura nmonuinental.

Litar-

girio 6 minio , 3 partes ; arena 6 pedernal , 1; borax '/„ , '/ 8 6 '/,, segun
el vidrio.
Colores de ocre.
Subsulfato de hierro 1 ; fundente , 5; 6xido de
zinc, 11.
Ocre oseuro.
Subsulfato de hierro calcinado ligeramente , 4; 6xido de
zinc, 1 ; fundente, 4 1 /,.
itojo claro. Per6xido de hierro rojo obtenido por la calcinacion del sulfat.o, 4; fundente, 2.
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UoJo sanguineo.

sulfato de hierro ,
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Perdxido de hierro obtenido por la calcinacion del

1 ; fundente, 3.

■aojo violAreo.

Oxido de hierro color de carne, pero mas calcinado, 1;

fundente, 3.
Yrot6xido de cobre, 1; fundente, 4.
Subsulfato
de hierro calcinado , 1; Oxido de cobalto
Moreno claro.
negro `/5, pr6ximamente; fundente, 5.
Oxido de hierro por el amoniaco, i ; Oxido de zinc, 4;
Moreno oecuro.
fundente 4.
Moreno negraazco. Oxido de hierro por el amoniaco, 1; Oxido de cobalto,
i` /s ; tundente, 4.
Grin etaro. Fundente, 4; subsulfato de hierro, t'/,; 6xido de zinc por la
via humeda, 1; 6xido de cobalto negro, 1'/ 5 .
Grim oscuro.
Fundente, 3'/,; Oxido de hierro por el amoniaco, 1; 6xido
de zinc por la via humeda, 1; 6xido de cobalto negro, '/.
Gris azutado.
Sc obtiene mezclando en azul de cobalto asi preparado:
fundente, 5 ; 6xido de zinc por la via humeda, 2; 6xido de cobalto, 1.
Negro naoreno.
Oxido de hierro por el amoniaco, V/,; Oxido de cobre, 1; Oxido de cobalto, 1; fundente, 8; 6xido de manganeso, 2.
Negro azulado.
Oxido de hierro por el antimonio , 2 ; Oxido de cobre,
1; Oxido de cobalto, 1'/,; 6xido de manganeso, 1; fundente , 8.
3. Piedras prectosas arts iciales. Todas las piedras de esta clase
tienen por base el extras, A que se a ► ade para darles color diferentes 6xidos.
Topacto.
Esta piedra durante su fabricacion ofrece varios cambios de
color, pasando de lo blanco a lo amarillo y del violado al rojo purpiu•eo, segun la temperatura y duracion del fuego. Las proporciones indicadas por
M. Donan para obtener un hermoso topacio son : extras , 31 gramas ; vidrio
de antimonio, 2 gramas y 30 centigramas; purpura de Cassius, 5 centigramas. A veces la materia queda opaca, y entonces se emplea en hacer el rubi.
Rubi.
Una parte de la materia opaca del topacio y ocho de extras forman un hermoso cristal amarillo, que tratado por el soplete da un hermoso rubi.
Esnaeralda.
El mejor medio de imitar la esmeralda natural es tomar:
extras, 2So gram. ; 6xido de cobre , 2 gram. , 30 centig.; Oxido de cromo 30
centig.
zafiro.
Extras muy blanco 250 gram. y 6xido de cobalto puro 4 gramas
forma un zafiro de una belleza oriental.
tnaatista.
M. Lauson prefiere a todas las dosis conocidas las proporciones siguientes: extras, 500 gram.; Oxido de manganeso, 1 gram.; 6xido de
cobalto , 5 centig.
Gemma a verde mar.
Sc obtiene mezclando 200 gram. de extras con
100 gram. de vidrio de antimonio y 6 gram. de Oxido de cobalto.
Granola elrta. De un rojo vivo agradable , Sc obtiene ► nezclando : exRojo purpurino.
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tras, 28 gram.; vidrio de antimonio, 12 gram.; p15rpura de Cassius, I decig.;
6aido de manganeso, I decig.
Para la fabricacion de Codas estas piedras se recomienda ]a pureza de las
sustancias, su perfecta tenuidad, un fuego graduado, bien igual en su m5aimum de temperatura , y sostenido durante 24 6 30 horas; y finalmente , un
enfriamiento muy lento.
4.
Se llama piedra
Fabricaclon de is cal y del cennento romeno.
de cal todo mineral que encierra por to menos la mitad de su peso de carbonato de cal, y que despues de calcinado se pulverice absorviendo el agua
que solidifica. La piedra de cal se calienta hasta el rojo para que el agua y
acido carb6nico se desprendan, manteniendo esta temperatura por muchas
horas para que la descomposicion sea completa.
Se conocen varias especies de cales, segun la naturaleza de las materias
empleadas para su confection. Se dividen las cales en dos grandes clases:
1.a cales hidraulicas, que adquieren por su permanencia en el agua una estraordinaria dureza; 2.' cales no hidraulicas 6 aereas , que son las que no
adquieren por su permanencia en el agua la dureza que las hidr5ulicas. Las
cales aereas se subdividen en dos g6neros, segun que entrare en ellas menor
6 mayor cantidad de magnesia.
Cales no bldraiultcas o acreas. Ler 9 nero. Las cafes de este genero,
que los franceses ilaman crasas, se componen en general de 85 A 97 por 100
de cal, de 1 5 9 de magnesia y de 2 5 7 de alumina. 2.° genero. Las de este
g6nero, llamadas magras por los franceses, estan coinpuestas de 601 78 por
100 de cal y de 20 1 26 por 100 de magnesia.
Cales bldr,ia■ licas. Las buenas tales hidr5ulicas contienen de 70 a 80
por 100 de cal, de 22 5 30 de arcilla con alguna portion de magnesia y 6xido de hierro.
Segun la esperiencia de M. Berthier,, parece probado que las tales que
contienen silice y alumina, 6 silice y magnesia, adquieren una dureza mas
considerable que los silicatos de cal puros, y que los 6xidos de hierro y de
magnesia no contribuyen en nada 6 la consolidation de Ia cal.
Censento romano o argamasa ronwana.
Ll$mase asi una -especie de
cal hidrbulica que tiene la propiedad de solidificarse muy prontamente en
contacto del aire 6 en medio del agua, despues de haber sido reducida 5 pasta poco consistente.
Llamase vidriados 6
s'6tiriados b vajltlas de arcilla.—Vres.
5.
loza a las vajillas de arcilla, esto es, a cualquier objeto preparado con arcilla
sometida A la action del fuego, y revestido de un barniz vitreo, de que procede su nombre.
Sc distinguen dos panes en los vidriados: in pastay cl barniz. La pasta
es lo que constituye la parse interior, y el barniz la parte Lisa y fusible que
reviste esteriorenente el objeto.
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Los vidriados 6 lozas se dividen generalmente en dos clases: i.• lozas;
2.a porcelanas.
6. a.ozae. Hay dos gbnero3 de lozas: Is /lnas y las comunes, Ilamadas
vulgarmente vidriados de barro.
i.oza fina. Es una vajilla compuesta de silice, alumina y alguna cal.
Cuando la loza fina se fabrica con una pasta Blanca y porosa con barniz trasparente, se llama loza de tierra de pips. Esta tierra esta compuesta de una
arcilla plastica blanca y de silice pisada, cuyo barniz es de base de 6xido de
plomo. Las pipas de fuinar que se construyen con esta tierra no se barnizau.
Loza con.un.
La pasta de esta loza es una mezcla de arcilla ferruginosa
6 calcarea y de arena coinun , a que se agrega a veces 0,20 de marga. Estos
vidriados Sc conocen con el nombre de tozas de barro, cuyo nombre se da
mas particularmente cuando los objetos estan sin barniz 6 por vidriar. El
vidriado 6 barniz de estas lozas est$ formado por medio del esmalte blanco,
que se prepara oxidando una mezcla de plomo y de estaao. Una vez obtenido
el 6xido, se combina con su coccion 6 frita de arena y sal de sosa.
La pasta de las lozas comunes es a veces muy fusible; por lo cual se necesita eniplear un barniz 6 vidriado mas fusible aun, lo que las constituye muy
alterables y de mat uso.
Alcarrazas. Son unas vasijas 6 jarras compuestas de una arcilla becha
muy porosa por medio de una gran parte de arena y de una ligera coccion,
que mantienen el agua fresca a una temperatura de 4 6 5.°, cuyo efecto es
producido porque el agua filtrando poco a poco por sus poros presenta al aire
uha gran superficie de evaporacion.
7. roreelanas. Hay dos clases de porcelanas, las blandas y las de
China.
eoreelanas Mandan. Llamanse porcelanas blandas 6 simplemente
porcelanas a una toza compuesta de una pasta traslucida y de un barniz 6
vidriado con base de 6xido de plomo. La porcelana de Tonnay se obtiene por
una mezcla de arcilla , creta y sosa que, Begun el analisis de Berthier, se forma de 753 de silice, 82 de alumina , 59 de sosa, 100 de cal y 6 de agua.
En inglaterra se fabrican diversas clases de porcelana , de composicion
muy variable. He aqui una: feldespato alterado , 60 ; arcilla de Deron , 40;
fin-glass , 2. El barniz 6 vidriado esta compuesto de feldespato , 30 ; silice,
15 ; minio, 6; sosa, 5.
rorcelanas darns 6 de China. Esta loza , llamada generalmente
China, esta compuesta por una pasta formada por to general de caolin y
feldespato cuarzoso. El barniz 6 vidriado de la China no es mas que la rocs
feldespatica , que sirve de fundente a la pasta.
8. Gres. Llamase asi una loza fina de pasta compacta y opaca, tan
cocida que puede dar chispas con el eslabon, y cuya dureza la constituye
tan compacta que no necesita de barniz 6 vidriado. Sc fabrica 6 vcces un
esmalte con 16 de silice, 96 de minio y 2 de 6xido de manganeso.
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MM. Brougniart y Dumas dividen las lozas en los grupos siguientes
conforme su composicion :
Porcelana blanda. Silice, alumina, potasa, sosa y cal.
1.0
2.0 Porcelana china. Silice, alumina y potasa.
3.° Porcelana del Piamonte. Silice, alumina y maganesia.
4•o Gres. Silice, alumina, y a veces barita, 6 cal u 6xido de hierro.
5.° Loza fina. Silice, alumina y a veces cal.
6.° Loza comun. Silice, alumina y 6xido de hierro.
Preparacion de lam lozas y porcelanas. Los barnices 6 vidriados
son unos silicatos de plomo, de potasa, de hierro, de cal , y fabricados 5 veces con productos natuiales, como el feldespato. Estos barnices se colocan
sobre la loza para hacerla impermeable. Son siempre mas fusibles que la
pasta , cuya propiedad es debida at 6xido de plomo , que usado on esceso
hate los utiles de fin use peligroso.
Se comienza ]a fabrication de la loza preparando Is pasta. Esta tiene generalmente por base una arcilla, que se desembaraza de impurezas por medio de la lejivacion. Se mezclan en seguida las diferentes materias que deben
constituir la pasta, amas&ndola con los pies 6 per medio de m6quinas particulares. Hecho lo cual, se da 6 esta pasta las diferentes formas que exigen
los usos A que se dest,inen los obj etos fabricados per medio de tornos 6 comprimi6ndolas en moldes de yeso. Luego se secan y cuecen ]as piezas.
La temperatura para practicar esta 6ltima operation, esto es, para toter
la loza , varia muchisimo. Las porcelanas duras necesitan una temperatura
de 1a0.° del pir6metro de Wedgewood. Esta loza resiste poco los cambios
bruscos de temperatura. Para que la loza pueda resistir estos cambios es
precise cocerla muy poco, como sucede con la loza comun 6 de barro.
10.
Ladrlllos, crtaoles, tejas. M. Dumas divide estos productos arcillosos en dos clases :
1.0
Ladrillos y crisoles refractarios. Silice, alumina, con alguna cal
ti 6xido de hierro.
2.° •Ladrillos comunes, tejas, etc. Silice, alumina, 6xido de hierro y alguna cal.
Para los ladrillos refractarios que se emplean en la construction de los
hornos debe usarse una arcilla que no sea ni muy calc:irea ni muy ferruginosa, y de una arena que no sea tampoco demasiado calcarea.
Para las tejas y ladrillos comunes pueden emplearse toda clase de sierras arcillosas, que no necesitan ser infusibles.

Para pintar on por11.
Ptntura en porcelana, Iona y esmalte.
celana, loza ,cristal y esmalte, se hate usa do mezelas fusibles coloreadas
con los 6xidos metalicos por medio de la fusion y aplicados despues de pulverizados por medio del pincel It los objetos que se quieren pintar, someti6ndoles de hecho 8 is action del fuego.
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— 4^i8 -He aqui la lista de las materias empleadas para este g6nero de pintura:
AziiI. Oxido de cobalto.
xtojo. El prot6xido de cobre, la purpura de Cassius 6 el prot6xido de
hierro.

Werde. El biido de cromo, el bi6xido de cobre, 6 una mezcla de Oxido
de cobalto , acido antimonioso y 6aido de plomo.
Aumarillo. Oxido de urano , cromato de plomo, algunas combinaciones de plaza compuestas de 6cidu antimonioso y Oxido de plomo, 6 bien subsulfato de hierro.
Wiolado. El prot6xido de manganeso, la purpura de Cassius.
Negro . Una mezcla de Oxido de hierro, de Oxido de manganeso y de
6xido de cobalto.
Blanco. Esmalte comun.
AlniaeIgas . Se da este nombre a composiciones de muy diver12.
sas naturalezas, destinadas 6 imitar las piedras naturales 6 a unir las juntas de las baldosas, 6 A preservar de la humedad los terrados 6 azoteas y
otros objetos de albaiiileria.
ALni e$ga betuminosa. — Asfalto Seyssel , Lobsan, etc. En la

proximidad a los parajes en que se hacen las grandes esplotaciones de betun
glutinoso se encuentra una catcarea impreguada de betun muy propia para la fabricacion de las almbcigas. Al efecto se secs este producto despues
de hitherto reducido a pequenos fragmentos, se pisa y reduce a polvo fino,
se tamiza y deslie en ealiente en una quinta parte pr6ximamente de asfalto
fundido. Debe anadirse is calcarea en pequeiias dosis, meneando continuamente la mezcla con una fuerte espbtula para que ninguna de las partes se
deteriore 6 carbonice por una temperatura demasiado elevada. Luego que
esta pasta esta bien homog6nea se traslada it unos moldes hechos con este
objeto. Las paredes de estos moldes deben estar de antemano baiiadas con
una ligera caps de argamasa 6 mortero de tierra y agua para impedir la
adherencia de la almiciga.
AImnaeigas de linnaduras de hterro. Se prepare esta almdciga
mezclando vinagre con limaduras de hierro en cantidad suficiente para hacer una pasta, 6 con 50 partes de limaduras de hierro, 2 de azufre , I de
sal amoniaco y la cantidad suficiente de agua.
AImakeiga de rontaneros. Se prepara mezclando por la fusion una
parte de resina con 2 de cemento pulverizado.
Alnii alga hldrbr..ga. Inventada por Fhenard y Darcet. Consiste en
una inezcla de 1 parte de cera y 3 de aceite de lino litargirado, 6 2 partes de
resina y I de aceite litargirado. Esta alm5ciga, despues de fundida por medio de un calor intenso, penetra en los poros de las piedras 6 del yeso en
que se quiere pintar. Estas materias despues de penetradas por is almaciga
adquieren una solidez notable y son impermeables.

13.

1Procediiniento gahano-plwstico pa I a dorar, platea •, pla-
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dinar, ete.^ ion ntetalee. «43n arte nuevo, dice M. Dumas, un arte de
la mayor importancia, porque tiende 4 hater generales los goces del lujo,
acaba, Si no de nicer en Francia, por to menos de recibir un desarrollo
inesperado. Este arte consiste en emplear a volunted los 'metales mas resistentes 6 los mas hermosos en capas delgadas , Como el barniz , sobre objetos formados de otros metales menos taros y mas 'tenaces que aquellos.
Rate arise, aiadt , data por electos casi positivos la destruction de todos
los perniciosos talleres de dorar por medio del mercurio , y trasportari
pasta Ia mas humilde cabana el use agradable y (itil de Ia plateria , etc.,>
Proeedintiento de dorar negnn 1N. Elkington. Treinta y un gre-

mos , 23 centigramos de oro convertido en 6xido, 5 hect6gramos de cianuro
de potasio y 4 litros tie agua. Se hierve el todo durante media hora, y de herho el'lquido que resulte puede ya aplicarse. Al efecto se emplea hirviendo 6
frig: en el primer caso dora con mucha rapidez; en el Segundo con mas lentitud. in ambos casos se sumergen en el liquido los dos polos de la pila de
corriente continua, y el objeto que se ha de dorar se coloca en el polo negativo, al cual viene a resolverse el metal de Ia disolucion, quedando aquel per.
fectamente dorado.
t roeedlmlente pars dorar Begun M. de Ruolz. Use de una pila

de 40 pares de i6 centimetros de aucho y 8 de alto. Se arma el polo positivo
con un hilo de platino y el polo negativo con un hilo de cobre, que van a parar al pilon en que se halla el baiio de oro 6 de cualquier otro metal. Los
objetos para dorar, platear, etc. se colocan sobre el alambre de cobre; el de
platino les sigue sin tocarles.
M. Ruolz esperiment6 una infinidad de disoluciones de oro sirviendose:
i.° del cianuro de oro disuelto en el cianuro simple de potasio; 2.° el cianuto de oro disuelto en el ci6nico fErruro amarillo; 3.° el cianuro de oro disuelto en el ci6nico-ferruro rojo; 4.° el cloruro de oro disuelto en los mismos cianuros; 5.° el cloruro doble de oro y de potasio disuelto en el cianuro de potasio ; 6.° el cloruro doble de oro y de sodio disuelto en sosa; 7.° el sulfuro
de oro disuelto en sulfuro de potasio neutro.
Por este medio se doran con estraordinaria facilidad todos los metales,
dando 4 la caps de oro el grueso necesario para el objeto it que se destina.
Procedimlento pare argentar o platear ion metales. M. Ruolz

consigui6 igualmente argentar 6 platear toda clase de metales pot medio del
cianuro de plata disuelto en el cianuro de potasio, aplicando un procedimiento analogo al usado para dorar.
Proccdinulento pars platinar ion metales. Empleando el cloruro

doble de platino y de potasio, disuelto en potasa caustica, se obtiene un 1iquido que permite platinar con la misma facilidad y prontitud que cuando

se trata de dorar 6 argentar.
Tonto ii.
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Cobrear, zlnqucar, etc. M. Ruols no litnitu este procedimiento

a

los
metales preciosos , sino que to estendiu b todos los metales , pudiendo asi
cobrear, zinquear, plomear, cobaltizar , nikilizar, etc. El cobre aplieado
sobre el palastro y el hierro proporcionara forrar mucho mas barato los buques si la esperiencia confirina los juicios acerca de la resistencia de este
producto. Para obtenerlo se emplea el cianuro de cobre disuelto en los cianuros alcalinos. El hierro cubierto de zinc resiste mas la accion oxidante del
sire y la humedad.
Para facilitar esta clase de procedimieutos debe procurarse que los metales que se han de dorar, platear , platinar, cobrear, etc. esten bien lirnpios;
para lo cual se preparan los metales por medio de dos operaciones , esto es,
se cuecen y limpian. Para to primero se colocan sobre una larnina de palas_
tro, se calientan hasta cl rojo y sumergen en una mezcla de agua y de 3cido
sulfurico; y para lo segundo se sumerge primero en el Acido nitrico k 36.a,
luego en una mezela de kcido nitrico , sebo y sal marina , y en seguida se
enjuagan y secan con serrin caliente dc boy.

— =o
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PARTE SEGUNDA.
QUIMICA ORGANICA.
S.

I. Nociones generates acerca de las ,nateri'rs organicas.

I. Cuales son los elementos de las materias org5nicas?- 2. Como este pequeno numero
de elementos puede producir tan gran numero de compuestos org5nicos?- 3. Cuintas
clases de compuestos se distinguen en los Beres organicos ?— 1. A qu8 se ha dado por
extension el nombre de compuesto organico?- 5. De cuantas maneras es el anslisis organico?- 6. A quo se llama especie, variedad y genero en los prineipios inmediatos?7. De cuantos generos son las propiedades de las especies organicas? — 8. Presenta
grandes dificultades el analisis inmediato?-9. Influencia del calor en el analisis orginico inmediato. —I0. Influencia del oxigeno atmosferico en el analisis inmediato.11. Uso de los disolventes en el analisis organico inmediato. -12. Manifestar los procetimiento de Liobig para el analisis elemental. -13. Como se aprecia la cantidad del
azoe?

1.
El oxigeno , el
De loss eleznentos de las materias orxunicas.
hidr6geno y el carbono son los principios que constituyen la mayor parte
de lox productos vegetales. El aloe contribuye con ellos a formar una larga
serie de productos, que entran tambien en la composicion de los vegetales T.
especialmente de los animates. Este limitado nfimero de elementos constituyen todas las diversas clases de materias orgunicas , pues Si bien es cierto
que a veces se encuentran en ellas azufre, cloro, yodo, fluor, silicio, magnesia, calcio, sodio, potasio, manganeso, hierro, cobre y hasta oro,es evidente que todos estos cuerpos cuando por casualidad se encuentran no son
esenciales 5 la formacion orghnica. Todo el sistema at6mico gira sobre es
tos cuatro numeros 1, 6, 7, S. Si se toma el hidr6geno por unidad, 1. sera
el equivalente del hidr6geno, 6 el del carbono, 7 6 dos veces 7 el del bzoe
y 8 el del oxigeno.
Come este pequeno numero de elennentos puede producir
2.
tan gran nuniero de compuestos organlcos.
Parece indudable que los compuestos orgdnicos se efectuan con el auxiho de ciertos aparatos dichos 6rganos , de que proviene el nombre de naturaleza orgc pica , con que se califica no solo la naturaleza viva, sino a los
residuos de los cuerpos vivos, hasta tanto que sus elementos se hallen combinados del mismo modo que en la naturaleza inorganica. Estos 6rganos
pues, y la fuerza misteriosa que poseen, y que conocemos con el nombre de
fuerza vital 6 asimilatriz, producen el considerable numero de compuestos
que diariamente descubrimos en los productos vegetales y animates, valiendose at efecto del limitado numero de elementos que hemos mencionado, co-
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sa bien admirable y que revels el poder inmenso de la fuerza que obra sobre
Is materia.
3.
Composiclon de Los acres orgkntcos. Distinguense en estos Beres dos clases de compuestos: los inorgc nicos y los organicos.
4. Por extension se han llamt.do compuestos organicos A todas aquellas
sustancias que procediendo de materias org5nicas no tienen otras anilogas
en el reino inorg6nico.
S. Analiisls organico Inniediato y elemental. El an$lisis quimico es inmediato cuando tiene por objeto separar los compuestos •'que constituyen inmediatarnente los seres organizados, cuyos compuestos se denominan principios inmediatos. El analisis se dice elemental cuando tiene por
objeto determinar Ia naturaleza y proporcion de los elementos que constituyen estos mismos compuestos.
6.
Distinclon de lox prinelpios inmediatos en especics, variedades y generos.
LIAmase especie en los compuestos organicos una co-

leccion de seres identicos por Is naturaleza, proporcion y arreglo de sus elementos.
Variedad. Los ejemplares de una misma especie organica que difieren por
sus formas cristalinas secundarias 6 por algunas propiedades puco importantes del cuerpo considerado como tipo de la especie.
La coleccion de especies que poseen una 6 'arias propiedades comunes
muy importantes se llama genero.
7.
1Propledades de ins especles orgnnicas.
Son de cuatro g6neros:
1.0 la composition, que puede ser inmediata 6 elemental; 2.° las propiedades
fisicas, que dependen del estado de agregacion de sus particulas, esto Cs, Si
el producto es sdlido, Uquido 6 gaseoso, y del modo de comportarse con el
fuego, la electricidad y is luz; 3.^ las propiedades quiniicas, de las cuales son
las principales determiner si el compuesto posee propiedades aeidas, alcalinas 6 neutras; 4.° las propiedades orgbnicas,que consisten en Is manera con
que los cuerpos impresionan nuestros 6rganos.
S. Be] an&lisls inmedfato.
Tres elementos que entran en la coinposicion de los principius inmediatos afectan Is forma gaseosa: el oxigeno,
el azoe y el hidr6geno. Dos de ellos, el oxigeno y el azoc , ocupan el primer
lugar entre los cuerpos electro-negativos, -y los otros dos solo son incidentalmente clectro-positivos: de que se sigue que las atinidades que manticnen
unidos estos principios son muy debiles, y que los elementos que les componen, cuando son solicitados por una fuerza cualquiera , tienden 5 formar
combinations mas estables. De que se deduce que ci an6lisis inmediatu
presents grandes dificultades para llegar A resultados ezactos.
9. inflnencla.del color cot el analisls orgunico innmedlato. Todas las materias org5nicas se descomponen por cl calor blanco. Si en lugar
de esponer bruscamente las inaterias urganicas desde uiia lemperalura poco
elevada 5 una ternperatura roja Bianca, Sc calienta ❑ gradualmeule en vasi-
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jas destilatorias bajo In presion ordivaria, observarentos tres clases de fenum enus: 1.° la materia sometida a la esperiencia se destilara sin alteracion.
como por ejemplo cl alcohol ; 2.° In materia sometida a la esperiencia se
dividiia en dos partes: Ia una se volatilizara sin alteracion ; la otra se
de.scomnpondra en varios cuerpos, como por ejemplo el acido oxalico y el
indigo; 3•a 1a materia sometida a la esperiencia se alterara en su totalidad,
coma el almidon y el azucar.
1(L Inllueneia del oxigeno ntnmowferleo en el ani llsis Inmediaio.
La accion del oxigcno sobre una especie organica se favorec.e : 1.0 por

una vievacion de temperatura; 2.° per el estado en que se encuentra In
specie cuando esta disuelta en agua ; 3.° pur la coexistencia de ciertos prin
cipios inmediatos con esta misma especie organica disuelta en agua ; .° por
Ia presencia de un alcali.
if. Uso de los disolventes en el an4ilsls orqunico inmediato.
Los disolventes sou neutros, acidos 6 alcalinos. Los disolventes neutros sou
ei agua, el alcohol y el eter hidritico.
Cuando se ponen ]as materias orginicas en
1.° Accion del aqua.
contacto con el agua puede seceder : 1.° que disuelva varios principios sin
atacar otros ; 2.° que bajo la influencia del calor , una sustancia disuelta
con el agua fria puede separarse bajo dos estados, 6 bien depositandose simplemente, porque es menos soluble en caliente que en frio, 6 bien depositandose con cambio de estadu, ya en su composition, ya en el arreglo de sus
moleculas ; 3.° que el agua se tije en una especie organica, y A. , que uno de
los principios de una especie organica pueda separarse por la simple accion
del calor.
2.° Accion del alcohol. El alcohol disuelve generaluiente las materias poco oxigenadas, como las grasas , los aceites, los balsamos, ]as resinas etc.: precipita las gomas en su disolucion acuosa ; obra sobre las materias organicas que contienen agua, a quienes la roba, ejerciendo sobre algunas la misma accion que el calor ; y tinalmente, descompone algunas
sales.
3 • 0 Accion del titer. El titer tiene una accion analoga it la del alcohol: sin embargo , disuelve mejor que este los cuerpos erases, y tiene una
accion mucho mas debit que Cl para quitar el agua a las materias organicas.
De los disolventes Aeldos aleallnos.
Deben emplearse con mucha
circunspeccion por el gran numero de trasformaciones que hacen sufrir a los
principios inmediatos: sin embargo , es conveniente su use cuando se trata
de aislar un principio antagonista.
12. Anailisis elemental. E..spondremos unicamente el procedimiento
de M. Libcig. Para analizar los principios inmediatos organicos no nitrogenados, este quunico imagin6 un aparato ingenioso conocido con el nombre de
1
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Anarate dee

r.lehls.

Este anarato (li . 111 consists en un tubo de

vidrio verde de 50 centimetros de largo y 10 a 12 de aucho. Uno de sus estremos esta aflado y cerrado; el otro un poco aflado y errcorvado ha cia abajo , formando no 6ngulo de 45•o pr6ximamente, va It unirse con un tubo
que contiene cloruro de calcio seco , y este ultimo se une tambien del mismo modo con el aparato de bolas destinado It contener una disolucion concentrada de potasa caustica. Las bolas no deben estar llenas enteramente, y
el peso de esta disolucion v el del aparato deben determinarse exactamente
to mismo que el del cloruro de calcio.
Sc introduce en el tubo de combustion
W oo del aparato de Licbig.
un gramo de la sustancia que se pretenda analizar, bien seca , pulverizada
6 intimamente mezclada con bi6xido de cobre recientemente calcinado, de
que se emplean 80 partes por cada una de sustancia organica. Se procede entonces at alilamiento del tubo , a darle la curva espresada, y It unirle at
tubo que contiene el cloruro de calcio por medio de una abrazadera de goma elastica. El tubo de combustion debe rodearse de una hoja de cobre para
colocarle sobre las rejillas de un horno convenientemente largo. Dispuesto
todo de este modo , se calienta gradualmente cl tubo hasta el rojo. Luego
que el ensayo se ha terminado, et liquido cube It la primera bola ; el 5cido
carb6nico que contiene absorvido por la potasa subiria hasta el tubo del
cloruro de calcio y hasta el tubo de combustion. Para evitar este inconveniente se corta la punta del tubo de combustion cuando el liquido ha llegado a
cierta altura en la primera bola , y cae entonces en el tubo horizontal. Para
recoger el acido carb6nico que queda en el tubo de combustion se hate
pasar aspirando lentamente con la boca una cierta cantidad de aire del aparato a la potasa cfiustica, que absorve todo el 6cido carb6nico que contiene,
y toda la humedad que ha podido quedar adherida at tubo de combustion
pasa at cloruro de calcio. Asi el aumento de peso de los tubos de cloruro de
calcio y de potasa cIustica da exactamente la cantidad de acido carb6nico y
de agua formados durante la combustion. La dosis del oxigeno se aprecia por sustraccion sumando el peso del hidr6geno y carbono , cuya suma
se resta del peso total de la materia analizada.
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43. %precinclon de In cantidad de Azoe.

Sc usa at efecto del apar.ito que manifesta la ligura 12. Se compone este de un tubo de vidrio vcr-

de , que comunica por medio de otro tubito con una bomba aspirante , A
la cual esta adaptado por el otro lado un tubo propio para recoger los gases, y que se sumerge en una cubeta de mercurio debaj-o de una campana
graduada. Asi dispuesto el aparato, y unidas perfectameute sus junturas por
medio de tubitos de gorna elastica , se hace el vacio con la bomba hasta que
cl mercurio suba en el tubo a 75 centimetros. Entonces se calienta poco <i''
poco el tubo de vidrio, quemando tambien la materia organica por medio
del biOxido de cobre, y los gases pasar5n a la campana graduada, desalojando el mercurio. Terminada la esperiencia, lo que se conoce con facilidad eu
que el gas no se desprende ya , se anota exactamente el volumes de la mezcla gaseosa y la presion atmosferica; o iutroduciendo una solution de potasa en la campana, se nota una absorcion repentina por la combination de
5cido carbOnico con la potasa, y el residuo gaseoso es ei azoe , cuyo volumen queda exactamente determinado.
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S.

II. Acidos orgdnicos.

4. Composicion y division de los ,tiicidos orggnicos. -2. CuBles son las propiedades de
estos acidos?-3. Y su estado'—#. C6mo se preparan ?- 5. Del 5cido oxalico, sus propie_
dades, caracteres y usos,-6. Del bioxalato de potasa y sus usos. -7. Del acido aeetico,
sus caracteres y usos.—s. En qu6 se emplea el acetato de potasa?-9. Qu6 hay de notable en los acetates de cobre?-4o. Qu6 es el acetato de plomo? -44. Del 5cido tiirtrico y
sus usos.-42. Qu6 sales forma el $eido tartricoq -13. Del bitartrato potisico y sus
usos.-44. Del 5cido citrico y sus usos. -45. Del acido malico y los suyos. -16. Del ál-.
do benzoico.-47. Qu8 es la benzoila'-48. Que es el hidruro de benzoila?-49.Que es el
Canino?-20, (Cue es i cido gilico4-21. Do las tintas.
1. Pasan de cien los acidos vegetales conocidos hoy; pero solo nos ocuparemos de los mas comunes y empleados en las artes.
Co.nposlelon. Los 6cidos orginicos no pueden formarse direetamente
por la combinacion de los elementos que les componen sine en los 6rganos
de los cuerpos vivos , y por la trasformacion de las sustancias organicas.
Sus principios constituyentes son el oxigeno, el hidr6geno y el carbono en
proporciones diferentes. Pueden considerarse como oxides radicales compuestos de hidr6geno y de carbono, come por ejemplo el ticido benzoico, it
6xidos radicales formados de tres elementos, oxigeno, hidr6geno y carbono,
y finalmente, como hidr$cidos, de radicales compuestos. Todas estas tres opiopiniones pueden ser ciertas en casos diferentes.
M. de Li6big divide los acidos organicos en tres series : 6cidos rcnibdsicos , bibcisicos y tribasicos.
2.
rropledades. Los Acidos orgbnicos son generalmente s6lidos y cristalizados, aunque tambien los hay liquidos, Como el 5cido f6rmico. La accion del calor sobre estos Acidos es muy variable. Son generalmente matterabies at aire Libre y temperature ordinaria , y todos mas 6 menos solubles
en el agua, esceptuando lo; crasos. Todos tienen un sabor mas mas 6 menos
Ocido, y enrojecen el tornasol; y combinandose con Las bases forman sales en
proporciones definidas.
3.
Estado. Los cicidos orgdnicos que existen formados en los vegetales son 6 libres 6 combinados, y existen comunmente en estado de libertad en la carne de las frutas y en las hojas que caen anualmente ; pero no
suelen encontrarse ni en los granos , ni en las raices , ni en las plantas acotiledoneas.
4t. abreparucton. 1.0 Cuando el 5cido forma con el 6xido pl6mbico un
compuesto insoluble, fijo, susceptible de cristalizar, se forma una sal de base de uxido pl6mbico que;se disuelve en el agua. Haciendo pasar por ella una
corrieute de gas sulfuhidrico, se precipita sulfuro de plomo, y cl liquido
evaporado presenta en cristales el deido.
2.° Cuando el 6cido forma con la cal una sal insoluble, se ohtiene facilmente esta sal en estado de pureza ; y descomponi6ndole por el acido sulfu-
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cristalizado por la evaporacion.
Acido oxhlico:—Acido del azi.car.
5.
Este 5cido fue descubierto
per Bergman. Existe en la naturaleza en estado libre , en la pelusilla de los
garbanzos, y combinado con Is potasa en estado de sobre-sal en otras plantas. Para estraer el acido se disuelve la sal en el agua caliente, y anadiendo
at liquido acetato de plomo forma oxalato de plomo y acetato do potasa. El
oxalato de plomo es insoluble, y mezclando 100 partes con 33 de Acidoulfurico a 1,85 se forma un sulfato de plomo insoluble, y el Acido ox5lico disuelto en el agua se obtiene por la evaporacion y cristalizacion. General-mente se prepara este Acido calentando en una retorts, mientras que se desprenden gases, 1 parte de azucar y 6 de ircido nitrico. Puede reemplazarse el
azbcar con el almidon. Este acido cristaliza en prismas cuadrilaterales, y goza de todas las propiedades de los aeidos encroicos.
Caracteres y udos.
Se emplea el 5cido ox: lico como reactivo de ]a cal,
y forma con ella una sal insoluble. Sc usa tambien para quitar las manchas
de tinta y hollin , y para limpiar los arneses de cobre. La fabrication de indianas consume una grail parte. Este Acidos un veneno enErgico , y ha
ocasionado funestos accidentes por su sustitucion casual at sulfato de magnesia.
6.
uioxalato de potaaha.—Sal de acederae.
Existe en varios oxalis
(acederas), y se estrac generalmente del oxalis acetosella. Se clarifica con
claras de huevos, el jugo de esta planta se ultra y evapora pasta darle la
consistencia de jarabe, y por el enfriamiento se forman cristales nearuzcos,
que se purilican por una nueva cristalizacion.
usos. Tiene varios , y entre ellus el de quitar las manchas de tinta.
7.

Acido acetico.—Acido pirolenoso.—inagre radical.

Es el

Acido contenido en el vinagre, y se obtiene descomponiendo un acetate per
el Acidoulfurico. Es liquido 5 + 10; pero i menor temperatura y bien
concentrado se le obtiene cristalizado. Es volatil y poco alterable.
Su olor particular y su volatilidad solo dejan
Caracti-res distintivos.
confturdirle con el acido f6rinico; pero los caracicres de sus sales son muy
diferentes.
usos. Se emplea en is economia domestica, en las artes y en la medicina comp refrigerante y para combatir los sincopes.
Esta sal se emplea en medicina.
8.
Aacetato de potasa.
Solo dos se emplean en ]a pintura at 6lco y
9.
A acetatos de cobre.
en el tinte negro en lanas, y constituye to que se llama verde aqua 6 verde
preparado. El uno es un acetato neutro, soluble y ellorecente, que se presenta en grandes cristales verdes, Ilamados cristales de Venus 6 verde destilado. El otro, que es un polvo granudo de un azul verdusco , se conoce con
el nombre de verdete 6 verde gris.
Se obtiene disolviendo
Acetato de poluao.—Sal de IElaturno.
10.
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litargirio en cl vinagre, c hirviendo una disolucion de acetato de plomo con el
litargirio se forma un acelato triplombico, Ilamado estracto de Saturno.
Una ligera disolucion de esta sal en el agua constituye el aqua Blanca,
aqua vegeto-mineral 6 aqua de Gonlard.

Este 5cido existe en estado de tartrato, i,cido de
11.
cldo tiirtrico.
potasa 6 bitartrato, en ci tbrtaro, dep6sito que se forma en las cubas, pipa s
cytonelsdvi.Sbformandut ec,qsdompn
acido sul ftirico.
porel
[Taos. El 5cido t5rtrico es muy empleado en hacer bebidas refrigerantes. 1)os granos de Icido tártrico, 1 litro de agua , algunas Rotas de alcolado
6 espiritu de limon y 100 gramos de az6car forma una escelente limonada.
Tartratos.
El Acido t5rtrico forma con las bases dos series de
12.
sales, una de las cuales encierra un equivalente de uxido met5lico, y las
otras dos, las primeras son acidas , las segundas neutras. Por el fuego se
descomponen, y espiden un olor como ei de azucar quemado.
Cremor tartaro, costra rojiza 6 gris que se
lsltartrato potàslco.
13.
forma y andiere 5 las paredes de las vasijas de vin •, y que se llama tartaro.
Contiene tartrato de cal y materia colorante del vino , y se purifica disolvi6ndole en el aqua hirviendo. Por el enfriamiento Sc obtienen cristales
blancos.
rsox. Sc emplea como purgante.
Tartrato antlnmonlco.—Pots slco.—Tartrato estiblado

u einetico.

Preparation farmaceutica muy empleada y conocida. Se obtiene en estado
de pureza hirviendo partes iguales de bitartrato de potasa con 6xido antim6nico, hasta que el esceso del 5cido est6 saturado , filtrando la disolucion
y evapor5ndola.
1'f. .Aldo citrico. Se encuentra en los limones, tamarindos y groseIlas. Sc estrae generalmente del jugo del limon. Se clarifca con claras de
huevo, y se le auade alguna greda, formandose citrato de cal que se descompone por elacido sulfwrido , obteniendose el 5cido cItrico, que cristaliza en
prismas.
Este acido es soluble en cl amoniaco, y forma sales insolubles con la cal,
la barita, la estronciana y el 6xido de plomo. M. Liebia to considera como un 6xido tribasico.
usos. Sc usa en hacer escelentes limonadas. Las fabricas de imprimir
en algodones consumen una bran parte. Con el acido eltrico se puede preparar un rico jarabe de naranja , para to cual basta disolver 10 gramas de
acido citrico en 10 gramas de agua, meclar esta solution con 1 litro de jarabe de azucar, anadiendo a todo otras 10 gramas de tintura de naranja, que
se prepara derramando espiritu de vino en Ia corteza de naranja.
13. ,Aldo malico. Descubierto por Scheele. Existe en el jugo de las
manzanas , en la espineta , en las uvas , las cerezas , las frambuesas , las
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fresas, y especialmente en las frutas de la endrina, de donde se eslrae mas
facilmente. M. Licbig considera el 5cido malieo Como un 5cido bibasico.
CMOs.
Es el acido que da el vino en acidez, y Si se pudiese obtener con
acilidad serviria para preparar escelentes limonadas.
16.
Acido benzoicu.
Debe su nombre at benjui, resina de la cual se
estrae comunmeute. Sc halla tainbien en varios balsamos naturales , y en
la vainilla.
17.
senzotia.
Liebig ha dado este nombre a un radical hipotetico de
una clase numerosa de combinaciones, entre las cuales figura el &cido ben;.
zoico.
18.
llidruro do benzoila.
Liquido, perfectamente incoloro y trasparente, que refracta perfectamente la luz, de olor fuerte y sabor ardiente.
Tanino.—%cido tsinteo. Existe en gran cantidad en todos los pro19.
ductos vegetates astringentes. El Canino puro es incoloro, y su sabor es el tipo de los astriugentes. Soluble en el agua, cuya disolucion enrojece el tornasol.
Este Acido est5 compuesto de 18 atomos de carbono , 15 de hidrugeno,
9 de oxigeno y 3 de agua.
20.
teido gs llco. Este 5cido es el ultimo descubrimiento de Scheele,
y se obtiene poniendo en infusion agallas en una vasija cubierta con un papel perforado. Al cabo de algunos meses se forma en cl moho, de que se
cubre la vasija , una gran cantidad de cristales que se purifican por varias
cristalizaciones. El acido g5lico, privado de tanino, cristaliza en largas agujas sedosas, de un sabor ligeramente acidulo y stiptico. Soluble en 100 partes de agua, y mas soluble en el alcohol. Se distingue del tanino en que
no se turba por una disolucion de gelatins y da un precipitado azul en las
sales f6rreas. El acido galico disuelto en agua y abandonado a si mismo se
descompone. Sus sales solubles , espuestas at aire bajo la influencia de un
esceso de base, toman los mas variados colores. De 21.x, a 215 se desprende
gas acido carbunico en abundancia, y se subliman laminas cristalinas de
5cido pyrogalico. A 250.° se produce 'acido corb6nico, agua y una masa negra, que es el acido metaralico. El deido galico est5 compuesto de 7 atomos
de carbono, 2 de hidr6aeno, 3 de oxigeno, con mas 3 de agua.
Los 5cidost5nico y galico ,obrando sobre ]as sales de bier21.
Ti ■■ tas.
ro, producen tannatos y galatos de prot6xido de hierro de un hermoso color
negro, que tienen muchas aplicaciones en ]a tintoreria, y forman la base de la
tinta comun , cuyo producto puede prepararse del modo siguiente: agallas
machacadas 1 kil6gramo ; sul/ato de hierro 6 caparrosa verde 500 gramos; Boma arabiga 500 gramos ; agua 16 litros. Sc hace una fuerte decocion de agallas en 13 6 14 litros de agua, se pasa por un tamiz; se aiiade 5
este liquido la goma , y luego la caparrosa despues de disuelta en el resto
del agua prescrita; se agita la mezcla de tiempo en tiempo, y se abandona at
contacto del aire hasta tanto que haya adquirido un hermoso negro azu-
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lado. Entonces se to deja reposar, y se encierra la tinta en boteilas bier tapadas. Si se quiere que la tinta se conserve bien, se to anaden 10 gramos de
esencia de espliego 6 de limon disuelta en 100 gramos de alcohol.
Esta tinter presenta el inconveniente que puede destruirse, por la action
del cloro, de los cloruros decolorantes, los vapores acidos , las soluciones
alcalinas causticas, el acido oxalico, la sal de acederas y hasta por el aire
humedo at cabo de cierto tiempo. Para remediar este inconveniente se in_
ventaron las tintas indelebles ; pero no se ha conseguido hasta hoy formar
una que merezca este nombre. La Academia de Ciencias de Paris aconseja
como tal la que se forma desliendo en aqua alcalina a 1.- de Baum6, buena
tinta de China,que se prepara por medio de la decoction de las plantas, cola de piel de asno y negro de humo.

J. I11. 1)e los alcalis t'egelales.
I. Que son alcalis vcgetales?- 2. De quo se componen? -3. En que estado se presentan?- 4. Cu51es son sus propiedades?- 5. Be los alcalis vegetates del opio. —G. Quo es la
morfina?- 7. Cuales son los alcalis de la quina?- 8. Be la estraccion de la estrienina y

brucIna.
1. Llamanse alcalis vegetates, alcaloides , bases salificables orgienicas,
a los principios inmediatos, que disueltos on cl alcohol vuelven su color azul
al papel de tornasol enrojecido por un acido, y que combinados con los acidos
forman sales que pueden cristalizarse. Se cuentan hoy cincuenta alcalis vegetales pr6ximamente; pero todos ni estan bien estudiados, ni tienen iguales aplicaciones. El descubrimiento de estos cuerpos es la conquista quimica mas importante del siglo, por to que on ello ha ganado el arte de curar.
Entre estos alcalis se encuentran tambien los venenos vegetales mas activos y quo entran en la composition de los empleados por los indios para envenenar sus flechas. Los venenos mas cf lebres de estos son los conocidos con
el nombre de el upas-antiar, el upas-tient6 y el curare. La cantidad de veueno que Ileva la punta de cada flecha es sumamente pequena, y sin embargo el animal herido esperimenta horribles convulsiones, v6mitos y una
muerte casi instantanea. Esto no obstante, su carne puede usarse sin temor,
pues no contrae ninguna calidad mal sana. Estas temibles preparaciones
del Asia y del Nuevo Mundo deben su energia, segun dijimos, a los alcalis ve_
aetales. En el upas-tiente, a la estricgina; en el upas-antiar, a una base descouocida aun: en el curare del Orinoco, a un alcali Ilamado curarina. El upastientc y el curare son productos de unas grandes enredaderas de la misma
familia que la nuez vomica ; el upas-antiar es el jugo do un arbol grueso
de la familia de las orticaceas.
2. Composiclon.
Todos los alcalis vegetales tienen de comun que,
ademas del carbono, hidr6geno y ozigeno, contienen tambien azoe. A veces
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contienen carbonato de amoniaco y mucho carbon. Los '/, 6 '/, de su peso
son siempre carbono. La cantidad de oxigeno es menos considerable.
3. Estado.
Sc encuentran siempre en estado salino , y gencralmente
combinados con un esceso de icido vegetal.
r. I ropiedades. Varios 5lcalis vegetates cristalizan en formas determinadas: muchos son fusibles, y algunos vol5tiles. Poco solubles en el aqua.
y no mucho inas en el alcohol. Poseen las propiedades de los ulcalis, y fonnan
sales en una pequeiia cantidad de acido.
Propiedades organoleetteam.
Todos los 5lcalis vegetates tienen un
sabor amargo muy pronunciado , y gozan de propiedades medicinales muy
energicas : muchos pueden considerarse como venenos muy violentos.
5.
Alcalis %egetales del oplo.
El opio, medicamento importante, y
jugo espeso que se obtiene por la incision del papaver somniferum (adormidera), ha sido objeto de infinidad de investigaciones quimicas, que dieron por
resultado los principios inmediatos siguientes :
Narcotina — Cadeina
— Resina particular — Basorina.
Morfina — Acido meconico
— Aceite craso
— Leüoso.
Meconina — Acido negro
— Cautchuc.
Narceina — Materia estractiforme — Arabina.
6.
Mortlnn. Existe en cl opio en estado de meconato y de sulfato, que
M. Dupuis consigui6 estraer directamente. Posee las principales propiedades
8siolbgicas del opio. Es el tipo de los agentes que provocan el sueiio, y se
emplea en estado de acetato, clorohidrato y sulfato de mortina.
Alcalls de In q:atna.
7.
Las cortezas de diversas especies del gCnero
cinchona, de la familia de las rubiaceas, se ha usado por mucho tiempo con
muy buen Gxito para coinbatir las intermitentes. La quinaquina amarilla
real solo contiene quinina; la gris, cinconina, y la roja ambos ilcalis. Las
sales de quinina Sc distinguen por un sabor muy amargo. Cristalizan y tienen un brillo nacarado. La mayor parte son solubles E incoloras, aunque
algunas con un ligero tiute azul do opalo. La fabrication del sulfato de quinina es en Francia un ramo de comercio muy importante. Este sulfato se
emplea en pildoras contra las intermitentes.
La familia de las estricninas produce vaEotrtenina y brucina.
8.
rios productos, entre ellos: In nuez v6mica , el haba de S. Ignacio, el palo
de culebra, venenos energicos , cuyas propiedades tOxicas se deben a estos
Alcalis. Cinco eentiaramas de estricuina son suficientes para envenenar ; la
brucina es menos encraica. Las habas de S. Ignacio contienen mas estricnina, el palo deculebra inas brucina, y In nuez vdmica, ambos :lcaliscoinbinados con cl Acido 15ctico.
La estricnina cristaliza en prismas blancos cuadrilaterales terminados
en piramide. Las sales de estricnina tienen un sahor amargo muy desagradable.
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medicamento para curar la paralisis.

S.

IV. Aceiles esenciales. -Resinas.-Cuerpos crasos.

4. En que se asemejan estos cuerpos?-2. Cual es el estado natural de los aceites esenciales?-3. Como se preparan?-4. Que propiedades tienen?-3. Como so clasifican y
coal es su composicion?-6. Cuales son sus usos?-7. Del alcanfor y sus usos.-S. Estado de las resinas.-9. Como Sc preparan?-10. De que se componen?-i 1. Cuales son
sus propiedades?-12. Quc se entiende por gomas-resinas?-13. En que se diferencian
los aceites resinosos de las resinas naturales".-1b. Que son balsamos?-15. Que Son
barnices?-16.Bzdloh7arniegmlc.-18Barnizdes
trementina.-19. Barniz de color.-20. Barniz craso.-21. Que es ei cautchuc?-22. Q u6
son cuerpos crasos?-23. Como se clasifican? -2i. Que es la estearina?- 25. Que es Ia
margarina?-26. Qu@ es la oleina?-27. D6nde se encuentran los cuerpos crasos9_
28. Como Sc estraen los aceites?-29. Preparation de las grasas animates.-30. Cuales
son las propiedades de los aceites?- 31. De las ceras. -32. Qu6 es saponification?_
33. Como se preparan los jabones? -39. Que aplicaciones y usos tienen los cuerpos
erasos?
Estos cuerAceltes esenclales.-Hesinas.- Cuerpos craeos.
1.
pos se asemejan por su composition, pues todos ellos estan formado de carbono 6 hidr6geno , y constituyen cuerpos muy combustibles. Generalmente
son poco solubles en el aqua, y solubles en el alcohol y en el Lter.
2.

Aceltcs esenclales

u

volAtiles.-Esenclas.-Estado natural.

Los aceites esenciales se hallan en todas las plantas odorificas , A las cuales
comunican sus olores. La familia de las labiadas contiene aceites en todas
sus parses; en otras plantas solo se encuentran 6 en las corolas, en las hojas 6 en las raices. En algunas plantas estan encerrados en utriculas partieulares.
Preparaclon.
Se estraen los aceites volatiles por diversos procedi3.
mientos ; pero generalmente se emplea la destilacion. Al efecto se introduce
la planta y alguna agua en un alambique, y se destila. Durante la ebullition
se evaporizan los aceites en el vapor acuoso, y cuando el vapor compuesto
de aceite y agua se condensa en el rifrigerante, el aceite so separa del agua,
y va 5 Ia superficie 6 at fondo del agua destilada.
4.
rropiedades. Las esencias difieren mucho entre si por sus propiedades fisicas. Las esencias tienen colores propios muy variados , amariilas,
rojas, azules, negras, incoloras; olores muy fuertes y variados; sabor acre
6 irritante ; mas ligeras generalmente que el agua. Los unos son s6lidos A
la temperatura ordinaria, los otros bajo 0.- Algunos solidifican en parte, y
forman dos aceites directos, los unos s6lidos, Ilamados steardptenos; los otros
liquidos, Ilamados eleoptenos. Estos aceites disuelven el azure y el f6sforo,
absorven el cloro, y se descomponen por la action de los acidos energicos.
5.
Clasiticaclon y conrpowiclon. Los aceites esenciales se dividen
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en tres grupos 6 clases: 1.8 de los unicamente compuestos de carbon 6 hidr6geno, como Ia esencia de limon y trementina; 2.a de los aceites oxigenados, Como el de menta y anis, y 3. 8 de los que admiten en su composicion
nn nuevo elemento, Como Ia esencia de mostaza , que contiene azufre , y Ia
de almendras, amargas, que contiene azoe.
Egos.
Sc emplean en preparar el barniz de esencia y el barniz era6.
so. Para quitar las manchas de grasa y de pintura al 6leo de toda clase de
vestidos, y especialmente de los de lana y seda. En las perfumerias para Ia
preparacion de las aquas aromatizadas , de las pomadas, jabones perfumados y pomadas; Ia medicina los utiliza como escitantes.
7.
Alctanror. Este aceite existe puro en toda mezcla ele6ptena en varios 5rboles de la familia de las laurineas , en toda la madera del lauris
camphoratus y en la raiz del lauris cinamomum. Presentase en el coinercio bajo Ia forma de una masa blanca, s6lida , traslucida y dotada de olor y
sabor particulares. Casi insoluble en el agua , se disucive sin embargo en
el cter y en los aceites crasos.

usos. Se emplea para destruir los insectillos que viven a espensas de
los productos animales. La medicina le emplea interiormente como agente
sedativo, y esteriormente como antiseptico. Entra en la composition de varios barnices, especialmente en Ia vieja laca. Por su gran combustibilidad
se usa tambien en los fuegos artificiales, y se dice entraba igualmente en la
del Fuego grieqo.
8.
•lestnns.—Estudo.
Estos principios son Iasi tan comunes en los
productos vegetales como los aceites esenciales , y es muy probable resulten de una oxidation 6 de otra modification de estos cuerpos.

Se emplean dos procedimientos distintos para obte9.
Preparacto ■..
ner estos productos: 1.° aislando Ia esencia de trementina en una decoc•.ion continua por el intermedio del agua. 2.° Se tratan las sustancias que
contienen resinas por el alcohol refinado ; se destila hasta las tres cuartas
partes, y se mezcla al residuo un volnmen igual de agua destilada; se recoge el p6sito resinoso formado, se lava con agua caliente , se pone en platos
y se deja al calor de la estufa hasta que se vuelva seco y quebradizo.
10.
Con.poslelon. Las resinas contienen oxigeno , carbono 6 hidr6geno , con un esceso de estos dos ultimos cuerpos. Unverdorben las divide en
cuatro clases con relation a Ia action de los alcalis en ellas : l.a resinas muy
electro-negativas ; 2.& resinas dEbilmente electro-negativas ; 3.a menos
electro-negativas; Ca indiferentes.
Las resinas cristalizan raras veces. Todas son trasrropledades.
11.
lucidas , incoloras 6 amarillas , rojas, negruzcas 6 verdes ; inodoras 6 insipidas , siendo puras. Duras y faciles de pulverizar. Su densidad varia de
0,921 1,2: aunque conducen muy mal el finido electrico, el froze las constituye idio-ei6etricas. Se funden y descomponen por el calor cuando este es
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bastante fuerte. Insolubles en el aqua, y solubles en el alcohol y en el titer,
cuya disolucion enrojece elpapel del tornasol.
12. Gomac-resinas. Las gon as-resinas son unos productos vegetales que participan it la vez de Ia naturaleza de unas y otras, como resultantes
de la union de ambos cuerpos. Las resinas son producidas por los vege.
tales leuosos, y las gomas por los herb5ceos. La familia de las ombetiferal
nos produce las mas importantes de las gomas-resinas , 5 saber : 1a gom.a
amoniaca, el asafetida, el galbano, el opopanaco y el sagasbeno. El asafetida es muy notable por su olor fetido , tan insoportable , que los antiguos la llamaban stercus diaboli. Sin embargo, se asegura que los persas la
emplean para sazonar sus manjares , y los americanos para cazar zorros.
La familia de las convolvulaceas produce las escamoneas. Las gomas-re_
sinas producidas por las terebintin6ceas son el bedelio , la mirra y el
incienso.
13. Aceltes resinosos. — itesinas fláldas b trementinas. La
unica diferencia entre estos productos y las resinas naturales ronsiste en
contener mayor cantidad de aceite esencial , lo que las constituye fl6idas.
14. salsamos. Llamanse asi las resinas liquidas 6 s6lidas que contienen acido benzoico. Los bilsamos que en el dia se Haman tales son : el
benjui, el liquidambar, ei estoraque , la sangre de drago y el estoraque liquido.

15.

narnices. Consisten en una disolucion de resinas , de gomas-re-

sinas 6 bilsamos en cl alcohol 6 en el aceite de trementina , 6 en una
mezcla de este ultimo con un aceite craso secativo.
16. narniz de alcohol. Para preparar el barniz incoloro se toman
6 partes de sandaraca, 3 de almdciga, I de resina elemi 6 limon , '/, de
trementina de Venecia , 4 partes de vidrio pisado y 32 partes de alcohol.
Uarniz de gonia laca. Menos su color negruzco, este barniz es
17.
el mejor, y se prepara con 06 8 partes de laca sin escamas, 3 64 de sandaraca, 1 de trementina de Venecia , 4 de vidrio pisado y 60 de alcohol.

18. uarniz de escncia de trenientina. Sc obtiene incoloro con 21
partes de alm5ciga, 3 de trementina de Venecia, 1 de alcanfor, 10 de vidrio
pisado y 72 p irtes de aceite de trementina rectitcado. Se usa de este barniz para las pinturas at Oleo, las cartas geograficas, dibujos y grabados. El
papel debe estar de antemano dispuesto por medio de una capa de disoiucion
de cola de pescado.

Uarniz de color. El barniz color de oro se prepara con 8 partcs
19.
de laca en grano , 8 de sandaraca , 4 de trementina de Venecia, 1 de sangre
de drago '/, de curcuma , 'J, de goma-guta y 61 de esencia.
iaarniz craso. Copal 16, esencia 16, aceite de linaza 3. Se apli20.
ca it las maderas y metales.
21. Cautchue o goma elsistica. Este principio existe en gran namero de plantas . contribuyendo it prestar la aparier^cia lechosa b machos
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de susjugos. Encu6ntrase mas particularmente en la familia de las atrocarpeas, papaveraceas, y especialmente en In de las euforbiaceas.
El jugo de los arboles que producen el cautchuc aplicado en capas delgados sobre un cuerpo resistente se solidifica y trasforma en cautchuc coherente, que se coagula calent5ndole con la albumina vegetal : 10 mismo sucede
tratado por el alcohol. Ni el agua ni el alcohol disuelven el cautchuc coherente ; y para obtener su disolucion es necesario valerse de los aceites empireumaticos rectificados, que se obtienen en In preparation del gas del alumbrado. Una de las propiedades mas notables del cautchuc consiste en producir por In destilacion un aceite, que por medio de varias rectificaciones se
bate tan ligero como el eter sulfurico , y que posee la propiedad de disolver
perfectamente at cautchuc coherente. Este , disuelto en este aceite impireumatico, se emplea para hater impermeables diversos tejidos con que se fabrican capas, vestidos, cubiertas de sombreros, delantales de amas de leche, etc. Esta sustancia se compone de 87,2 de carbono y 12,8 de hidr6geno.
El cautchuc es empleado en las artes para la fabrication de tirantes, ligas, etc..
Cuerpos crasos.—Aceites Duos. Se Haman cuerpos crasos las
22.
sustancias liquidas 6 s6lidas que pueden liquidarse a una temperature poco elevada, y que manchan el papel; son insolubles en el agua y solubles en
el alcohol yen el titer; arden con facilidad, y en general forman combinaciones solubles en los alcalis.
23.
C1aslifcaclon de los euerpos crasos , segun M. de Che- vreuill.—PrIvnera division. —i.tr genero.
No atacables por los alca-

lis, ni susceptibles de unirse a ellos. 1.n* Grupo: existentes en In naturaleza: colesterina, ambreina, miricina, castorina. 2.° Grupo: producidos durante la saponification : ethal, cercina, glicerina. 3.- Grupo: producidos
por In accion de los alcalis sobre los cuerpos crasos a una elevada temperaturn: oleona, estearona , margarona.
2.° Genera. Suseeptibles de ser convertidos por la accion de los ilcalis en acidos crasos fijos , y son una sustancia no acida : cetina , cerina,

margarina, estearina, oleina. elaidina, palmina.
3.re t.enero. Susceptibles de ser convertidos por los Alcalis en Ficidos
crasos fijos, en acidos crasos volatiles y en glycerina
foceina, hircina,
:

butirina.
Segundo division.—Cuerposerasos uetdoo. —s.er Cenero.

Que

no se volatilizan en el agua hirviendo, fijos, relativos it los del 2.° g6nero:
bcidos estearico, margc rico, olaico, ricinico, stearocinico, oleoricinico,

elaidico, palmico.
2.° Genero. Que pueden destilarse con el agua , volatiles ficidos cebadico , crot6nico, focenico , butlrico, caproico , caprico , hircico.
Solo nos ocuparemos aqui , aunque muy sucintamente, de la oleina, estearina y margarina, que mezclados forman casi todos los cuerpos crasos
de origen animal 6 vegetal. Los primeros los constituyen generalmente una
30
Tonto H.
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mezcla de estos tres cuerpos ; los segundos solo contienen casi siempre
margariva y oleina.
2't. Estearina. Es s6lida, blanca, sin olor ni sabor, y cristaliza en laminas nacaradas y brillantes, bastante friables para poder pulverizarse. Se
funde a 62.x. El alcohol hirviendo disuelve 0,21 el eter mucho mas. Los alcalis le convierten en acido estegrico y en glycerina.
25.
,Kargarina. Blanca, s6lida, incolora 6 inodora; fusible a 47.x; insoluble en el agua , soluble en el titer. Tratada por los alcalis da glycerina
y acido marg5rico mezclado con acido stearico.
Liquida, incolora, inodora, soluble en el eter yen el alolelna.
26.
cohol hirviendo, aunque en menos cantidad. Por la saponification produce
el acido ol6ico mezelado at acido margarico y a la glycerina.
Cuerpow cranes. — Producton naturales. Los cuerpos crasos se
27.
encuentran en el tejido adiposo de los animales, en los granos de un gran
numero de plantas, particularmente de las familial de las cruci/'eras, solanaceas , rosaceas etc. El polen y las hojas de una portion de plantas contienen
cuerpos crasos analogos a la cera. El aceite de ]as aceitunas se halla en su
pericarpo.
Los aceites crasos se estraen general28.
Estraclon de lo n aceltes.
mente por espresion , introduciendo log granos en un saco de tela fuerte 6
cerda, y prensandoles con una prensa de cuiia 6 con un aparatode fuerza en.tre dosplacas metalicas. La mayor parte de las semillas dan el aceite a la temperatura ordinaria, y es cl mas puro y mejor ; pero para obtenerlo en la totalidad es necesario aumentar aquella; mas entonces el aceite no es tan puro.
29.
Preparaclon de las grasas anlniales. Despues de bien preparado y lavado el tejido adiposo , se funde at bano Maria y se filtra por el papet Joseph.
30.
Los aceites frescos no tienen apePropledades de los aceltes.
nas sabor, y solo se siente en Ia lengua la sensation de su untuosidad. Casi
todos tienen el olor de la planta que les produjo. Su densidad varia de 0,71
a 0,936. Su consistencia es muy "variable. La cera se funde a 68.x, y el aceite
de linaza es aun fluido a —20.o Aceites estraidos de un mismo vegetal son
de distinta fusibilidad. La oleina es el aceite liquido , y la estearina el me.nos fusible y semejante at sebo.
El aire altera los aceites: aigunos se espesan y concluyen por disecarse
en sustancia trasparente y flexible, que se llama secativa. Otros no se disecan ; pero se espesan , se hacen menos combustibles y toman un olor
desagradable : estos aceites se Haman rancios. Es notable que el oxigeno cobra los aceites volatiles y decolora los fijos.
El agua no disuelve los aceites; pero son algo solubles en el alcohol , -y .
bastnelAr,quvdaeoislnt.
Los aceites crasos no pueden destilarse sin descomposicion, quecomienza
at llegar at punto de ebullition, formandose los acidos ol6ico y steirico.
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Pnrifeaeton del aeelte del alumbrado.

Mezclando al aceite el 1. 6
2 por 100 de acido sulfurico , se cobra al instante de verde 6 moreno os-curo, cuya materia colorante se precipita. Se separa este precipitado, y el
aceite queda claro y purificado.
31. De ias ceraM.
La cera se encuentra con frecuencia en la naturaleza
y hace parte de la fCcula verde de muchas plantas. Existe en la superficie
superior de las hojas un barniz verde inuy analogo a la cera. Se encuentran
en el comercio dos clases de ceras, la amarilla y la blanca. La diferencia
entre ambas consist.e en que la primera contiene una materia colorante
amarilla y una materia odorifica , que se destruye esponiendo la cera amarilla
al rocio y a la luz.
La cera purificada es s6lida, blanca, quebradiza, insipida, casi inodora,
su densidad es de 0,96; se funde a 62.x, y arde con facilidad. Es insoluble en
el agua; pero en las grasas y aceites esenciales se disuelve facilmente. El alcohol hirviendo disuelve una sustancia dicha cerina, y deja por disolver otra
sustancia dicha myricina. Treinta partes de esta sustancia y 70 de cerina
constituyen la cera, segun John.
La cerina se disuelve en el alcohol hirviendo y en la esencia de trementina: es fusible b los 62.x, y los alcalis la saponifican formando acido mar-•
garico, acido oleico y una gran cantidad de materia crasa no saponificable.
La myricina es blanca, insipida, inodora, fusible 6 65.x, insoluble 6
insaponificable por los alcalis.
A veces se falsifica la cera con el sebo; pero entonces su punto de fusion disminuye y toma un olor particular que descubre el fraude. Tambien
suele falsificarse con el almidon ; pero fundi6ndole quedan separadas las dos
sustancias y descubierto igualmente el fraude.
iisos. La cera se emplea en ]a fabrication de las bujias, y es muy usada
en medicina.
La saponification es la operation
32.
Jabones.—s3aponiucacion.
que tiene por objeto convertir en jabones los cuerpos crasos.
33.
Preparaclon. Mezclando dos partes de aceite de olivo con una parte
de hidrato de potasa disuelto en el duplo de su volumen de agua, y removiendo de tiempo en tiempo la mezela, de 21 a 48 horas', el aceite se combina
con el alcali, y se_obtiene el jabon, que sobrenada en la superficie de la disolucion.
Hallanse en el comercio dos especies
wreparaeion de lox jabone®.
distintas de jabones: los verdes 6 blandos y los blancos 6 duros. Se prepara
el jabon verde saponificando el aceite de granos y el sebo por la potasa
cfiustica. Este jabon, segun M. Fhenard, se halla compuesto de 9,5 de potasa,
4+ de acido. craso y 46,5 de agua. El jabon duro se prepara de dos modos:
1.0 con el aceite de olivo y la sosa; 2.° con el sebo 6 la grasa y la sosa. Este
ultimo se llama jabon animal.
El jabon de tocador, duro y trasparente, se prepara saponificando la
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jabon asi ohtenido , disolvi6ndole en el alcohol, filtrando y evaporando la
disolucion , y haci6ndola correr en moldes luego que est6 bastante concentrada.
El jabon color de marmot es una mezcla de jabon blanco en gran proporcion, y de una pequena proporcion, de un jabon con base de alumina y
6xido de hierro mezclado de sulfuro de hierro, que proviene de la sosa
empleada.
Los jabones admiten mas 6 menos agua : h6 aqui las proporciones de este liquido, contenidas generalmente en los jabones del comercio :
Jabon color Blanco.
de marmot.

Sosa 6 potasa... ..
Aeido craso. . . . . .
Agua. . ... .. . . .

Blando.

6,0

4,6

9,5

64,0

50,2

94,0

50,0

4,2

46,5

100,0

400,0

100,0

Oajo el punto de vista econ6mico es preferible el jabon color de m6rmol,
pues encierra menor cantidad de agua que los demas.
3. Aplleaclones y usos de los cuerpos crasos.
Los cuerpos
crasos son de gran importancia, ya se consideren como materia alimenticia,
ya como materia primera de fabricacion. Un gran numero de esperiencias
comprueba que los cuerpos crasos forman uno de los elementos indispensables de la nutrition. Acabamos de hablar de la fabricacion de los jabones:
mnanifestaremos ahoTa la de las velas.
Rujias estebrleas. Las bujias 6 velas, conocidas en el comercio
con el nombre de bujias estearicas, bujias de la Estrella,del Fenix, del
Sol , etc., se hallan preparadas con los bcidos margarico y este5rico sacados
del sebo. Estas bujias tienen una hermosa apariencia , son perfectamente
uses, y tan blancas , secas 6 inodoras como la cera.
Durante largo tiempo estas bujias se estuvieron fabricando con la adicion de una _portion de cera , que solidific5ndose mucho antes que el deido
estearico enturbiaba la cristalizacion , inconveniente que ha desaparecido
por el solo use del 6cido sin la cera como se hate hoy. Se emplea una
trenza de tres mechas de algodon, aunque no muy fino, de buena calidad,
cuya reunion se compone de 80 bilos, que se sumergen en 6cido sulfurico estendido en 8 6 10 veces su volumen de alcohol , 6 bien en una disolucion de
bcido b6rico. Dispuestos los moldes, que deben ester bechos con una aleacion de estaiio y plomo, la punta que forma to alto de Ia bujia esti reforzada por una piececita de laton. Las mechas se cortan y sumergen por una
sola punta en el Acido estedrico fundido , y vali6ndose de un aparato b
prop6sito , se efectua con dicho 6cido fundido ]a fabricacion de las velas.
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jabon verde.

V. Nociones generales sobre la estutica quimze i de los sexes

arga-

nizttdos.

4. Fen6menos de la vegetation considerados quimicamente.-2.Fijacion del carbono.3. De las sustancias neutras ternarias.-4. Que son gomas?-5. Qu6 es arabina?6. Que es bazorina?-7. Qu6 es serasina?-8. Que es goma arabiga?-9. En qu6 se em-.
plea?-10. Que es goma tragacanto?-1 I. Qu6 es pectina?-12. C6mo se caracteriza el
genero leiioso y cuintas especies hay?-13. Lefioso.-l4. Almidon.-15. En qu6 se emplea el almidon?-16. Del almidon de trigo.-47. Del arowroot.-48. De la f6cula de
patatas.-19. F6cula de manioc.-20. Del saghu.-21. Qu6 son azucaees?-22.. Que es
azucar de cana?-23. Estraccion del azucar de calla.-24. Estraccion del azucar de remolacha.-25. Refinamiento de los azucares.-26. Cbmo se estrae el azucar de uvas?27. Estraccion del azucar de las materias vegetates por el fcido sulfurico.-28. Estraccion del azucar de almidon.-29. Azucar de lefioso.-30. Azucar de miel.-34. Azucar
de diabetis.-32. Fijacion del hidrogeno y del oxigeno.-33. Fijacion del azoe.-34:'Que
es la albumina, caseina, 6brina , gelatina y glucina?-36. Albumina animal.- 36. Fibrina.-37. Caseina.-38. De los quesos.-39. Gelatina animal.-40. Albumina, fibrina
y caseina vegetales.-41. Albumina vegetal.-42. Caseina vegetal.-43. Fibrina vegetal.-44. Glucina vegetal.- 45: Que productos animales merecen particular mention?46. Qu¢ es In sangre?-47. Bilis.-48. Orina.- 49. Lecbes.-50. Huevos,
1.
aCuando una semilla , dice M;.
Fenbmenom de Is vegetaeion.
Bouchardat , se halla confiada a Ia tierra bajo las condiciones de humedad y temperatura convenientes , la vida , que habia sido latente , pox decirlo asi, hasta entonces , aparece , diversos fen6menos se suceden, el embrion se desarrolla y Ia germinacion empieza. Pero 1 cosa notable ! los primeros fen6menos no deben considerarse como actos de asimilacion, sine
como una verdadera desorganizacion. Los principios insolubles se hacen solubles y sirven de alirnento a Ia planta ; el carbono desaparece y se convierte en icido carbdnico , verdadera combustion, con desarrollo de calor vivo,
como si el tierno embrion tuviese° necesidad del cal6rieo para preservar su
debitidad de los agentes esteriores. Asi el primer-paso en la vida vegetal es una combustion de elementos reunidos por una admirable prevision
al rededor del germen. Sin embargo , esta escena va a variar bien pronto
En efecto , la nueva planta crece , el tallo se eleva , produce hojas , flores y frutos. Si examinamos abora c6mo han podido producirse estos maravillosos resultados , conocerem' s pronto que ha sido por medio de la fijacion
del carbono, del hidr6geno, del oxigeno , del azoe y de las cenizas.e
2.
FIjaclon del earisono. Priestley reconoci6 el primero lapropiedad
que tenian las hojas de mejorar el aire viciado por Ia respiration 6 por Ia
combustion; pero no se remont6 a reconocer la causa de este fen6meno. Sebier descubri6 que las hojas descomponian el3cido carb6nico, apropiandose
su carbon y eliminando el oxigeno. Ha observado que las hojas frescas es-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 410 —
puestas at sol en agua pura 6 ligeramente impregnada de acido carb6nico
producian oxigeno, mientras tanto quedaba alguna portion de 6eido en el
agua. Vi6 tambien que luego que este gas se habia agotado 6 si se esponian las hojas en agua destilada, no producian una cantidad de aire mayor
que el que podia estar interpuesto en su propio volumen. Estas esperiencias y otras muchas prueban que el carbono proviene esencialmente del
acido carb6nico, ya tornado del que existe en el aire, ya del que se desarroIla por la descomposicion de las sustancias que se hallan en contacto de las
raices. Sin embargo, cuando estas estraen del suelo el acido carb6nico, este pasa at tronco , de alli a las hojas y de estas se exhala en la atm6sfera
sin alteration, siempre que ninguna otra fuerza interviene; y tal es el caso do las plantas que vegetan a la sombra 6 durante la noche. Suele decirse
que en este periodo las plantas producen acido carb6nico, aunque seria mas
propio manifestar que las plantas dejan pasar libremente dicho acido. Pero
cuando el acido carb6nico del suelo 6 de la atm6sfera se pone en contacto
con las hojas verdes, heridas por los rayos solares, la escena cambia, pues
las hojas comienzan a exhalar burbujitas de oxigeno, fijandose el carbono
en los tejidos de las plantas.

Otro fen6meno digno de admiration presentan las partes verdes de las
plantas, pues trasportada su imSgen at daguerreotipo no se encuentran en
ella dichas partes verdes como si todos los rayos qutmicos esenciales a los
fen6menos daguerreotipicos hubiesen desaparerido con la hoja, absorvidos y
retenidos por ella. De que se deduce que los rayos quimicos de la luz desaparecen enteramente con las partes verdes de las plantas. Un ilustre quimico^
Lavoissier, se esplica asi at hablar de estos fen6menos: «Las esperiencias
hechas sobre ]a vegetation dan Lugar a pensar que la luz se combina con algunas partes de las plantas, y que a esta combination se debe el color verde
de las hojas y la diversidad de colores de las flores. Es por to menos cierto
que las plantas que crecen en la oscuridad son absolutamente blancas y se
encuentran en un estado de languidez y sufrimiento, necesitando pare recobrar su natural vigor y colorearse de la influencia inmediata de ]a luz. Algo
semejante se observa en los mismos animales : los hombres, las mugeres,
los niuos se desmejoran hasta cierto punto en los trabajos sedentarios de las
fabricas, en los aposentos cerrados y en las calies estrechas de las ciudades. Por el contrario, se desarrollan y adquieren mayor fuerza y vida en In
mayor parte de Las ocupaciones campestres y en los trabajos que se hacen at
aire libre. La organizacion, el sentimiento, movimiento espontaneo y la
vida solo existe en la superficie de la tierra y en los parajes espuestos a la
luz. Se dirin que la fibula de la hacha de Prometeo era la espresion de una
verdad filos6tiica que no se habia ocultado a los antiguos. Sin la luz la naturaleza estaria sin vida, muerta a inanimada. Un Dios bienhechor, concediendonos la luz , ha esparcido sobre la superficie de la tierra la organizacion, ei.
sentimiento y la inteligencia.o Veamos ahora con M. Dumas el papel que ha-
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ce el carbono que se ha fijado en las plantas por la descomposicion del gas
5cido carbbnico: ((Si se descomponen doce mol6culas de 6cido carb6nico, y
abandonan su oxigeno, resultaran doce rnol6culas de carbono que con diez
de agua constituirAn ya el tejido celular de las plantas , ya un tejido leiioso, ya el almidon y la dexterina, que de 61 se deriva. Asi en una planta cualquiera la masa casi entera del armazon formado por el tejido celular , lenoso, almidon y materias gomosas, se representard por doce mol6culas de carbon unidas a diez de agua. La parte lenosa , insoluble en el agua, el almidon
que forma engrudo con el agua hirviendo, y la dexterina que se disuelve tambien en el agua fria como en ]a caliente, constituyen pues, segun to ha probado M. Payen , tres cuerpos dotados exactamente de la misma composicion,
pero diversificados por un arreglo molecular diferente. De este modo con los
mismos elementos en las mismas proporciones, la naturaleza vegetal produce 6 bien las paredes insolubles de las celulas del tejido celular y de los vases, 6 bienel alrnidon, que se acumula como alimento at rededor de los retoiios
y de los embriones, 6 bien la dexterina soluble, que la savia puede trasportar de un punto a otro de la planta. El carbon unido at agua constituye tambien las materias azucaradas, que tan frecuentemente se hallan depositadas
en los 6rganos de las plantas para necesidades especiales. Doce mol6culas de
carbono y once de agua constituyen el azucar de cana ; doce moleculas de
carbono y catorce de agua forman el azucar de pasa.
3.
fsustanetas neutras ternarlas.
Llamamos it estas sustancias
indiferentes porque se cambian, ya con los 6cidos, ya. con las bases.. La
composicion de estas materias presenta la mayor analogic, entrando siempre en ella carbono, hidr6geno y oxigeno. Cuando estas inaterias se descomponen por la action del fuego, dan siempre por resultado agua, 5cido
ac6tico, aceite empireuini► tico, gases combustibles y por residuo carbon esponjoso. Estas sustancias empleadas en medicina y en las arses, y que hacen
nn gran papel en la nutrition de los cuerpos, pueden dividirse en tres grupos naturales; 1.° gomas; 2.° partes leiiosas y almidones, 3.° azucares.

4. De has comas. Este g6nero se caracteriza por las propiedades comunes de las especies que le componen, esto es, por no cristalizar, , por dar
5cido mucico cuando se le trata por el acido nitrico, y por la dificultad de
estraer el azucar de pasa con et 3cido sulfurico. Este g6nero compone cuatro especies : la arabina, la bazorina, in cerasina y la pectina.
3. trabina. Es el principio inmediato que constituye la casi totalidad
dela goma aribiga: es incolora, insipada, inodora, trasparente, y de fractura vitrea; soluble en el agua.
6. Bazoriva. Es uno de Jos principios de las gomas deBasora. S6lidas,
incolora , semitrasparente, insipida , inodora , incristalizable 6 insoluble.
Est& formada de diez atomos de carbono , once de oxigeno y veinte y dos de
hidr6geno.
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7.
Guerin llama asi a Ia parte de la goma del pals que
tiene igual composicion que la arabina.
Casi todos los vegetales contienen una de estas especies de goma, que se
encuentran mas especialmente en las familias de las leguminosas y de las
rosbceas.
8.
Gonta arabiga. Este producto es debido a las diferentes especies
pertenecientes al g6nero oleacia, de la familia de ]as leguminosas. Se distinguen varies especies, cuyos caracteres comunes son los mismos que hemos
asignado b la arabina, de que estan formadas casi en la totalidad.
1.a Eepecie.—Coma ariiibiga verdadera 6 Euriea. Se cosecha en
Arabia, y se presenta bajo la forma de lagrimillas blaneas y trasparentes,
solubles en el agua.
'2.a Eepecie.—Gonia del Senegal. Se distinguen dos variedades, la
del Senegal y la del Galam. La primera es mas estimada, y se-presenta en 1agrimas secas, duras, no friables, ovales y vermiculadas, un poco opacas y
arrugadas b lo esterior, lisas y trasparentes interiormente, de un color an eado bajo. Su sabor es dulce y algo azucarado. La goma de Gatam se presenta en pedazos irregulares y bendidos. Estas dos especies son las mas comunes en el comercio.
9.
iisoa. En las artes se consume una gran cantidad de estas gomas
pars la fabricacion de la tinta , engomado de las telas, lustre de los tejidos,
cintas, tafetanes, etc., etc.
Se emplea tambien para dar mas brillo S los colorer, sobre papel, en la
pintura, en miniatura y A ]a acuarela.
40. Goma tragacanto. Este producto mana espontaneamente de las
cortezas de varios brboles y arbolillos de la familia de las leguminosas, y forma con el agaa un mucilago espeso y tenaz , que absorve dicho liquido en
gran cantidad.
4.1. rectina. Es el principio que da a los frutos Acidos la propiedad de
formar jaleas. La pectins es insipida, inodora , sin accion sobre el tornasol,
e insoluble. Se trasforma en acido pectico por la influencia de un. blcali.
12. Genero lenoeo. Se caracteriza por la propiedad que tiene en sus
especies de producir tratadas por el acido sulfurico azucar de pasa, y por el
ficido uitrico , el oxalico. Se compone de dos especies principales : 1 a el leiioso; 2.a el almidon.
43. Lenoeo.—Fibra vegetal eeluloea. De todos los principios inmediatos de los vegetales, el lenoso es el mas esparcido y abundante. Se encuentra en todas las partes de las plantar, y constituye la fibra propiamente
dicha , entrando mas de un 91i por 100 en la composicion de la leiia.
El lenoso, sometido a la accion del cloro, se vuelve blanco como la nieve.
14. Al.nidon. Llamase almidon 6 fecula amilacea una materia blanca, brillante, que se precipita en gran numero de vegetales y particularmente de los troncos subterraneos 6 rizomas. Sc encuentra en el tronco de las
fteraeina. M.
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palmeras, constituyendo una gran parte de Ia simiente 6 granos como el trigo etc. El almidon es insoluble en el alcohol , 6ter , aceites fijos y volfitiles
y en el agua fria. Tratado por el agua hirviendo se convierte en una jalea,
conocida bajo el nombre de engrudo, que tratado de 10 A 60.0 por la cebada germinada , se fluidifica y trasforma en un principio soluble Ilamado
dexterina y de esta en azucar.
El almidon, siempre id6ntico quimicamente, pero secretado por diferentes vegetales, presenta volumenes y grados de cohesion muy diversos. Son.etido a simples acciones mecanicas, produce con el agua , el alcohol, el yodo , la potasa , el tanino , las sales etc. una portion de reacciones diferentes.
Dividido mas aun por los acidos en6rgicos, por los alcalis causticos, Ia temperatura 6 la diastasa (1) , produce gradualmente fen6menos nuevos con los
mismos reactivos.
15. neon. El almidon tiene aplicaciones de la mayor importancia. Asociado con las materias crasas, constituye Ia base de nuestra alimentation.
Sirve para la fabrication del aziicar y de la fccula. El almidon de trigs Sc
emplea especialmente en las fabricas de indianas para espesar los mordientes, A quienes da mas consistencia que la goma. Se emplea en concurrencia
con la f6cula de patata para dar mas lustre y cierta firmeza a los lienzos y
algodones. Los confiteros le usan diariamente, y su engrudo sirve a los blan queadores de lienzos, blondas etc. Bajo el punto de vista econ6mico y medico, es de poca importancia el use del almidon producido por una planta
6 por otra. Sin embargo, es indudable que las jaleas tienen distinto olor y
sabor.
16.
Almldon de trigo.
Gl6bulos enteramente esf6ricos de un tamafio muy variable. Se obtiene en el comercio haciendo fermentar harinas ay eriadas de cereales. Colocadas por el tiempo conveniente en la suficiente
cantidad de agua, el gluten y el azucar fermentan y se hacen solubles, y el
almidon se precipita. Lavado y secado, Loma la forma de prismas cuadrangulares irregulares, y se llama entonces almidon en agujas. En vez de destruir el gluten para obtener el almidon , M. E. Martin separa este producto interesante, que ha recibido importantes aplicaciones.
Arewreot. Es una f6cula producida por la maranta indica 6
17.
arundinacia, de la familia de las amomeas, cultivada en las Antillas. Esta fe cula es menos blanca que la del trigo, lo que consiste en su mas perfecta
trasparencia: sus granos son mas gruesos que los del almidon, y no son, como los de este. perfectamente esf6ricos.
Se prepara raspando las patatas bien lava18.
Fecula de patatas.
des y derramando sujugo en un tainiz, y dcjandole luego en reposo, la f6cula se precipita. Secede esta a In sombra, se pulveriza y conserva en vasi(1) Llamase asi un cuerpo contenido en la cehada gcrmidada que tiene la propiedan de obrar sobre el almidon.
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jas bien cerradas. Sus granos son mas gruesos que los del trigo. Esta fecula
es tan ventajosa como las demas. y es rnuy usada en la fabrication del azucar y del jarabe de fecula.
19.
Fecula de manloe.—marina de taploka . El jatrophat 6 janifa manihot, Humb. de Is familia de las euforbiaceas, es un arbolillo

cuya raiz voluminosa contiene un principio venenoso, que se destruye por
el fuego 6 por la fermentation, y una gran cantidad de fecula. Dicha rai z
harina deraspd,eimycalfugo,sen mbrde

manioc. La fecula despues de bien lavada y seca se denomina tapioca. Esta
fecula es ]a .base alimenticia de muchos pueblos intertropicales. Se tree que
el principio venenoso que contiene es el acido cianohidrico.
20. Laahgu. Este producto, tal cual nos lo presenta el coinercio, es de
forma granular, de un color gris rojizo , duro, el3stico, inodoro y con sabor
dulzaino: insoluble en el agua fria, se hincha en el agua hirviendo y se hate
tras^iarente sin cambiar de forma. Se prepara en las islas Molucas con is
mezcla del sagus farinaria, de la familia de las palmeras, que crecen en varias islas. Cuando las bojas del arbol se cubren de una eflorescencia harinosa, se cortan sus ramas en pequenas porciones, de las cuales se separa la
medula , que se muele en el agua, y en seguida se seca la fecula, que es entonces blanca y pulverulenta.
21. Az.icares. Llamanse asi unos cuerpos de un sabor dulce, solubles
en el agua, y que se trasforman bajo la influencia del fermento en acido carb6nico y en alcohol. Hay en los vegetates dos especies de azucares : 4.8 los de
cana; 2.a los de pasa 6 azucar mamelonado. Los azucares son bastante nutritivos ; pero no pueden suplir por mucho tiempo a un alimento azoeticado. Pasan por calidos; pero es una preocupacion.
22.

Azácar de cana. Debe este nombre 5 la cana dulce que se cria en

gran abundancia en las comarcas de Asia y de America pr6ximas al ecuador,
de donde generalmente se estrae , a pesar de ballarse tambien contenido en
la savia del acer saccharinum y en las raices de las remolachas.
23. Estraccion del az.icar. Se cortan las camas dulces asi que estan
maduras , y se estrae su jugo en aparatos destinados al efecto. Todos los
jugos vegetales que son azucarados tie!en tendencia a esperimentar una descomposicion particular cuando se les pone en contacto con el sire. Esta descomposicion, conocida bajo el nombre de fermentation alcohdlica 6 vinosa,
comienza con tanta mayor rapidez cuanto mas elevada sea Is temperature del
aire ambiente. En este estado debe apresurarse a separar cl jugo y e mezclarse con el hi.irato de cal en proporciones variables , aunque ordinariainente se cuenta I parse de cal por 800 de jugo. Se calienta en seguida esta
mezcla en una caldera hasta los 60.0 El gluten y la albumina Sc combinan
con la cal y sobrenadan en la superficie, formando una mass coherente.
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r,e trasvasa el liquido y se concentra por la ebullicion , teniendo cuidado
de separar Ia espuma que se forme. Luego que el liquido ha llegado al grado
de consistencia que se desea, se derrama on un reservatorio chato , y antes
de que se enfrie completamente se trasvasa en cubas , cuyo fondo esta crivado 6 lleno de agujeros, que se mantienen cerrados. Dejado reposar duran te veinte y cuatro horas, se agita violentalnente a fin de acelerar la cristali1acion del azucar, que se consigue a las seis horas. Entonces se destapan los
agujeros, dejando correr el jarabe no cristalizado, que do por la evaporizacion una nueva cantidad de azucar. Cuando este producto esta bastantemente granuloso, amarillento y ligeramente glutinoso, se pone a secar at sot, se
introduce en toneles, y se espendo en el comercio. En este estado se llama
casonada 6 azucar en bruto. El jarabe incristalizable es negro, viscoso, y se
denomina melaza, que se emplea en la fabricacion del rom por medio de In
fermentation.
21. Estracclon del azi ear de remolacha. Sc raspa la remolacha,
y someti6ndola a Ia action energica de una prensa hidrauliea, se obtiene de
68 a 73 por 100 de jugo, el cual se purifica por medio de la cal y la ebullicion, y se trasvasa y evapora hasta que el liquido se haya concentrado convenientemente. El jarabe concentrado se derrama on un refrigerante, y cuando marca 40.E pr6aimamente se deja correr a unos grandes moldes c6nicos,
y at cabo de algunos dias la cristalizacion se termina.
25.
Retinamlento de los az6eareo de eana y remolacha.
Se disuelve el azucar ya en agua de cal, 6 en agua comun, por medio del color, y
cuando la disolucion esta a 65.E se anade carbon animal en polvo find desde
4 6 14 por 100 del peso del azucar. Se calienta Ia mezcla hasta la ebullicion,
quo se mantiene durante una hora, at cabo de cuyo tiempo se filtra el liquido hirviendo at trav6s de un tejido de Lana. Enfriado el liquido filtrado hasta 40.0, se mezcla con claras de huevo desleidas en agua, siendo suficiente 40
claras pars 500 kil6gramos de azucar. Se calienta de nuevo la mezela hasta la ebullicion, conseguida la cual se apaga el fuego. Entonces las claras so
coagulan y sobrenadan en la superficie, de donde se estraen despues de haher dejado reposar el liquido durante tres cuartos de hora. El jarabe asi clarificado se concentra por medio de la ebullicion hasta que tenga una consistencia suficiente, derramandole entonces en los refrigerantes y de estos en
los moldes. En las ciudades muy populosas se emplea generalmente la sangre de buey en lugar de las claras do huevo.
Dase estos nombres a los azirAzucar de pass.
Azücar de f6cula.
cares de frutos que cristalizan en forma de coliflores, a los que resultan de
]a trasformacion del lenoso, elmidon 6 de cana bajo la influencia del acido
sulfririco , y a la parte cristalizable de to miel.
El jugo de la uva contieue
26.
Estracclon 'del azucar de avas.
en anos favorables do 30 a 40 por 100 do sustancias suliclas, que consisten principalmente en azucar, alguna albumina, tai-taro , goma y ma-

r

—
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teria estractiva. Como este jugo es acido, se comienza por neutralizarle po r

mediolaprcnvofi,yluegqshaconidet

objeto, y que el jugo neutralizado se halla clarificado, se le trasvasa, se mezcla con claras de huevo, se hace hervir y espuma. Luego que el liquido ha
llegado a la densidad de 4,32 se deja en friar, y at cabo de algunos dias el azu_
car cristaliza en masas granulosas, que se dejan gotear y se esprimen. Este
liquido produce por la evaporation una nueva cantidad de azucar. Para blanquear este azucar se trata por el carbon animal.
Yreparaelon del azucar que se ohtlene tratando las not e .
27.
rims vegetales por el Aeldo sulfArleo.
Trasformar el almidon y la le-

ha en azucar es uno de los mas admirables descubrimientos de ]a quiruic a
moderna,yqubstimcorKkf.Vasvec6moftua esta notable trasformacion.
Azivear de almldon. Se hate una mezcla de 5cido sulfririco y ague,
28.
y se deslie en ella una cuarta parte de su peso de almidon , se hace hervir
reemplazando el agua, que se evapora hasta tanto que una portion de liquido
mezclado con dos veces su volumen de alcohol no forme precipitado, en cuy o

casoenlpidfuego,satrl6cidbeonpa
cal en polvo, se filtra y evapora el liquido filtrado hasta la consistencia de jarabe poco espeso y se abandona a si mismo para ]a cristalizacion, que se consigue ordinariamente at cabo de tres dias, presentando entonces una forma
de una mass amarilla granular y cristalina. Se han inventado varias hip6tesis mas 6 menos satisfactorias para la esplicacion de esta operation.
Az6ear de lenoso. Varias sustancias vegetates del g6nero que he=
29.
mos designado bajo el nombre de lenoso , como el serrin de palo , la paja,
el lienzo , las cascaras de los grboles en polvo, poseen la propiedad comun
de trasformarse primero en dextrina y luego en azticar. Pero para obtener
estos productos es necesario mezclar aquellos cuerpos con acido sulfurico
concentrado y dejar reposar la mezcla , que estendida en agua y hecha hervir presents el azucar.
Eetracclon del azucar de mlel.
La miel estd compuesta de
30.
un azucar incristalizable, cuya naturaleza no este aun bien conocida.
Se separa este azucar tratando is miel por el alcohol frio , que deja libre
el azucar cristalizable , y disolvi6ndole en el alcohol hirviendo se obtiene
en estado cristalino por el enfriamiento.
Azuoar de diabettsa.
Ll6mase asi el azucar de f6cula estraido
31.
de la orina de una persona atacada de la enfermedad conocida bajo el nombre de diabetisa, afeccion grave, acompanada de un hambre devoradora yde
una sed inestinguible , por manera que el enfermo por la cantidad escesiva
de bebida que toma puede producir en veinte y cuatro horas mas de dote
litros de orina.
No es facil averiguar
32.
Fijaclon del hldrogeno y del osigeno.
positivamente el mecanismo de la fijacion del ozigeno y del bidr6geno en tan"
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plantas; pero es indudable que ambos principios se asimilan en ellas , ya
en el estado de agua, ya en otras diversas proporciones. Esta fijacion se ve
de una manera manifiesta en la produccion de varios 6cidos org$nicos. Comprueban asimismo esta verdad las producciones de los aceites crasos 6 vo16tiles, tan frecuentes en ciertas partes de las plantas, y tan ricos en hidr6geno.
33. FiJacion del Azoe. No es menos evidente la fijacion del 6zoe en
las plantas ; pero es todavia un problema en el estado actual de las ciencia , no solo la manera con que se opera esta fijacion , sino tambien los
cuerpos que proveenlasplantas desdeunprincipio. Algunos opinan provide
del aire, del amoniaco, de los abonos que rodean las rakes de las plantas 6
de dichos abonos mismos. M. Payen nos ha demostrado que todas las partes
de las plantas deben su origen 6 este priucipio, que se preseuta bajo la forma de fibrina , y que no se destruye jam5s aunque otras materias vengan a
interponerse entre sus propias particulas. El azoe, pues, fijado por las plantas sirve para producir una sustancia fibrinosa concreta, que constituye el
rudimentg de todos los 6rganos del vegetal.
34.

Albumins, caseina, fibrina, gelatine, glucina. Estas sus-

tancias existen 6 en los animales 6 en los productos vegetales. Sin embargo
de las esperiencias de M. de Liebig y M. Dumas, puede sacarse por consecuencia general que en las plantas reside el verdadero laboratorio de la
quimica organica; que el carbon , el hidr6geno, cl 5zoe y el agua son los
principios que elaboran las plantas; que la materia lefiosa , el almidon, las
gomas y los azucares de una parte , la fibrina, la albumina, la caseina y el
gluten de la otra , son los productos fundamentales de ambos reinos; y finalmente , que estos productos e^tan formados esclusivamente en las plantas y son trasportados por la digestion A los animales. Describiremos estos
principios segun se encuentran en ambos reinos, empezando no obstante
por el reino animal.
Albumina animal. En el suero de la sangre, cuya materia colo35.
rante y fibrina se han separado en estado de coagulo, se eiicuentra la albumina en el de disolucion b favor de la sosa. La clara de huevo es una disulucion acuosa bastante concentrada de albumina. (Esta contiene a mas de
la sosa un poco de cloruro s6dico, alguuos restos de una sustancia extratiforme soluble en el alcohol. La albumina Sc coagula con el fuego ; pero
los 6lcalis se oponen 6 esta coagulacion.
36. Fibrina. La fibrina forma la parte principal del coagulo de la
sangre, la base de la carne muscular, y se encuentra tambien en el quilo.
Por lo regular se obtiene batiendo la sangre al salir de las venal con un palo de Alamo , al cual se une en forma de filamentos rojizos. Colocada esta
sustancia en agna, y bati6ndola en ella, se decolora y aperece de un color
blanco. Asi obtenida, la fibrina es flexible, ligeramente el>stica , insipida 6
inodora. Contiene'/, de agua, que le comunica sublancura, porque al aire se
hate semitrasparente , amarillenta y quebradiza. La fibrina da por la des-
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tilacion mucho carbonato de amoniaco y un carbon voluminoso , dificil de
incinerar, dejando uu residuo que contiene mucho fosfato de cat y de mag_
nesia , carbonatos de cal y sosa , alguna silice y hierro. Antes de la combus_
tion los principios constituyentes de la ceniza no pueden separarse por los
Acidos , debiendo por consiguiente haber pertenecido A la composition quimica de la fbrina. Aunque insoluble por la ebullition, se endurece , c on_
trae y hate friable , perdiendo la propiedad de disolverse en los 5cidos y alcalls: el liquido se turba, y contiene una nueva sustancia formada a espensas de la fibrina, la que da at caldo un sabor agradable, que evaporad a
puedisolvrnag,yquetilnaogcepriqu
el agua fria estrae de la carne muscular que obtenemos por la evaporation
en estado demasa extratiforme mezclada con los cloruros, y que ha sido conocida con el nombre de osmazoma y preconizada como el principio esencialmente nutritivo de la carne.
37.
Caseum b caseina.
Sc encuentra en la leche una materia par_
ticular que presenta la mayor analogia con la albumina y la • fibrina y
que se llama caseum, porque de 61 se forma la mayor parte del queso. Este
producto se separa de la leche en forma de coagulo ; pero tambien existe en
disolucion , en cuyo caso difiere de Ia albumina, porque no se coagula como
esta por la ebullition.
38.
He los quesos. El caseum seco, en estado de coagulation, mezclado con proporciones variables de manteca , constituye los quesos , y las
numerosas variedades de estos consisten en los diversos cambios que esperimenta el caseum, privado en parte de su agua por la presion. La marcha
de estas trasformaciones se arregla por la temperatura y la adicion en
proporciones variables de sal comun.
Gelatine animal. No se encuentra este producto en los liquidos
39.
de los animates; pero todas las partes blandas de estos contienen una materia
que puede trasformarse en 6l. Los musculos, los aponebrosis, los cartilagos , los ligamentos, las pieles etc., producen gelatina en cantidades
variables. La parte interior de las vejigas natatorias del acipenserhuso, pez
muy grande, esta formado casi esclusivamente de materias propias para convertirse en gelatina pura , cuyo producto se conoce con el nombre de colapicis. La gelatina pura es incolora, trasparente, dura y de una gran
coherencia, que varia en razon de los tejidos de que ha sido estraida. No tiene
olor ni sabor sensible; pero calentada se reblandece y esparce un olor particular.
woos. Se emplea la gelatina en diversos usos : en las artes para encolar
las maderas y el papel , en preparar con ella el tafetan ingles; tambien se
emplea en pintura , y entra en la composition del caldo.
Albumina, fibrina, caseina vegetates.
Comparando la corn40.
posicion de los alimentos vegetales azoeticados con las partes esenciales de
los animates, sacaremos esta importante conclusion, a saber: que dichos
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alimentos presentan ya*una composition perfectamente id6ntica A la de la
fibrina , albumina y caseina animal, ya otra que solo varia por proporciones
centesimales ; semejanza que se estiende hasta presentar las mismas reacciones que las sustancias animales: por manera que puede decirse con verdad que el animal prepara su sangre, y su carne unicamente respecto a la
forma, porque estas sustancias se hallan ya formadas en las plantas.
41.
Aibuniina vegetal.
HSllase disuelta en los jugos de los vegetales,
y puede estraerse por medio del agua fria de los granos de los cereales 6
de las simientes oleaginosas. Triturando almendras mondadas, haci6ndolas
hervir en agua aA fin de disolver el azucar, la goma y la caseina, y tratando el
residuo por el titer, queda la albumina coagulada, que se comporta con los
alcalis y los acidos como la clara de Nuevo coagulada, y presenta la misma
composition que este cuerpo. Las almendras dulces dejan por la calcination
tin residuo de 3,17 por 100, conteniendo mucho carbonato de potasa , fosfato
de magnesia y de cal y una tenuisima portion de hierro; cuerpos todos que
se encuentran en la leche. La harina de trigo encierra una gran cantidad de
albumins vegetal, que se disuelve tratada por el agua fria, separandose de
esta solucion por la evaporacion en estado de coagulo.
La caseina vegetal es soluble en el agua fria.
42.
Caeeina vegetal.
cuya solucion calentada hasta la ebullition no presenta ningun coagulo; pero
por la evaporacion se obtiene en su superficie una pelicula, que se renueva
quitdndola, como sucede en la leche: todos los acidos la coagulan como a
esta. La caseina vegetal se estrae de todas las leguminosas, y se encueiitra
con mucha frecuencia en las plantas y especialmente en todos los granos
oleaginosos.
43.
Fibrins vegetal.
M. Li6big da este nombre A un principio esencial de los granos de los cereales, particularmente del trigo , cuyo principio
permanece combinado con el gluten. La fibrina vegetal es elistica y gris, insoluble en el agua, y perfectamente id6ntica en todas sus demas cualidades
It la fibrina de la sangre arterial. M. Berzelius llama A la fibrina vegetal albumina de los cercales.
44.
Glucina vegetal. Llamase asi Ia parte glucinosa de la harms de
trigo que se disuelve en • el alcohol.
45.
Frodueton animates.
Entre estos productos merecen particular
atencion la sangre, la bills, Ia orina y la leche, y de ellos trataremos, aanque muy r5pidamente , examinando antes con igual rapidez la maner.a con
que los animales asimilan los alimentos preparados por los 6rganos de los
vegetales y que • trasformaciones esperimentan, para lo cual va a servirnos de
guia M. Dumas.
(Desde que se ha probado que el animal no crea la materia orgfinica, y
que se limita a similarla 6 a consumirla por la combustion , era innecesario
buscar en la digestion todos estos niisterios, que estabamos bien seguros de
no hallar , puesto que Ia digestion es una simple funcion de absorcion. Las
,
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materias solubles pasan b In sangre, inalteradas en su mayor parte; las insolublesal quilo, bastante divididaspara ser aspiradas por los vasos quiliferos.
Por otra parte, la digestion tiene evidentemente por objeto restituir 6 la sangre una materia propia para dar a nuestra respiracion los 10 6 15 gramos de
carbono 6 el egnivalente de hidr6geno que cada uno de nosotros quema por
hors, y darle el gramo de azoe que se exhala en el mismo tiempo tanto po r
lospumne6aicoprn.Aslamtei cs
cambian en Boma y azucar,, ]as azucaradas se absorven , las crasas se di_
viden, emulsionan y pasan ii los vasos para formar dep6sitos que la sangre
toma y quema segun ha menester. Las materias azoetizadas neutras , la fi.
brina, la albumina y in caseina disueltas y precipitadas pasan al quilo, may
divididas 6 disueltas de nuevo. De este modo el animal recibe y asimila Iasi intactas las materias azoeticadas neutras que encuentra ya formadas en los animales y las plantas de que se alimenta ; recibe las crasas que
provienen de las mismas fuentes, y las amelicias 6 azucaradas que se encuentran en el mismo caso. Estos tres grandes 6rdenes de materias , cuyo
origen se remonta siempre d las plantas , se dividen en productos asimilables, fibrina, albumina, caseina, cuerpos crasos, que sirven para acrecer
y renovar los 6rganos ; y en productos combustibles, azucar y cuerpos crasos, que la respiracion consume. El animal asimila pues 6 destruye las materias organicas ya formadas; pero no las crea. La digestion introduce en la
sangre estas materias , la similacion utiliza las azoeticadas, y la respiracion
quema las demas.
'16. Sangre. Este liquido tan importante para la economia animal, que
mantiene la vida en los 6rganos proporcionAndoles los materiales de que se
componen, ha sido objeto de numerosas investigaciones. H6 aqui los diversos
elementos cuya existencia se ha enunciado en la sangre del hombre y de los
animales.
Oxigeno libre y combinado.—Azoe libre y combinado.—Carbono.—Hidr6geno. — Cloro. —F6sforo. —Azufre. —Manganeso. — Cobre. —Hierro. — Sodio. —Potasio. — Calcio. —Magnesio. —Aluminio. —Silicio.
Magnus ha demostrado Ia existencia del oxigeno y del azoe libre. M. Sarzeaux la del cobre. El azufre y el f6sforo existen en estado de compuestos
organicos 6 inorganicos.
Los compuestos inorganicos que se han indicado como existentes en la
sangre son: agua , Acido carb6nico, cloruro de sodio, cloruro de potasio , hidroclorato de amoniaco , sulfato de potasa , carbonato de sosa, cal y magnesia.
Magnus demostr6 la existencia del acido carb6nico libre en la sangre,
que habia sido objeto de grandes controversias.
La sangre contiene varias sales cuyo acido es orgdnico , como los lactatos , albuminatos, oleatos y margaratos de sosa, y una combination de un
acidovol6til nodeterminado. Proust cita tambien acetatos y benzoatosde sosa.
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Los principios inmediatos , cuya existencia se ha seualado en la sangre Son: album ma , fibrina , hematosina , gelatina , urea, principios de
la bills, materia colorante amarilla, acidos ol6ico y margdrico , eolesterina,
serolina , grasas fosforadas analogas a las del cerebro, materias estractivas.
Conocidas ya estas materias, que constituyen la sangre, y estudiadas en
su mayor parte, solo hablaremos ahora de la
ue.natosina (materia colorante de la sangre). Es una sustancia s6lida, sin olor ni sabor, deslustrada, de color oscuro, aunque cuando se obtieue por evaporaciones presenta un brilio mctalico y un negro rojizo. Esta materia es insoluble; pero se consigue disolverla con una mezela de agua, alcohol 6 6ter amoniaco. La hermatosina contiene hierro, y segun M. Le Canu,
100 panes de esta sustancia producen 10 de peroxide de hierro. Este hierro
segun M. Berzelius se encuentra en la hematosina en estado metalico.
Arregio de los principios de In saugre. La sangre vista at microscopio presenta el aspecto de un liquido en que nadan varios globulillos de
formas y dimensiones diferentes, segun la especie de animales A que la sangre pertenece.
Si abandonamos la sangre a si misma at saAnalisis de in Sangre.
lir de una vena 6 de una arteria , Ia vemos separarse dos capas distintas: Is
una es liquida mas 6 menos trasparente, y se llama suero; la otra es s6lida,
de un herunoso color rojo, y se llama coagulo. MM. Prevost y Dumas emplearr
para el aualisis de la sangre un procedimiento, que consiste esencialmente
en determinar la diferencia entre el peso del residue producto de la disecacion de una cantidad dada de coagulo y del peso del residue producido de In
disecacion de otra cantidad dada de suero.
Coniparaelon de In Sangre venoea y arterial.
1.° La sangre arterial contiene proporcionalmente menos agua y mas materias .fijas; 2.° mas
gl6bulos que fibrina; 3.° was oxigeno libre proporcionalmente a su ticido
carb6nico, y menos carbono y mas oxigeno combinados que la sangre venosa.
Comparacion de la Sangre venosa en diferentes condiciones.

Se ha notado que la proportion de agua y la de suero es menor y la de materia; fijas y globulillos mayor en la-sangre del hombre que en la de la muger; en la de los adultos que ell la de los viejos y ninos (abstraction hecha
de los primeros dias siguientes A los de su nacimiento) ; en la de los individuos bien alimen'ados que en los que usan pocos y malos alimentos ; en la
de los sanguineos que en la de los linfAticos de ambos sexos ; en la de los
individuos de pulso lleno, y ancho con venas superficiales hinchadas, que ell
la de los de pulse pequeno y d6bi1 con venas superficiales apenas visibles,
cuyas observaciones son de gran importancia, maxime si se admite que los
gl6bulos ejercen una action escitante sobre el sistema nervioso mucho mas
en6rgica que el suero.
Coniparaclon de in sangre en diversos animates.
Los gl6bulos
r
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de los mamiferos son circulares y de tamano variable ; los de las ayes son
elipticos y de dimensiones casi iguales. La misma forma eliptica presentan
los animales de sangre fria. Relativamente la sangre de las ayes es la mas
rica en gl6bulos ; la de los mamiferos es la que lc sigue, y los animates de
sangre fria son los que poseen menos.
Woos tecnoltgleoe de is eangre. -Se emplea para clarificar el azucar y para fabricar el prusiato de potasa del azul de Prusia.
47. uiiie. Este lfquido importante secretado del higado tiene por caract6res fisicos su homogeneidad, su consistencia viscose!, su estremada solubilidad en el agua, su energia para retenerla y apropiarla, y ademas la propiedad notable de disolver las grasas en gran cantidad, to que Ia aproxima a
la clase de los jabones. La bilis contiene la resina biliaria y la torina , una
materia crasa Ilamada colesterina y un acido particular llamado coleico, que
vamos a describir con los acidos coloidico y c6lico.
4cldo coleleo. Combinado con la sosa forma las nueve d6cimas por
to menos de la bilis de buey; su sabor es .muy amargo 6 irritante, soluble
en el agua, y sus disoluciones enrojecen el papel de tornasol. Los acidos clorohidrico, sulfurico y fosf6rico le descomponen en bcido colo.dico y en to-

rina.
Aeldo cololco. Este acido es craso, fijo, seco y fusible a 400.0; facil de
pulverizarse, de color amarillo 6 inodoro y de on sabor muy amargo.
Acldo eollco. Resulta de la accion de la potasa sobre la bilis, y presenta en forma de cristales trasparentes 6 incoloros. Es muy soluble en el atcohol y en el titer, 6 insoluble en el agua.
farina. Materia cristalina en prismas regulares, de un sabor picante,
pero que no es dulzaino ni salado.
Colerterina. Esta sustancia es s6lida y cristaliza en hojas blancas de
un nacarado brillante; es inodora 6 insipida y mas ligera que ei.agua. Esta
materia se encuentra no solo en la bilis, sino en los calculos biliarios del
hombre, en el sebo de bucy y en el suero de la sangre.
Woos de Is bills de buey.
Esta materia, conocida generalmente con
el nombre de hiel de buey, se emplea para desengrasar, quitar manchas de
grass de los tejidos alterables con el jabon y los alcalis. Los pintores en miniatura y a la acuarela y los iluminadores la emplean tambien para dar
mayor tono y brillantez a sus colores. Para conserver la bilis se hierve yespuma, quedando un producto llamado hiel de buey concentrada, que se deslie en el agua para hater use de 61. Para evitar ]a propiedad que tiene la bilis de alterar algunos colores se emplea el procedimiento sigriiente, indicado
por M. Tomkins, quimico ingl6s.Despues de hervida se divide en dos frascos,
en uno de los cuales se afade 32 gramos de alumbre y en el otro 32 de sal
por cads litro. Se deja reposar hasta que estos liquidos se hayan clarificado;
se decantan, mezclan y dejan reposar de nuevo, filtrandolos en seguida, se
obtiene un liquido incoloro Ilamado hiel de buey purifirada.
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Este liquido, euyos principio s caracteristicos son la urea y el
Acido tirico , de que luego nos ocuparemos, ha sido objeto de las investigaciones de muchos quimicos, y analizado por Berzelius , hallando que contenia: agua, 933; urea, 30,10: 5cido lactico libre, lactato amoniaco, estracto de carne soluble on el alcohol, materias extractivas unicamente solubles
on el agua , 17,11 ; Acido urico , 1,00; moco vejical , 0,32 ; sulfato potasico.3,71; sulfato s6dico, 2,9'x; bifosfato de amoniaco , 1,65; cloruro s6dico,
4,45; cloruro amonico,1,50; fosfato calcico y fosfato magn6sico, 1,00; silice, 0, 03.
urea. Esta sustancia se estrae de la orina, y presenta una mesa blanca
de apariencia sauna. Cristaliza por el enfria ►niento en agujas de un brillo
sedoso. Por la evaporation toma Ia forma prismbtica. La urea es inodora y
de un sabor fresco y analogo at del nitro.
Acido .irtco. Descubierto por Scheele, se presenta on forma escamosa
y cristalina, de color blanco. Existe en la orina del hombre y de los animales
carnivoros.
Descubierto por Li6big , y tenido hasta entonAcido urobeuzoleo.
ces por Acido benzoico.
Llamanse asi a ciertos dep6sitos de concretion
CAlenloe urinarlos.
formados on la vejiga. Los calculos urinarios son de naturaleza muy variable : ya los forma una sole sustancia , como el Acido urico, el oxalato de cal;
ya varies materias superpuestas. H6 aqui la lista de ellas : 1.0 5cido urico;
2.° urato de sosa ; 3.° urato de amoniaco ; 4.° fosfato de cal; 5•° fosfato
amoniaco magn6sico ; 6.0 subfosfato calcico y fosfato amoniaco magn6sico;
7.° carbonato de cal (1) ; 8.° oxalato de cal 6 calculo mural ; 9.° cistina;
10 silice.
i.eche. Este liquido, secretado por las glandulas de las hembras de
49.
los mamiferos, ha sido objeto de estudio de muchos quimicos. La leche es
blanca opaca, calidad debida a una combination emulsiva de caseum y
de manteca. El liquido en que sobrenadan las partes einulsivas tiene en disolucion el caseum , el azucar de leche , las materias estractivas , las sales
y el Acido lactico libre , at cual debe la propiedad de enrojecer aun en
fresco la tintura de tornasol. La leche contiene de 12 a 13 por 100 de materias s6lidas ; pero esta cantidad varia considerablemente Begun los animales y su alimento. Este liquido dejado en reposo se separa en dos partes,
de las cuales la nata, como mas ligera, sobrenada. El alcali encerrado en la
leche parece hallarse en combivacion con el acido lactico , que se forma
en el momento que la leche sale del pezon , y su cantidad aumenta mas
y mas hasta que resulta la descomposicion del caseato alcalino, es decir, la
coagulation de la leche y la formation del lactato de caseina (caseum). La
leche evaporada at aire libre se cubre de una pelicula , compuesta princi48.

orina.

,I) Baro en el

hombre, muy frecuente en los animales.
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palmente de esta sustancia. Llegada 6 cierto grado de concentration, se coa_
gula espontaneamente. Calentada hasta 100. °, y repetida esta operation diariamente, puede conservarse ]a leche sin agriarse por espacio de meses
enteros , aserto para que nos autorizan las esperiencias de M. Gay-Lussac.
Sobre 15.° la leche absorve el oxigeno del sire y se agria ; de 20 a 25.° esta
acidificacion se opera en pocas horas, y la leche se coagula at hacerla hervir. Aun despues de agriada la leche puede hac6rsela hervir saturando el
acido libre con carbonate de potasa 6 de sosa. Durante la acidificacion de
la leche se forma acido lactico., que convierte el caseum en un coagulo gelatinoso , combination de esta materia con el acido lsctico. Dicha sustancia
despues de escurrida se conoce con el nombre de requeson. Los 6cidos y
otras varias sustancias coagulan la leche ; pero la mas notable at efecto es
Ia presura, membrana mucosa del est6mago de los novillos recien nacidos,
de que se sirven para Ia fabrication de los quesos.
=.ecbe de muger. Su densidad media es de 1,020, y contiene 12 por
400 de sustancias fijas. El carficter esencial de esta leche consiste en que la
materia caseosa que se halla disuelta en ella forma combinaciones solubles
con los acidos. No obstante se coagula regularmente con la presura. Segun
el analisis hecho por Moggenhofen, la leche de muger contiene: 1.0 estracto
alcoh6lico con manteca, :icido lactico, lactato, cloruro s6dico y azucar de leche, 9,13; 2.° estracto acuoso , azbcar de leche y sal, 1,14; 3.° materia ca$eosa coagulada por la presura, 2,41; 4.° agua 87,25.
r.eche de vaca. Su densidad es de 1,029 6 1,033. Su composition, segun los analisis de M. Quevenne, es: manteca 3,38; materias caseosas, 3,57;
lactina, materias estractivas, 5,85; agua 87,20.
Leehe de cabra. Su peso especifico es de 1,036. Tiene un olor hircino
tunas 6 menos pronunciado, segun que Is cabra que le produjo tenga un color mas 6 menos oscuro. Produce mucha nata y manteca, y esta ultima contiene, ademas de los ecidos propios suyos, 5cido hircico. Cien partes de esta leche, segun M. Payen, dan manteca 4,08; materia caseosa, 4,52; residuo
s6lido del suero, 5,86; agua 85,50.
teche de polllna. Se diferencia principalmente de las demas leches
por la portion considerable de azucar que contiene, y a que se atribuyen sus
propiedades medicinales. Cien partes de esta leche contienen 9,53 de materias s6lidas y 90,47 de agua. Las materias sblidas son: manteca, 1,29; aztiear de leche , 6,29 ; caseum, 4,95.
Conservation de 1a leche. M. Braconnot indica at efecto el medio siguiente : se hacen coagular tres litros de leche fresca con 6cido clorohidrico
puro a una temperatura de 40.°, se esprime, lava y disuelve el coagulo en
una solution de 5 gramos de carbonato de sosa cristalizado, cuya disolucion calentada en el bano de Maria , da medio litro de nata espesa. Mezclada esta con Ia mitad de su peso de azucar en polvo, se obtiene un producto llamado conserva de leche, it coal Basta anadir el agua conveniente para
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- 485 reproducir la leche. Otro procedimiento para conservar la leche es la formacion de la lacteina, producto que se prepara por la evaporacion, obtenida
por medio del aire frio puesto en movimiento en el liquido. Se reproduce la
leche mezclando a Ia lacteina un 9 por 100 de agua. El procedimiento de
Appert es el mas perfecto, aunque muy embarazoso.
Consiste gencralmente en la adicion de
Falslacaclon de In leche.
agua , y tambien a veces en la de almidon. Una ligera adicion de yodo basta
para descubrir este ultimo fraude, pues forma con la feeula un yodato de fecula negro. Para descubrir la simple adicion del agua se ha inventado nu
instrumento llamado lacto-densimetro, que sirve para medir su densidad.
La leche es el alimento mas reparador y nutritivo por las sustancias que
contiene , que son las mas propias para este objeto.
Aza:car de leche.-Lacuna.
Se obtiene por la evaporacion del suero
pasta la consistencia de jarabe, y abandonando el producto por varias semanas A la cristalizacion.
i•[anteca.
Se compone de oleina, stearina y butirina, cuyo ultimo producto es una grasa liquida, que por la saponification toda se convierte en
acido butirico, caprico y caproico.
flaevos. Es uno de los alimentos mas completos por la reunion de
principios necesarios a la economia animal y por su f5cil asimilacion. Los
huevos mas empleadosson los de gallina. Sc distinguen en los huevos dos partes esenciales, la yema v la clara. Esta ultima parte es blanea, y esta compuesta de celulas lienas de un liquido albuminoso. Sirve para formar el agua
albuminosa, titil como contraveneno de varios metales. La yema contiene
materia gelatinosa, albumina , aceite fijo, materia oscura soluble en el aleohol , colesterina , dos materias colorantes, la una rojiza y la otra amarilla, que tiene mucha analogia con la bills..

S. VI. Principales aplicaciones.1. En que consiste el tintel -2. Que es el anil?- 3. Qun es Ia indigotina?- 4. Que es la
orchilla?-5. Qu6 es el tornasol?- 6. Qun es el papel de tornasol?- 7. Qu6 es el palo de
Campeche?- 8. Que es el palo del Brasil?- 9. Que es la rubia?-10. A qu6 se llama alizarina? - I1. Que es Is jantina?- 12. Y la purpurina?- 33.Y la cochinilla?- 44. A quit so
llama kermes 9 -15. Qu8 es • Lac-Dye?- 16. Que es la Gualda?- 17. Qun es Quercitron ?18. Qu6 es el palo amarillo?- t9. A que se llama Sarreta?- 20. Que es la retama de tintoreros?-21. Que es la grana de Avinon?-22. Que es el fustctc?-23. A qug se llama
orellana o achiote?-21. Qu6 es la curcuma?-25. Que es el tinte de hollin?- 26. En quc
se emplea la cescara verde de las nueces?- 27. Qu6 es el bablac?- 28. Qu6 tinte producen las agallas?- 29. Qu6 es el zumaque?- 30. Cbmo se hate el tinte negro ?- 31. Que
son fermentaciones?- 32. Fermentation vinosa. -33. C6mo se prepara el vino?- 34. Que
condiciones son necesarias para la conservation de los vinos?- 35. A que se llama ramillete de los vinos? - 36. Composition de los vinos. -37. Que son vinos espumosos?38. Enfermedades de los vinos.-39. C6mo se ensaya si el color del vino es fraudulento 5 natural? - 40. De la cerveza. - 44. Que es el Porter ? - 42. Cerveza de Bavie-
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-486ra.-43. Qu6 es la cidra? - 44. Y Ia perada? - 45. Y el bidromel'! -46. Le qub se obtiene
el aguardiente y el alcohol?- 47. Aguardiente de Cognac. -48. Aguardiente de Tafia.49. Rom. - 50. Rack. - 51. Slevovitza. - 52. Hirch. - 53. Aguardiente de cerezas.54. Aguardiente de patatas. -55. Del alcohol.-56. Cbmo se rectifica el aguardiente y
se prepara el alcohol anhidro?-57. Que son eteres?- 58. C6mo se clasifican?-59. Qu6
es el eter sulfurico? - 60. A qu6 se llama fermentation acida?- 61. Teoria de .la aceti6cacion del alcohol. - 62. C6mo se fabrica el vinagre? - 63. Del vinagre de vino.64t. Conservation del vinagre. -63. Que es la fermentation putrida?- 66. Funciones del
aire, del agua y de los agentes imponderados de ]a putrefaction. -67. Como pueden
conservarse las material org5nicas? - 68. Como se fabrica la cecina' -69. CuAl es e
procedimiento de Appert para conservar los alimentos frescos 4 -70. Fabrication de
curtidos. -71. Como se embalsaman los cadaveres? Creosote. -72. Procedimiento de
Gannal para conservar los radaveres.

1. Principles generates de tinte. Este arte consiste en tijar sobre
las telas por medio de la atraccion molecular las materias que obran sobre
la luz de distinto mode que la superficie de las telas. Los principios colorantes que se fijan sobre los tejidos reciben el nombre de materias colorantes que se hallan muy esparcidas en un gran ntimero de especies organicas.
,

2. Prinelpales aplicaciones de los colores inns enipleados.2ndigotina. El affil es una materia azul que se encuentra en el comercio bajo la forma de pequenos panes ciibicos de un hermoso color azul,
fractura brillante cobriza. Se prepara particularmente en las Indias Chientales , y el mejor es el de Goatemala : se encuentra esta materia colorante en las familias de varias plantas , como las leguminosas, apoeinias,
cruciferas, poligGneas, pero especialmente en las especies del genero indi-

g6 fera.
3. Indigotina. Esta sustancia es It la que debe eI aiiil su propiedad
de tenir de azul violado. Est& formada de cuatro elementos: oxigeno, hidr6gene, carbono y Azoe.
4. Orchilla. Se estrae de varias especies deliquenes, que crecen en los
Alpes, en los Pirineos y en las montaoas de Auvernia. Se ponen estas plantas en contacto con la orina , y se agita la mezcla. Al cabo de algunos
dias se aiiade una corta cantidad de cal apagada y un poco de alumbre y
acido arsenioso. Agitando A menudo esta mezcla por espacio de 30 dias se
obtiene una pasta de color rojo violado, que constituye la orehilla. Veamos
en' quo consiste esta operation. La orina por su putrefaccion produce amo=
niaco, que puesto en libertad per la cal cobra la orcina, printipio que constituye la materia colorante de la orchilla.
5. Tornasol. Se estrae la pasta de tornasol de los mismos liquenes
que producen ]a orchilla, para lo cual se purifican las plantas bien secas y se
mezclan con la mitad de su peso de cenizas graveladas y se forma una pasta
con orina. Cuando esta masa esperimenta la putrefaccion se rocia con orina hasta que se vuelve azul, en cuyo case se introduce en moldes cubicos v
se seta.
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La infusion del tornasol blanquea por el Scido sulfuroso y por el cloro.
6.
Papel de tornasol.
Se obtiene sumergiendo papel comun en una
tintura de tornasol y dej6ndole secar. En este estado se em`plea por los qufmicos como reactivo para reconocerla presencia de los Acidos y de los Alcalis.
Los primeros enrojecen su color azul, y los segundos devuelven este mismo
color at que he sido enrojecido por los gcidos.
7.
Palo de Campeche.
Es una de las materias primeras mas importante en el arte del tintorero. Debe su propiedad colorante .1 la hematina,
que forma con las bases combinaciones de un azul violaceo, y con los Acidos
combinaciones de un rojo mas 6 menos purpurino , siendo s6lidas , puesto
que las disueltas en aqua presentan un color amarillo anaranjado.
Palo de Pernambuco 6 del Brasil.
8.
Debe su propiedad colorante
a una materia cristalina anaranjada, soluble en el ague, en el alcoholy en el
titer, llamada brasilina, que se comporta con los acidos y los blcalis como la
hematina; pero la solution acuosa se conservamas largo tiempo que la de la
hematina. Las propiedades de la brasilina esplican los colores que las decocciones de palo del Brasil dan b las telas. Con 61 se tiiie la seda de falso.
earmesi y falso punz6.
9.
B.nbia. Es is raiz de la rubia tintorum, de Ia familia de Ins rubiaceas, que proporciona at tintorero colorer tan bellos como s6lidos. Su propiedad colorante es debid'a 6 los principios que contiene, Itamados alizarina,,

jantina y purpurina.
10.
Alizarina.
Materia inodora, insipida, que se sublime en larger
agujas liras, capilares, flexibles y de un color de naranja sucio. El'agua hirviendo disuelve una peque is cantidad, tomando un hermoso color de rose. El
alcohol la disualve a la misma temperature de 12. °, y esta disotueion es roja_
El titer la disuelve 5 la misma temperature, produciendo una disolucion amarille 6 anaranjada. Et aeido sulfurico la disuelve igualmente, dando un color
rojo sanguineo. Con los acid.os presenta combinaciones solubles de un violado rojizo. Los carbonatos atcalinos disuelven Is alizarina, y toman un
color violado. Con las tierras alcalinas forma precipitados violados 6 files.
Con la alumina no precipitado rojo u rojo oseuro. Finalmente , con los 6xidos metalicos forma combinaciones insolubles, color de violeta 6 rojo oscuras.
1t. Jantina. Materia colorante amariIla que contiene Ia rubia. Es muy
soluble en el ague y el alcohol , y eon las bases forma combinaciones rojas.
Purpurina. Otra sustancia que se estrac de Ia rubia, muy seme12.
jante 6 la alizarina.
Cochtnllla. Materia roja estraida de un insectillo, que describire13.
mos en la parte de este Manual destinada 5 la historia natural. La inateria colorante de la cochinilla forma can los Acidos compuestos rojos tirando a anaranjados, y con los blcalis compuestos viol6ceos. El principio colorante de la
cochinilla recibi6 el nombre de carnzina, porque 6 61 se debe el hermoso co-
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!or de la laca, Ilamado rarmin. La carmina fijada en in lana por el alnmbre y
el t5rtaro, y en la seda por el alumbre ya puro, ya mezclado por el tartaro
y aun poi Ia composicion de estano, constituye el carmesi fino; color de los
mas hermosos y estables. La carmina fijada en la lana por una composition
de estaiio produce ]a grana, color que es esencialmente una combination
de carmina, de per6xido de estano, de acido tartrico y de 6cido hidroel6rico,
cuya composicion esplica perfectamente por que la grana se vuelve color de
rosa y aun de amaranto por el contacto de las sales basicas, y con mayor
razon de los alcalis.
14. xermes. La materia colorante del kermes fijada sobre la lana
alumbrada y tartarizada constituia la grans francesa 6 la grana de Venetia,
que no debe confundirse con la carmina de la cohiniIla fijada por la composicion de estano, color que se ha llamado grana de Gobelins 6 grana de 116
Efectivamente, el color del kermes, fijado por el alumbre y el tartaro,-landa.
es de en rojo oscuro que no tiene el vivo fuego que caracteriza la grana de
Ia cochinilla ; pero tiene la ventaja ale no mancharse con el lodo ni con las
aguas alcalinas.
95. Lae-Dye. El pri.ncipio colorants del Lac-dye parece identica al
de la cochinilla , opinion de M. Chevreuil , porque aunque es mas s6lido en
el tinte, aplicado en la lana por medio de la composicion de estano, esto
pende probablemente en la presencia de un cuerpo estrano , de naturaleza
al parecer resinosa.
16.
Gnalda. Esta materia es preciosa en el tinte por la belleza y solidez del color amarillo que comunica a Ias telas alumbradas.
La luteolina es eI principio colorante de la gualda.
17.
Qaercitron. Se emplea para tenir las telas de algodon, y tiene sobre la gualda la ventaja de no apifcarse de una manera sensible sobre las
partes de la tela privada de mordiente.
48. ]Palo amarillo.
El palo amarillo es susceptible de obrar en tintura por medio de la morina amarilla, que contiene siempre, y de la blanca,
que contiene a menudo; el palo amarillo es muy susceptible de aIterarse bajo la influencia del aire. Este Palo se emplea para teiiir la lana de verde por
medio del 5cido sul fo-indig6tico; de verde olivo u hoja de mirto, con la indigotina desoxigenada; de bronce , con el indigo desoxigenado , la gualda,
la rubia etc.; de negro, con el campeche, el tartaro y los sulfatos de hierro y cobre.
Sarreta. Se aplica a la lana por los mismos medios que Ia gualda.
19.
Su amarillo pasa por ser mas serde y mas s6lido que el de esta. Se emplea
esta planta en muchos paises del Norte, d©nde no puede cultivarse la gualda,
y particularmente en teiiir la Iana de los orillos de los panos.
20.
ieetama de tintoreros. Muy empleada en otro tiempo , to es hoy
apenas. Su amarilio es inferior al de la gualda y Ia sarreta.
21.
Grans de tv[uon.
Color amarillo intenso y hastante hermoso;
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pero poco s6lido. La grana de Avinon y la de Persia, que es una variedad suya, solo se emplea en el amarillo de las telas pintadas.
22.
Fustete. El palo de fustete da a Ia lana sin mordiente 6 6 is lana
ya alumbrada , ya' preparada por el mordiente de grana, un color amarillo
tirando mas 6 menos 6 anaranjado , que es brillante , pero desgraciadamente poco s6lido.
23.
Orellana o achlote.
Solo se emplea para tenir el algodon y I a
seda.Enlprimovahcefndsrjo6ibudest
color, que se imprimen por medio del inolde.
24.
C. reuma. La czircuma contiene un principio colorante abundante que se aplica con gran facilidad sobre la lana y la seda; pero no tiene solidez; lo que esplica el color azulado que toman con tanta rapidez los verdes tenidos de amarillo por la curcuma.
Rollin. El hollin hervido en el agua cede a este liquido una mate25.
ria colorante., poco apta para unirse al algodon. pero muy a prop6sito para
unirse a ]a lana y 6la seda sin mordiente.
Cascara verde de nueces.
26.
El Iiquido producido por la maceracion de la cascara verde de nueces se emplea e.n la tintura de la lana ; pero
como la parte soluble es susceptible de alterarse progresivamente, resulta
que pueden obtenerse calores bastante diferentes, aunque entra siempre
el anteado 6 color de pass.
27.
nablali.
Tiene bastante analogia con el color producido por la
cascara verde de nueces; pero su anteddo es menos rojizo.
28.
tgallas.
Las agallas son susceptibles de tenir las telas de un color poco intenso, bastante dificil de definir: es una especie de gris, anteado

amarillo rojizo.
29.

zumaque.

El zumaque reemplaza con ventaja las agallas en los

tintes negros..
30.
nel negro. El tinte negro es uno de los mas importantes y mas
frecuentemente empleados.; se obtiene por medio de la mezcla conveniente
del azul , del rojo y del amarillo.
Las agallas y una sal de hierro, empleadas tan 6 menudo para el tinte
negro, solo producen un_ gris violaceo 6 azulado.
Llamanse asi las descomposiciones es31.
He las fermentaclones.
pont6neas de las materias orgdnicas. Estas descomposiciones presentan varios fen6menos. Los cuerpos que contienen azucar producen alcohol y ecido
carb6nico, y 6 esta clase de descomposicion se llama fermentation vinosa u
alcoh6lica. Los cuerpos se vuelven en seguida acidos , dando origen al acido acetico , 6poca que constituye la fermentation acida. La mayor parte de
las sustancias organicas se trasforman lentamente en humus , sufriendo atteraciones tan variadas como su natura leza : esta descomposicion se dice fer-

mentacion psitrida.
32.

Fermentation vinoea.—Curse de In operation.
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liquido pueda sufr it la descomposicion alcoh6lica es necesario : 1." que contenga azucar de uva 6 de otras materias que por su trasformacion puedan
formarle ; 2.0 que la solution est6 bastante estendida en agua; 3.° que la
temperatura est6 entre 10 y 30.°; 4.0 que se escite la action por medio de
cuerpos particulares, dichos fermentos. Veamos lo que pasa en la fermentacion alcoh6lica. Cuando se esprime el jugo de una parte vegetal azucarada,
por ejemplo uvas, grosella, etc., y que se abandona a si mismo el liquido
obtenido en un vaso ligeramente cubierto, y 5 una temperatura de 20 a 24.o,
se vuelve opatina en el espacio de algunas horas, y algunas veces antes, manifestandoselun debil desprendimiento de gas, que aumenta poco a poco,
mientras que el liquido se turba y toma un aspecto de agua arcillosa; finalmente, la masa entra en una efervecencia permanente y bastante fuerte para ser oida, produciendose un desprendimiento de calor, de rnanera que la
temperatura del liquido se eleva sobre la del afire ambiente. Las ampollas de
gas parten de la materia que se precipita, se fijan sobre ella y le arrastran
consigo a la superficie del liquido, que se encuentra asi cubierto de un precipitado que sobrenada en 61. Las porciones del precipitado, que se desembarazan de las ampollitas gaseosas que les han arrastrado, caen continuamente
al fondo del liquido, desarrollan nuevas ampollitas de gas, suben con ellas it
la superficie, y bajan de nuevo para volver asi a subir. Este movimiento continuo puede durar, segun las causas, desde 48 horas a muchas semanas.
Luego que ha cesado el desprendimiento del gas , todo el precipitado baja aI
fondo de la vasija, y el liquido se presenta claro. En este estado consiste en
una mezcla de agua y de liquido volatil, que es uno de los productos de la
fermentation , conocido con el nombre de alcohol 6 de espiritu de vino. Vemos, paes, que las materias empleadas son el azucar, el agua y el fermento;
v sus productos, acido carb6nico puro, cuando se emplean liquidos azucarados y un liquido fermentado, variable segun la naturaleza del producto.
Para observar la fermentation y recoger el acido carb6nico puede eniplearse un aparato dispuesto como demuestra la fig. 11.
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33. vino. El vino tinto se prepara machacando la uva en una tuba. Si
la uva esta bien madura, y la temperatura escede de 16.°, no tarda en comenzar la fermentacion, y A las veinte y cuatro horas esta en toda su actividad.
El bagazo 6 las heces suben a la parte superior, y forma el sombrero. Cuando
el movimiento de fermentacion comienza a declinar, se machaca de nuevo
la uva para mezclar el bagazo al liquido, y la fermentacion comienza otra
vez para terminar en breve. En esta 6poca el sombrero se posa, y el liquido
se aclara. En seguida se traspasa a pipas 6 toneles, que se Henan hasta Los '/,,
y. se Ileva el bagazo a la prensa, acabando de llenar las pipas con el producto

de la espresion.
La fermentacion lenta continua durante algun tiempo, el vino se aclara,
el fermento desaparece, y las materias estranas que le turbaban se posan, y
se conocen con el nombre de hez: se precipita tambien el bitartrato de potasa. El vino se perfecciona poco a poco, y su sabor se hate mas agradable. Pero de tiempo en tiempo sufre un trabajo de organization; la hez al organizarse produce un nuevo ferinento, y se hate necesario trasegar 6 trasvasar
el vino. El vino blanco se prepara como el tinto, solo que en lugar de hater
fermentar la uva antes de esprimirla se comienza•por someter desde luego
la uva a la prensa sin fermentacion previa, pees haci6ndole fermentar como la uva negra tomaria un tinte amarillo..
34.

Condtelones porn In eonservaclon del vino. 1.a Es necesa-

rio que las vasijas que le contengan esten constantemente Ilenas, bien tapadas y colocadas en un sitio fresco; 2.= los vinos que se embotellan deben estar on botellas bien tapadas y colocadas horizontalmente.
33. Rantiilete de Los vines. Se ignora por qu6 los buenos vinos se

mejoran embotellandolos : se tree hoy que esto depende de la formation de
un 6ter particular descubierto por M. Li6big y Pelonze , a quc llamaron
cater a^nantico, que comunica al vino un olor particular, que los peritos
hallan muy agradable, y que designan con el nombre do ramillete. Las partes odorificas y sapidas de los vinos se producen por la fermentation del jugo de la uva , que contiene alguna cantiidad de acido thrtrico•, y faltan en
todos los vinos privados de este acido. Los vinos de los paises meridionales
no poseen ramillete. En los vinos del Rhin este olor estfi estraordinariamente pronunciado.
36. composition de los vine. Es muy variable, a juzgar por las
numerosisimas variedades de gusto y de color. Los.principios que se hallan
por lo general en los vinos son : aqua , alcohol, azucar.no descompuesto,
Boma, estracto, proviniente de una parte de las uvas , formgndose tambien en parte durance la fermentacion, 6 espensas del azucar, acido acetico, bitartrato de polasa, tartrato de cat , tartrato de alumina y de potasa, sulfato de potasa y cloruro de sodio. Ademas se encuentra en los
vinos tintos tanino, materia colorante raja y eter 4rnantico. Las diferen-

cias entre las diversas especies de vinos dependen de las proporciones en.;
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que se hallan mezeladas las materias mencionadas. La cantidad de alcohol
varia en los vinos en razon del pais y los climas, y - en un mismo pais e n
razondeltypariondelsv.
37.
winos espunlosos. La Champagne hizo por mucho tiempo el
monopolio de estos vinos. Ciertamente las Colinas de Al y de Silleri producen un vino blanco ligero que reune todas las calidades apetecibles para la
fabrication de los vinos espumosos : sin embargo , otros hay quo reunen las
mismas cualidades. Veamos c6mo so fabrican. Luego que el vino esta bien
claro se le embotella, aiiadiendole 't5 gramos -de aziiear candi por botella.
Se invierte la botella sobre el tapon , y se establece una nueva fermentacion
que turba el vino ; pero el fermento se deposita sobre el tapon. Se abre la
botella con presteza para dejar salir estas nuevas heces , y se vuelve a tapar
on seguida perfectamente. El inconveniente de esta operation consiste en
que, no pudiendo graduar esta segunda fermentacion, si es demasiado energica las botellas se rompen , y si es demasiado lenta el vino espuma mat.
En esto consiste el subido precio de estos vinos.
38.
En[erniedades de los winos. — Grasa. Los vinos espumosos,
Como el Borgona y el Champagne, sufren a menudo una enfermedad llamada
la grasa. Los vinos atacados de ella pierden su fluidez y se vuelven do
consistencia aceitosa. Los vinos blancos estan tambien sujetos a esta alteracion. Su remedio consiste en una disolucion de tanino que se aoadeal vino,
clarificAndolo luego por medio de la cola de pez. Un gramo de tanino basia
para cada botella.
La acidez. Es la enfermedad de los vinos mas comunes. Las causas
que pueden producirla Son: 1.a el acceso del aire; 2•a la temperature demasiado elevada de la bodega; 3•a la acuosidad del vino ; 4.3 las conmociones. Es facil prevenir esta enfermedad apartando las causas que acabamos
de mencionar; pero es imposible hater retrogradar la marcha del vino cuando in acidez se ha declarado , porque es enfermedad incurable. Algunos comerciantes encubren esta acidez aoadiendo al vino litargirio, que forma acetato de plomo de un sabor azucarado ; pero estos venden por vino un
veneno.
Flores. Las Mores del vino no son una verdadera enfermedad, sino un
sintoma precursor de la acidez.
39.

Medios de ensayar los winos de color fraudulento. Se

disuelve 1 parte de alumbre en 11 de agua, y 1 parte de carbonato de potasa
en 8 de agua. Se mezcla el vino can un volrimen igual de una disolucion do
alumbre, que hate su color mas Clare. Luego Sc derrama poco it poco en ella
disolucion alcalina, teniendo cuidado de no precipitar enteramente la alumina, que se precipita entonces con el principio colorante del vitro en el estado
de una lava, cuyo matiz varia con ]a naturaleza de in materia colorante, y que
toma bajo la intluencia de un esceso de potasa otro tinte , que varia tambien, segun el principio colorante combinado con la alumina. Para proceder
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a este ensayo es necesario hacer primero la esperiencia comparativa con vino
tinto natural , porque no es posible establecer comparaciones exactas entre
colores que solo existen en nuestra memoria. La comparacion se hace mejor
once 6 veinte y cuatro horas despues de la precipitation. El precipitado que da
un vino tinto no adulterado es de un color gris sucio que tira casi it rojo , y
cl liquido se vuelve casi incoloro a medida que se va precipitando la alumina. El mejor medio de asegurarse que un vino ha sido adulterado con plomo
6 litargirio es emplear una disolucion de silfuro de calcio en acido clorohidrico 6 tartrico estendido. Esta disolucion precipita el plomo en estado de
sulfuro negro, y el hierro que puede hallarse en el vino permanece disuelto
en el acido clorohidrico. Es necesario tener la precaution de decolorar antes
el vino tinto por medio del cloro.
Las diferentes especies de cerveza son infusiones de
Cerveza.
40.
cebada germinada, muy ligeramente tostada, que Raman malt (1) mezcladas con otra infusion de liipulo, a que se hace sufrir una ligera fermentation
alcoh6lica.
La infusion del malt toma el no ► nbre de mosto de cerVreparacl[on.
tiexa. Veamos c6mo Sc prepara. Se comienza por derramar agua tibia sobre
el malt groseramente molido , y se va anadiendo agua cada vez mas caliente,
de manera que el todo ;concluya por adquirir una temperatura de 75 a 80.E
Durante este tiempo se revuelve la masa por diferentes veces, y se deja reposar al fin algunas horas. La conversion del almidon en goma y en azucar
continua efectuandose siempre , y el sabor azucarado del licor aumenta
sensiblemente. Se saca la portion disuelta, y se hace hervir el licor, operacion durante la cual una gran cantidad de la goma del almidon se convierte
en azucar. Como los licores tienen gran tendencia a acidifiarse , se anade a
la infusion del malt, antes dehacerle hervir, cierta cantidad de ltipulo, que
se oponea la fermentation acida, y da al mosto de cerveza un sabor amargo
aromitico. El licor concentrado por la ebullition debe enfriarse rapidamente
hasta una temperatura pr6ximamente de 22.E Llegado a ells, se anade el fermento, y se mantiene en este mismo grado de calor hasta que la fermentacion este pr6xima a terminar. Entonces se coloca la cerveza en toneles,
donde se aclara. Si se embotella en este estado , y antes de que Ia fermentacion concluya , se vuelve espumosa , mas agradable al paladar y mas
refrescante.
Porter. Especie de cerveza, que se fabrica en gran cantidad en In41.
glaterra, en el cual entra el Wipulo de mejor calidad, y ademas del malt comun cierta cantidad de malt tostado a tan elevada temperatura que contrae
un gusto particular de quemado.
En Francia se comienza a sustituir al mosto de cerveza una disolucion
estendida de azucar de almidon, preparado por la action del acido sulfurico.
Cerveza de Baviera.
42.
M. de Li6big atribuyc ]a causa de la acidi(1)

No tiene equivalente en nuestra lengua.
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-4t94ficacion de la cerveza comun A la presehcia del gluten, que provoca la trasformacion del alcohol en 5cido ac6tico, y cree que la manera con que en Ba_
viera se fabrica la cerveza previene este inconveniente. En efecto , en este
pals se coloca el mosto saturado convenientemente de lupulo en vasijas descubiertas de gran superficie y colocadas en parajes frescos cuya temperatura no sube de 8 6 10.° centigrados. La operacion dura tres 6 cuatru
semanas : el 6cido carb6nico se desprende , no en ampollas voluminosas,
estallando 6 la superficie del liquido , sino en vesiculillas come las de ague
mineral, 6 de un licor saturado de ocido carb6nieo, y sobre el cual se disminuye la presion. De esta manera la superficie del liquido esti siempre en contacto con el ozigeno del aire, y se cubre apenas de espuma, y todo el fermento se posa en el fondo de las vasijas bajo la forma de un lodo muy viscoso, que Haman las heces.
43. cldra. La cidra es un licor fermentado, que sirve generalmente
de bebida al pueblo en el Norte de Francia y en algunas comarcas de Alemania (1). Se prepara la cidra machacando manzanas maduras , esprimi6ndolasy recibiendo el jugo en grandes tubas, desde donde se traslada A toneles 6 pipas. El jugo de manzana, abandonado a si mismo, entra en fermentacion; pero 5 veces no.comienza esta hasta el mes de marzo. Embotellando
la cidra antes de terminar Ia fermentacion se vuelve espumosa.
-14. Verada. Las peras sometidas *a una operacion analoga producen
un liquido llamado perada, que cuando estS preparado se parece un poco al
vino blanco y es muy alcoh6lico.
Hldromel. Esta bebida servia de vino o los autiguos escandinavos.
45.
Se prepara disolviendo una parte de miel en 2'/, de agua hirviendo: se
anaden 4 esta disolucion diferentes sustancias arom4ticas como clavo, moscada y una cierta cantidad de malt, y se hate fermentar introduciendo en
ella un pedazo de pan tostado, mojado de antemano en levadura de cervcza. El.meth escandinavo no contenia ninguna de las sustancias aromoticas
que acabamos de citar,, y se asegura que le preparaban haciendo fermentar
una infusion de primavera (primula veris) mezclada con miel.
46.
Aguardtente.—Alcohol. . Se obtiene el aguardiente y el alcohol
per la destilacion del vino y de otros varios licores fermentados.
Aguardleute cognat. Se fabrica en Francia destilando los vinos
47.
del mediodia ricos en alcohol.
48.
Aguardlente de Tafa. Se obtiene haciendo fermentar la melaza
estendida en agua.
49. Rom. Especie de aguardiente que se obtiene por la fermentacion
de los jarabes del refinamiento del azucar.
O. Hack. Aguardiente preparado con el arroz y las frutas del are,ca cat hecu.
(1) En Espana se fabrica y bebe la cidra en Asturias.
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Aguardiente
que se obtiene destilando cl producto de
Slevovltza.
la fermentation de las ciruelas.
Aguardiente obtenido por In destilacion del producto de las
52.
xlrek.
cerezas negras.
53.
El trigo, el centeno y todos los graAguardlente de cerealea.
nos de los cereales pueden emplearse al efecto. A siete partes de grano pisado se anade una parte de bagazo tambien pisado. Sc reduce esta mezcla
A una pasta por medio de agua fria en un principio y luego con agua caliente
para que su temperatura llegue a 38.° Se anade en seguida una nueva cantidad de agua caliente, y se obtiene un liquido a 60. °, y luego que la masa
llega i su maximum de sabor azucarado se baja rapidamente la temperara hasta 40. °, y entonces se le anade el fermento; y removiendo el liquido,
y cuidando de tapar bien la vasija en que se halla, comienza la fermentacion, quetermina generalmente a las cuarenta y ocho horas, y se procede
3 la ultima operation, que es la destilacion 6 separation del alcohol.
51. Aguardlente de patatas. Se cuecen las patatas por medio del
vapor , y se pisan luego perfectamente. Siemens aiiade a esta masa por cada 165 litros de patatas 107 gramos de potasa calcinada , con 750 gramos de
cal viva. El almidon de las patatas no se resuelve en engrudo por la accion
sola del agua hirviendo, porque esta rodeado de albumina vegetal. coagulada , cuya agregacion se destruye por Ia potasa, que disuelve la albumina
vegetal, dejando entonces el almidon en libertad, que se convierte en un Iicot mucilagiuoso, que se enfria por medio del hielo. Se auade 4 esta disolucion una portion de malt de cebada y de agua caliente enfriando la mezcla
hasta 25.°, con lo cual se establece la fermentation, terminada la cual se
destila para obtener el aguardiente.
51.

Alcohol. El aguardiente contiene agua y un poco de aceite esen55.
cial variable. Para separar este se destila de nuevo el aguardiente, colocando en la cucurbita la cuarta parte de agua con carbon poroso y ligero.
Reetlllcaelondel aguardlente.—Preparaeton del alcohol an56.
hldro.
Se destila el aguardiente privado de aceite volatil , y se recoge se-

paradamente el primer tercio de liquido destilado. Se destila de nuevo este,
cuya densidad es generalmente de 0,9 y se obtiene un producto cuya densidad es 0,833, que constituye el alcohol recti/icado. Para obtener anhidro se
mezcla el alcohol rectificado con un peso igual de cloruro de calcio, se depura la disolucion en un aparato destilatorio, y se destila la mitad del volu.
men del alcohol empleado, que sera anhidro, que es un liquido incoloro
muy fluido de un olor penetrante, y de un sabor ardiente y c5ust.ico.
Eteres.
Llimanse asi los productos de la accion de los 6cidos so57.
bre el alcohol.
Claslfeaclonde los eteren. Se dividen los 6teresen tres g6neros:
58.
el primer g6nero solo comprende una especie, el titer hiarico formado pordos
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-496volumenee de earburo bihidrico y un volumen de vapor de agua. Se le ob_
tiene por la reaccion de los acidos sulfarico, ars6nico , fosf6rico , fluog6rico
sobre el alcohol. 2.e Los 6teres del segundo g6nero provienen de Ia reaction
de los acidos sobre el alcohol, y se componen de volumenes iguales de hidr6geno bicarburado yidet acido empleado en su preparation. 3.0 Finalmente, en
el tercer ganero se encuentran los 6teres formados con un acido oxigenado y
un 6ter hidrico.
Eter sulf. rloo. Liquido, incoloro, muy fluido, de un olor fuerte v
59.
penetrante, y de un sabor ardiente en un principio y luego refrescante.
Fermentaclones lacldas. Llamanse asi las trasformaciones es60.
pontaneas de las materias organicas en acido ac6tico.
Teoria de In acetiRcaclon del alcohol.
61.
Se esplica por la sim_
ple oxidation, como lo babia admitido Rosier y Lovoissier.
62.
Fabrication del vinagre.
Llamanse vinagres a los prod:ictos de
la acetification de los licores vinosos , y el numero de ellos sera tan numeroso como el de los licores alcoh6licos. Asi se conocen varias especies
de vinagres: el de vino es sin embargo el mejor. Se fabrican de vino, cerveza , cidra , etc. Las circunstancias que deben tenerse presentes para la
fabrication son la temperatura y el acceso del aire. La temperatura mas
favorable es la de 25 a 35•°
63.
vinagre de vino. En 400 partes de vino se mezelan 100 de vinagre hirviendo , y cuando la vasija 6 tonel en que se hate la operation es
nueva, se anade at cabo de ocho dias 10 partes mas de vino nuevo, y al
cabo de otros ocho otras 10, hasta que las vasijas 6 toneles esten casi llenas.
Estas deben tener una abertura de 54 milimetros de diametro, que debe
estar constantemente destapada. Quince dias despues de la ultima adicion
del vino , el vinagre esta enteramente formado. En Alemania se fabrica el
vinagre mezclando dos 6 tres partes de agua y una de alcohol con el jugo de
la rubia. Un surtidor continuo de esta mezela pasa a unos toneles Ilenos de
virutas empapadas en vinagre muy fuerte. El liquido , uniformemente esparcido sobre las virutas, absorve el oxigeno del aire con tat rapidez, que la
temperatura se sostiene continuamente a 30.E Asi teniendo cuidado de
que el aire se renueve a medida que su oxigeno se consume , la acidification
se consigue en 24 horas, y sale de los toneles una vena de vinagre continua.
Conservaclon del vinagre. F6rmanse en el vinagre conserva64.
do en vasijas destapadas animales infusorios, cuyas generaciones sucesivas
alteran su calidad , y para destruir estos animalillos se hate pasar el vinagre por un tuho de estafio en espiral y rodeado de agua a 100.° Los infusorios perecen por el calor, y el vinagre se filtra en seguida.
Con6cese con el nombre de /ermentaFeranentaelon pittrida.
65.
cion ptitrida , cremacosia 6 1nutrefaccion la nitima alteration espontanea
de las materias organicas.
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Se mira generalmente la fermentacion putrida como el simple resultado
de la desorganizacion de las materias orgiinicas sometidas & las influencias
del agua y del calor. Sin embargo, el desarrollo de los numerosos seres microsc6picos, cuyas generaciones se suceden con tanta rapidez, y que acompana siempre este fen6meno , le hate de un caricter mas complicado del
que por lo comun se le atribuye. En efecto, es mas que probable que la descomposicion espontbnea de una materia orgbnica tiene por objeto la aparicion de los seres microsc6picos que acabamos de mencionar. Por consiguiente, parece mas filos6Gco considerar la fermentation putrida como una
nueva era de organization mas bien quo de desorganizacion completa, puesto que es or lo menos incontestable que los seres microsc6picos que pululan
on la materia organizada, luego quo la vida los ha abandonado, son los motores de la descomposicion putrida que prepara el agua, el aire y el calor. Todos los principios de las materias organizadas no tienen la misma tendencia
6 sufrir la descomposicion putrida. Los 5cidos y 5lcalis vegetales, las resinas,
los aceites crasos y volatiles y los jabones no entran en putrefaccion, Begun M. Berzelius: sin embargo, se ven algunas escepciones. Los cuerpos que
ademas del oxigeno , hidr6geno y carbono , encierran bzoe, se putrifican
con suma facilidad. La putrefaccion que no se verifica 6 0.°, comienza de 6
h 7.°; de 15 6 18.° se establece prontamente, y do 20 a 30.° se determina
y continua con rapidez.
Los cuerpos organizados que se pudren at aire absorven oxigeno; pero
rara vez le retienen, porque, segun M. de Soussure, desprenden siempre un
volumen de gas gcido carb6nico igual al del oaigeno absorvido.
Cuando el aire no estb en contacto con todos los puntos de los cuerpos organizados _que sufren el fen6meno de la fermentacion putrida, se observan
los fen6inenos siguientes: 1.0 en los parajes on que el aire está en contacto
con la materia org6nica todo esti oxidado: el carbono se convierte on bcido
carb6nico, el hidr6geno en agua y en acido nitrico; 2.° en los puntos en que
el aire no estb en contacto con las materias organizadas que se putrifican, el
hidr6geno se combiva con el carbono, el 5zoe , el azufre y f6sforo si le contienen, resultando de aqui los gases f6tidos, productos comunes de la putrefaccion.
Observaclon. Antes de estos resultados finales parece indudable que las
materias orgdnicas pasan por diversos estados intermedios, que ninguri quimico ha determinado aun. Los productos de la putrefaccion pueden adquirir propiedades, delet6reas. La alteration de algunos alimentos se convierte
on verdaderos venenos.
66.. Funclonen del alre , del ague y de loo agentes lmponderaLa luz solar ejerce una action evidente sobre
dos de in putrefacelon.
las materias organicas privadas de vida ; pero obra unicamente favoreciendo
la descomposicion.
El cal6rico es uno do los agentes indispensables de la descomposicion es32
Tomo ii.
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poutitnea de las materias orgAnicas. Bajo 0.0 todo permanece estacioua•io :
sobre10.°Iactindmpoelsdamencrgis;po
pertenece A otro 6rden de fen6menos.
La•electricidad modifica de_una manera notable los productos de Is descomposicion. Colocando las materias orgbnicas alterables sobre diferentes
inetales, se constituir5n en un estado elcctrico diferente, por el simple cootacto del metal, y segun Ia cantidad de electricidad desarrollada, Is descomposicion se•retardarii mas 6 inenos, y -los productos de Ia descomposicion diferiran entre-si no.tablemente.
El agua favorece Is descomposicion espointbnea de los cuerpos organizados,.desuniendo los elementos orghnicos que les componen, y facilitando la
reaccion'de los principios inmediatos.
El oxigeno es el principio del aire que hate el papel mas notable en Ia pu_
trefaccion, cuya intluencia hemos visto ya.
Conservacion de Ins niaterlas orgainicaa. Los cuerpos orgb67.
nicos mas alterables pueden conservarse indefinidamente si se evita una sola •dc las causal de putrefaccion siguientes: 1•0 una temperatura superior
a 5.o; 2.° Ia presencia del agua; 3.0 Is presencia del oxigeno. Serb pues suficiente Para conservar los cuerpos: 1.0 colocarles en un medio cuya temperatura sea bajo 0.-°; 2.° disecarles completamente; 3.° colocarles en un medio
privado de oxigeno. Pueden tambien emplearse cuerpos queentrando en combinacion , con Is materia orgbnica Tormen con ella una combinacion inalterable 6 incapaz de sufrir Ia putrefaccion. La primer condition es muy dilicil de
llenar artificialmente : Ia segunda es mucho mas ficil de conseguir. Varios
medios se emplean pars ello: 1.° is disecacion al sol 6 b la estufa por Is presion b en el vacio; 2.° los cuerpos que pueden absorver el agua sin comunicar
ninguna mala calidad al producto: entre , estos cuerpos , los empleados con
major &xito son is sal y el azucar. Sc auxilia su use por medio de una disecacion previa. La merluza y los arenques Sc conservan por medio de la sal. En
algunos casos se ha sustituido el azucar a is sal pars Ia conservacion de signnos peces. No esta sin embargo bien probado que Is sal se apropie unicamente
el agua, y es muy fbcil que forme con las materias orgAnicas una combinacion
antiputrida como otros varios icidos y sales, y como ellos, pueda oponerse A la
production de los Beres microscOpicos motores de Ia fermentation putrida;
3.° Ia conservacion en un medio privado de oxigeno es indudablemente el medio mas perfecto; pero esta condieion no puede siempre Ilenarse do una inaneis completa, puesto que las materias orgAnicas contienen en sus intersticios
aire atmosfcrico, de que es dificilisimo privarles.
68. Fabricacton de Is cecina. El arte de altumar 6 de acecinar las
carnes ha sido llevado a su mayor perfection en Hamburgo (1), y Ia carne
ahumada 6 cecina de Hamburgo goza de la mayor reputation. Sin embargo,
este arte es muy sencillo, puesto que solo consiste en esponer durante cua(I) Tambien se prepara bien la

cecina
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tro ocinco semanas to carne salada en pedazos y colgada A la accion dcl humo producido por virutas de eucina muy seas.
Arenque abumado.
Es una operacion semejante :i la anterior, y consiste en esponer at humo los arenqucs salados. En Galicia es un rarno de comercio bastante considerable Ia salazon de sardiva y tambiense ahuma alguna. En Holanda Sc ahuman los• arenques en chimencas hechas A prop6sito.
Esta industria vale A la Holanda mas de 210 millones de reales que Baca
anualmente do las demos naciunes de to yenta del arenque salado y ahuutado (1).
69.

Procedtniiento de %pper pare conaervar Ion allinentos fres-

cos.

Descansa on los principios siguientes : 1.° Las materias que habiendo
absorvido el oxigeno del aire se han constituido en fermento, pierden esta
propiedad si se esponen & t00. °, y no vuelven A adquirirla sino absorviendo
una nueva cantidad de oxigeno; 2.° las materias orggnicas colocadas on una
vasija herm6ticamente cerrada absorven 6 104.° todo el oxIgeno colocado en
la vasija sin fermentar.. Veamos ahora el procedimiento. Se Ilona por ejemplo
un frasco de guisantes verdes frescos, setapa hermr ticamente, se coloca luego en una olla de agua , que se calienta Basta el punto de ebullicion. Mientras que se calientan los guisantes absorven todo el oxigeno contenido en el
frasco, que no puede ser reemp.lazada por el esterior. Por este medio se conservan sin alteration durante todo un ano, no solo los guisantes , sino cualquier otra sustancia vegetal 6•animal (2).
M. Berard aconseja el use del 6zoe pare la conservation de las frutas.
70.
Fabrieaeton de eurtidoa.
El curtido de las pieles tiene por oh'jeto preparar el cuero de suela con pieles gruesas y el cuero de pala con las
que to son menos. H6 aqui en resumen c6mo Sc efectua esta preparation,
Begun M. Berzelius. Se ablandan las pieles on agua corriente, y luego se las
despo}a del tej ido celular y de cuanto pueda adherirse :S su superficie interna, rase(ndolas con un cuchillo do farina particular. Terminada esta operac'.on , se meten en una mezela de agua y de hidrato de cal, donde deben
permauecer hasta que los pelos que cubren cl epidermis so hayan separado
de 61. Sc ablandan de nuevo en ague pura , y mejor,, en agua A que se haya
anadido vcido ac6tico, vinagre de inadera 6 agua de alquitran , y i► faita de
estas su!,tancias, en agua a que se haya hecho sufrir la fermentation ac6tica dcluyendo on ella salvado. A medida quo el acido ac&tict penetra en la
piel, se hiucha esta , por cuya razon se denomina esta operacion hinchazon de las pieles. Asi preparadas, se colocan en capas en grandes hoyos con
(1) Dicese que un pescador llamado 73enckels descubri6 en el siglo xv el mcdio de
preparar y encasear los arenques , y que el emperador Carlos V. hallindose en Biervict en 1396, donde estb enterrado Benckels, visitusu sepulcro y le erigi6 un magnilico monumento.
,2) Un medio anilogo se emplea en la fabrica de la Coruna para la conservation de
las ostras, anguilas y otras sustancias animates y vegetales en latas hermeticamente
cerradas.
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la sustancia vegetal cargada de tanino y molida. Se derrama encima agua
que estrae el tanino: este entra de este modo en contacto con las pieles, que
le absorven , sin que el aire pueda obrar sobre 61, y convertirle en apotema. De tiempo en tiempo se estratifican las pieles con nueva materia curtiente , y para terminar la operation se derrama encima una fuerte infusion
de Ia misma sustancia vegetal. El tiempo necesariopara un curtido completo varia segun el grosor de la piel y una multitud de otras circunstancias,
estendi6ndose desde algunos meses hasta ano y medio. El cuero tiene un tinte amarillo. El cuero negro debe su color a una disolucion de sulfato ferroso, que produce poco a poco el negro con el tanino. El cordoban se tine
de diversos colores. El rojo se da antes del curtido, y los demas colores
despues.
El arte de curtir las pieles de carneroconsiste en meter las pieles delgadas en una disolucion de alumbre y de sal comun despues de haberle descarnado y pulido. Dichas sales se descomponen mutuamente , resultando sulfato s6dico y cloruro aluminico : este ultimo se combina con el tejido cutsneo, que por este medio se hate inalterable al aire.
71.
Embalsamar cadhveres. La falsa idea qne se tenia de la conservacion de las momias egipcias ha relegado por mucho tiempo en la infancia el arte de embalsamar. El vinagre de madera destilado y conservando
aun aceite empireumatico es el mejor antis6ptico conocido. Este vinagre debe
sus propiedades antisGpticas 5 una sustancia aceitosa empireum5tica, descubierta por el quimico aleman Richebach en 1833, y a que di6 el nombre de
Creosote. Este producto tiene una consistencia aceitosa, un olor penetrante y un sabor caustico y ardiente. Se le considera como un gran remedio contra el dolor de muelas, aunque no es tan infalible camo se tree.
Las carnes frescas, puestas en una disolucion acuosa de creosote, sacadas
al cabo de media hora y secas , pueden ser espuestas al sol sin entrar en
putrefaccion. Se conservan los peces del mismo modo.
72.

Proceditnlento de Gannal pare conservar too eaduveres.

Emple6 al efecto el acetato de alumina a 18.° de concentration. Cinco 6 6
litros de acetato de alumina inyectados por una de las arteries car6tidas en
un cadaver basta para preservarle de la putrefaccion durante seis meses.
Con I kil6gramo de sulfato simple de alumina, 230 gramos de acetato de
plomo y 2 litros de agua se obtiene una dosis capaz de conservar un cadAver durante cuatro meses. Se obtiene el mismo efecto durante dos meses, empleando el sulfato simple de alumina en la dosis de un kilugramo
por cada It litros de agua.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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