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41. Contlbinaciones de§ yodo con el oxígeno• Generalmente se cree ser tres: el óxido yódrico , ácido hiperyódrico y el
yódrico.
42. Coz»bix.ae-§O"cs del cloro cola el oxí eiio. Las
combinaciones del cloro con el oxígeno son: el ácido hipocloroso el deutóxido de cloro, el ácido clórico y el ácido hiperchrico. Los dos primeros compuestos son gaseosos y amarillos: el primero detona las mas
veces en sus descomposiciones , y tiene la propiedad decolorante. Los
otros dos compuestos son líquidos é incoloros. El último, esto es, el
ácido hiperclórico, 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. Cornbiiiacioa.es del ázoe coma el osíseaio. El
ázoe ó nitrógeno forma con el oxígeno cinco compuestos: el prolóxido de
ázoe, el bióxido de ázoe, el ácido nitroso, el ácido hiponítrico y el
ácido nítrico.

44. Protóxido de iázoe. —Olido de ázoe. —Oxido nitroso. —Gas nitroso desfoglmticado.— Oxídalo de ázoe. —Cae hiiariante. Incoloro,

inodoro y de un sabor un poco azucarado. Mantiene la combustion, y enciende
las bugías que presentan un punto en ignicion. Algunos pretenden que las
personas que le respiran esperimentan un sentimiento de alegría estraordinaria y una risa insólita , de donde proviene el nombre de gas hilariante;
y otros que solo produce embriaguez ,cefalalgia, síncopes y hasta la asfixia.
45.

Bióxido de ázoe. —Gas nitroso.—Oxido nítrico.—Oxido de

ázoe. Es incoloro, con accion sobre latíntura de tornasol. Su olor y sabor
no pueden reconocerse , porque al ponerse en contacto con el aire se convierte
en ácido 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 ó limaduras de cobre con ácido nítrico ; este pierde su Oxigeno, que oxida el metal y
se convierte en bióxido de ázoe, que se desprende.
47. Acido nitroso. No puede aislarse, pues luego que se separa de
sus combinaciones se convierte en bióxido de ázoe 6 en ácido hiponitrico ó
nítrico.
48. Acido hiponítrico.—Iaóracido nitroso. !Leido nitroso nítrico.— vapores nitrosos. A la temperatura ordinaria constituye un
—

líquido anaranjado que hierve á 22.E Su color varía segun las temperaturas
hasta presentar una masa blanca á-40. Posee un sabor cáustico, un olor
muy fuerte y característico, una densidad de=1,451. Enrojece fuertemente
el tornasol, mancha la piel de amarillo y la desorganiza: es inútil para la

respiracion.
49. Acido

nítrico. —Agua fuerte.
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por Raimundo Lulio , célebre alquimista , que fue á la vez monger qurímico
y médico.
50. . rroptedsades. El ácido ni1rico mas concentrado es líquido, blanco , odorífero, muy ácido y corrosivo. Mancha la piel de amarillo y la desorganiza al momento, lo que le constituye uno de los venenos mas violentos.
Enrojece fuertemente la tintura de tornasol. Su peso específico= 1,55 .
Entra en ebullicion 5 los 28.E Al color rojo le descompone totalmente.
A-50 se solidifica , y toma una consistencia mantecosa. Los rayos solares
le descomponen cuando está bastante concentrado. La mayor parte de los
combustibles le descomponen , apropiándose su oxígeno. El agua le disuelve.
5I. Prepaencloaa. Se prepara destilando en una retorta seis partes de
nitrato de potasa con una parte de ácido sulfúrico, á cuya retorta se adapta
tin globo colocado á una mezcla refrigerante. Cuando está concentrado, se
perciben al principio de la operacion vapores rutilantes, ocasionados por el
poco de ácido nítrico libre y privado de aquel por ácido sulfúrico; mas luego
el ácido se produce incoloro, y se recoge aparte, volviendo á presentarse los
colores rutilantes al terminar la operacion, porque la mezcla no contiene ya
el agua necesaria para prestar el ácido nítrico que se desprende del átomo de
agua precisa b su cunstitucion.
53. asas. Sc emplea para disolver un gran número de metales , constituyendo unido al ácido clorohidrico cl agua regia. Tambien Sc emplea en
medicina; es uno de los principales reactivos, y de que se hace continuo uso.

S. IV. D& los hidra ciclos.
4. Que son hidrácidos? Qué cuerpos dan la calidad de ácidos á estos compuestos?- 2.
Cuáles son las propiedades del ácido clorohidrico?-3. Qué es lo que constituye el ácido
clorohidrico liquido ó del comercio?-4. Qué es el agua regia?- 5. Cuál es el estado y
preparation del ácido clorohidrico?—G. Cuáles son sus usos ?-7. Cuáles son las propiedades del ácido ftuorhidrico?-8. Cómo se prepara este ácido ?- 9. Cuáles son sus
usos ?-10. Cuáles son las propiedades del ácido sulfohidrico?— I I. Qué cuerpos forma
cuando los metales le descomponen ?—l2. Qué ventajas sacan los charlatanes de la
propiedad de este gas de precipitar los metales disueltos en los ácidos?-13. Por qué
Sc ennegrecen las imágenes de los santos y las personas que usan el blanco dc afeite
con las emanaciones del ácido sulfohídrico?- 14. Dónde se encuentra este ácido ?-15.
Cómo se prepara?-16. Cuáles son sus usos?-17. Composition del ácido cianohídrico,
y de dónde se estrae?—I8. Cuáles son las propiedades de este ácido? — t9. Qué otra propiedad notable y peligrosa tiene este cuerpo ademas de los referidos? 20. Cuál es el
mejor contraveneno del ácido cianohídrico?
1. El hidrógeno, combinándose con el fluor , cloro , bromo, yo ,
azufre y selenio, forma compuestos que gozan de una manera bien pronunciada de todas las propiedades que se atribuyen It los ácidos. A este
grupo de cuerpos se les denominó hidrdcidos. Estos compuestos se enunciaban anteponiendo al nombre del cuerpo la voz hidro, como ácido hidroclúrico; pero en el día se antepone el nombre del cuerpo al del hi-
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drógeuo , porque no es este, sino aquel , el que da al compuesto la calidad de ácido: v. g.: ácido cloro-hídrico. Los mas principales de estos

compuestos Son:

.tcida . cRorDlIídrico.— ® c ill o enaar : no:— .-leido natrisítico.— Espiritan de sal. Este ácido es gaseoso, incoloro, de
?.

un olor vivo, que produce vapores blancos at aire libre , enrojece activamente la tintura de tornasol, y apaga los cuerpos en combustion. Su
peso específico es de 1,247. A-50.° se condensa sin cambiar de estado.
El calor, el aire y el oxígeno no le descomponen ; y la chispa eléctrica
loverifica parcialmente. La mayor parte de los metales le descomponen,
y especialmente los alcalinos, formándose cloruro é hidrógeno , que
se desprende. Tiene estraordinaria afinidad con el agua, que disuelve 461
veces su volí►men.
3. La disolucion en el agua constituye el ácido clorohídrico líquido
usado en el comercio, que es blanco, muy cáustico, de un olor insoportable: enrojece la tintura de tornasol , y esparce en el aire vapores
blancos.

Agita regia. El ácido clorohídrico l4quido mezclado con el ácido
4.
nítrico produce un líquido rojo amarillento, conocido con el nombre de agua

en razon de la propiedad que posee de disolver el oro, considerado como el rey de los metales. Esta mezcla la constituyen los dos ácidos clorohídrico y nítrico no descompuestos, y que contienen ademas en disolucion ácido hiponítrico y cloro, producidos por la descomposicion parcial de aquellos.
5. Estado.— rreparneton. Parece existe en las aguas del rio vinagre.
Sc prepara fácilmente derramando ácido sulfúrico sobre el cloruro de sodio,
el gas se desprende y se recibe en frascos llenos de mercurio ; el agua que
contiene el ácido sulfúrico se descompone , su oxígeno se combina con el
sodio y forma sosa, de que se apodera el ácido sulfúrico , constituyéndose
sulfato de sosa, y su hidrógeno se combina con el cloro del cloruro para formar gas ácido clorohídrico. Esta preparacion necesita de la accion del fuego.
G. ion. Este gas es muy empleado en las artes, y en química como
reactivo. Guyton de Morveau le empleó felizmente en fumigaciones para
desinfestar la catedral de Dijon.
7. Acido flaaorliídrico.— Acido lhitlrofluórico ó IiidropIibrio. Este ácido es líquido, incoloro ; enrojece fuertemente
la tintura de tornasol; esparce en cl aire vapores blancos muy densos; tiene un olor acre y un sabor cáustico. Es de los cuerpos mas corrosivos,
pues desorganiza la piel instantáneamente, y produce una ampolla muy
dolorosa. A-40.° no se congela, y entra en ebullicion á 30.°, formando
un gas que el frio hace líquido inmediatamente. El aire, el oxígeno y
los metaloideos no le descomponen. Tiene gran afinidad con el agua
El análisis no permitió aislar sus elementos.
regia,
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8.

Prepuraclon. Se obtiene por medio del calor, del fluoruro, del

calcio y del ácido sulfúrico; el agua de este se descompone, su hidrógeno se
combina con el fluor para formar ácido fluorhídrico, y su oxígeno se connbina con el calcio, que forma con el ácido sulfúrico y sulfato de cal.
9. usos. Se emplea el ácido fluorhídrico para grabar en cristal , ya gaseoso, ya líquido , segun que debe producir rasgos opacos 6 trasparentes.
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 hecho 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 ácido líquido se sigue absolutamente el mismo procedimiento que para
grabar al agua fuerte sobre el cobre.
10. :acid sialColaíd.4eo. —Acido Lidro-siilfálrico.l01dEraír;enio sulfua•:ido. Este ácido es gaseoso incoloro, de un

olor y sabor insoportable parecidos á los (le los huevos podridos. Apaga
los cuerpos en ignicion , enrojece aunque débilmente el tornasol: su peso específico es de 1,1912. Es el mas deletereo de todos los gases. Un
verderol metido en una atmósfera que tenga '/, Soo de este gas perece
inmediatamente. Un perro sucumbe á una atmósfera que contenga, '/, , y
un caballo perece en menos de un minuto en una atmósfera que encierre '/.... La presencia de este gas en las cloacas y letrinas es la causa de
los accidentes funestos que tan frecuentemente atacan á los que se emplean en la limpieza de estos lugares inmundos.
El cloro, el bromo y el yodo le descomponen apoderándose de su hidrógeno 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
ácido sulfohídrico. Un medio sencillo y de felices resultados consiste
en derramar algunas gotas de vinagre sobre el cloruro de cal encerrado
en un pañito de lienzo.
El agua disuelve tres veces el volúmen de este gas , y esta disolucion constituye el ácido sulfohídrico líquido.
11. La mayor parte de los metales descomponen el ácido sulfohídrico , apropiándose su azufre , formando súlfuros, y dejando libre el hidrógeno. Todos ellos necesitan mas ó menos del auxilio del calor; pero
el potasio y el sodio le descomponen á cualquier temperatura. Por eso
cuando se cuecen huevos en vasos de plata se ennegrecen estos , y los
útiles de cocina suelen tambien ennegrecerse cuando se efectúa la limpieza de los lugares comunes.
12. Este mismo gas precipita los metales disueltos en los ácidos,
dándole un color mas ó menos negruzco. Por eso los charlatanes sacan
Partido de esta propiedad para fascinar á los crédulos , escribiendo con
0
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una disolucion de sal de plomo unas palabras cabalísticas y predicciones en papel blanco, que sumergen en un poco de gas ácido sulfuhldrico , presentando asi inmediatamente caractéres negros, que han de revelar sus escritos, amañados de antemano.
13. El mismo resultado se observa en las imágenes de los santos y
en los rostros de las personas que usan el blanco de afeite , porque la
menor emanacion del gas que nos ocupa hasta para cambiar el óxido
de bismuto en súlfuro de bismuto negro.
14. Estado natural. El ácido sulfohfdrico se encuentra en
las aguas sulfurosas , y se forma siempre que el azufre se halla en contacto con el hidrógeno naciente : por eso se Encuentra en las cloacas,
en los huevos podridos, en las materias fecales , en los gases intesti-

nales etc.

1.5. Preparaclon. Se obtiene este gas poniendo en contacto el súlfuro de antimonio con el ácido clorohídrico; pues el hidrógeno del ácido se
combina con el azufre, y forma ácido sulfohídrico , y el cloro uniéndose al
metal forma cloruro de antimonio.
16. lisos. Es útil como reactivo y contra las enfermedades de la piel;
pero sobre todo es esencial su estudio por lo muy esparcido que se halla en
la naturaleza para evitar las propiedades perniciosas.

Acido ciassoóídrico. —Acido laidrociáaaico.17.
Acido prúsico. Compuesto de un equivalente de cianógeno y de un

equivalente de hidrógeno. Destilando con agua hojas del albaricoquero,
de laurel , rosa ó almendras amargas, el agua obtenida contiene ácido hidrociánico. Scheele le estrajo del azul de Prusia.
18. rroptedades. Este ácido notable es líquido, incoloro, de un olor
fuerte y análogo al de las almendras amargas: su densidad es de0,70: hierve á +260, á —15 se solidifica y á + 26 es gaseoso : enrojece débilmente
la tintura de tornasol.
El azufre calentado en este gas le absorve, y produce una combinacion
sólida , cristalina , soluble en el agua y formando con los óxidos sales particulares. El fósforo le sublima sin descomponerle. Calentado con el hierro,
se obtiene carbon y se desprenden el ázoe y el hidrógeno en volúmenes iguales. Con el potasio forma cianuro de potasio, dejando libre el hidrógeno. La
barita y la potasa le descomponen á una elevada temperatura, dejando libre
el hidrógeno.
19. El ácido cianohídrico es de los venenos mas peligrosos que se cono
sola gota de este ácido puro derramada en el ojo de un perro vi--cen.Ua
goroso le mata como un rayo. Todos los animales y hasta las mismas planta s mueren por la accion de este ácido. Berzelius cuenta que un químico que
al prepararle derramó inadvertidamente una gota en su brazo desnudo murió á las dos horas.
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.. 20. I-.l mejor contraveneno del ácido cianohídrico es el amoniaco líquido
estendido, por cuyo medio se ha conseguido restablecer los animales envenenados por este ácido y que ya no daban señales de vida. Tambien se
emplea como contraveneno el cloro gaseoso.

S. V. De los metales.
1. Qué son metales ?-2. Cómo se clasifican los metales segun M. Thenard?-3. Cuáles
son las propiedades generales de los metales? Físicas: 4•0 Estado. 2.° Color. 3.° Olor y
sabor. 4.0 Peso específico. 5.° Brillo. 6. 0 Opacidad. 7.° Ductilidad y maleabilidad. 8.° Tenacidad. 9.° Dureza. 10. Tejido interior. 11. Elasticidad, sonoridad. 42. Fusibilidad.4. Propiedades químicas. -5. Cuáles son las aplicaciones de la accion del ácido nítrico sobre los metales? -6. Cuál es el estado natural de los metales ?-7. Cuáles son los metales
mas interesantes de la primera seccion?-9. Cuáles son los metales mas interesantes de
la segunda seccion? -9. Cuáles son los metales mas interesantes de la tercera seccion.lo. Qué es el hierro ?-11. En qué estado se presenta el hierro ?-12. Cómo se fabrica la
fundicion de hierro y el hierro ?-t3. Cuántas especies hay de fundicion?-14. De qué
se compone la fundicion de hierro ?-I5. Cómo se prepara el hierro forjado? -16. Cuá- I^¡^
les son las propiedades físicas del hierro ?-17. Cuáles son las propiedades químicas del
hierro ?-18. Haymuchos carburos de hierro ?-19. Qué es el acero ?-20. Cuántas especies de aceros hay ?-21. Cuáles son las propiedades del acero ?-23. De qué se compone el acero ? - 23. Qué es acero damasquino? - 24. En qué se emplea el acero ? 25. Qué es zinc?-26. Cómo se estrae el zinc?-27. Propiedades del zinc.- 28. Usos del
zinc.-29. Qué es el estaño ?-30. Cómo se estrae el estaño ?-31. Propiedades del esta
Usos del estaño. -33. Qué es nikel ? Usos del nikel.-39. Qué es cobalto? Usos-fio.32
del cobalto. -35. Cuáles son los metales mas interesantes de la cuarta seccion?-36. Qué
es el arsénico y sus principales propiedades ?-37. Dónde se halla el arsénico ?-38. Cómo se estrac?-39. Cuáles son sus usos ?-40. Qué es el cromo ?-41. Cuáles son los usos
del cromo ?-42. Qué es el antimonio y sus principales propiedades ?-53. Cuál 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. Qué es el cobre? 49. Estado del cobre. -50. Estraccion del cobre. -51. Propiedades del cobre. -52. Usos
del cobre. -53. Qué es el plomo ?-54. Cuál es el estudio del plomo ?-55. Cómo se estrae
el plomo ?-56. Cuáles son las propiedades del plomo?

Los metales son unos cuerpos simples, casi completamente opa
muy brillantes en masa y aun en polvo, buenos conductores del ca--cos,
lórico y de la electricidad, y dotados de otras varias propiedades de que
luego hablaremos. El número de metales hasta hoy conocidos son 39.
2. Clasi©eaeion de los metales. Sc han hecho varias
clasificaciones de los metales ; pero la mas generalmente seguida es la
de M. Thenard (1), que les dividió en las seis secciones siguientes:
*.a Seccton. Metales que absorvcn el oxígeno á temperaturas muy al1.

(f) M. de Regnault

hizo varios experimentos é investigaciones, segun las cuales mo-

diGcó algo esta nomenclatura.
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tas, y que descomponen el agua is la temperatura ordinaria, apoderándose de
su oxígeno y desprendiéndose su hidrógeno con efervescencia:

Potasio. Sodio. Litio. Bario. Estroncio. Calcio.'
2 a . eccton. Metales que absorven el oxígeno á altas temperaturas, pero que no descomponen el agua sino de 100.0 is 200.':

Magnesio. Glucinio. Itrio. Aluminio.

a•a t5eccion. Metales que absorven el oxígeno is temperaturas muy altas, pero que no descomponen el agua sino al calor rojo:
Manganeso. Zinc. Hierro. Estaño. Cadmio. Nikel. Cobalto.

4.a eeclon. Metales que absorven el oxígeno á muy altas temperaturas, pero que no descomponen el agua á ninguna. Ocho de ellos son acidificables; los otros seis solo oxidables.

Metales acidificables;
Arsénico.
Molibdeno.

Tungsteno.

Cromo.
Vanadio.

Columbio.

Antimonio.

Titano.

Metales oxidables.
Teluro.
Urano.

Cerco.

Bismuto.

Cobre.

Plomo.

á.a t^eccton. Metales que no pueden absorver el oxígeno sino á cierto
grado de calor y que descomponen el agua:
Mercurio.

Rodio.

Osmio.

Iridio.

Paladio.

6.' seccion. Metales que no pueden absorver el oxígeno , ni descompo-

ner el agua , pero cuyos óxidos son reductibles por el calor rojo:
Plata.

Oro.

Platino.

3. Propiedades generales de los metales.— Propledades físl-

—i.° Estado. Todos los metales son sólidos is la temperatura ordinaria, menos el mercurio que es líquido, y solo se solidifica entre los -39
y 40.°
2.° Color. El color de los metales varía extraordinariamente : los unos
son amarillos como el oro; los otros azulados y mas ó menos blancos ; y finalmente, los hay rojos como el cobre y el titano.
3.° olor y sabor. El frote desarrolla en algunos estas propiedades,
que son en ellos desagradables.
4.° Peso específico. En la mayor parte escede al del agua, y varía al
infinito desde 0,86507 peso del potasio y 0,972 del sodio hasta 20,98, que lo
es del platino, tomada el agua por unidad.
c as.

ToMto It.
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-402g ° uiriito. Se Hama brillo metálico 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 absolutamente opacos; pero una hoja de oro muy delgada deja paso á algunos rayos luminosos.
7•o Dncttudad y Mtraleabilldad. Propiedad de reducirse á hilos Ode
estenderse en láminas. El hierro, el cobre y la plata son dúctiles ; el plomo, el oro y el estallo dúctiles y maleables: la plata es dúctil y maleable etc.; finalmente, son frangibles 6 quebradizos los que no poseen ninguna de estas dos propiedades, como el bismuto, el arsénico, el antimonio etc.
8.° Tenacidad. Propiedad que los metales tienendespues de reducirlos a hilos de sostener un peso mas ó menos considerable: el hierro es el mas
tenaz de los metales.
9.° Dureza. Propiedad de rayar los dernas cuerpos : los hay duros, tal
por ejemplo, el hierro ; y blandos copio cera: tales son el potasio y el sodio.
10. 'Fejldo interior. Los metales presentan un tejido poco variable:
los hay laminosos como el bismuto, el antimonio y el zinc; fibrosos, copio
el hierro ; y granulosos, como el antimonio.
1 Elasticidad- Konorldad. Propiedad que poseen los metales en razo recta de la dureza.
12. Eusit,tttdud. El potasio , el sodio, el plomo , el estaño y el bis
fusibles á la temperatura en un horno cornun. El platino, el sodio,-mutosn
el iridio solo son fusibles á la llama del hidrógeno. Los domas metales son
fusibles á diversas temperaturas.
Propiedades químicas. El oxígeno se combina con todos las me4.
tales sin escepcion, y forma lo que llamamos óxidos metálicos.
El aire obra en los metales del mismo modo que el oxígeno , aunque de
un modo mas lento.
Entre los metaloideos, el fósforo, el azufre, el cloro, el yodo, el bromo
y probablemente el fluor, son los únicos que se unen con todos los metales.
Los demas se combinan con preferencia con ciertos metales que con otros,
como el hidrógeno, el boro , el silicio y el ázoe.
'Los metales no son solubles en el agua; pero la descomponen á diFerentes temperaturas segun la seccion á que pertenecen.
Los metales, esceptuando el cromo, el tungsteno, el colombio, el titano,
el urano., él osmio, el paladio, el rodio, el platino , el oro y el iridio, descomponen el ácido sulfúrico concentrado á la temperatura (le 100 á 200.°
El ácido nítrico concentrado, y aun algo debilitado, ataca los mismos
metales que el ácido sulfúrico, con mas el urano y el paladio; teniendo ademas la propiedad de disolver todos los metales que ataca, esceptuando el estaño y antimonio, que trasforma en óxidos insolubles.
5.
les.

Aplicaciones de la nccion dei ácido nit neo cobre los mueta-

El hierro, el zinc, el plomo , el cobre, etc., se disuelven fi ecuente-
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en
el
ácido
nítrico
para
los
usos industriales, usando de dicho ácido
mente

para obtener disoluciones metálicas.
El arte de grabar at agua fuerte 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 está calcado el dibujo , quitando el barniz de cada línea formada
por el decalco, para lo cual se emplea una punta muy aguda, con cuya operacion queda descubierta la superficie de la lámina de cobre. Se guarnece esta con un rodete de cura, y se derrama sobre toda la superficie ácido nítricoá
3ó.o estendido en otro volúmen igual de agua, y dejando permanecer el líquido el tiempo suficiente para disolver todas las líneas formadas por la
punta , se derrama luego el escedente , y haciendo disolver el barniz , que
preservó el resto de la lámina del ataque del ácido, con esencia de trementina, se limpia el cobre, pudiendo luego por medio de la impresion multiplicar los dibujos grabados sobre el metal.
ú. Estado natural de los metales. Los ,,letales se encuentran ya
libres en la naturaleza , ya en estado de combination. Aquellos son generalmente los menos oxidables.
Algunos metales son de uso frecuente en la sociedad, y de estos únicamente trataremos separadamente.

7. 1•letales de la 1.° section. De estos seis metales , los
mas interesantes, no por ellos , sino por sus óxidos , son el potasio y el
sodio. Asi estos como los demas de la seccion se unen at oxígeno y forman óxidos , conocidos con el nombre de álcalis ; por cuya razon se
suelen designar los metales de esta seccion cón el nombre de alcalinos.
,

8. lfietales de la 2.a section. No ofrecen particularinterés,
y el aspecto térreo de sus óxidos , que eran llamados tierras, hizo dar
Ii estos metales el nombre de terrosos.
9. Nidales de la 3.a seccion. Los mas interesantes son
el hierro , el cinc, el estan`o, el nikel y el cobalto , que daremos á conocer con alguna mas estension.
10. l5icrroo. Llamado orarte por los romanos, es conocido desde la mas remota antigüedad y de los metales mas útiles y comunes. La
medicina, la pintura y en general todas las artes le utilizan.
11. Estado. Los minerales que contienen hierro como elemento principal son muy numerosos. Se encuentra en estado nativo , en el de óxido,
súlfuro 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 caído de la atmósfera , pues estan compuestas, como los acreolitos, de hierro , manganeso , magnesio , nikel , etc.
11. I'abrlcatelon de lo fund lelon de hierro y dcl hierro.
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-4044dos clases de minerales de hierro: 1.0 el terroso, que comprende los óxidos;
2.° los spáticos , que comprenden los silicatos y carbonatos.
Los minerales térreos se preparan para la fundicion eligiendo los atas á
propósito, lavándoles y triturándoles.
Los minerales spáticos se preparan para el mismo objeto calcinándoles
.i fin de separar de ellos el azufre y el arsénico, y (s poniendo al aire libre el
producto de la calcinacion á fin de separar la magnesia en estado de sulfato.
La fundicion de hierro se efectúa 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 la temperatura de los hornos á
su mayor grado posible , y se echa luego el mineral por separado, renovando convenientemente la introduccion del mineral y del carbon, y ailadiendo á la mezcla fundente arcilloso cuando el mineral es ca`cáreo , y fundente
calcáreo cuando la ganga arcillosa 6 silicosa domina en la mena. Pasado el
tiempo necesario, la fundicion de hierro corre á la parte inferior del horno,
desde donde pasa;! ciertos moldes preparados para recibirle. De alaunosaños
á esta parte se ha introducido una mejora en la fabricecion de la fundicion
(le hierro, que consiste en inyectar en los hornos aire caliente entre 160 y
400.°, obteniendo asi mas producto con menos combustible. 13.

o)lferentes especies de fundicion de hierro. Se conocen

cuatro principales, á saber : 1.8 fundicion de hierro blanca ó cristalina;
2.a fundicion de hierro blanca no cristalina ; 3.a fundicion de hierro gris:
4.a fundicion de hierro negra.
14.

Coinposieion de la fundicion de hierro. Dos á cuatro por

ciento de carbono, '/, á 2 por 100 de silicio , proporciones variables de manganeso, y 9'i á 97 por 100 de hierro, constituyen generalmente la composicion de la fondidion de hierro, llamado hierro colado, despues que se ha
solidificado.

15. E^reparacion del( hierro forjado. Se afina la fundicion de hierro colocándola en hornos propios, rodeada de carbon y sometiéndola.á una
elevada temperatura: luego que está convenientemente caliente se separa y
se somete á la accion del martillo, operacion que se repite cuatro veces, que
es cuando el hierro está convenientemente forjado y reducido á barras, como se ve en el comercio. En esta operacion el oxígeno del aire se combina
con el silicio, y una ligera porcion de hierro, de cuya operacion resulta
hierro, que es el que se somete á la acciona del martillo, y se llama hierro
forjado, óxido de carbono que se desprende, y silicato de hierro que permanece fundido.
Se puede obtener el hierro forjado directamente sin pasar por el estado
intermedio de fundicion variando la reduccion del mineral por el método
llamado Catalan, enteramente análogo al empleado para el refinamiento de
(1) IJauts-fornca,(x, altos hornos.
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la fundicion de hierro. Este mismo procedimiento es preferible siempre que
el mineral lo permite.
Para obtener el hierro químicamente puro es necesario reducir por medio del hidrógeno el óxido férrico puro.
16. Propiedades físicas dei hierro. El hierro puro es de un color
gris azulado, brillante con el pulimento; su peso es de 7,788. Es maleable,
dúctil y muy tenaz. Es de los metales mas difíciles de fundirse; pero se rehiandece á una temperatura bien inferior á su punto de fusion, pudiendo
entonces soldarse por medio del forjado. Posee en grado superior la virtud

magnética.
17. Propiedades químicas del hierro. A la temperatura ordinaria
el hierro no se altera en el aire seco; pero á poco que se le caliente se cubre de una película de óxido ¡rizado : al calor rojo se oxida rápidamente cubriéndose de escamas de óxido negro. El aire húmedo oxida lentamente el hierro,
cubriéndole de una capa de óxido que se llama orin. El hierro puro no descompone el agua tambien pura á la temperatura ordinaria; pero si el agua
contiene ácidos, ó el hierro materias heterogéneas susceptibles de formar los
elementos de una pila, entonces el agua se descompone, desprendiéndose su
hidrógeno. A la temperatura roja la descomposicion es muy rápida. Losácidos
minerales atacan el hierro con gran facilidad, y forman sales; pero los ácidos vegetales tienen una accion muy débil sobre él. El hierro reduce varios
óxidos metalicos por la via seca y por la via húmeda, entre otros los de plata, cobre, plomo , bismuto y antimonio. Los nitratos, cloratos y bromatos
atacan el hierro, llegando por este medio á su máximun de oxidacion. El
hierro forma con los metales un gran número de aleaciones.
18. Carburos de hierro. Las diversas especies de fundiciones de
hierro y de aceros son mezclas en diversas proporciones de hierro, de carburo de hierro, de siliuro , fosfuro, etc.
19. Acero. Los orientales fueron los primeros que supieron preparar
el acero, y de ellos aprendieron los europeos este arte. La fabricacion de
las armas blancas con esta sustancia data del siglo x; pero no se hicieron
espadas hasta el siglo xiii. Los cuchillos, tijeras y otros instrumentillos de
acero se fabricaron aun mas tarde ; como que en Inglaterra no se conocian
las agujas hasta el reinado de María y los alfileres hasta fin del de Enrique VIII.
20. Se distinguen tres especies de aceros: l.a acero natural ó acero de
fundición, y se obtiene tratando la fundicion de hierro por el fuego de fragua de una manera especial, ó un mineral rico de- hierro por el método Cata
acero ele cementacion, que se obtiene dando una temperatura ele -lan;2.'e
las barras de hierro contenidas en cajas llenas de carbon pulverizado,-vadá
ó haciendo pasar gas hidrógeno carbonado sobre hierro sujeto á una ele
temperatura; 3.a el acero fundido, que se prepara de diversas ma--vadísim
neras : 1•a refundiendo el hierro fundido ó fundicion de hierro con una pro-
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porcion conveniente de óxido de hierro; 2.a calentando el acero de cement.acion con vidrio térreo ; 3.-) fundiendo una mezcla de hierro, de carbon y de
vidrio.
rropie(lades del acero. El acero es mas blanco que el hierro dul21.
ce y mayor su densidad, variable, de 7,80 á 7,81. Mas maleable y menos
dúctil que el hierro. A la temperatura del calor blanco se hace quebradizo.
Cuando se le enfria bruscamente se hace quebradizo y muy duro. Esta
operation se llama templadura cuando el tránsito brusco del calor al frio se
le hace sufrir metiéndole en el agua fría. Si despues de haberle sumergido
se le hace recocer, adquiere elasticidad y se hace sonoro. El acero se funde
a 130.á del pirómetro.
22. Composition del acero. Los diferentes aceros contienen de 1 á
2 por 100 de carbono y de 1 á 6 milésimas de silicio : tambien pueden contener algun aluminio.
23. Acero damasquino. Sc llama asi un acero empleado para hacer
los damascos de Oriente. En Oriente existen dos especies de acero : 1.° El
damasco de fusion, que es un acero que contiene, ademas del hierro y el carbono, una pequeña portion de aluminio y de silicio; 2.° el damasco azulado
atetado, que se hace de hojas muy finas de palastro de diferentes aceros. En
Turquía se emplean á este efecto.
El duque de Luynes ha obtenido , segun M. Bouchardal , 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 ácido con mejor
éxito empleado para los damascos batidos es el oxálico; para los damascos de
Oriente nada es preferible á una disolucion estendida de bisulfato férrico.
2'c. Usos del acero. El acero se emplea en la fabrication de las armas y de una multitud de instrumentos cortantes.
25. Z ne.—Estadsr natural. El zinc se halla en la naturaleza: 1. 0 en estado de súlfuro, llamado blenda; 2.° en estado de carbonato , silicato y sulfato; en el de mezcla de carbonato y silicato, que es lo
que constituye la calamina ; y en el de óxido combinado con el óxido de
hierro y de manganeso.
26.
Estraccion. El zinc se estrae de la calamina ú de la blenda. Se
calcina ligeramente la calamina , se tuesta la blenda , y luego se efectúa
la reduction mezclando el mineral con el carbon y calentando fuertemente
esta mezcla , con lo cual se destila el zinc. Sc purifica este destilándole de
nuevo.
27. Propiedades. El zinc es de un blanco azulado. Su testura es cris talina. A la temperatura ordinaria se grieta bajo el martillo; pero á lade 100.0
puede reducírsele por el laminador en hojillas muy delgadas y en hilos muy
delicados. Es poco sonoro. Su densidad es de 6,86 á 7,19. Se funde á 360.°
A mayor temperatura se volatiliza. Cristaliza en prismas cuadrangulares.
Las hojas de zinc espuestas al aire se cubren de una capa de protóxido
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-407gris el►ro. Descompone el agua lentamente á la temperatura ordinaria, Y
con gran actividad á mayor grado de calor. Todos los ácidos le atacan indistintamente. Reduce por la via seca y hñmeda un gran número de sales y úidos. La accion del calor en su mezcla con el nitro y el clorato de potasa
producen detonacion. Descompone el ácido carbónico de los carbonatos alcalinos por la via seca. Se disuelve en el tremor tártaro. Se combina con el
azufre, y descompone los súlfuros alcalinos, y el cinabrio con detonacion.
Únese directamente al fósforo y al arsénico. Sc inflama en el cloro gaseoso
á una temperatura algo mas que la ordinaria. Descompone tambien el amo
alea con la mayor parte de Ios metales.
-niaco,yse
28. Usos. Desde que se ha descubierto laminar el cobre , el zinc se
aplica á una portion de usos tecnológicos. Entra cn la aplicacion del laton.
Constituye uno de los elementos de las pilas voltaicas. Se hacen bañeras,
canales , y tambien se ha empleado en planchas para cubrir los techos ; pe
virtud emética de sus sales impide su uso en útiles destinados á con--rola
tener alimentos.
29. Estaño. Llamado Júpiter par los antiguos, es conocido desde los tiempos mas remotos.
Estado. Se halla en estado de óxido y de súlfuro ; pero generalmente contiene metales estraños. Hay pocas minas de estaño: las mejores son las de la India, Inglaterra y Alemania. -En nuestra España poseemos en Galicia varias minas de estaño, sitas en la comarca de Avion,
limítrofe entre las provincias de Orense y Pontevedra, que producen el
estaño mas fino y puro que se conoce en el comercio (1).
;t0. Estracclon. El óxido de estaño ce presenta 6 diseminado, ó en roca. En el primer caso , se machaca el mineral; y en ambos casos se procede
al lavado ú aclarado. Cuando el mineral contiene súlfuro de hierro , de cobre ú de arsénico, se tuesta con cuidado á un calor que no esceda del rojo
oscuro. Terminada esta operation , se mete la materia casi roja aun 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 óxidos de dichos dos metales. Puriticado asi el óxido de estaño, se coloca en un horno de manga G en un
horno de reverbero, donde se efectúa la reduction. Así reducido, el mineral
se traslada sucesivamente á tres grandes cubas, donde se purifica por decantacion.
31. Propledades del estit io. El estaño es blanco, casi tan brillan
como la plata y muy maleable y dúctil, ocupando el tercer lugar entre-te
los metales por su tenacidad. Es bastante blando, aunque menos que el plomo : no es elástico ni sonoro. Al doblarle se percibe un pequeño chasquido,
conocido con el nombre de grito del estaño. Su densidad es de 7,293, y se
funde ú los 212. Su glor y sabor son bastante característicos. Se oxida al
(1) Asi to atirnia cl Ilolutin Oficial c/c Minas del 1.- dc junio de 184!í.
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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 ácidos, que todos tienen accion mas ó menos marcada sobre él.
32. [esos. El estaño sirve para hacer vasos y otros utensilios domésticos, y sus aleaciones tienen usos utilísimos, de que luego hablaremos.
33. ldikel. No se encuentra puro en la naturaleza, y se estrae generalmente del arsenio súlfuro nativo. El nikel es pulverulento, ligera
aglomerado, poroso y de un gris blanco mate ; pero es suscep--ment
tible de adquirir un color blanco brillante por media del bruñidor. Su
densidad es de 8,402.
lisos. Sus aleaciones presentan algunas que luego conoceremos.
34. Cobalto. No se halla puro, y se le estrae 'del sulfoarsenioso. El cobalto es sólido, duro y quebradizo; su color es blanco gris. Su
peso específico 8,6131. Tiene propiedades magnéticas. Se oxida al calor rojo, y arde á mayor temperatura con una llama rojiza.
usos. No los tiene ; pero se emplea el óxido y arseniato de cobalto
para dar el color azul celeste y el azul de cobalto á las porcelanas.
Metales de la 4.° section. De los catorce metales que
comprende esta section, son los mas interesantes y dignos de conocerse el arsénico, el cremo , el- antimonio , el cobre , el bismuto, y el
35.

plomo.
36. Arsénico. El arsénico es sólido, gris de acero , frágil, brillante, de testara granular y escamosa, de un olor particular, y sin sabor. Su peso específico es 5,956. A la temperatura dc 180.°, se volatiliza sin fundirse , y para conseguir este último resultado se somete á una
presion mayor que la ordinaria.
El oxígeno y el aire húmedos oxidan lentamente el arsénico á la
temperatura ordinaria; pero elevando esta se combina con el oxígeno,
formando un ácido blanco llamado arsenioso. Muchos metaloideos y la
mayor parte de los metales se combinan con el arsénico.
El agua no tiene accion sobre él, á menos que no contenga aire, pues
entonces el arsénico se apodera del oxígeno, y forma ácido arsenioso,
que se disuelve: esta disolucion es conocida con el nombre de agita de

matar moscas.
-37. estado. El arsénico se encuentra en estado nativo, en el de óxido,
en el salino combinado con el azufre y con algunos metales.
38. Estraceion. Se obtiene tratando el óxido blanco por el carbon,
que se apodera del oxígeno, quedando el arsénico libre, que se volatiliza.
39.
usos. Unido al estaño, al cobre y al platino, se emplea para la labricacion de telescopios; pero entre sus compuestos merece particular mencion el ácido arsenioso, de que nos ocuparemos en otro lugar.
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40.

Cromo. Descubierto por Vauquelin 'al examinar el plomo ro-

jo de Siberia. El cromo es blanco gris , quebradizo y granuloso.
usos. El óxido de cromo verde, que produce un verde sólido y bri41.
llante, se emplea con muy buen éxito en la coloracion de los esmaltes y por
plomo 6 amarillo de cromo constituye el mas rico y-celans.Eromtde
sólido de los colores amarillos minerales.

42. Antiauoesio._-1tí.goulo de Rntinuonio.—Aniinonio crudo. Este metal, descrito por vez primera por Basilio Valen

sólido , blanco azulado, muy brillante, fácil de reducirá polvo,-lin,es
de una testura laminosa, con un olor sensible que desarrolla el frote. Su
peso específico 6,7021. Es fusible á una temperatura superior al color
rojo. Cristaliza en forma de hojas de helecho cuando está impuro, pues
en estado de pureza presenta siempre una testura granular.
El aire y el oxígeno oscurecen únicamente su color á la temperatura
ordinaria; pero elevando esta, el metal se oxida con desprendimiento de
una luz viva , dando por resultado un óxido blanco.
Metido el antimonio en cloro gaseoso, se inflama y produce un cloruro, conocido con el nombre (le manteca de antimonio.
Estado y preparacion. Se encuentra el antimonio en estado na43.
tivo , en el de óxido y en el de súlfuro.
El medio mas sencillo de obtenerle es tratar el súlfuro de antimonio por
el hierro, que se apodera del azufre, dejando el antimonio libre.
44. [usos. Se emplea para la preparacion del kermes, del emético, del
azufre dorado y en las aleaciones de los caractéres de imprenta.
45. 13isniuto. Blanco gris algo rojizo, de estructura laminar
brillante, poco dúctil y tenaz, y algo mas duro que el cobre. Su peso
específico es 9,822. Se funde á los 247.°, yes volátil á los 30.° del piró metro. Se oxida it una temperatura algo elevada. Se disuelve en el ácido
nítrico, en el agua regia y en el ácido sulfúrico concentrado por la accion del calor. Por iguales medios le inflama el cloro, y se convierte en
cloruro de bismuto. Se combina directamente con el azufre y el selenio, y se alea muy bien con la mayor parte de los metales.
46. Estado y preparacion. Se encuentra en estado nativo, de súlfuro simple 6 compuesto, de arseniuro, etc. Se esplota generalmente el bis
nativo , y como es muy fusible, hasta calentarle en crisoles -para ob-muto
tenerlo.
47. usos. Se emplea el bismuto para hacer el blanco de afeite, para
las aleaciones fusibles y para preparar algunos esmaltes.
48. Cobre. El cobre es conocido de tiempo inmemorial, pues
entraba como parte principal en la composicion de las armas y de los
instrumentos cortantes de los antiguos. Los griegos y los romanos le estraian de la isla de Chipre, por lo cual le llamaban ciprium.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-410—
h9. Estado. El cobre se encuentra: 1.0 En estado nativo, en bastante
cantidad y muy puro; 2.° oxidado ú oxidulado; 3.° en el súlfuro 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. 1:l mineral de cobre existe en los terrenos
antiguos y secundarios, abundando especialmente en la arenilla roja.
50.
Estracelon. Se obtiene el cobre de un óxido ó carbonato calcinán_
dole fuertemente con carbon. Tambien se estrae del súlfuro, para lo cual s e
tuesta , y como el oxígeno del aire quema el azufre y oxida el metal , de este
óxido se estrae el cobre calcinándole con carbon , segun espusimos.
Propiedades. El cobre es de un color rojo hermoso y brillante
51.
L
cristaliza en romboedros por la fusion y enfriamiento, y por la via húmeda
en cubos, que es como se encuentra en la naturaleza. Es poco sonoro y mas
duro que el uro y la plata. Es el mas tenaz de los metales despues del hierro.
Ocupa el tercer lugar respecto á su maleabilidad, y el quinto respecto fi su
ductilidad. Su densidad despuesde fundido es de 8,788; entendido de 8,78.
Se funde á 27.° del pírómetro. A mayor temperatura produce unos vapore&
que comunican á la llama un color verde; pero es muy poco volátil. Su olor
y sabor son muy desagradables. La mayor parte de sus combinaciones son
venenosas.
El aire seco no le altera á la temperatura ordinaria ; pero húmedo le cubre
de un verde gris 6 hidroearbonatu cúprico. El aumento de temperatura le
oxida. El ácido nítrico le oxida y disuelve. Los demas ácidos le atacan de
diversos modos. Los aceites obran sobre el cobre como los ácidos vegetales.
Esta propiedad esplica la particularidad tan conocida de que las materias
alimenticias cocidas en utensilios de cobre bien limpios no se hacen veneno
sino por el enfriamiento, porque entonces el aire penetrando hasta el-sa
cobre favorece la disolucion.
Una ligera disolucion de sal marina ataca enérgicamente al cobre. El
calor favorece su combinacion con el selenio , el fósforo y el arsénico. El
cloro y el bromo se combinan tambien con Fl con desprendimiento de luz.
Se alea con todos los metales, esceptuando el hierro y el plomo.
5`s. usos. Se emplea en la fabricacion de varios útiles, en la de la
moneda y en forrar la parte esterior de los buques.
53. Plomo. Llamado Saturno por los antiguos, fue de los metales mas mortificados por los alquimistas.
51. Estado. El plomo se halla en estado de súlfuro , á veces combina
selenio y el teluro , y en estado salino.
-docnel
55. Estracct;on. El mineral de plomo mas abundante y el que generalmente se emplea es el súlfuro de plomo, llamado galena. Sc separa el
azufre oxidando y sulfatizando una porcion del súlfuro con un ligero calor,
y mezclando mas súlfuro y elevando la temperatura , con lo cual resulta gas
sulfuroso y plomo metálico. Se repite esta operacion hasta tanto que se haya
;
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formado un esceso de óxido, que se reduce por el carbon. Cuando el súlfuro
que se trata contiene mucha ganga , se tiene cuidad o de eliminarla añadiendo materias susceptibles de formar con ella combinacion es .
56. Propiedades. El plomo es blanco, azulado y brillante cuando su
superficie es reciente ; es tan blando, que puede rayarse con la uña. Su peso
específico es de 11,3803 á 17.á, cuya densidad disminuye por el batido.

S. VI. ,De las aleaciones.
1. A qué se llama aleacion?- 2. Qué es amalgama de estaño? —En qué se emplea la
amalgama de estaño ?- 4. Qué es amalgama de bismuto ?— Cuáles son sus usos ?- 5. Alea
estaño y hierro. -6. Aleacion de estaño y antimonio. -7. Aleacion de estaño y-cionde
zinc. —S. Aleacion de estaño y plomo.—Usos de esta aleacion. -10. Es verdadera alea- don la del cobre y estaüo?—t t. Qué es hoja de lata ? - 12. Cómo se forma el moaré
metálico ?- 13. Aleacion de hierro y zinc. -14. Aleacion de cobre y nikel. -15. Aleacion
de cobre , nikel y zinc. -16. Usos de esta aleacion. -17. Aleaciones de cobre y estaño.
48. Qué es el bronce ?- 49. Aleaciones de zinc y cobre. -20. Aleacion de antimonio y
plomo. Usos de esta aleacion. -21. Aleaciones de plata y cobre. -22. Ensayo de las alea
cobre y plata. -23. Aleacion del oro y cobre. -24. Qué es el dorado ?— Alea --cionesd
cion fusible en el agua hirviendo.

1. Se llama aleacion á la combinacion de varios metales por medio
de la fusion. Si el mercurio entra en la combinacion con el metal , se
llama amalgama.
Los químicos no estan de acuerdo para saber si los metales se combinan entre sí para formar combinaciones definidas. Los unos admiten
proporciones determinadas ; los otros quieren que las combinaciones se
hagan en toda clase de proporciones. Sin embargo , es de creer que las
aleaciones cristalizadas se efectúen segun la ley general que preside las
combinaciones de los demas cuerpos.
Las aleaciones nos presentan la mayor parte de las propiedades físicas de los metales.
Una propiedad notable de las aleaciones es la de tener mayo: • 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:
2. A.ualgaaua de estaño. Es líquida , con alguna mayor consistencia que el mercurio. Una parte de estaño y tres de mercurio dan una amalgama blanda , fácilmente cristalizable. Partes iguales dan una amalgams

sólida.
3. uso. Se emplea esta amalgama en la fabricacion de los espejos , á
fin de darles lo que se llama el azogado. A este efecto se estiende sobre una
mesa bien horizontal una hoja de estaño, sobre la cual se derrama cierta
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cantidad de mercurio. Se desliza en seguida un espejo de manera que se consiga cortar- en dos la capa de mercurio, y finalmente se ponen encima pesos,
por cuyo medio al formarse la amalgama se adhiere fuertemente á las paredes del espejo , que adquiere la propiedad de reflejar los objetos.
4. %uaallrania de bismuto. L:u parte líquida y en parte cristalizada,
Sc obtiene como la anterior.
Usos. Se emplea en el azogado de los globos de cristal , lo que se consigue fundiendo juntos una parte de bismuto y cuatro de mercurio, metiéndole medio caliente en los globos bien secos , y haciéndole correr por to
das sus paredes de manera que queden perfectamente bañadas , coo lo cual
una parte de la amalgama se solidifica y produce un hermoso azogado.
Estaño y hierro. Su aleacion se forma directamente fundiendo
5.
juntos sus óxidos con el carbon. Una pequeña cantidad de hierro hasta para alterar la blancura del estaño, y hacerle sensible á la acciou del iman.
Estaño y antimonio. Esta aléacion es tan blanca como el estañ o ,
6.
pero mucho mas dura y menos dúctil. Con una aleacion compuesta de tip
de estaño y 20 de antimonio se forman varios uten§ilios.
7. Aleaciones de estaño y zinc. Son muy dúctiles y tan tenaces
como el laten.
Estaño y plomo. Estas aleaciones son mas oscuras y menos blan8.
cas, y algunas mas fusibles que el estaño.
Usos. La aleacion llamada soldadura de plomeros se compone de
9.
ambos metales en partes iguales. Sus aplicaciones son demasiado conocidas para que nos detengamos á describirlas. El estaño garantiza al promo de
la oxidacion.
10. Cobre estañado. No hay verdadera aleacion , pues el estañado
consiste en cubrir las hojas de cobre con capas de estaño. Para conseguirlo
se calienta la pieza que se quiere estañar, se pulveriza con sal amoniaco
y se frota con una estopa, hecho lo cual se derrama en ella estaño fundido,
que puede cubrirse de resina para preservarle de la oxidacion.
El estaño unido á '/ e de hierro forma un estañado mas sólido que el estaño puro.
11. moja de lata. Unas hojas ó láminas de hierro cubiertas por ambas
superficies con una capa de estaño forma lo que se llama hoja (le lata. Para prepararla se desoxida la lámina de hierro, que se introduce luego en un
baño de sebo y de alli en un baño de estaño cubierto de sebo derretido, con
lo cual queda formada la hoja de lata , cuya superficie se iguala en seguida
lo posible.
12. Moaré metálico. El moaré metálico se forma esponiendo la hoja
de lata ó la accion de un líquido formado por 3 partes de ácido clorohidrico, 2 de ácido nítrico y 8 de agua. En esta operacion se disuelve la capa su
estaño, que cubre las formadas por una multitud de cristales.-perficald
Para obtener los moarés de diversos colores se cubren las hojas con un bar-
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de toda oxidacion.
13. hierro y zinc.-18ierro a;ulvéambizado. Este producto, recenteniente introducido en la industria, se obtiene metiendo partes de hierro
bien desoxidado en zinc fundido, en_ cuya superficie se forma una aleacion
que preserva at hierro de la oxidacion.
Aleado» de cobre y nli.el. Dos átomos del primero y uno del
14.
segundo forman una aleacion fusible, dúctil , tenaz y de un hermoso gris de
platino.
15. Aleaciones dc cobre, nikel y zinc. Estas aleaciones, muy usa
conocidas bajo el nombre de pak fang tulonago, cobre-dasenlChi,o
blanco. Son casi todas tan blancas como la plata. Estas aleaciones se componen como sigue :
'4

Cobre

Nikel
Zinc
Plomo

4a

0,50
0,25
0,25
»

3.°

2."

—

—
—
—

0,55
0,20
0,25
»

—

—
—
—

0,0
0,20
0,20
»

4.3

—

—
—
—

0,57.
0,20.
0,20.
0,03.

16. usos. La primera se emplea en la fabricacion de cubiertos; la segunda en vainas de cuchillos , despaviladeras , etc.; la tercera para preparar
objetos laminados , y la última en la fabricacion de objetos soldados, como
calderas , espuelas, etc.
17. Aleaciones de cobre y estaño. Aleaciones empleadas por los
antiguos en la fabricacion de armas é instrumentos de labranza. Estas alea
emplean hoy en la fabricacion de campanas, cañones y otros ob-ciones
jetos hechos á molde.
18. El Uronce que sirve para la fabricacion de cañones contiene de
0,030 b 0,12 de estaño, y el de las estatuas unas 0,20 de estaño.
Tal es igualmente la composicion del tan tan ú gonz de los chinos, cuya
sonoridad adquiere por medio de un enfriamiento prolongado.
19. Aleaciones de zinc y cobre. Son de mucho uso, y conocidas con
el nombre de laton, cobre amarillo, oro de Manheim , metal del príncipe
Roberto , crisócalo. El zinc palidece el color de cobre; bajo ciertos límites le
da un color amarillo de oro; en mayores proporciones un amarillo verdoso,
y finalmente , cuando entra de por mitad en la aleacion , es de un gris azulado.
20. Aleado» de antimonio y de piorno. Sólido, maleable, mucho mas duro que el plomo, y fusible al enrojecerse. Se obtiene fundiendo
juntas 20 partes de antimonio y 80 de plomo.
usos. Se emplea esta aleacion para la fabricacion de los caractéres de
imprenta.
21. Aleaciones de plato y colore. Las diferentes aleaciones de pla-
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ta y cobre son blancas, menos dúctiles que la plata. Las diferentes cantidades de plata que componen la aleacion constituyen su titulo ó ley. (Véase
aritmética, pág. 529).

22.
Ensayo de las aleaciones de cobre y plata. Estos análisis son
frecuentemente necesarios para determinar el título de las aleaciones empleadas en la fabricacion de la moneda y de la joyería. Un procedimiento de
muy antiguo conocido es la copelacion, que consiste en calentar fuer temente la plata en un vaso llamado copela , compuesto de materia que absorve los óxidos, dejando libre y puro el metal noble. Para que pueda efectuarse la separacion de 1os metales estraños, es indispensable alear la materia
que se quiere ensayar con cierta proporcion de plomo, cuyo óxido al formarse arrastra los óxidos de los metales estraños. El bismuto puede reemplazar al plomo.
23. Alcaclon de oro y cobre. De un hermoso amarillo de oro , me nos dúctil, mas duro y mas fusible que dicho metal. Su título queda determinado en la aritmética (tomo I, cap. XII, páginas 527, 528, 529 y 530).
2i. Dorado. Se llama dorado á cualquier porcion de plata dorada con
una amalgama de oro. Sc emplea en la fabrication de vasos, cubiertos, etc.

25. ,ticacion fusible en el agua hirviendo. Esta ale2eion es de Un
gris aplomado, fusible á 90. °, y por consiguiente en el agua hirviendo y en
el vapor. Para obtenerle pueden juntarse S partes de estaño , 8 de bismuto y
5 de plomo. Si se le añade mercurio, se hace mas fusible y sirve para inyecciones anatómicas.

99. VII. De lcs oxidos metdlicos.
1. Cuál es la historia de los óxidos metálicos ?- 2. Cómo se clasifican los óxidos metáliCuáles son las propiedades de los óxidos ?-4. Composition de los óxidos -5. Es.
tado de los óxidos. -G. Preparation de los óxidos. -7. Protóxido de potasio. -8. Hidrato
de protóxido de potasio. -9. Preparacion de este hidrato. -l0. Usos de este hidrato. 11. Caractéres de la sales de potasa. -12. Qué es el protóxido de sodio ?- 13. Que es el
hidrato de sodio ?-14. Usos de este hidrato. -15. Cuáles son los caraetéres de las sales de sosa ?-16. Protóxido de bario. -17. Protóxido de estroncio. -18. Protóxido de
calcio. -19. Estado del protóxido de calcio. -20. Preparacion del protóxido de calcio. 21. Usos del protóxido de calcio. -22. Cuáles son los caractéres de las sales de cal?23. Cuáles son los principalos óxidos metálicos de la 2.° section.-2t. Cuáles el óxido de
magnesio ?- 25. Estado del óxido de magnesio. -20. Preparation del óxido de magnesio.-27. Usosdel óxido de magnesio. -28. Caractéres de las sales de magnesia.-29. Oildos de aluminio. -30. Estado de los óxidos de aluminio. -31. Caractéres de las salesde
aluminio. -32. Qué caractéres presentan los óxidos de la 3. 3 secciou?- 33. Cuáles son
los óxidos de manganeso ?- 34. Cuáles son los óxidos de zinc?- 35. Usos (le las sales de
zinc. -36. Cuáles son los óxidos de hierro ?- 37. Sales de hierro. -38. Cuáles son los óxidos de cobalto ?- 39. Cuáles son los óxidos de nibel?-60. Cuáles son los óxidos de la
section?-.41. Cuáles son las combinaciones del arsénico con el oxigeno ?- 42. Acido orcos?-3.
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senioso ú óxido de arsénico. -43. Usos de este compuesto. -44. Caractéres del ácidoársénic0.-43. Qué es hidrógeno arsenicado?-46. Cuál es la historia texícolúgica del ar- •
sénico?-47. Contravenenos del arsénico. -48. Investigaciones médico - legales sobre el
arsénico.-4 9 . Combinaciones del cromo con el oxígeno.-5o. Qué es el óxido crómico ? -SI• En qué se emplea el óxido crómico,-52. Qué es el deutóxido de cromo?Qué es el ácido crómico?- S4. Que son cromatos?-53. Cuáles son las combinaciones
del oxigeno con el antimonio'? -56. Cuáles son los óxidos de cobre ?-57. Y los de plom o?-58. Usos de los óxidos de plomo. -59. A qué se llama óxido de color de pulga? 60. Qué es minio? -6l. En qué se emplea ?- G2. Qué son las sales de plomo ?-63. Cuáles
son los óxidos metálicos de la 5. 8 seccion?- 64. Oxidos de mercurio. -65. Oxidos metái eos de la 6. 1 seccion.-66. A qué se llama amoniaco ?-G7. Cuáles son las propiedades
tísicas del amoniaco ?-68. Y las químicas ?-69. Cuál es la composicion del amoniaco? 70. Que es amoniaco liquido ?- 71 Cuál es el estado natural del amoniaco ?-72. Cómo se
prepara ?-73. Qué usos y aplicaciones tiene el amoniaco ?-74. Qué son sales amoni a cales?
1.

De los ó.Idos eeictállícos en ge.ieraI.-lllistoria.
son unas combinaciones binarias del oxígeno con
los metales. Los antiguos los conocian bajo el nombre de cales meláliras, y los miraban como metales privados del /logístico, que le devolvia
el carbon por medio de la calcinacion.
2. c1aaiNeneto.a. Los óxidos se dividen generalmente en las misivas
secciones que los metales. Sin embargo, pueden dividirse en cuatro clases.
segun las propiedades bien distintas que poseen :
1. La de los ácidos metálicos, compuesta de los óxidos que gozan propiedades acídulas: tales son: los ácidos arsénico y arsenioso, crómico, antimónico , antimonioso , túngstico, molíbdico, etc.
2.s La de los óxidos propiamente dichos, que son los que gozan marca
las propiedades básicas.
-dament
3.a La de los neutros 6 indiferentes, que son los que no se combinan ni
con las bases ni con los ácidos.
ri.° La llamada de los óxidos singulares, que solo se combinan con los
ácidos despues de haber perdido cierta cantidad de oxígeno : tales son el bióxido de manganeso, de bario, el peróxido de potasio, de sodio, etc.
3. wopledades de los óxidos. Los óxidos son sólidos, quebradizos,
sin brillo, de color vario, inodoros é insípidos, menos los de la primera see clon y los que son solubles. Todos, esceptuando el de potasio y sodio, son
mas pesados que el agua. Muchos devuelven el color azul á la tintura de tcrnasol enrojecida por un ácido. Los de la 1•a seccion y el de magnesio enverdecen la tintura de violeta y enrojecen el color amarillo de cúrcuma.
c el o ■■ del calor. Reduce la de las dos últimas secciones, no varía las
de la segunda, y solo altera en parte las demas. Solo el protóxido de antimoriio es volátil.
Acclors de la elcetrlciaod. Todos los óxidos pueden descomponerse
por la accion de una pila de 100 pares.
Aceion del carbo.io. El carbono á una alta temperatura descompone

Los óxidos metálicos

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

ZA-

v

-416todos los óxidos metálicos , esceptuando los de la 2.a section , y los protóxidos de borio, estroncio, calcio y litio. El carbono uniéndose al oxígeno forma óxido de carbono ó ácido carbónico, dejando el metal libre.
Acclon del agua. Solo los óxidos de la 1.8 section se disuelven en el
agua. Los protóxidos de hierro, manganeso y estaño la descomponen, apoderándose de su oxígeno. Algunos , por el contrario, se descomponen disolviéndose en ella, como los peróxidos de potasio y sodio , y los bióxidos de
bario , estroncio y calcio. Sin embargo , la mayor parte se combinan con el
agua y forman hidrácitos. Estas combinaciones se hacen con desprendimiento de calor, cuyo ejemplo nos presenta diariamente la cal apagada, en cuya
operation el óxido de calcio 6 cal viva, combinándose con el agua, forma un
'° hidrácido, produciéndose un calor que se valúa en mas de 300.° El agua al
combinarse con los óxidos les da á veces un color muy diferente, cuyo ejemplo tenemos en el hidrato de bióxido de cobre, que es azul, en el de protóxido de cobalto, que es azul violado, y en el de protóxido de niltel, que es
verde prado.
Action de los ácidos. Todos los óxidos metálicos básicos se combinan
con los ácidos y forman sales.
Advertencia. Algunos otros cuerpos tienen action sobre Ios óxidos, pero
que no es tan interesante conocer como las que hemos mencionado.
4. Composition. Todos los óxidos siguen en su formation la ley de
las proporciones múltiplas, y siendo una la cantidad de metal, la cantidad de
oxígeno que forman sus diferentes óxidos estan ordinariamente entre si
como los números I , 1'/_, 2, 3, 4.
Estado natural. Los óxidos se encuentran casi siempre combina5.
dos con otros ó con los ácidos, y muy pocas veces libres.
(i. Preparacion. Existen varios procedimientos para obtener los óxi.

(los:
1.0 Calcinando al aire libre ó en el oxígeno los metales de las cuatro primeras secciones.
2.° Descomponiendo una sal disuelta en agua por la potasa, la sosa ó el
amoniaco, con tal que el óxido que debe resultar sea insoluble.
3•° Calentando fuertemente un carbonato, por cuyo medio pueden obtenerse la mayor parte de los óxidos, esceptuando los de potasio, sodio y

bario.

4.° Descomponiendo un nitrato por medio del calor.
Estudio particular de algunos ósldos iWcháIlcoe.— Oxidol de in
I. secclon.

Son unos cuerpos blancos, solubles en el agua y de un sabor
cáustico. Pueden dividirse en dos series naturales: 1.0 los álcalis, que comprenden la potasa , la sosa y la litina ; 2.° las tierras alcalinas ó la barita,
la estronciana y la cal.
7. !'rotóxido de potasio.—Potasa. — Alcalá vegetal. Conocido
desde muy antiguo, aunque combinado con el ácido carbónico ó formando
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Es
otras
blanco, muy cáustico, mas pesarlo que el potasio, y enverdece fuertemente la tintura de violetas. Solo se emplea en las artes en
w-e] estado de
S. Hidrato de pfi•a►tósido de potasio. —IIid■•ato ale potasa.—Ro_
tasa de alcohol.
Piedra de cauterio. Blanca, sólida, fusible ó una
—

temperatura mayor que el calor rojo, y susceptible de volatilizarse.
Espuesta al aire atrae la humedad y el ácido carbónico, y lo convierte en
líquido. Por la accion de la pila se descompone en potasio y oxígeno.
La potasa se encuentra en las cenizas de los vegetales combinada con los
ácidos carbónico , sulfúrico, clorohídrico etc., en las materias salitrosas, en
estado de nitrato etc.
9. rreparaelon. Sc prepara el hidrato de potasa de la manera siguiente. Se toma carbonato de potasa puro, que se disuelve en agua, que se
trata por la Cal viva pulverizada: esta se apodera del ácido carbónico del
carbonato de potasa, y forma un carbonato de cal, que se precipita y separa.
La potasa queda disuelta en agua, que se evapora hasta dejarla perfectaiuente seca , 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 líquido baya evaporizado hasta la consistencia de jarabe.
se agita, el alcohol disuelve la potosa, y las otras sales se pricipitan. Separando entonces las capas superiores del alcohol, se evaporiza de nuevo
hasta su perfecta sequedad, obteniendo entonces la potasa de alcohol.
40. §lisos. La potasa es de un uso muy frecuente. Empléase en la formacion de los jabones blandos, del alumbre, del salitre y para abrir llagas.
En química se emplea muchas veces como reactivo.
11. Caractéres de las sales de potasa. Presentan por caractéres
principales: 1.° 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 ácido perclórico forma un precipitado blanco
muy poco soluble.
12. Protóeido de sodio. Sosa.— tleali mineral. Propiedades físicas y químicas idénticas al protóxido de potasio, de que se distingue únicamente porque espuesto al aire pasa al estado de carbonato, y en vez de
caer en delicuecencia se eflorece y convierte en polvo. Tanibien se emplea
únicamente en estado de
13. xtdrato de_ sodio, que es en todo semejante al de potasio, y se
obtiene del mismo modo.
La sosa se halla siempre combinada con los ácidos carbónico, sulfúrico,
uitrico, hidroclórico, etc.
—

t'í. usos. Se emplea en la fabricacion de jabones duros y del vidro.
Tambien se usa para lejías.
IL sales de sosa. Muy semejantes á las de potasa, de las cuales úniToaro ti.
27
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camente las distingue el no formar precipitados con el sulfato de alnmirta,
el cloruro de platino y eel ácido perclórico.
Protósidode harto. —Barita.— ']Cierra pesada.
16.
Blanca, eaús- J ,
tica, que enverdece la tintura de violetas, y enrojece el color de cúrcunma.
Absorve el agua y el ácido carbónico. Solo se usa como reactivo. Se encuenIra combinado , formando sales generalmente blancas.
Semejante á la bar]_
17. Protóxido de estroncio. —Estronciana.
ta , cuyas sales se distinguen de las de estronciana por la hermosa llan a
roja que produce en una disolucion alcohólica, y por no formar precipitad o
con el ácido , hidrofluórico, cono lo forman las de barita.
La cal es conocida desde
18. Protóxido de calcio. —cal caústica.
los tiempos toas remotos. Es blanca , caústica , cristaliza en octaedros , y
enverdece la tintura de 'violetas. Ni el calor ni el oxígeno la altera , y solo la descompone la accion de la pila. Espuesta al aire , atrae su humedad
y el ácido carbónico aumenta de volúmen , se dilata y pasa al estado d e
carbonato. Derramando anua gota á gota sobre este óxido, la absorve y se
solidifica con desprendimiento de calórico , y la cal se pulveriza enteramen_
te. En mayor cantidad el agua puede disolver la 700 parte de su peso d e
cal. Esta disolucion constituye el agua 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 fabricacion del azúcar.
19. Estado.La cal se halla en la naturaleza combinada con los ácidos
carbónico. sulfúrico , nitrico.

Se obtiene la cal calcinando el carbonato de cal co20. Preparación.
mun. Para los usos de la medicina y en la química se emplea con preferencia el mármol blanco, que es el carbonato de cal mas puro.
21. ¡usos. Todos conocen los usos de la cal : se emplea para la siembra
del trigo ; en la preparacion del amoniaco,y mezclada con la arena en la
fabricacion de los morteros etc.
La cal hidratada , ó hidrato de cal , sirve para la preparacion del hipo-_
elorito de cal.
22. Sales de cal.
Con el carbonato de potasa, sosa y amoniaco don
un precipitado blanco ; pero los mejores reactivos son el ácido oxálico y el
r
oxalato de amoniaco , que forman un precipitado blanco de oxalato comd
pletamente insoluble.
Estos óxidos eran conocir't
23. Oxidos metálicos de la 2.a seccion.
ns
dos de los antiguos químicos bajo el nombre de tierras, de donde viene el
nombre de óxidos terrosos. Son blancos é insolubles. Se les da el nombre
de magnesia, glucina , itria y alumina. El primero y el último son los los
mas importantes.

2'i.

Oxido de magnesio. — Magnesia.
..esta calcinada.
La magnesia es blanca ,

— Magnesia puma. —.Nog -

suave al tacto , infusible: el)rojece la tintura ele violetas y absorve el ácido carbónico del aire.
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de hidrato.

Estado.

Se encuentra combinada con diferentes ácidos y en forma

rreparaclon. Se obtiene descomponiendo una disolucion de sul26.
fato de magnesia por el carbonato de potasa ó sosa, recogiendo el precipi1a do y calcinándole despues de seco para estraer el ácido carbónico.
27. usos. Se usa en medicina contra los ardores de estómago y contra los envenenamientos por los ácidos.
S. Vales de magnesia. Dan un precipitado blanco con los carbona
potasa y sosa y con el fosfato de amoniaco, que es el mejor reactivo.-tosde
29.
Oxido de aluminio. — Alumina.—Tierra aluminosa. Blanco,
suave al tacto, pegadizo á la lengua , infusible, insoluble en el agua, aun
-quelabsorvyfmpta.Se
combina no solo con los ácidos, sino con
las bases enérgicas, como con la potasa y la sosa caústica.
Estado. En estado de pureza constituye el zafiro, rubí ó corindon
30.
los
mineralogistas.
Generalmente se halla en estado salino ó combinado
de
otros
óxidos.
con
31. sales de aim.n.ina. De sabor astringente: dan un precipitado blanco con la potasa; tratados por el soplete con el nitrato de` cobalto adquieren
un hermoso color azul.
32. Oxidos de la 3. 8 seccio... Son generalmente básicos , aunque
gozan á veces de propiedades ácidas.

23. oxido de manganeso. El manganeso se combina en seis proporciones con el oxígeno, que son: el protóxido, el deutóxido, el peróxido, el
óxido rojo de manganeso y los ácidos mangánico é hipermangánico. La

mas interesante de estas combinaciones y mas abundante en la naturaleza
es el peróxido de manganeso, que se emplea en la estraccion del oxígeno.
3i. Oxido de zinc. —Oxido cinelco. Conocido en otro tiempo por los
nombres de flores ele zinc, punfolix, nihil album lana filosófica. Es blanco
é insípido y base enérgica.
35. Las sales de zinc solubles en el agua se emplean en medicina.
36. oxides de hierro. Los óxidos de hierro son el protóxido (le hierro (óxido ferroso ), base enérgica, cuyo hidrato es blanco; el óxido férrico
(peróxido de hierro colcotar, hierro olegisto), de un rojo violado en masa y
de un rojo vivo cuando está dividido, y cuyo hidrato es de un amarillo osruro, y el óxido magnético ú óxido ferroso férrico, muy abundante en la
naturaleza y que posee cierto brillo metálico.
37. Sales de §aterro. Los dos óxidos ferroso y férrico se combinan con
los ácidos y forman dos clases de sales: las ferrosas tienen en disolucion un
olor verde azulado; las férricas son ordinariamente de un color amarillo
rrdoso. Se emplean en medicina.
oxidos de estailo. Solo existen dos: el protóxido y el peróxido ó áci.

do

estxnnia.
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—^t20:iR. oxido rr de cobalto. Hay otros dos: el prótoxido se une á los ác►_
dos y forma sales de un color de rosa, lila ó azul.
39. OxidoS de ulkel. El protóxido y el peróxido, que forman sales de
un color verde.

40. O idod de la 4.a seccion. Muchos de los metales de la 4•a
clon al
al unirse con el oxígeno forman ácidos , como el arsenioso y arsénico,
antimónico y antim.onioso, etc.: otros forman bases enérgicas.
41.

Combinaciones del arsénico con el oaigeno. El arsénico se

combina en tres proporciones con el oxígeno , y Worrna un subóxido y dos
ácidos.

Acido arsenioso. —Olido de arsénico . Conocido bajo el nona_
42.
bre de arsénico blanco. Por lo regular se halla en masa de un blanco lecho_
so con fractura vítrea. Se volatiliza por el calor en forma de vapor blanco.
Su densidad es 3,699.
43. usos. Se emplea este ácido en las artes en las manufacturas de telas pintadas ; para preparar el oropimento, en la fabricacion del cristal, en
el verde de Scheele. Con el nombre de arsénico, y mezclado con harina, sirve para envenenar ratones. Aunque es uno de los venenos mas violentos
emplea tambien en medicina.
'sí. Acido arsénico . De un blanco lechoso: atrae la humedad del acre,
y puede formar cristales delicuecentes. Es uno de los venenos mas temibles.
4d. IIidrógeno arsenicado . Gas deletéreo é incoloro, de un olorparticular y densidad de 2,693.°

46.

Ili^storla toslcológica del arsénico. El uso que se hace del ar-

sénico en las artes, y hasta para preservar las casas de ratones , produce la
frecuencia de los envenenamientos, y recomienda la utilidad de hacer algunas ligeras indicaciones sobre la historia toxicológica de este metal.
El arsénico es un veneno para todos los animales y vegetales. De los compuestos de este metal, los ácidos arsénico y arsenioso son los mas venenosos. Las sales y súlfuros no lo son tanto.
Los envenamientos por el arsénico presentan generalmente la serie de
fenómenos siguientes : El enfermo esperimenta por lo regular un cuarto &
hora despues del envenenamiento un calor ardiente en el estómago, una srd
inestinguible. Mas tarde vienen los vómitos, acompañados de dolores agudísi m os y de eólicos crueles, seguidos á veces de una violenta diarrea; sudores frior, síncopes, espasmos crueles en- las membranas, convulsiones; y finalmente , la muerte pone término á tan terrible estado si no se administran

t.

prontos socorros.

47. Antídotos o contravenenos. Promover el vómito en abundan¡le
cia por cualquier medio activo y sin la menor dilacion , administrando ro ba,
seguida el hidrato de peróxido ele hierro en gran cantidad.
jne
48. investigaciones •nédico- legales sobre cl al sénico. Suede

con frecuencia tener que investigar la presencia del arsénico en el cadáver
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de alguna persona que se sospeche haber sido envenenada por alguna pre1,aracion arsenical. Hé aqui las esperiencias que al efecto suelen ejecutarse.
Se hierve el contenido del estómago y sus membranas con agua alcalina, que se hace tal por medio de la potasa caústica ; se satura el líquido con
ácido hidroclórico, se filtra y hace pasar por él una corriente de gas sulfahídrico. Si contiene arsénico amarillea al poco tiempo , y luego se precipita
súlfuro de arsénico en estado de polvo amarillo. Cuando la cantidad de ars énico es muy corta, el líquido se vuelve amarillo, sin que se forme precipitado; pero evaporándole se consigue el súlfuro de arsénico, que se presenta de manera que el ácido se concentra por la evaporaciort. En seguida se
filtra la disolucion , y se lava el súlfuro de arsénico. Cuando la cantidad de
e ste es tan estraordinariamente pequeíia que no puede sacarse del (litro, naturalLnente se emplea el amoniaco cáustico, que se evapora luego en un vidrio de reloj , el súlfuro que queda puede separarse del vidrio y recogerse.
Se trasforma luego este súlfuro en ácido arsénico , á cuyo efecto se introduce poco á poco en un tubo de cristal cerrado por un lado, donde se halla
nitro en estado de fusion ; entonces el súlfuro de arsénico se oxida sin deflaracion, y disolviendo sal, se añade al líquido un esceso de agua de cal , que
se hierve para obtener el arseniato cálcico. Se espone este á un calor rojo , se
mezcla con carbon recientemente enrojecido, y se introduce la mezcla en un
tubo de cristal cerrado por una punta aguda. Para esta operation se comienZa por calentar poco á poco el tubo á fin de espeler la humedad que la mezcla hubiese podido haber absorvido ,y esponiendo luego el fondo á la llama
del soplete hasta que el vidrio comience á fundirse , se reduce el arsénico
y reune en la parte angosta del tubo, donde se halla repartido sobre una superficie tan pequeña, 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,
al aun en las reformas sucesivas que MM. Li big,, Berzelius , Orfila , Flandin y Danger hicieron, puesto que los reactivos empleados pueden contener
arsénico, e introducir asi un comprobante fatal en el cuerpo del delito; resultado deplorable, puesto que en caso de duda preferiríamos siempre absolver 6 condenar.
k4. Comhivaaciones del croneo con el oxígeno. Descubiertas por
1'augnelin, y que tan brillantes aplicaciones tienen en las artes, en la medí G'
rioa y en la economía doméstica. Estas combinaciones son tres: dos óxidos
'al
y un ácido.
;50. Oxido erónm leo ó pa-otóatdo de cromo. De un hermoso color vertic herbáseo, cuyos matices son tanto mas claros cuanto mas calcinado su
re
halla. Se prepara de diferentes matices, y se obtiene calcinando al calor roil) el hicromato de mercurio.
cede
M. osos. El protóxido de cromo presenta uno de los colores verdes
5 `e` mos sólidos y brillantes, y se emplea en las porcelanas y esmaltes.
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52.
Sc obtiene dirigiendo ácido cróm leo sobre
el óxido de cromo. Es de un color oscuro.
53. .acido crón.lco. Se obtiene descomponiendo el cromato de plata
por el ácido clorohídricu. Es de los ácidos metálicos mas enérgicos.
5't. Cromatos. Los cromatos alcalinos neutros no cristalizan: los sub_
cromatos son amarillos; los cromatos ácidos son d. un color rojo afta...
ranjado.
55. Combinaciones del oxígeno con el antimonio. Forma un subóxido de un color gris negruzco sin brillo; el óxido de un color blanco puro;
el ácido antimonioso de un hermoso color blanco inalterable al calor, infu_
sible y fijo, y el ácido antimónico de un color blanco amarillento.
Todas las preparaciones de antimonio solubles son unas ó menos, verse_
rosas; incitan el vómito muy enérgicamente, y á veces su efecto es purgante.
el tanimo les precipita; la quinina y las agallas son sus contravenenos.
Oxidos de cobre. Son tres: el protoxido, empleado en las artes, d e
56.
un color anaranjado , el deutoxido negro , y el sobreóxido, que se prepara
por medio del agua oxigenada.
Oxidos de plomo. El plomo forma cuatro combinaciones con el
57.
oxígeno : el subóxido , el protóxido, el sobreóxido ú óxido de color de
pulga y el minio Ú óxido intermediario.
Sui,óxido de plomo. Es un polvo gris negruzco , y se forma por la
oxidacion del plomo al aire libre.
El protóxido de plomo se obtiene en estado de hidrato blanco preci_
pitando una sal de plomo por un álcali disuelto. Cuando no está fundido
se llama masicot, y es pulverulento y de un color amarillo pálido. Fuji _
dido se llama litargirio, y se presenta bajo la forma de láminas micáceas
de un color amarillo rojizo.
58. Esos. Con la sílice y el ácido bórico forma vidrios muy pesados. Aci
el rnasicotcomo el litargirio son muy empleados en las artes y en medicina.
59.
Sobreóxido de plomo ú óxido de color de pulga. Se obtiene
tratando el minio por el ácido nítrico , y es de color de pulga oscuro.
nIl.jiio. Es un compuesto del protóxido y sobreóxido de plomo, y
60.
se obtiene tratando el masicot por un calor moderado y al contacto del
aire. Tiene un color de naranja brillante.
61.
usos. Se emplea tambicu en las artes.
62.
Sales de plomo. Solo las forma el protóxido de plomo , y todos
son venonosas y ocasionan los cólicos conocidos con el nombre de cólico de
Deutóxido de cromo.

pintores.
63.

Oxidos de los metales de la 3.s seccion. Los únicos Óxido

,

de esta seccion que deben ocuparnos son:
Los óxidos de mercurio. Estos son dos:
1.° El protóxido de mercurio. —Oxido negro. Es un polvo negro
que el calor y la luz trasforman en mercurio y en óxido mercúrico.
64.
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2.° Oxido .uercúrlce.—Ueutóxldo de uaercu•lo. Se obtiene ya esponiendo el mercurio caliente hasta el punto de ebullition á la accion de
aire, y se llama precipitado per se, ya descomponiendo el nitrato, y se llama
precipitado rojo.
Estos óxidos forman dos series de sales : las mercan osas se distinguen
de las mercúricas en que las primeras dan un precipitado negro por la potasa y las segundas un precipitado rojo. Muchas conbinaciones mercuriales
s on venenosas.
g5. Oxides de tos metales de la O.a secelon. De estos óxidos solo mencionaremos :
1 • 0 El óxido argéntico.— Deutóxido de plata, de un color de acei
tuna oscuro.
2.° El óxido argeutoso.— •*rotóxldo de plata , especie de polvo
nneg ro.
Las sales de estos dos óxidos son generalmente incoloras ; pero la luz
les da un color negro.
3.° as protóxido de oro, de un verde oscuro.
11.° El peróxido de oro, de color negro. Unido a L amoniaco forma un
compuesto fulminante.•
Las sales de oro tienen tan color anaranjado 6 amarillo, y tratadas por el
sulfato ferroso dan un precipitado de oro metálico en forma de polvo oscuro.
-

tiff. Antoltiuco.—'%Itruro de hidrógeno. —Aleali volátil.— Alcali
u
fl or.— Espíritu de sal. Davy, y despues de él Berzelius ,creyeron que

el amoniaco era un cuerpo simple metálico , y le llamaron ammonio. Berzelios conservó esta denomination para designar un compuesto de ázoe é
hidrógeno , que en muchas circunstancias hace papel de metal.
f►7. Propiedades físicas. El amoniaco es un gas incoloro, trasparente , de un sabor acre y cáustico, de un olor fuerte y característico , que
incita al llanto. Resiste el calor; pero la chispa eléctrica le descompone.
68. Propiedades químicas. El oxígeno y el aire le descomponen á
una fuerte temperatura. El carbono absorve 90 volúmenes este gas, y se
descompone á una fuerte temperatura. El azufre , el yodo, el cloro y muchos
metales le descomponen. Con el mercurio forma una especie de amalgama
de consistencia de manteca , pero con brillo metálico.
69. Coaaposicioia. El amoniaco está compuesto de 1 átomo de ázoe y 3
de hidrógeno.
70. Amoniaco liquido. El agua disuelve á la temperatura ordinaria
4:10 volúmenes de este gas, y esta disolucion, cuyas propiedades se asemejan
á las del amoniaco, ha. recibido el nombre de amoniaco liquido.
71. Estado natural. El amoniaco no se encuentra en la naturaleza
sino cu estado de comhinacion en los escrementos de los camellos, en los
orines y en la mayor parte de las materias animales en putrefaction.
7•. Preparaetoca. Se obtiene el amoniaco calentando partes iguales
-
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de cal viva y de clorohidrato de amoniaco en una retorta, la cal se apodera
del ácido elorohidrico, forma agua y un cloruro, y el amoniaco se desprende
y va á parar á una campana llena de mercurio.
73. Lisos y aplicaciones. El amoniaco se emplea muchas veces para
prevenir los efectos de las mordeduras de animales venenosos,y admiuis_
trado ya interior ya esteriormente, se emplea en otros usos de la medicina, y
como reactivo para quitar las manchas de los cuerpos grasientos , paños y
telas.

71. Sales amonincale^c. El amoniaco es una base de las mas enérgicas, y forma con los ácidos sales generalmente incoloras, a menos que el
ácido no lo 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, lo que constituye un ramo (le fabricacion y comercio bas-

tante considerable.

'

1

S. VIII. De los súlfuros metálicos,
1. Dónde se encuentran los súlfuros?-2. Cómo se preparan?-3. Cuáes son sus propiedades químicas?-4. Cuáles son sus usos y aplicaciones?-5. Súlfuro de potasio
6. Súlfuros de sodio. -7. Hidrosulfatos de amoniaco. -8. Súlfuros cte calcio. -9. Súlfuros
de hierro. -7o. Súlfuros de plomo. -11. Súlfuros de estaño. -12. Súlfuros de cobre._
13. Súlfuros de mercurio. -14. Súlfuros de arsénico. —t5. Súlfuros de antimonio.
1.

De los saílfsiros metálicos en general. Muchos súlfuros se en-

cuentran en la naturaleza y han sido conocidos desde muy antiguo.

2.
Prepar a eion. Pueden obtenerse los súlfuros: 4.° directamente.
combinando el metal con el azufre por medio del calor ; 2.° por la accion
del azufre sobre varios óxidos metálicos ; 3.° por la accion del gas sulfubídrico sobre varias soluciones salinas de los metales de las tres últimas secciones. Los súlfuros insolubles pueden tambien obtenerse por la doble descomposicion empleando un súlfuro soluble y una solucion salina del nieta{
de que se quiere obtener el súlfui'o.
3.

Propiedades químicas de los súlfuros. Los súlfuros ele la (i.a

seccion se descomponen por el calor, menos el súlfuro de plata. Respectoal
agua, los súlfuros son: 4.° solubles, á cuya clase pertenecen los de la 1.+
seccion y los de magnesio, glucinio é itrio: 2.° los súlfuros insolubles hidratados, que son los de zinc, manganeso y hierro ; 3.° los súlfuros en que
el agua no tiene accion, y son todos los demas. El oxígeno, el cloro, el
bromo y el yodo obran tambien sobre los súlfuros. El hierro y algunos
metales descomponen algunos súlfuros, como los de plomo, antimonio yplata, cuyo procedimiento se emplea en las artes para la estraccion de algunos
metales.

4.

Usos y apücaclones. En metalurgia se emplean para la obtencion
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y
del
los
metales
azufre;
de
y en las artes y en medicina tienen otras
varias aplicaciones.
De algunos stílfaras en particular. Solo nos ocuparemos de los
siguientes
5. Múlruros de potasio. Berzelius admite cinco con proporciones de_e
finidas , y otros, resultado de las— combinaciones de los unos con los otros:
1•° el protosúlfuro cristalino y traslucido ; 2.o el bistil furo ; 3.° el tri.súlfuro; 4.° el cuadrisúl`uro; y 5.° el quintiseil`uro, de color rojo y delicuecen te.
lisos. El persúlfuro de potasio mezclado con súlfato potásico se emplea en medicina para las enfermedades de la piel., y es conocido con el
nombre de flores de azufre.
fi. Sííltnros sódicos. Muy semejantes á los de potasio, y se emplean
particularmente contra las enfermedades de la piel , aunque en el dia
se prefiere el sul fuhidrato de sosa , que se encuentra en varias aguas sulforosas naturales.
7. eitdrosulfato de amoníaco. Gas deletéreo é infecto que se des prende de las cloacas, y reactivo muy usado.
8. súlfuros de calcio. El protosúlfuro es blanco, opaco y poco soluble. Se obtienen los polisúlluros usados en medicinas hirviendo con agua
hidrato de cal y azufre.
9. Súltnros de l.terro. Son cinco con propiedades definidas. Varias
de ellas se encuentran en la 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 súlfuro ferroso natural se emplea para la
obtencion del vitriolo verde.
10. Súlturo de plomo. — Galena. Es el mineral de plomo mas abundante; cristaliza en cubos de un color gris azulado: su densidad 7,585. Se
emplea bajo el nombre de alquifux en la alfarería y vidriería.
1 I. S►ilfuro de estaño. Hay tres súlfuros de estaño ; pero el mas
conocido es el persúlfuro , llamado generalmente oro masivo , oro mosaico
y oro de Judea. Se presenta bajo la forma de hermosas láminas micáceas,
de color amarillo de laton , y se emplea para frotar las almohadillas de la 1
máquinas eléctricas.
12. Sulfuros de cobre. Son de un color negro oscuro. El súlfuro
cúprico se emplea en la fabricacion del vitriolo azul.
-

13. " Súltaroo de mercurio. El protosúlfuro es negro; el deuto ó bistílfuro de mercurio, súlfuro mercúrico, se encuentra en la naturaleza., yes
el mineral mas abundante de mercurio, conocido con el nombre (le cinabrio.

Sc obtiene para las artes combinando 85 partes do 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. $útturos de arsénico. Se cuentan cinco súlfuros de arsénico
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- 426 pero los principales son los dos siguientes: 1.° El sulfido hipoarsenioso, que
se halla en la naturaleza en forma cristalina, y se obtiene para la pintura en
forma de masa trasparente, de un hermoso rojo rubí, por lo cual se llama
rubí arsenical, y tambien rejalgar. Una mezcla de dos partes de este, una de
nitro y nueve de azufre compone el ruego indiano. 2.° El sulfidoarsenioso,
llamado tambien oro pimento, se halla en la naturaleza en masas compactas,
compuestas de láminas amarillas, brillantes y flexibles. Se emplea tambien
en pintura. El oro pimento que se fabrica para las artes contiene una gran
porcion de ácido arsenioso libre y muy venenoso. Los súlfuros naturales
como insolubles, son menos peligrosos.
15. S- í.lfa. ros de autlnonsio. Son tres: 1.° el protosúlfuro , súl juro
antimónico, y mejor, súlfido hipantimonioso, conocido con el nombre de
antimonio crudo, abundante en la naturaleza, de un color gris azulado, metálico , y estraordinariamente quebradizo : generalmente contiene arsénico;
es la única que merece conocerse por ser de la que se estrae el metal.
En medicina se emplean dos preparaciones sulfuradas de antimonio: la
una es conocida con el nombre de bermes; la otra con el de azufre dorado.
Berzelius considera estas combinaciones como dos súlfuros hidratados.
4

§. IX. De las sales.

1. A qué se llama sal?-2. Cómo se clasifican las sales?-3. Cuáles son las propiedades
físicas de las sales. -!i. Cuál es la accion de las sales entre sí?-5. Cuál es el estado natural de las sales.-G. Cómo se preparan las sales.-7. Aplicaciones de las sales.Qué son cloruros ?-9. Cloruro de sodio. -10. Estado del cloruro de sodio. -I1. Usos
y aplicaciones del cloruro de sodio. -12. Del agua de mar ó salada. -13. Usos del agua
de mar.-14. Del cloruro de bario y sus usos. -I5. Del cloruro de calcio y sus usos. 16. De los cloruros de estaño. -17. Qué hay de notable en los cloruros de mercurio. 18. Del protocloruro de oro. -19. Del bicloruro de platino. -20. Del cloruro de cobalto.-21. Cloruro de antimonio. -22. Qué hay de notable en los yoduros metálicos. 23. De los carbonatos. -24. Carbonato de potasa. -25. Qué se entiende por potasa del
comercio ?-26. Qué usos y aplicaciones tiene la potasa del comercio ?-27. Carbonatos
de sosa. -28. A qué se llama sosa del comercio y que aplicaciones tiene ?-29. Carhonato 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 cat.-35. Del sulfato
de magnesia.-36. Del sulfato de alumina y potasa. -37. Del sulfato de protóxido de
hierro. -38. Del sulfato de bióxido de cobre. -39. De los fosfatos en general,-40. Del
fosfato de sosa.- 41. De los fosfatos de cal.-42. Del fosfato de amoniaco. -43. De
los nitratos en general.-44. Del nitrato de potasa. -45. Qué es la pólvora ?-i6.Nitrato
de plata. -47. Del nitrato de bismuto. -48. De los cloratos. -49. Clorato de plata. 50. Pólvoras fulminantes. -51. Fulminato mercurial.-52. Fulminato de plata. -53. De
los hipocloritos.-51. Del hipoclorito de cal.
1. De las sales en general. Llámase sal á la combit,acion
de un ácido con una base salificable , aun cuando esta no sea un óxido.
M. Berzelius estiende la denomivacion de sales á los cuerpos bina-
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ríos que poseen las mismas reacciones , distinguiendo (los clases de sales : 1. 0 sales binarias; 2.° sales ternarias.
Dando el nombre de cuerpos halogeno.c (1) á los metaloideos que
combinándose inmediatamente con un metal producen un compuesto binario con propiedades salinas , designa estos compuestos con el nombre
de serlesaloideas, llamando por el contrario sales am1das á las que resultan de la combinacion de dos cuerpos binarios, como un ácido con
un óxido , un sulfuro básico con un sulfuro ácido, etc.
En la nomenclatura dijimos que las sales eran neutras, ácidas, básicas ó alcalinas. Generalmente se llamaban neutras aquellas cuya disolucion no enrojecia ni enverdecia la tintura de violetas, ácidas á las que
lo enrojecian y básicas it las que no lo enrojecian; pero actualmente
se determina la neutralidad de las sales por su composicion.
2. Clasiüeacio■a de las sales. Las sales son de una misma especie
cuando estan formadas de las mismas bases y de los mismos ácidos en las
mismas proporciones : las variedades se determinan segun sus diferencias
en la forma cristalina ; los géneros se forman de la reunion de las especies
que tienen por principio comun el ácido ó el principio electro-negativo , y
las familias por la reunion de los géneros que mas relaciones tengan entre sí.
Propiedades físicas de las sales. Sólidas , menos el sub/luo3.
borato de amoniaco y el acetato ele amoniaco, que son líquidas, capaces de
adquirir las formas cristalinas, de mayor peso específico 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 la cantidad del oxígeno
del óxido es proporcional á la del ácido.
Propiedades químicas. El calor volatiliza algunas sales ; otras
permanecen fijas. Todas se descomponen por la accion de la pila : las unas
son delicuecentes; las otras ellorecentes. El potasio y el sodio descomponen
casi todas las sales. Los metales de la primera seccion descomponen el agua
con preferencia á la sal cuando esta está en disolucion. Los metales de las
cuatro secciones restantes descomponen las sales de las mismas secciones.
Una lámina de zinc suspendida en una disolucion de acetato (le plomo se
cubre de pajitas de plomo muy brillantes y en gran número; cristalizacion
conocida con el nombre de árbol de Saturno. Una disolucion de nitrato de
plata, tratada por el mercurio, produce una cristalizacion brillante parecida á una vegetacion ramosa , á que se da el nombre de árbol de Diana.
Los óxidos de la primera seccion descomponen todas las sales , apropiándose su ácido en todo ú parte: en el primer caso, el óxido se precipita; en el
(1) Son cl

cloro , el

bromo, el yodo

y el floor.
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segundo, se forma una sal doble que Sc precipita ó queda en disolucion. Los
ácidos que tienen mas afinidad con las bases de las sales descomponen estas, eliminando el ácido que las forma y sustituyéndoles.
El agua disuelve un gran número de sales. Todas las sales cuya base es
la sosa, la potasa G el amoniaco son solubles.
Por lo general son solubles las que tienen un esceso de ácido soluble;
son insolubles 6 poco solubles las que tienen un esceso de base. Mezclando hielo con una sal soluble , ambos cuerpos se liquidan, robando gran porclon de calórico á los cuerpos que les rodean.
Por este medio se obtienen las
tticzclas frigorincas, cuyo uso es ya antiguo , empleando al efecto el
nitro, de cuya sal se servian en Roma para refrescar el vino desde 1550.
Desde 4660 se hizo uso de estas mezclas para preparar los helados y sorbe les. Las mezclas frigoríficas mas usadas y sencillas son generalmente las
siguientes: '
Cinco partes de clorohidrato de amoniaco, 5 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 ó hielo, 4 parte de sal dan una baja de temperatura de 15.E Es la mezcla mas generalmente empleada para los helados y sor
Es preferible reemplazar la sal por el cloruro de potasio.
-bets.
Dos partes de nieve y 1 parte de ácido sulfúrico estendido producen una
baja de temperatura considerable , por lo cual suele emplearse esta mezcla
en los laboratorios de química.
Cuatro partes de sulfato de sosa cristalizado y 3 de ácido sulfúrico
a 41.E es la mezcla mas propia y económica para obtener el hielo en medio
del verano.
át. Aecion de las sales entre sí. De esta accion resultan los cuatro
principios siguientes: l.° Si calentamos juntas dos sales cuyo cambio de
ácidos d bases produzca una sal volátil 6 fija, la descomposicion se veriticará siempre ; 2.° la mezcla de dos sales en disolucion de cuya reaccion
pueda resultar una sal soluble é insoluble, produce igualmente descomposicion , á menos que pueda formarse con sal soluble ; 3.° la descomposicion
será forzosa si la mezcla es de dos sales , la una insoluble y la otra soluble, cuyos elementos puedan formar sales insolubles ; y 4•o la descomposicion de una sal insoluble se conseguirá siempre hirviéndola con el carbonato de sosa 6 de potasa.
Las sales pueden tambien combinarse entre sí , á cuyos compuestos se
llama sales dobles. Entre estas puede citarse el alumbre , que es un sulfato doblé de alumina y de potasa , b de amoniaco; el sulfato de sosa y'de cal;
el sulfato de sosa y magnesia ; el fosfato de sosa y de amoniaco ; el tartrato de potasa y sosa, que son las mas empleadas.
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5. ¡atado natural. Muchas sales se encuentran en la naturaleza; pero la química produce un número mucho mayor.
6.

inn e paar.acion. Para

obtener las sales se emplean varios me dios, que

pueden reducirse á cinco: 1.° Combinar directamente un ácido con un 651do; 2.° tratar los carbonatos por los ácidos; 3.0 tratar, ya en frío, ya en cal i ente un metal por un ácido ; 4.° emplear las dobles descomposiciones; y
5.0 mezclando potasa, sosa ú amoniaco disueltos en una disolucion salina
-

en esceso.

7. usos y aplicaciones. Un gran número de sales se emplea en las
artes, la industria y la medicina, como veremos al recorrer rápidamente los
géneros _que contienen las especias mas usadas.
S. De las sales mara asadas. —Cloruros. — ilidrocloratos m■u•la-

tosr. Siempre que una sal tratada por el ácido sulfúrico produce efery eccocia y esparce vapores blancos y picantes, que tratada por el bióxido de manganeso y el ácido sulfúrico da lugar á 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, é insoluble en el árido nítrico, concluiremos que dicha sal es un cloruro.
hablaremos únicamente de los mas usados :
9.

Cloruro de sodio. —Sal nnuiiána. —Sal coniun ó de cocina. -

■lidroclorato de sosa. Esta sal se ha empleado desde la primera edad
del mundo. Ninguu producto mineral se halla en mayor abundancia en la
naturaleza , ni es mas útil á 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 nutricion. Bajo la influencia
de aparatos orgánicos que funcionan á manera de pilas, y que se encuentran
en la economía , la sal comun se descompone en acido clorohfdrico que
se produce en el estómago , y que es absolutamente necesario para disolver los alimentos sólidos , y en sosa, que combinada con el ácido carbónico,
hace un papel importantÁsimo en los fenómenos vitales; por manera que ni
el hombre ni los animales podrian subsistir si se les privase completa-

mente de la sal.

10. Estarlo. La sal Sc encuentra en dos estados en la naturaleza, ya
en capas mas 6 menos considerables en el seno de la tierra, ya en disolucion
en la mayor parte de las aguas, y en particular en las de la mar. Existen
minas de sal gema en casi todos los paises. En la Península tenemos en Cata
las de Cardona , montañas de sal gema que heridas por los rayos sola--luña
res presentan la mas hermosa perspectiva.
Cuando no se encuentra la sal en estado sólido, se obtiene por la evaporacion del agua de mar, 6 de cualquier otro manantial salado de los muchos que se encuentran en casi todos los paises del mundo. En el mediodía
de Europa se conduce el agua de mar á espacios particulares. llamados
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salinas, donde se evapora el agua por el calor solar. En el Norte se evapora
el agua de las fuentes saladas por medio del fuego.

La sal gris, ademas de las materias terrosas que la coloran, contiene
cloruro de calcio y de magnesio. que la hacen delicuecente , y tambien sulfato de cal y de magnesia. Sc purifica la sal gris por la calcinacion, obteniendo osi la sal blanca.
La sal comun es blanca, de un sabor agradable á muchos animales, é
inalterable al aire: solo contiene agua de interposicion, lo que ocasiona los
chasquidos cuando se la calienta. Entra en fusion y se volatiliza á una ele
temperatura.
-vad
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 ahujas
prismáticas.
lisos y aplicaciones. Todos conocen los usos de la sal, por lo
11.
cual no nos detendremos á esponerlos. Necesaria al hombre y á los animales
domésticos, y muy particularmente al caballo, seria de desear G el dese:,tanco
de este artículo de necesidad, G su escesiva baratura.
Agua de near ó agua salada. Es un líquido trasparente, con
12.
uu olor poco pronunciado, sabor salado, amargo y nauseabundo: densidad
de 1,028. Fue analizada por un gran número de químicos. Segun Marcet,
500 partes de agua salada ú 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 océano Atlántico la proporcion de sal marina varía entre 3,'48 y 3,77. M. Balard descubrió recientemeute en el agua de mar bromuro de magnesia. Finalmente, se encuentran
vestigios de hidrocloratos y de principios orgánicos, cuya presencia se debe
á la descomposicion de los vegetales y animales que viven en ella.
43. [usos. El agua de mar administrada interiormente tiene una accion
irritante bastante enérgica. Una dosis de 1 á 4 vasos obra como purgante y
á veces produce vómitos. En menor cantidad ha dado buenos resultados para
la curacion de ciertas enfermedades cutáneas, escrofulosas etc.
Los baños de mar ejercen una influencia tónica 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 curas obtenidas por medios mecánicos.
Finalmente, los baños on útiles para combatir la constitucion linfática de
los niños, y los diversos accidentes que dependen de urja astenia local ó
general.
El capitan Freycinet en su viaje at rededor del mundo se proporcionó agua potable para el consumo de su tripulacion destilando el agua de
mar y dejándola luego al aire libre por espacio de quince á veinte días. Ulti-
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utilizando el calor perdido de la cocina de la tripulacion.
-tnos
11. Cloruro de bario. Sal acre, picante, venenosa, inalterable al aire, soluble cn el agua.
usos. Se emplea en medicina como autiescrofulosa y contra los tumores blancos, y en química como reactivo.
15. Cloruro de calcio. Acre , muy picante, amargo y muy delicue.;ent.e. Espuesto á la accion del fuego en un crisol, se funde y da lugar á un
sólido, que frotado aparece luminoso en la oscuridad , y se llama fósforo (le
1.oniberg.
lisos. Se emplea en estado seco para absorver la humedad de los gases,
y es muy útil en estado de disolucion para detener los incendios.
16. Cloruros de estaño. llay dos, el prolocloruro y el bicloruro.
rrotocloraaro de estaño. Se presenta en agujas blancas, de un sabor escéptico, soluble: roba el oxígeno á un gran número de cuerpos, y pasa
al estado de óxicloruro insoluble : se obtiene en estado de hidrato, tratando
al estaño puro por el ácido clorohídrico líquido.
timos y aplicaciones. Se emplea en las fábricas de telas pintadas para
quitar ciertos colores, y en la preparacion del precipitado púrpura de Cassius.
Bicloraaro de estaño. Anhydro y líquido , trasparente, muy volátil.
soluble, de un olor picante é insoportable , de un sabor cáustico. Espuesto
al aire, se evapora y esparce vapores espesos.
Esos. Se usa corno mordiente para la tintura de color de escarlata.
Protocloruro de antimonio. — Manteca de antimonio. Blanco,
semitrasparente , muy cáustico , de aspecto untuoso. Fusible á una temperatura inferior á la del agua hirvendo, volátil á 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 súlfuro de antimonio por el ácido clorohídrico.
timos y aplicaciones. Se emplea en pavonar los metales para obtener el óxictoruro (le antimonio ( polvos de Algarath) , lo que se ejecuta
mezclándole con ocho veces su peso de agua. En medicina se emplea como
corrosivo para cauterizar.
17. Cloruros de mercurio. Hay dos : el protocloruro y el bicloruro, que daremos á conocer.
IProtocloruro de mercurio. —ilercurlo (1111cc.—CaIomnet.-1anacea mercurial. Sal blanca, insípida, volátil sin descomposicion, inal-

terable al aire, insoluble en el agua, cristalizable por via de sublimation
en prismas cuadrilaterales.
Esos. Sa emplea como purgativo y vermífugo.
fticloruro de mercurio. — Sublimado corrosivo. Blanco, inalterable al aire , de un sabor styptico, muy desagradable y muy venenoso,
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aun en pequeñas dosis. Se evapora sin alteracion, y cristaliza en agujitas
prismáticas. Este vapor tiene por caracteres blanquear unja lámina de cobre. El agua disuelve '/, a á la temperatura ordinaria y ¡ 9 á la del agua hir-

viendo.
Se obtiene esta sal calentando en un matraz una mezcla de cuatro partes
de sal comun , una parte de bióxido de manganeso y cinco partes de sulfato
de bióxido de mercurio.
Antídoto ó contras encuo. En los casos de envenenamiento por esta
sal se emplea como contraveneno la albumina y el gluten, por la combinacion instantánea que se efectúa 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.
LMos y aplicaciones. El sublimado, á pesar de su calidad venenosa,
es un medicamento precioso para muchas enfermedades. Se emplea tambien
para conservar las materias animales, pues forma con ellas combinaciones
insolubles. 18. a■n•otoeioru o de oro. Sal ligeramente amarilla.
Triclorut o de oro. En forma de masa cristalina, de color rojo.intenso, descomponible por el calor: dilicueceute y soluble en el agua. Se prepara lo mismo que el protocloruro, disolviendo hojas de oro en agua regia
y evaporándola hasta que el cloruro haya tomado un rojo rubí.
Combinada con el ácido clorohídrico, forma el clorohidrato de tricloruro,
que es una sal de un amarillo pálido , que secada en el vacío toma un* color
verde. Es soluble en el agua; y si en una disolucion suya se mezcla el bicloruro de estaño, se obtiene un precipitado purpurino llamado púrpura de
Cassius. Con el amoniaco forma un precipitado amarillento , que lavado y
seco constituye el oro fulminante.
-

49. stcioruro de platino. De un color rojo anaranjado, dilicuecente,
soluble en el agua y en el alcohol. Su disolucion acuosa concentrada es roja
oscura. Si se añade amoniaco á esta disolucion, se obtiene un precipitado
de clorohidrato ele platino y amoniaco, que calcinado deja por residuo el
platino bajo la forma de esponja de platino, á cuyo contacto se inflama el
hidrógeno, y que presta tanta utilidad en la lámpara de Davy.
Se obtiene el bicloruro disolviendo el platino en el agua regia.
20. Cloruro de cobalto. Se presenta en forma de escarpas, de color
gris de lino, cuando está 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 rubís de cloruro hidratada.
Escribiendo un papel con la disolucion color de rosa, desaparecen los earact @res al secarse; pero si se, le calienta vuelven á presentarse; con uh color
azul, que vuelve á desaparecer á medida que el papel se eufria. 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 simpática.
Mezclando una disolucion de este cloruro, que es azul, con una disolucion de percloruro de hierro amarillo, se obtiene una tinta simpática verde.
El cloruro de cobalto se prepara dirigiendo una corriente de cloro por
una porcion de cobalto hecho ascua.
Sal auaoniacal. Blanca, dotada de
Cloruro de amoniaco.
21.
un sabor picante, soluble en menos de tres partes de agua á 15.E Cristaliza en agujas , que se agrupan á manera de las barbas de una pluma. El fue
funde y sublima en forma de vapores blancos. Se halla esta sal en los-gal
orines y en los excrementos de muchos animales , especialmente de los camellos.
Se obtiene sublimando el sebo que resulta de la combustion del estiercol
de los camellos y por otros medios. La fabricacion de esta sal es una industria importante.
usos. Se emplea para estraer el amoniaco, para limpiar los metales, y
en medicina como estimulante.
vodaaros metálicos. Todos los yoduros metálicos son sólidos, y
22.
algunos de ellos presentan hermosos colores.
Mencionaremos los mas usados :
1od■aro de potasio. De color blanco y forma cristalina cúbica y muy
soluble en el agua. Se obtiene disolviendo el yodo en la potasa y evaporando
esta disolucion.
usos. Se emplea en medicina contra las enfermedades de la piel y afecciones escrofulosas.
l'rotoyoduro de mercurio. Polvo verde oscuro que se vuelve rojo al
calentarle.
c eutoyodaaro de mercurio. Polvo de color de escarlata, que se vuelve amarillo fundido al fuego.
tesos. Ambos yoduros se emplean en medicina contra las afecciones escrofulosas y enfermedad de la piel, como los de potasio.
23. Carbonatos. El ácido carbónico se combina con ciertas bases en
tres proporciones, y forma carbonatos neutros, sesquicarbonatos y bicarbonatos. Las cantidades de ácido estan siempre entre sí como los números
1, 1'/, y 2.
Caraetéres genéricos. Todos los ácidos les descomponen y espelen
el ácido carbónico con efervecencia. Cuando el gas que se desprende es incoloro, no esparce vapores blancos, y tiene un olor algo picante; la sal descompuesta es un carbonato.
—

21. Carbonato de potasa. —Sal de tártaro.—Sal absiutha de
centáctrea, potasa, etc. Esta sal es blanca, acre, cáustica: enverdece el jarabe de violetas; muy soluble, delicuecente, que cristaliza en láminas romboidales; fusible al calor blanco , y que una corriente de vapor acuoso des'28
Toaio tt.
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compone, desprendiéndose el ácido carbónico y formándose un hidrato de

potasa.
Esta sal no se encuentra en la naturaleza ; pero se forma siempre que se
quema un vegetal.
23. Potasa dei co.nercio. Este producto, que posee las mismas propiedades que la sal precedente, es un carbonato de potasa, que contiene en
cantidad variable sitlfato de potasa, cloruro de potasio, un poco de alumina, sílice, cal y óxidos de hierro y de manganeso.
Se prepara en los paises abundantes de arbolado , como en Rusia, América, etc. Para obtenerla se quema la leña, se forma lejía con las cenizas calientes , y se evapora esta lejía hasta que quede una pasta completamente
seca: se calcina esta pasta para destruir las 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 elinombre del pais donde se elabora. Asi olmos decir potasa de Rusia, de América,
de Treces, de Danizick , etc.
usos y aplicaciones. Se emplea esta potasa en la fabricacion del
26.
alumbre, del salitre, del jabon blando, de las lejías, etc.
27. Cari,onato de sosa. Blanco, acre , ligeramente cáustico , muy
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 la fusion ígnea. 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. Al. Gay-Lussac ha comprobado que la que se obtiene de la incineracion de las plantas marinas proviene de la descomposicion del oxalato de sosa contenido en ellas.
28. sosia del comercio. Está formada de carbonato de sosa en cantidad variable, de sulfato de sosa , de súlfuro de sodio, de sal comun,
carbonato de cal , alumina, sílice, óxido 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 á 40 por 100
de carbonato puro. Las sosas francesas, conocidas con los nombres de sosa
,le Narbona , de Gigues-Alortes, de Varech, de Normandía, etc., son mucho menos ricas, como que solo contienen de 14 á 15 por 100 de carbonato puro, ó de 3 á 8 por 100, como la de ligues- 1TIortes 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 la remueve, y cuando ya no se desprenden gases, se separa la masa del fuego y se deja enfriar. Hé aqui la teoría de esta operacion. El carbon reduce el sulfato de sosa al estado de súlfpro de sodio, pasando al de ácido carbónico y de óxido de carbon. Entonces
el súlfuro de sodio y la creta obran de nuevo ; de manera que se forma carbonato de sosa y súlfuro de calcio, que combinándose con una parte de la
creta reducida al estado de cal , constituye el oxisúlfuro de calcio, que no
es atacado por el agua fria.
usos y aplicaciones. Las sosas del comercio se emplean en la fabricacion del jabon duro , del vidrio, de las lejías y de otras varias operaciones de tintorería.
Carbonato de cal. Sal blanca, insípida , inodora,, que cristaliza
29.
en una multitud de formas: insoluble en el agua, que el fuego descompone
dejando un residuo, que constituye la cal comun.
Está estraordpnariainente estendido en la naturaleza, y constituye el hermoso mármol blanco. A veces se encuentra con diversos colores', de%idos b
los óxidos metálicos 6 á otras sustancias con que está mezclado. En este estado constituye los diversos mármoles de colores, las piedras calcáreas,
la aragonila , el espato de Islandia , la creta , las mnadreporas, los corales, etc.
Cuando se le quiere emplear, se usa de la creta ó del mármol blanco:
sin embargo , para los usos de la medicina se le prepara á veces por la
via de las dobles descomposiciones.
usos. Se usa generalmente para la fabricacion de la cal. En estado de
mármol se hacen estatuas , columnas , vasos etc.
Sesquicarbonato de aaunoniaco.— Carbonato do aanonla30.
co.—Sal volátil concreta ó de laagiaterra. Sal blanca, caústica, de un

olor de amoniaco muy pronunciado, que enverdece el jarabe de violetas;
volátil, soluble en el agua fria. Se encuentra esta sal en los orines podridos,
y proviene de la trasformacion de la urea , que apropiándose los elementos del agua, pasa al estado de carbonato de amoniaco.
Esos. Se emplea como reactivo, y en medicina como estimulante.
31. Sulfatos. El ácido sulfúrico al combinarse con las bases produce sales ácidas neutras, ó que tienen un esceso de base.
Caractéres genéricos. Cuando una sal tratada por el ácido sulfúrico produzca ácido sulfuroso; cuando tratada por el nitrato de barita dé
un precipitado blanco, que lavado , seco y calcinado con carbon se trasforme en súlfuro cuyo sabor sea el de huevos podridos; ó que tratada por el
ácido clorohídrico produzca un desprendimiento de gas sulfuhídrico, 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 instantáneamente un precipitado blanco insoluble en el ácido nítrico.
Daremos solo á conocer algunos sulfatos neutros.
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terable al aire; que no contiene agua de cristalizacion, aunque side interposicion , lo que hace dé chasquidos tratada por el fuego ; fusible á una temperatura superior al rojo cereza. Se obtiene directamente.
lisos. Se emplea en medicina como un ligero purgante, y en las artes
para la fabricacion del alumbre.
33. sulfato de sosa. —Sal de Glauber.—Sal admirable. —Sosa
vitriólica. Blanca, muy amarga, cristalizable en prismas, trasparente,

eflorecente, fusible á una temperatura superior á la roja y muy soluble. Se
encuentra en las cenizas de las plantas marinas.
iuesos. Se emplea en la fabricacion de la sosa artificial.
34.

-ieleaaíta.—Alatl»,I«troyer4oSulfato de cal. —Yeso. —Gneis.—Q

Blanca, insípida, ya amorfa, ya cristalizada , se atrae la humedad, sin
ser delicuecente ; se funde con esmalte blanco : poco soluble. Puede prepararse directamente , y la naturaleza nos la presenta en abundancia. Sc encuentra tambien en disolucion en muchas aguas.
usos y aplicaciones. Del sulfato de cal hidratado se forma el yeso,
que se emplea en escultura y albaIlileria. Combinado con algunas materias
colorantes y cola constituye el estuco, materia que imita al mármol. Tanibien se usa el yeso para abonar las tierras poco fértiles, cuyo descubrimiento se debe al ilustre Franklin.
no.

35. Sulfato de magnesio. —Sal de Epsoon, de Sedllibz, de Egra,
de Inglaterra. etc. Blanca, muy amarga, que cristaliza en prismas rec-

tangulares, eflorecente, que contiene agua de cristalizacion. Por el calor esperinienta la fusion acuosa, pero no la ígnea. La potasa y la sosa la descomponen. Hállase en las aguas de varias fuentes, en las de mar, etc., y se obtiene por la evaporizacion de estas.
lisos. se emplea en medicina como purgativo.
36. Sulfato de ¿ilumina y de potasa ó de amoniaco.—lumbre
de IRozna.— %Iaambre de roca. —Sal doble de potasa ú de amoniaco. Elalunabre cuya base es la potasa es blanco, astringente , que enrojece

la tintura de tornasol; soluble en el agua.
Espuesto á un calor algo superior á 100.0, se funde en su agua de cristalizacion, y forma despues de su enfriamiento el alumbre ele roca; á algunos grados mas pierde el agua, se pone opaco y constituye el alumbre ealcinado.
El alumbre cuya base es el amoniaco posee las mismas propiedades
que el precedente, distinguiéndose únicamente en que calcinado , todo el
amoniaco se desprende y solo queda la alumina.
El alumbre se encuentra formado en algunas aguas y en las cercanías de
Los volcanes.
Usos y aplicaciones. El alumbre se emplea en tinturas como mor-
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diente; da mayor consistencia al sebo, y sirve para la fabricacion de varias
lacas. Se emplea asimismo para preservar las pieles de los insectos, para
conservar los instrumentos de anatomía, para alumbrar el papel, etc.
37.

sulfato de protóaido de laierro.—Yttriolo verde. —Caparro-

Stítptico, no venenoso, verde, trasparente, que cristaliza en
prismas romboidales oblicuas, que contienen agua de cristalizacion , y son
efloreceutes. Se funde en su agua de cristalizacion tratado por el fuego, y
se vuelve blanco. Al calor rojo se descompone. El residuo de esta descomposicion es sesquióxido de hierro , conocido con el nombre de colcotar. El
sulfato de hierro se halla donde hay súlfuro de hierro en contacto con el aire.
sa verde.

usos. Se emplea esta sal en la preparacion de la tintura en negro, para
la tinta, el azul de Prusia, el colcotar, y para precipitar el oro en polvo en
su disolucion por el agua regia , polvo que se emplea para dorar la porcelana etc.
38.
azul,

f*aasfato de bióxido de cobre. — Caparrosa azul. — Vitriolo
de Chipre etc. El sulfato de cobre es de un hermoso co-

• itrioto

kit azul y de un sabor muy stíptico, que cristaliza en hermosos prismas oblicuos de base paralelográmica oblicuangular; trasparente , que contiene agua
de eristalizacion ; algo eflorecente ; fusible á una pequeña elevacion de temperatura. La potasa y la sosa le descomponen lo mismo que un calor fuerte.
El amoniaco le descompone y disuelve en el acto , dando un precipitado
blanco azulado , y formando un líquido de un hermoso color azul, conocido
con el nombre de agua celeste.
Este sulfato se halla en las aguas que corren por las minas de cobre. Se
obtiene tambien directamente.
lisos. Sirve para preparar el verde de Schécle y las cenizas azules. En
medicina se usa como escarótico.
351. Fosfatos. Los fosfatos se dividen en tres series : 1.a de los fosfatos propiamente dichos; 2.a de los pirofosfatos; 3.a de los metafosfatos.
Caraetéres genéricos. Si se calienta una sal con un esceso de potasio,
se pone el residuo en contacto con el agua , se desprende gas fosfuro de hidrógeno que puede inflamarse , y si ademas calentado con el ácido sulfúrico
no produce gas hidrógeno fosforado que se inflame, dicha sal será un fosfato ó su modificacion.
40. Fosra..to de sosa. Sal blanca, de un sabor dulce: enverdece el ja
violetas; soluble, etlorecente , que se funde en su agua de cristali--rabed
zacion, y por la fusion ígnea se trasforma en un vidrio trasparente de pitofos fato.
Se obtiene descomponiendo el fosfato ácido de cal por el carbonato de sosa filtrando el líquido y evaporándole.
usos. Se emplea en medicina corno purgante.
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— 438Tres combinaciones de la cal con el ácido fosfó-

rico vamos á estudiar:

Blanca, inodora , insípida, fusible á una
fuerte temperatura con esmalte blanco.
2.a Fosfato básico de cal sacado de low huesos. Se obtiene calcinando al aire libre los huesos , tratándoles por el ácido clorohídrico 6 nítrico y precipitando ele líquido por un esceso de amoniaco, cuyo precipitado
gelatinoso se recoge, lava y calcina.
Esta sal hace gran papel en la economía animal y en la vegetacion.
Usos. Sc emplea en las artes , en los laboratorios yen la medicina.
3.a Uirostato de cal. Se obtiene tratando los huesos calcinados, pulverizados y desleidos en agua por el ácido sulfúrico concentrado, que se apodera de una parte de la cal y deja el ácido fosfórico libre, y este combinándose con una parte del fosfato de los huesas, constituye el fosfato ácido muy
soluble , que evaporado hasta la consistencia de jarabe forma unas peque
-ñas
láminas poco consistentes, que son el bifosfato de cal.
usos. Calcinado con el carbon produce el fósforo.
ja

Fosfato neutro de cal.

42. Fosfato ele amoniaco. Blanco , sin olor y de un sabor picante.
Enverdece el jarabe de violetas. Tratado por el fuego se descompone perdiendo su amoniaco, y pasa al estado de ácido pyrofosfórico vítreo, que contiene
siempre amoniaco. Es soluble en el agua. Esta disolucion caliente da por el
enfriamiento cristales prismáticos terminados por pirámides de cuatro caras.
Este fosfato se encuentra unido á los fosfatos de sosa y de magnesia en
los orines de ciertos animales.
Se obtiene empleando el mismo procedimiento que sirve para la prepara
-ciondel
fosfato de sosa , solo que en este se usa el amoniaco líquido.
Esos. Incombustibilidad de los tejidos tratados por el fosfato de amoniaco. Este fosfato posee la singular propiedad de hacer incombustibles los
tejidos que se sumergen en una disolucion concentrada suya. El tejido (lespues de seco puede esponerse á la llama de una vela sin que se prenda fue
efecto es fácil de concebir. La sal al descomponerse deja libre el-go.Este
ácido fosfórico que cubre el tejido, y se opone asi á la accion del aire. Esta
propiedad es comun á todas las sales solubles capaces de esperimentar la fusion ígnea á la temperatura del rojo oscuro.
43. Nitratos. —caracté•es genéricos. Se conoce que una sal es un
nitrato, siempre que puesta en contacto con el carbon se dilata, que el ácido
sulfúrico concentrado, frio 6 caliente, produce vapores blancos , picantes , y
que añadiendo á la mezcla virutas de cobre y un poco de agua produce va
-pores
rojos.
44. Nitrato de potasa — Nitro.—Sal de nitro. — Salitre. Sal blanca, de un sabor fresco y picante, que cristaliza en prismas de seis lados tras
acanalados. A 350° se funde y presenta en placas delgadas: despues-parentsy
de frio constituye el cristal mineral. hulverizado con cl tercio de su peso de

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-439—
azufre y los dos tercios de potasa del comercio , se obtiene una pólvora ful–
mninante muy enérgica. Reducida á polvo, y mezclada con carbon y azufre,
constituye la pólvora, de que luego hablaremos.
El nitrato de potasa se encentra á veces en la superficie de los muros
húmedos , en los parajes espuestos á las emanaciones animales, como en los
corrales , apriscos y caballerizas. Sin embargo, tambien se encuentra á ve–
ces en parajes en que no existen materias animales , lo que da margen á
creer que estas materias no son absolutamente indispensables para la formacion del ácido nitrico.
Se obtiene esta sal por la lejivacion de las tierras que le contienen evaporando el líquido ; pero en los paises en que los materiales contienen poco
nitrato de potasa, se emplea un procedimiento algo mas largo y complicado.
venos. Se usa el nitro en la fabricacion de los ácidos nítrico y sulfúriro , en la preparacion del antimonio diaforético, del fundente de Rotron,
de los flujos blancos y negros (1) y en la
35. ne la pólvora. La pólvora es una mezcla íntima de salitre (nitrato de potasa) , azufre y carbon, en las proporciones siguientes , reconocidas por las mejores :
POLVORAS DE
guerra, caza,

minas,

inglesa.

Salitre. . . . . . 75,0 78 65 76
Carbon .. . . . . 12,5 12 51 K1
Azufre. . . . . . 12.5 10 20 9
Mezcla. . . . . 100,0 100 100 100
Despues de pulverizar estas sustancias separadamente en aparatos especiales, que difieren segun el procedimiento que se emplee, se reducen á pastas mezclándoles un poco de agua , cuya pasta se reduce luego á granos,
que se igualan y secan. La pólvora de caza recibe una operacion mas con
objeto de bruñirla, cuya operacion debe efectuarse antes de secarla.
En la combustion de la pólvora se forman varios cuerpos ya sólidos, ya
gaseosos : los primeros son el súlfuro de potasio y el carbonato de potasa;
los segundos, ácido carbónico, ázoe, algun óxido de carbono, vapores acuosos, carburo de hidrógeno y ácido sul fuloídrico. La esplosion y fuerza de la
pólvora es efecto de la formacion de estos productos gaseosos y de la fuerza
elástica de estos.
46. Nitrato de plata. Blanca, de sabor acre , amarga , muy cáustica
y soluble. Su disolucion produce en la piel manchas violáceas, que solo desaparecen con el epidermis. El cloro produce un precipitado blanco de cloruro
de plata. Por el calor esperimenta la fusion ígnea, de que se obtiene lo que se
llama piedra infernal. Una elevada temperatura le descompone. La potasa G
la sosa precipitan un óxido de color de aceituna, que puesto en contacto con
(t) Fundentes, dexocidantes y desulfurantes.
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el amoniaco líquido y evaporado forma tina masa lla►uada l>fata fulminante.
Se prepara el nitrado de plata , tratando la plata por el ácido nítrico , y
concentrando la disolucion que resulta.
Esos. Se emplea el nitrato de plata en la formacion de la piedra infernal y plata fulminante.
47.
Nitrato de bismuto. Sal neutra , incolora , de cristales trasparentes que blanquean al aire y son delicuecentes, y solo solubles en una corta cantidad de agua. Esta sal se obtiene disolviendo bismuto en una disolucion concentrada de ácido nítrico.
Mezclada con 80 partes de su peso de agua, se descompone en sal ácida
insoluble, y en sub-sal, tambien insoluble, y conocida bajo el nombre de
blanco de afeito ó magister de bismuto.
lisos. Se emplea como afeite.
48. Cloratos. Caractéres genéricos. Si colocada una sal sobre carbones encendidos la combustion se activa; si espuesta al aire no esparce ningun olor á cloro; si tratada por el ácido sulfúrico produce un gas amarillo
de un olor fuerte y análogo al cloro , y si su disolucion no se altera por el
nitrato de plata, podemos concluir que dicha sal es un clorato.
Todos los cuerpos combustibles ácidos de oxígeno descomponen estas
sales tan de repente, que resulta una detonacion mas ó menos fuerte : por
eso la mezcla de estos cuerpos con los cloratos constituye lo que se llama
pólvoras fulminantes.
49. Clorato de potasa. Sal blanca , de un sabor fresca, un poco
acerbo, que cristaliza en láminas romboidales. Fusible á una temperatura
inferior al rojo hirviendo, y descomponiéndose si esta se eleva. Mezclada con
un cuerpo combustible, por ejemplo el azufre , á que se añada una gota
de ácido sulfúrico concelntrado , resulta una viva combustion, debida á le
descomposicion repentina del ácido clórico. De esta propiedad se ha sacado
partido para la fabricacion de las pajuelas oxigenadas.
Esta sal, única de su género empleada, se obtiene siempre artificialmente haciendo pasar una corriente de cloro á una disolucion concentrada
de potasa.
usos. Se emplea para obtener el oxígeno y el deutóxido de cloro para
hacer las pajuelas oxigenadas y las pólvoras fulminantes que sirven de
cebo en las escopetas de piston.
50. rúlvoras fulminantes. Para prepararlas se emplea el clorato
de potasa y un cuerpo combustible, cuyos cuerpos se reducen á polvos separadamente para proceder á la mezcla. Si el combustible es el carbon ú
otra materia vegetal , se puede hacer la mezcla en un mortero. Si , por el
contrario, es el azufre ó un súlfuro, se hará la mezcla con las barbas de una
pluma ; y finalmente , siendo el fósforo , despues de reducido á polvo.
meneándole en agua caliente, se cubre con esencia de trementina y se mezcla al clorato , sirviéndose tambien de las barbas de una pluma, y se le
,
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separa luego en lmrcioncillas. Para hacer detonar a estas pólvoras se colo
un yunque y se les da con un martillo. Sin embargo , las de mate-cane
vegetales necesitan envolverse en un papel y que el choque sea violen--rias
to. En todos estos casos los elementos se aproximan por el choque , su
temperatura se eleva, lo que-les permite obrar los unos sobre los otros , los
gases que se forman se desprenden instantáneamente, y producen fuertes
vibraciones en el aire, de que resulta la detonation.
!vota. Daremos á conocer aquí algunas otras pólvoras fulminantes
mas usadas.
51.

Mercurio tulnninaute de Ho%vard.—Fulunivate mercurial.

Es una pólvora gris amarillenta, que se purifica disolviéndola en el agua hirviendo y dejándola cristalizar. Sometida esta pólvora á un calor de 126.°, ó
cuando se somete á una fuerte percusion , arde con una violenta esplosion
Se obtiene disolviendo 1 '/, partes de mercurio en 20 de ácido nítrico de una
densidad de 1,36 á 1,38 , añadiendo á la disolucion 27 de alcohol de 0,85 y
calentando la mezcla en un baño de arena hasta la ebullition. Cuando el líquido se turba , se retira del fuego , y cuando la ebullition es demasiado
activa , se añade alcohol en pequeñas porciones hasta completar otras 27
partes.
usow. Se emplea como cebo en las escopetas de piston.
52. Fulminate de plata. Esta sal se prepara como su correspondiente de mercurio, sustituyendo á las 1 '/, de mercurio 1'/, de plata; pero
esta pólvora es mucho mas peligrosa de manejar, pues basta un ligero cho
para producir una terrible esplosion.
-que
El ácido /ulmínico es un ácido que resulta de la union del oxígeno con
el carbono y el ázoe , y que no se ha podido aun aislar.
53. hipocloritos. Los hipocloritos 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 ácido carbónico del aire se une al óxido. Los demas
ácidos obran del mismo modo. Todos los combustibles le descomponen tambien.
Los tres hipocloritos empleados son el de cal, el de sosa y el de potasa.
Hipoclorito de sosa. Se obtiene por la via de las dobles descomposi•ciones, y tiene las propiedades asignadas á los cloritos en general. Por lo comun es una disolucion débil de carbonato de sosa, y se hace pasar por ella
una corriente de cloro. Se emplea siempre en estado líquido.
Hipoclorito de potasa.
Agua de Javela. Sustituyendo en la operacion precedente una disolucion de carbonato de potasa á la del carbonato
de sosa , se obtiene el líquido conocido con el nombre de agua de Javela.
511. Hipoclorito de cal.— Cloruro de cal. Esta sal cual se prepa—
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ra ea sólida , en forma de polvo ; pero se la emplea en disolucion con el
agita.
Se prepara en grande conduciendo al cuarto destinado al 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 é hipo
-cloritnesdba.
Esta sal tratada por el agua abandona á esta su
cloruro de calcio y su hipoclorito neutro.
Usos y aplicaciones. Este hipoclorito, corno los dos anteriores , se
emplean para blanquear las telas y el papel , y como desinfectantes.
,

.

S. X.

Aplicaciones principales.

i. Diferentes especies de vidrios ó cristales. -2. Pintura en vidrio. -3. De las piedras
preciosas artificiales. -4. Fabricacion de la cal y del cimento romano. -5. De los vidriados ó vajilla de arcilla. -6. De las lozas. -7. Porcelanas. -8. Dc la loza llamada
barro. -9. Cómo se preparan las lozas y porcelanas`! -10. De los ladrillos, crisoles y tejas. -1I. De la pintura en porcelana, loza y esmalte. —f2. De las almácigas. 43. Del
procedimiento galvanoplástico.
1. vidrio. Descubrimiento de los mas importantes para la humanidad , no solo por sus numerosos usos, sino por lo que con su auxilio han
progresado la física, química é historia natural.
Lo que se llama vidrio en las artes es un sobresilicato alcalino fundido y mezclado con mayor 6 menor porcion de silicatos terrosos y metálicos.
Hé aqui la composition de las diferentes especias de vidrios: 1.0 Vidrio soluble. Silicato simple de potasa ó sosa, G bien una mezcla de ambos. 2.° Vidrio de Bohemia, crown-glass. Silicato de potasa ó sosa y de cal. 3.° Vidrio (le botellas. Silicato de potasa 6 sosa de cal , de alumina y de hierro.
4.° Cristal comun. Silicato de potasa y plomo. 5.° 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. 7.0 Esmalte. Silicato, es- tannato ó antimoniato de potasa, de sosa y de plomo.
vidrio soluble. Se obtiene fundiendo 10 partes de carbonato potásico,,
45 de cuarzo y 1 de carbon en un crisol de barro refractario á 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 hacer las maderas y pinturas empleadas en decorar los aposentos muy difíciles de inflamarse é incapaces de propagar el fuego. Todo el material del
teatro de Munich ha sido cubierto de una capa de este vidrio.
Segun Berzelitts , las diferentes proporciones en que deben combinarse los cuerpos para producir las diversas especies de vidrios son:
vidrio blanco de vidrieras. Sc hace con 60 partes de arena, 30 de
potasa pura , 1S de nitro , 1 de borax y de 1 á 1 '/; de arsénico blanco: 6
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con 100 partes de arena , 50 á 65 de potasa, de 6 á 1`3 de cal apagada y de
10 á 100 partes de los retazos del mismo vidrio.
2.a Cristal. Sc compone de 120 partes de arena silícica ó de feldespato , 46 de potasa, 7 de nitro , 6 de arsénico blanco y '/, de manganeso; ó
de 100 partes de arena, sal de sosa de Alicante, 100 de escorias de vidrio y '/,
de manganeso.
Flint-Glass. Se obtiene fundiendo juntos 120 partes de arena blanca, 3 5 de potasa , 40 de minio, 13 de nitro , 6 de arsénico blanco y '/, de
nnanganeso; ó 100 de arena , de 80 á 85 de minio , 35 á 40 de potasa purificada , de 2 á 3 de nitro y 0,06 de manganeso.
viario de espejos. Se prepara con 60 partes de arena , 25 de potasa, 15 de nitro, 7 de borax y '/ e de manganeso ; ó con 100 partes de arena , de 45 á 48 de sosa purificada, 12 de cal apagada y 100 de sal de
fila u her.
o idrio verde de botellas. Se compone de 2 partes de ceniza , 1 de
arena y uu poco de sal marina; ó de 100 partes de arena, 200 de sosa de varehc , 50 de ceniza y 100 de botellas quebradas.
Vidrio verde piara vidrieras.

Se obtiene con 60 partes de are-

¡ la , 25 de potasa , 10 de sal marina, 5 de nitro , 2 de arsénico blanco y '/,

de manganeso.
Todos estos diversos cuerpos se reducen á polvo fino: se mezclan y calcinan hasta que se forma una sola masa. Entonces se funde esta en crisoles
grandes y en un horno especial, y cuando se observa que el vidrio está completamente fundido se espuma para quitarle las sustancias salinas estrañas
que sobrenadan en _la superficie, y de hecho se trabaja. Si mientras el vidrio
está blando se alarga con rapidez, se obtienen hilitos huecos de tal tenuidad,
que podrían confund-irse con la seda. Con estos hilos se hacen percales brillantísinios y tejidos.
Vidrios de óptica. La preparacion de M. Faraday consiste en un borato de plomo silicatado , ó sea en las simples proporciones de sílice, ácido
bórico y óxido de plomo.
2. it'ia. tara en vidrio. Los principales colores empleados en esta clase de pinturas se preparan así
Fundente general propio para la pintura monumental. Litargirio ó minio , 3 partes ; arena ó pedernal , 1; borax /, '/ s ó '/„ segun
el vidrio.
Colores de ocre. Subsulfato de hierro 1 ; fundente , 5; óxido de
,

zinc, 1.
Ocre oscuro. Subsulfato
zinc, 1 ; fundente, 4'/,.

de hierro calcinado ligeramente , 4; óxido de

Rojo claro. Peróxido de hierro rojo obtenido por la calcinacion del sulfato, 1 ; fundente, 2.
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Peróxido de hierro obtenido por la calcinacion del
sulfato de hierro , 1 ; fundente, 3.
etojo violáceo. Oxido de hierro color de carne, pero nias calcinado, 1;
Rajo ysn;Iúuea►.

fundviite, 3.

Protóxido de cobre, 1; fundente, 4.
Subsulfato de hierro calcinado , 1; óxido de cobalto
negro `/ 50 próximamente; fundente, 5.
Moreno oscuro. Oxido de hierro por el amoniaco, 1 ; óxido de zinc, 4;
fundente 4.
Moreno negruzco. Oxido de hierro por el amoniaco, 1; óxido de cobalto,
I'!,; fundente, 4.
Gris claro. Fundente, 4; subsulfato de hierro, U/,; óxido de zinc por la
via húmeda, 1; óxido de cobalto negro, 1'/,.
Gris oscuro. Fundente, 3'/.; óxido de hierro por el amoniaco, 1; óxido
de zinc por la via húmeda, 1; óxido de cobalto negro, '/,.
flojo pnrpearino.
lIorno claro.

'

Gris azulado. Se obtiene mezclando en azul de cobalto así preparado
fundente, 5; óxido de zinc por la via húmeda, 2; óxido de cobalto, I.
Negro moreno. Oxido de hierro por el amoniaco, 1'/,; óxido de cobre, 1; óxido (le cobalto, 1; fundente, 8; óxido de manganeso, 2.
«legro azulado. Oxido de hierro por el antimonio , 2 ; óxido de cobre,
1; óxido de cobalto, U¡,; óxido de manganeso, 1; fundente , 8.
3. iPledras preciosas artificiales. Todas las piedras de esta clase
tienen por base el extras, á que se añade para darles color diferentes óxidos.
Topacio. Esta piedra durante su fabricacion ofrece varios cambios de
color, pasando de lo blanco á lo amarillo y del violado al rojo purpúreo, 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 centígramas; púrpura de Cassius, 5 centígramas. A veces la materia queda opaca, y entonces se emplea en hacer el rubí.
Rubí. 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 rubí.
Esn.c•aida. El mejor medio de imitar la esmeralda natural es tomar:
extras, 25o gram. ; óxido de cobre, 2 grain., 30 centíg. ; óxido de cromo 30

:

centíg.

Zafiro. Extras muy blanco 250 grana. y óxido de cobalto puro A gramas
forma un zafiro de una belleza oriental.
Amatista. M. Laut.on prefiere a todas las dosis conocidas las proporciones siguientes: extras, 500 gram.; óxido de manganeso, 1 grain.; óxido de
cobalto , 5 centía.
Gemma ó vedle mar. Se obtiene mezclando 200 gram. de extras con
100 gram. de vidrio de antimonio y 6 gram. de óxido de cobalto.
Grauata siria. De un rojo vivo agradable , se obtiene mezclando : ex*
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tras, 23 gram.; vidrio de antimonio, 12 ;rain.; púrpura de Cassius, 1 decíg.;

óxido (lc manganeso, 1 decíg.

Para la fabricacion de todas estas piedras se recomienda la pureza de las
sustancias, su perfecta tenuidad, un fuego graduado, bien igual en su máxinium de temperatura , y sostenido durante 24 ó 30 horas; y liinalmente , un
enfriamiento muy lento.
4. Fabricacton de la cal y del cemento romano. Sc llama piedra
de cal todo mineral que encierra por lo menos la mitad de su peso de carbonato de cal, y que despues de calcinado se pulverice absorviendo el agita
que solidifica. La piedra de cal se calienta hasta el rojo para que el agua y
ácido carbónico se desprendan, manteniendo esta temperatura por muchas
lloras para que la descomposicion sea comnpleta.
Sc conocen varias especies de cales, segun la naturaleza de las materias
empleadas para su confeccion. Se dividen las cales en dos grandes clases:
1.8 cales hidráulicas, que adquieren por su permanencia en el agua una estraordinaria dureza ; 2.a cales no hidráulicas G aéreas , que son las que no
adquieren por su permanencia en el agua la dureza que las hidráulicas. Las
cales aéreas se subdividen en dos géneros, segun que entrare en ellas menor
G mayor cantidad de magnesia.
Cales no Lialn:ónnlficns 4 aéreas. 1•OT género. Las cales de este género,
que los franceses llaman crasas, se componen en general de 85 €^ 97 por 100
de cal, de 1 á 9 de magnesia y ele 2 á 7 de alumina. 2.- género. Las (le este género, llamadas magras por los franceses, estan compuestas de 60 á 78 por
100 (le cal y de 20 á 26 por 100 de magnesia.
Cales hidráulicas. Las buenas cales hidráulicas contienen de 70 á 80
por 100 de cal, de 22 á 30 de arcilla con alguna porcion de magnesia y óxi-

do de hierro.

Segun la esperiencia de M. Berthier,, parece probado que- las cales que
contienen sílice y alumina , 6 sílice y magnesia, adquieren una dureza mas
considerable que los silicatos de cal puros, y que Ios óxidos de hierro y de
magnesia no contribuyen en nada ú la consolidacion de la cal.
Cemento romano ó art;unnnsa n onu :nona. Llámase así una especie de
cal hidráulica que tiene la propiedad de solidificarse muy prontamente en
contacto del aire 6 en medio del agua, despues de haber sido reducida á pasta poco consistente.
5. vidriados ó vajillas de areill:a.— (:res. Llámase vidriados ó
loza á las vajillas de arcilla, esto es, á cualquier objeto preparado con arcilla
sometida á la accion del fuego, y revestido de un barniz vítreo, de que procede su nombre.
Sc distinguen dos partes en los vidriados: la hasta y el barniz. La pasta
es lo que constituye la parte interior, y el barniz la parte lisa y fusible que
reviste exteriormente el objeto.
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Los vidriados 6 lozas se dividen generalmente en dos clases: 1•a lozas;

2.a porcelanas.

6. Lozas. Hay dos géneros de lozas: las finas y las comunes, llamadas
vulgarmente vidriados de barro.
Loza fins. Es una vajilla compuesta de sílice, alumina y •alguna cal.
Cuando la loza fina se fabrica con una pasta blanca y porosa con barniz tra s_
parente , se llama loza de tierra de pipa. Esta tierra está compuesta de una
arcilla plástica blanca y de sílice pisada , cuyo barniz es de base de óxido de
plomo. Las pipas de fumar que se construyen con esta tierra no se barnizan.
Loza conu.n. La pasta de esta loza es una mezcla de arcilla ferruginos a
ó calcárea y de arena coman , á que se agrega á veces 0,20 de marga. Estos
vidriados se conocen con el nombre de lozas (le barro, cuyo nombre se d a
mas particularmente cuando los objetos estan sin barniz 6 por vidriar. El
vidriado 6 barniz de estas lozas está formado por medio del esmalte blanco,
que se prepara oxidando una mezcla de plomo y de estaño. Una vez obtenido
el óxido, se combina con su coccion 6 frita de arena y sal de sosa.
La pasta de las lozas comunes esa veces muy fusible; por lo cual se necesita emplear un barniz 6 vidriado mas fusible aun, lo que lasconstituye muy
alterables y de mal uso.
Alcarrazas. Son unas vasijas ó jarras compuestas de una arcilla hecha
muy porosa por medio de una gran parte de arena y de una ligera coccion,
que mantienen el agua fresca á una temperatura de 4 ó 5.°, cuyo efecto es
producido porque el agua filtrando poco á poco por sus poros presenta al aire
una gran superficie de evaporacion.
rorcetan as. Hay dos clases de porcelanas, las blandas y las de
7.

China.

Porcelanas I)Ianda5. Llamánse porcelanas blandas ó simplemente
porcelanas á una loza compuesta de una pasta traslucida y de un barniz 6

vidriado con base de árido de plomo. La porcelana de Tonnay Sc obtiene por
una mezcla de arcilla , creta y sosa que, segun el análisis de Berthier, se forma de 753 de sílice, 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. Hé aqui una: feldespato alterado , 60 ; arcilla de Deron , ¡ o;
fin-glass , 2. El barniz ó vidriado está compuesto de feldespato , 30 ; sílice,
15 ; minio, 6; sosa, 5.
a•orceLanas duras ó de China. Esta loza , llamada generalmente
China, está compuesta por una pasta formada por lo general de caolín y
feldespato cuarzoso. El barniz ó vidriado de la China no es mas que la roca
feldespática , que sirve de fundente á la pasta.
S. Gres. Llámase así 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. Se falirica'á veces un
esmalte con í6 de sílice, 96 de minio y 2 de óxido de manganeso.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-447—
111M. Brougniart y Dumas dividen las lozas en los grupos siguientes
conforme su composicion :
4. 1.° Porcelana blanda. Sílice, alumina, potasa, sosa y cal.
2.° Porcelana china. Sílice, alumina y potasa.
3.° Porcelana del Piamonte. Sílice, alumina y maganesia.
4.° Gres. Sílice, alumina, y á veces barita, ó cal ú óxido de hierro.
5.° Loza fina. Sílice, alumina y á veces cal.
6.° Loza cornun. Sílice, alumina y óxido de hierro.
Preparacion de las lozas y porcelanas. Los barnices 6 vidriados
son unos silicatos de plomo, de potasa, de hierro, de cal, y fabricados á veces con productos naturales, como el feldespato. Estos barnices se colocan
sobre la loza para hacerla impermeable. Son siempre mas fusibles que la
pasta , cuya propiedad es debida al óxido de plomo , que usado en esceso
hace los útiles de un uso peligroso.
Se comienza la fabricacion de la loza preparando la pasta. Esta tiene generalmente por base una arcilla, que se desembaraza de impurezas por medio de la lejivacion. Se mezclan eu seguida las diferentes materias que deben
constituir la pasta, amasándola con los pies 6 por medio de máquinas parti c u l are s. Hecho lo cual, se da á esta pasta las diferentes formas que exigen
los usos á que se destinen los objetos fabricados por medio de tornos ó comprimiéndolas en moldes de yeso. Luego se secan y cuecen las piezas.
La temperatura para practicar esta última operacion, esto es, para cocer
la loza , varía muchísimo. Las porcelanas duras necesitan una temperatura
de 1i0.° del pirómetro de W edgewood. Esta loza resiste poco • los cambios
bruscos de temperatura. Para que la loza pueda resistir estos cambios es
preciso cocerla muy poco, como sucede con la loza comun G de barro.
10.
>t,adrillos, crisoles, tejas. M. Dumas divide estos productos arcillosos en dos clases :
1.° Ladrillos y crisoles refractarios. Sílice, alumiva, con alguna cal
ú óxido de hierro.
2.° Ladrillos comunes, tejas, etc. Sílice, alumina, óxido de hierro y alguna cal.
Para los ladrillos refractarios que se emplean en la construccion de los
hornos debe usarse una arcilla que no sea ni muy calcárea ni muy ferruginosa, y de una arena que no sea tampoco demasiado calcárea.
Para las tejas y ladrillos comunes pueden emplearse toda clase de tierras arcillosas, que no necesitan ser infusibles.
11. fintara en porcelana, loza y esmalte. Para pintar en porcelana, loza, cristal y esmalte, se hace uso de mezclas fusibles coloreadas
con los óxidos metálicos por medio de la fusion y aplicados despues de pul
-verizados
por medio del pincel á los objetos que se quieren pintar, sometiéndoles de hecho á la accion del fuego.
-
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Azul. Oxido de cobalto.

atoo. El protóxido de cobre, la púrpura de Cassius 6 el protóxido de
hierro.

Verde. El óxido de cromo , el bióxido de cobre, 6 una mezcla de óxido
de cobalto • ácido antimonioso y óxido de plomo.
Au►ari11o. Oxido de urano , cromato de plomo , algunas combinaciones de plata compuestas de ácido antimonioso y óxido de plomo, ó bien subsulfato de hierro.
violado. El protóxido de manganeso, la púrpura de Cassius.
Negro. Una mezcla de óxido de hierro, de óxido de manganeso y de
óxido de cobalto.
flanco. Esmalte comun.
12. Almúclgas. Se da este nombre á composiciones de muy diversas naturalezas, destinadas á imitar las piedras naturales ó á unir las juntas de las baldosas, ó á preservar de la humedad los terrados á azoteas y
otros objetos de albañilería.
Alnuíciia betumlaaosa. — Asfalto Seyssei , Lobsan, etc. En la

proximidad á los parajes en que se hacen las grandes esplotaciones de betun
glutinoso se encuentra una calcárea impregnada de betun muy propia para la fabricacion de las almácigas. Al efecto se seca este producto despues
de haberle reducido á pequeños fragmentos, se pisa y reduce á polvo lino,
se tamiza y deslíe en caliente en tina quinta parte próximamente de asfalto
fundido. Debe añadirse la calcárea en pequeñas dosis, meneando continuamente la mezcla con una fuerte espátula para que ninguna de las partes se
deteriore ó carbonice por una temperatura demasiado elevada. Luego que
esta pasta está bien homogénea se traslada á unos moldes hechos con este
objeto. Las paredes de estos moldes deben estar de antemano bañadas con
una ligera capa de argamasa ó mortero de tierra y agua para impedir la
adherencia de la almáciga.
Alanuclgas de limaduras de hierro. Se prepara esta almáciga

mezclando vinagre con limaduras de hierro en cantidad suficiente para hacer una pasta, ó con 50 partes de limaduras de hierro, 2 de azufre , 1 de
sal amoniaco y la cantidad suficiente de agua.
Alnuícl a de fontaneros. Se prepara mezclando por la fusion una
parte de resina con 2 de cemento pulverizado.
Alaaa:íciga 1►idrófo aa. Inventada por Fhenard y Darcet. Consiste en
una mezcla de 1 parte de cera y 3 de aceite de lino litargirado, ó 2 partes de
resina y 1 de aceite litargirado. Esta almáciga, 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 la almáciga
adquieren una solidez notable y son impermeables.
13.

l'roeed§la*Rento gai cano pl►í►tbeu paro dorar. platear. pl+►-
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«Un arte nuevo, dice M. Dumas, un arte de
la mayor importancia, porque tiende á hacer generales los goces del lujo.
acaba, si no de nacer en Francia, por lo menos de recibir un desarrollo
inesperado. Este arte consiste en emplear á voluntad los metales mas resistentes ó los mas hermosos en capas delgadas , como el barniz , sobre objetos formados de otros metales menos caros y mas tenaces que aquellos~
Este arte , añado , dará por efectos casi positivos la destruccion de todos
los perniciosos talleres de dorar por medio del mercurio , y trasportará
hasta la mas humilde cabaña el uso agradable y útil de la platería , etc.»
Procedimiento de dorar segun M. t:lkin;ctoa. Treinta y un gramos , 25 centigramos de oro convertido en óxido, 5 hectógramos de cianuro
de potasio y 4 litros de agua. Se hierve el todo durante media hora, y de hecho el líquido que resulte puede ya aplicarse. Al efecto se emplea hirviendo ó
frio: en el primer caso dora con mucha rapidez; en el segundo con mas lentitud. En ambos casos se sumergen en el líquido 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 á resolverse el metal de la disolucion, quedando aquel perfectamente dorado.
tlnar, etc., los ,aaetaies.

Procedimiento para dorar segun U. de Huolz. Usa de una pila
de 40 pares de 16 centímetros de ancho 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 á parar al pilon en que se halla el baño de oro ó 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 esperimentó una infinidad de disoluciones de oro sirviéndose:

1.° del cianuro de oro disuelto en el cianuro simple de potasio; 2.° el cianuro de oro disuelto en el ciónico férruro amarillo; 3.° el cianuro de oro disuelto en el ciónico-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 ; 6.0 el cloruro doble de oro y de sodio disuelto en sosa; 7.° el súlfuro
de oro disuelto en súlfuro de potasio neutro.
Por este medio se doran con estraordinaria facilidad todos los metales,
dando á la capa de oro el grueso necesario para el objeto á que se destina.
EDroced1mnlento para argentar ó platear los metales. M. Ruolz

consiguió igualmente argentar ó platear toda clase de metales por medio del
cianuro de plata disuelto en el cianuro de potasio, aplicando un procedimiento análogo al usado para dorar.
I'rocedlualento para pint limar los maaetales. Empleando el cloruro
doble de platino y de potasio, disuelto en potasa cáustica, se obtiene un líquido que permite platinar con la misma facilidad y prontitud que cuando
se trata de dorar ó argentar.
29
Tosto ir.
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Cob,re4tr zlitgaat•ar, etc.

M. Ruols no limitó este procedimiento á los

metales preciosos , sino que lo estendió á todos los metales , pudiendo así
cobrear, zinquear, plontear, cobaltizar , nikilizar, etc. El cobre aplicado
sobre el palastro y el hierro proporcionará forrar mucho mas barato los buques si la esperiencia confirma los juicios acerca de la resistencia de este
producto. Para obtenerlo se emplea el_ cianuro de cobre disuelto en los ciauuros alcalinos. El hierro cubierto de zinc resiste mas la accion oxidante del
aire y la humedad.
Para facilitar esta clase de procedimientos debe procurarse que los metales que se han de dorar, platear, platinar, cobrear, etc. esten bien limpios;
para lo cual se preparan los metales por medio de dos operaciones , esto es,
se cuecen y limpian. Para lo primero se colocan sobre una lámina de palastro, se calientan hasta el rojo y sumergen en una mezcla de agua y de ácido
sulfúrico; y para lo segundo se sumerge primero en el ácido nítrico á 36.0,
luego en una mezcla de ácido nítrico , sebo y sal marina , y en seguida se
enjuagan y secan con serrín caliente de boj.

-

—
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PARTE SEGUNDA.
QUÍMICA O1tGÁlNICA.

S. I. Nociones generales acerca de las »tateri rs orgánicas.
4. Cuáles son los elementos de las materias orgánicas ?- 2. Cómo este pequerio número
de elementos puede producir tan gran número de compuestos orgánicos?- 3. Cuántas
clases de compuestos se distinguen en los seres orgánicos ?— á. A qué se ha dado por
cstension el nombre de compuesto orgánico ?- 5. De cuántas maneras es el análisis orgánico?-6. A ,qué se llama especie, variedad y género en los principios inmediatos? 7. De cuántos géneros son las propiedades de las especies orgánicas? — 8. Presenta
grandes dificultades el análisis inmediato ?- 3. Influencia del calor en el análisis orgánico inmediato. —to. Influencia del oxigeno atmosférico en el análisis inmediato.—
ii. Uso de los disolventes en el análisis orgánico inmediato. -12. Manifestar los procetimiento de Liébig para el análisis elemental. -13. Cómo se aprecia la cantidad del
ázoe?
:

De los elementos de las materias orgánicas. El oxigeno, el
1.
hidrógeno y el carbono son los principios que constituyen la mayor parte
de los productos vegetales. El ázoe contribuye con ellos á formar una larga

serie de productos, que entran tambien en la composition de los vegetales y
especialmente de los animales. Este limitado número de elementos constituyen todas las diversas clases de materias orgánicas , pues si bien es cierto
que á veces se encuentran en ellas azufre, cloro, yodo, fluor, silicio, magnesio, calcio, sodio, potasio, manganeso, hierro, cobre y hasta oro, es evidente que todos estos cuerpos cuando por casualidad se encuentran no son
esenciales á la formation orgánica. Todo el sistema atómico gira sobre es
tos cuatro números 1, 6, 7 , 8. Si se toma el hidrógeno por unidad, 1 será
el equivalente del hidrógeno , 6 el del carbono , 7 ó dos veces 7 el del ázoe
y 8 el del oxígeno.
2.

Cómo este pequeño número de elementos puede producir

tan gran número de compuestos orgánicos.

Parece indudable que los compuestos orgánicos se efectúan con el auxilio de ciertos aparatos dichos órganos , de que proviene el nombre de naturaleza orgánica, con que se califica no solo la naturaleza viva, sino á los
residuos de los cuerpos vivos, hasta tanto que sus elementos se hallen combinados del mismo modo que en la naturaleza inorgánica. Estos órganos
pues, y la fuerza misteriosa que poseen, y que conocemos con el nombre de
fuerza vital ó asimilatriz, producen el considerable número de compuestos
que diariamente descubrimos en los productos vegetales y animales, valiéndose al efecto del limitado número de elementos que hemos mencionado, co-
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la materia.
3. Con.po s felon de los seres o,,.g3lt íeotf. Distinguense en estos seres dos clases de compuestos . los inorgánicos y los orgánicos.
4. Por extension se han llamado compuestos orgánicos á todas aquellas
sustancias que procediendo de materias orgánicas no tienen otras análogas
en el reino inorgánico.
5. .%náliols orgánico inmediato y elemental. El análisis químico es inmediato cuando tiene por objeto separar los compuestos que constituyen inmediatamente los seres organizados, cuyos compuestos se denominan principios inmediatos. El análisis se dice elemental cuando tiene por
objeto determinar la naturaleza y proporcion de los elementos que constituyen estos mismos compuestos.
6.

[Distrnncion de los prlucipL)) inmediatos en espeeces, s•arie-

dades y géneros. Llámase especie en los compuestos orgánicos una colecciou de seres idénticos por la naturaleza, proporcion y arreglo de sus ele
-mentos.
Variedad. Los ejemplares de una misma especie orgánica que difieren por
sus formas cristalinas secundarias ó por algunas propiedades puco import an tes del cuerpo considerado como tipo de la especie.
La coleccion de especies que poseen una 0 varias propied ades comunes
muy importantes se llama género.
7. Yur opiedaderr de las especies orgánicas. Son de cuatro géneros:
1.0 la composition, que puede ser inmediata ó elemental; 2.° las propiedades
fisicas, que dependen del estado de agregacion de sus partículas, esto es , si
el producto es sólido, l'quido ó gaseoso, y del modo de comportarse con e¡
fuego, la electricidad y la luz; 3.° las propiedades químicas, de las cuales son
las principales determinar si el compuesto posee propiedades iacida:e,alcalinas ó neutras; b.° las propiedades orgánicas, que consisten en la ruai^era con

que los cuerpos impresionan nuestros órganos.
8. Del análisis inmediato. Tres elementos que entran en la coinposicion de los principios inmediatos afectan la forma gaseosa: el oxígeno,
el ázoe y el hidrógeno. Dos de ellos, el oxígeno y el ázoe, ocupan el primer
lugar entre los cuerpos electro - negativos, y los otros dos solo son incidentalmente electro-positivos: de que se sigue que las afinidades que mantienen
unidos estos principios son muy débiles, y que los elementos que les cumponen, cuando son solicitados por una fuerza cualquiera , tienden á former
combinaciones mas estables. De que se deduce que el análisis inmediato
presenta grandes dificultades para llegar a resultados exactos .
9. influencia del calor en el análisis orgánico inmediato. Tu das las materias orgánicas se descomponen por el calor blanco. Si coo lugar
de esponer bruscamente las materias urgáimicas desde una temperatura POCO
elevada á una temperatura roja blanca, se calientan gradualmente en vasi-
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jas destilaturias bajo la presiou ordinaria, observaremos tres clases de fenómenos: 1.° la materia sometida A la esperiencia Sc destilará sin alteracion.
copio por ejemplo el alcohol ; 2.° la materia sometida á la esperiencia se
dividir A en dos partes: la una se volatilizará sin, alteracion ; la otra Sc
descompondrá en varios cuerpos, como por ejemplo el ácido ' oxálico y 'el
índigo; 3.° la materia sometida á la esperiencia se alterará en su totalidad,
como el almidon y el azúcar.
.

10.

lullue.ucla del oxígeno atinósterleo en el

¿IIi&IIIMIK

inuiedia-

La accion del oxígeno sobre una especie orgánica se favorece : 7.0 por
una elevacion de temperatura ; 2.° por el estado en que se encuentra la
rspecie cuando está disuelta en agua ; 3.° por la coexistencia de ciertos principios inmediatos con esta misma especie orgánica disuelta en agua ; !i.° por
la presencia de un álcali.
to.

11.

liso de los disolventes en el análisis orgánico tumediato.

Los disolventes son neutros, ácidos d alcalinos. Los disolventes neutros sou
el agua, el alcohol y el éter hidrático.
1.0 Aecton del agua. Cuando se ponen las materias orgánicas en
contacto con el agua puede suceder : 1.0 que disuelva varios principios sil,
atacar otros ; 2.° que bajo la influencia del calor , una sustancia disuelta
con el agua Ilia puede separarse bajo dos estados, 6 bien depositándose simplemente, porque es menos soluble en caliente que en frio, 6 bien depositándose con cambio de estado, ya en su composicion, ya en el arreglo de sup
moléculas ; 3.° que el agua se fije en una especie orgánica, y 4•° que uno de
los principios de una especie orgánica pueda separarse por In simple accion
del calor.
2.° Acclon del alcohol. El alcohol disuelve generalmente las materias poco oxigenadas, como las grasas , los aceites, los bálsamos, las resinas etc.: precipita las gomas en su disolucion acuosa ; obra sobre las materias orgánicas que contienen agua, á quienes la roba, ejerciendo sobre algunas la misma accion que el calor ; y finalmente, descompone algunas
sales.
Accion del éter. El éter tiene una accion análoga á la del al3•
cohol: sin embargo , disuelve mejor que este los cuerpos crasos, y tiene una
accion mucho mas débil que él para quitar el agua á las materias orgán i cas.
De los disolventes ácidos alcalinos. Deben emplearse con mucha
circunspeccion por el gran número de trasforinaciones que hacen sufrir 5 los
principios inmediatos: sin embargo , es conveniente su uso cuando se trata
de aislar un principio antagonista.
12. AnsílivlK cle.nental. Espondrenios únicamente el procedimiento
de M. Libéig. Para analizar los principios inmediatos orgánicos no nitrogenados, este químico imaginú un aparato ingenioso conocido con el nombre de
.

0
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Aparato de i.lehtg. Este aparato ( tig. 11) consiste en un tubo de
S

vidrio verde de 5O centímetros de largo y lo a 12 (le ancho. Uno de -,us estremos está afilado, y cerrado; el otro un poco afilado y encorvado hácia abajo , formando un ángulo de 45.E próximamente, va á unirse con un tubo
que contien1 cloruro de calcio seco , y este último se une tambien del mismo modo con el aparato de bolas destinado á contener una disolucion concentrada de potasa cáustica. Las bolas no deben estar llenas enteramente, y
el peso de esta disolucion y el del aparato deben determinarse exactamente
lo mismo que el del cloruro de calcio.
¡Uno del aparato de Llébtg. Se introduce en el tubo de combustion
un gramo de la sustancia que se pretenda analizar, bien seca , pulverizada
é íntimamente mezclada con bióxido de cobre recientemente calcinado, de
que se emplean 80 partes por cada una de sustancia orgánica. Se procede entonces al afilamiento del tubo, á darle la curva espresada, y á unirle al
tubo que contiene el cloruro de calcio por medio de una abrazadera de goma elástica. 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 el tubo hasta el rojo. Luego
que el ensayo se ha terminado, el líquido sube á la primera bola ; el ácido
carbónico 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 puntadel tubo de combustion cuando el líquido ha llegadoá
cierta altura en la primera bola , y cae entonces en el tubo horizontal. Para
recoger el ácido carbónico que queda en el tubo de combustion se hace
pasar aspirando lentamente con la boca una cierta cantidad de aire del aparato á la potasa cáustica, que absorve todo el ácido carbónico que contiene,
y toda la humedad que ha podido quedar adherida al tubo de combustion
pasa al cloruro de calcio. As¡ el aumento de peso de los tubos de cloruro de
calcio y de potasa cáustica da exactamente la cantidad de ácido carbónico y
de agua formados durante la combustion. La dosis del oxígeno se aprecia por sustraccion sumando el peso del hidrógeno y carbono, cuya suma
se resta del peso total de la materia analizada.
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-i^teion dc In catutietad de úzot . Se

tasa al efecto del apa-

rato que inanifiosta la figura 1Z. Se compone este de un tubo de vidrio ver-

de , que coiuunica por medio de otro tubito con una bomba aspirante , á
la cual está adaptado por el otro lado mi tubo propio para recoger los gases, y que se sumerge en una cubeta de mercurio debajo de una campana
graduada. Así dispuesto el aparato, y unidas perfectamente sus junturas por
medio de tubitos de goma elástica , se hace el vacío con la bomba hasta que
el mercurio suba en el tubo á 75 centímetros. Entonces se calienta poco á
poco el tubo de vidrio, quemando tambien la materia orgánica por medio
del bióxido de cobre, y los gases pasarán á la campana graduada, desalojan
mercurio. Terminada la esperiencia, lo que se conoce con facilidad en-doel
que el gas no se desprende ya , se anota exactamente el volúmen de la mezcla gaseosa y la presion atmosférica; é introduciendo una solucion de potasa en la campana, se nota una absorcion repentina per la coumbinacion de
ácido carbónico con la potasa , y el residuo gaseoso es el ázoe , cuyo volúmen queda exactamente determinado.
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II. _ácidos orgánicos,

•1. Composicion y division de los ácidos orgánicos. -2. Cuáles son las propiedades (le
estos ácidos?-3. Y su estado?-4. Cómo se preparan?-5. Del ácido oxálico, sus propiedades, caractéres y usos. -6. Del bioxalato de potasa y sus usos. -7. Del ácido acético,
sus caractéres y usos. -8. En qué se emplea el acetato de potasa ?-9. Qué hay de nota ble en los acetatos de cobre ?-10. Qué es el acetato de plomo?-11. Del ácido tártrico y
SUS usos. -12. Qué sales forma el ácido tártrico?-13. Del bitartrato potásico y sus
usos. -14. Del ácido cítrico y sus usos. -15. Del ácido málico y los suyos. -16. Del ácido benzoico.-17. Qué es la benzoila?-18. Qué es el hidruro de benzoila?-19.Qué es el
tanino ?-20. Qué es ácido gálico?-2I. De las tintas.

1. Pasan de cien los ácidos vegetales conocidos hoy ; pero solo nos ocuparemos de los mas comunes y empleados en las artes.
Coniposicio... Los ácidos orgánicos no pueden formarse directamente
por la combination de los elementos que les componen sino en los órganos
de los cuerpos vivos, y por la trasformacion de las sustancias orgánicas.
Sus principios constituyentes son el oxígeno, el hidrógeno y el carbono en
proporciones diferentes. Pueden considerarse como óxidos radicales compuestos de hidrógeno y de carbono, como por ejemplo el ácido benzoico, ú
óxidos radicales formados de tres elementos, oxígeno, hidrógeno y carbono,
y finalmente, como hidrácidos, de radicales compuestos. Todas estas tres opi- opiniones pueden ser ciertas en casos diferentes.
M. de Liébig divide los ácidos orgánicos en tres series : ácidos unibásicos ,

bibásicos y tribásicos.

Los ácidos orgánicos son generalmente sólidos y cris
aunque tainbien los hay líquidos, como el ácido fórmico. La ac--talizdos,
cion del calor sobre estos ácidos es muy variable. Son generalmente inalterables al aire libre y temperatura ordinaria , y todos mas ó menos solubles
en el agua, esceptuando lo, crasos. Todos tienen un sabor mas mas 6 menos
ácido, y enrojecen el tornasol; y combinándose con las bases forman sales en
proporciones definidas.
3. Estado. Los ácidos orgánicos 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 raíces , ni en las plantas aco2.

Propiedades.

tiledoneas.

á. a- repaaraeton. 1.0 Cuando el ácido forma con el óxido plóuibico un
compuesto insoluble, fijo, susceptible de cristalizar, se forma una sal de base de óxido plómbico que se disuelve en el agua. Haciendo pasar por ella una
corriente de gas sulfuhídrico, se precipita súlfuro de plomo, y el líquido
evaporado presenta en cristales el ácido.
2.° Cuando el ácido forma con la cal una sal insoluble, se obtiene fácilmente esta sal en estado dc pureza ; y descomponiéndole por el ácido sulfú-
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rico, se forma un sulfato de cal, quedando el ácido libre , que se obtiene
cristalizado por la evaporation.
Acido oxútico.—%ei41o'iel azúcar. Este ácido fue descubierto
5.
por Bergman. Existe cn la naturaleza en estado libre , en la pelusilla de los
garbanzos, y combinado con la potasa en estado de sobre -sal en otras plantas . Para estraer el ácido se disuelve la sal en el agua caliente, y aíiadiendo
al líquido acetato de plomo forma oxalato de plomo y acetato de potasa. El
oxalato de plomo es insoluble, y mezclando 100 partes con 33 de ácido sulfúrico á 1,83 se forma un sulfato de plomo insoluble, y el ácido oxálico disuelto en el agua se obtiene por la evaporation y cristalizacion. General-mente se prepara este ácido calentando en una retorta, mientras que se desprenden gases, 1 parte de azúcar y 6 de ácido nítrico. Puede reemplazarse el
azúcar con el almidon. Este ácido cristaliza en prismas cuadrilaterales, y goza de todas las propiedades de los ácidos enérgicos.
Caractéres y usos. Se emplea el ácido oxálico como reactivo de la cal,
y forma con ella una sal insoluble. Se usa tambien para quitar las manchas
de tinta y hollin , y para limpiar los arneses de cobre. La fabrication de indianas consume una gran parte. Este ácido es un veneno enérgico, y ha
ocasionado funestos accidentes por su sustitucion casual al sulfato de magnesia.
6ltoxalato de potasa. —Sal de acederas. Existe en varios oxalis
6.
(acederas,, y se estrae generalmente del oxalis acetosella. Se clarifica con
claras de huevos, el jugo de esta planta se filtra y evapora hasta darle la
consistencia de jarabe, y por el enfriamiento se forman cristales negruzcos,
que se purifican por una nueva cristalizacion.
cosos. Tiene varios , y entre ellos el de quitar las manchas ele tinta.
7. Acido acético.—Acido piroleñoso.—%inagre radical. Es el

ácido contenido en el vinagre, y se obtiene descomponiendo un acetato por
el ácido sulfúrico. Es líquido á -}- 10; pero á menor temperatura y bien
concentrado se le obtiene cristalizado. Es volátil y poco alterable.
Caraetéres dt.rtintivos. Su olor particular y su volatilidad solo dejan
confundirle con el ácido fórmico; pero los caractéres de sus sales son muy
diferentes.
usos. Se emplea en la economía doméstica, en las artes y en la medicina cono refrigerante y para combatir los síncopes.
S. Aacetato de potasa. Esta sal se emplea en medicina.
9.
A acetatos de cobre. Solo dos se emplean en la pintura al óleo y
en el tinte negro en lanas, y constituye lo qué se llama verde agua ó verde
preparado. El uno es un acetato neutro, soluble y eflorecente, que se presenta en grandes cristales verdes, llamados cristales de Venus ó verde destilado. El otro, que es un polvo granado de un azul verdusco, se conoce coo
el nombre de verdete ó verde gris.
10.
Acetato de polnao.—Sal de Saturno. Se obtiene disolviendo

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 458 —

litargirio en el vinagre, é hirviendo una disolucion de acetato de plomo con el
litargirio se forma un acetato triplómbico, llamado estracto ele Saturno,
Una ligera disolucion de esta sal en el agua constituye el agua blanca,
agua vegeto- mineral ó agua de Gonlard.
11. teldo tártrico. Este ácido existe en estado de tartrato, ácido dc
potasa ó bitarlrato, en el tártaro, depósito que se forma en las cubas, pipas
y toneles de vino. Se obtiene formando un tartratra de cal, que se descompon e
por el ácido suifiírico.
[usos. El ácido tártrico es muy empleado en hacer bebidas refrigeran
tes. Dos granos de ácido tártrico, 1 litro de agua , algunas gotas de alcolado
ó espíritu rle Limon y 100 granos de azúcar forma una escelente limonada.
12. Tartrates. El ácido tártrico forma con las bases dos series de
sales, una de las cuales encierra un equivalente de óxido metálico, y las
otras dos, las primeras son ácidas, las segundas neutras. Por el fuego se
descomponen, y espiden un olor como el de azúcar quemado.
13. itotartrato potúsico. Cremur tartaro, costra rojiza ó gris que se
forma y andiere á las paredes de las vasijas de vin •, y que se llama tártaro.
Contiene tartrato de cal y materia colorante del vino , y se purifica disolviéndole en el agua hirviendo. Por el enfriamiento se obtienen cristales
blancos.
usos. Se emplea como purgante.
Tart rato ant litónlco.—l•otásEco.—Tartrato estiLuaaLo ó cinético.

Preparacion farmacéutica muy empleada y conocida. Se obtiene en estado
de pureza hirviendo partes iguales de bitartrato de potasa con óxido antimónico, hasta que el esceso del ácido esté saturado , filtrando la disolucion
y evaporándola.
14. .teido cita•lco. Se encuentra en los limones, tamarindos y grosellas. Se extrae generalmente del jugo del linen. Se clarilica con claras de
huevo, y se le añade alguna greda, formándosecitrato de cal que se descompone por el ácido sulfúrido , obteniéndose el ácida cítrico, que cristaliza en
prismas..,.0
Este ácido es soluble en el amoniaco, y forma sales insolubles con la cal,
la barita , la estronciana y el óxido de plomo. M. Liébig le considera coo un óxido tribásico.
ataos. Se usa en hacer escelentes limonadas. Las fábricas de imprimir
en algodones consumen una gran parte. Con el ácido cítrico se puede preparar un rico jarabe de naranja , para lo cual basta disolver 10 granas de
árido cítrico en 10 gramas de agua, meclar esta solucion con 1 litro de jarabe de azúcar, añadiendo á todo otras 10 granas de tintura de naranja, que
se prepara derramando espíritu de vino en la corteza de naranja.
1.. .%codo naúlleo. 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 estrae mas
M. Liébig considera el ácido múlico como un ácido bibásico.
uJMoe^. Es el ácido que da el vino en acidez, y si se pudiese obtener LOU
acuidad serviria para preparar escelentes limonadas.
16. Acedo benzoic,. Debe su nombre al benjuí, resina de la cual se
estrae comunmeute. Se halla tambien en varios bálsamos naturales , y en
la vainilla.

fácilmente.
17. nenzolia. Liébig ha dado este nombre á un radical hipotético de
una clase numerosa de combinaciones, entre las cuales figura el ácido bena
zoico.
Midruro de nenzoua. Líquido, perfectamente incoloro y traspa18.
rente, que refracta perfectamente la luz, de olor fuerte y sabor ardiente.

Tanino.—leido tánico. Existe en gran cantidad en todos los pro19.
ductos vegetales astringentes. El tanino puro es incoloro, y su sabor es el tipode los astringentes. Soluble en el agua, cuya disolucion enrojece el tornasol.
Este ácido está compuesto de 18 átomos de carbono , 15 de hidrógeno,
9 de oxígeno y 3 de agua.

20. Acedo gálico. Este ácido es el último 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 el moho , de que se
cubre la vasija , una gran cantidad de cristales que se purifican por varias
cristalizaciones. El ácido gálico, privado de tanino, cristaliza en largas agujas sedosas, de un sabor ligeramente acídulo y stíptico. 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 gelatina y da un precipitado azul en las
sales férreas. El ácido gálico disuelto en agua y abandonado á sí mismo se
descompone. Sus sales solubles , espuestas al aire bajo la influencia de un
esceso de base, toman los mas variados colores. De 21.x, á 215 se desprende
gas ácido carbónico en abundancia, y se subliman láminas cristalinas de
ácido pyrogálico. A 250.° se produce ácido corbónico, agua y una masa negra, que es el ácido metagálico. El ácido gálico está compuesto de 7 átomos
de carbono, 2 de hidrógeno, 3 de oxígeno , con mas 3 de agua.
21. Tintas. Los ácidos tánico y gálico ,obrando sobre las sales de hierro, producen tannatos y galatos de protóxido de hierro de un hermoso color
negro, que tienen muchas aplicaciones en la tintorería, y forman la base de la
tinta comen, cuyo producto puede prepararse del modo siguiente agallas
machacadas 1 kilogramo; sulfato de hierro 6 caparrosa verde 500 gramos; goma arábiga 500 gramos ; agua 16 litros. Se hace una fuerte deconon de agallas en 13 6 14 litros de agua, se pasa por un tamiz; se ailade á
este líquido 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 al
cogtecto del aire hasta tanto que haya adquirido un hermoso negro azu-
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- 6O lado. Entonces se le deja reposar, y Sc encierra la tinta en botellas bien tapadas. Si se quiere que la tinta se conserve bien, se le añaden 10 gramos de
esencia de espliego ó de limon disuelta en 100 gramos de alcohol.
Esta tinta presenta el inconveniente que puede destruirse, por la accion
del cloro , de los cloruros decolorantes , los vapores ácidos , las solucione s
alcalinas cáusticas, el ácido oxálico, la sal de acederas y hasta por el aire
húmedo al cabo de cierto tiempo. Para remediar este inconveniente se inventaron las tintas indelebles ; pero no se ha conseguido hasta hoy formar
una que merezca este nombre. La Academia (le Ciencias de París aconseja
como tal la que se forma desliendo en agua alcalina á 1.° de Baumé, buena
tinta (le China ,que se prepara por medio de la decoccion de las plantas, cola de piel de asno y negro de humo. ;

Ill. I)e los álcalis regelales.
Qué son álcalis vegetales?- 2. De qué se componen' -3. En qué estado Sc presea_
Ian?- 4. Cuáles son sus propiedades? -5. De los álcalis vegetales del opio. -6. Qué es la
morlinat -7. Cuáles son los álcalis de la quina? -8. De la estraccion (le la estricnina v
brucina.

1.

1.

Llámanse álcalis vegetales, alcaloides , bases salificables orgánicas,

a los principios inmediatos, que disueltos en el alcohol vuelven su color azul
al papel de tornasol enrojecido por un ácido, y que combinados con los ácidos
forman sales que pueden cristalizarse. Se cuentan hoy cincuenta álcalis vegetales próximamente; pero todos ni estan bien estudiados, ni tienen iguales aplicaciones. El descubrimiento de estos cuerpos es la conquista química mas importante del siglo, por lo que en ello ha ganado el arte de curar.
Entre estos álcalis se encuentran tambien los venenos vegetales mas activos y que entran en la composicion de los empleados por los indios para envenenar sus flechas. Los venenos mas célebres de estos son los conocidos con
el nombre de el upas -antiar, el upas -tienté y el curare. La cantidad de veneno que lleva la punta de cada flecha es sumamente pequeña, y sin embargo el animal herido esperimenta horribles convulsiones, vómitos y una
muerte casi instantánea. 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 energía, segun dijimos, a los álcalis ve_
getales. En el upas -tienté, á la estricnina; en el upas- ansiar, á tina base desconocida aun: en el curare del Orinoco, á un álcali llamado curarina. El upas
y el curare son productos de unas grandes enredaderas de la misma-tiené
familia que la nuez vómica ; el upas-antiar es el jugo de un árbol grueso
(le la familia ele las orticáreas.
2. Conaponicion. Todos los álcalis vegetales tienen de comun que,
ademas del carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen tambien ázoe. A veces-
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contienen carbonato de amoniaco y mucho carbon. Los '¡, b '/, de su peso
son siempre carbono. La cantidad de oxígeno es menos considerable.
3. Estado. Se encuentran siempre en estado salino , -y generalmente
combinados con un esceso de ácido vegetal.
Í. I=ropledades. Varios álcalis vegetales cristalizan en formas determinadas: muchos son fusibles, y algunos volátiles. Poco solubles en el agua,
y no mucho mas en el alcohol. Poseen las propiedades de los álcalis, y forman
sales en una pequeña cantidad de ácido.
i'ropiedades orauoléetleas. Todos los álcalis vegetales tienen un
sabor amargo muy pronunciado, y gozan de propiedades medicinales muy
enérgicas : muchos pueden considerarse como venenos muy violentos.
5. Alealis vegetales del opio. El opio, medicamento importante, y
jugo espeso que se obtiene por le incision del papaver somniferum (adormidera), ha sido objeto de infinidad de investigaciones químicas, que dieron por
resultado los principios inmediatos siguientes :
Narcotina — Cadeina — Resina particular — Basorina.
Morfina — Acido mecónico — Aceite craso — Leñoso.
Meconina — Acido negro — Cautchuc.
Narceina — Materia estractiforme — Arabina.
ti. Mornna. Existe en el opio en estado de meconato y de sulfato, que
Al. Dupuis consiguió estraer directamente. Posee las principales propiedades
fisiológicas del opio. Es el tipo de los agentes que provocan el sueño, y se
emplea en estado de acetato, clorohidrato y sulfato de morena.
7. Alealis de la cleaina. Las cortezas de diversas especies del género
cinchona, de la familia de las rubiáceas, se ha usado por mucho tiempo con
muy buen éxito para combatir las intermitentes. La quinaquina amarilla
real solo contiene quinina; la gris, cinconina, y la roja ambos álcalis. Las
sales de quinina se distinguen por un sabor muy amargo. Cristalizan y tienen un brillo nacarada. La mayor parte son solubles é incoloras, aunque
algunas con un ligero tinte azul de ópalo. La fabrication del sulfato de quinina es en Francia un ramo de comercio muy importante. Este sulfato se
emplea en píldoras contra las intermitentes.
8. Estricnina y B>rnaeina. La familia de las estricninas produce varios productos , entre ellos: la nuez- vómica , el haba de S. Ignacio, el palo
de culebra, venenos enérgicos, cuyas propiedades tóxicas se deben á estos
álcalis. Cinco centígramas de estricnina son suficientes para envenenar ; la
brucina es menos enérgica. Las habas de S. Ignacio contienen mas estricnina, el palo de culebra mas brucina, y la nuez vómica, ambos álcalis combinados con el ácido láctico.
La estricnina cristaliza en prismas blancos cuadrilaterales terminados
en pirámide. Las sales de estricnina tienen un sabor amargo muy desagradable. .
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La estricnina es el veneno mas peligroso del reino vegetal. Este álcali sin embargo se emplea corno
medicamento para curar la paralisis.
t'ropiedades Iisiolóy iras y aplicaciones.

$. IV. Aceites esenciales.-Resinas.-Cuerpos crasos.
1. En qué se asemejan estos cuerpos?- 2. Cuál es el estado natural de los aceites esenciales?-3. Cómo se preparan? -4. Qué propiedades tienen?- 5. Cómo se clasifican y
cuál es su composicion?- 6. Cuáles son sus usos? -7. Del alcanfor y sus usos. -8. Es_
tado de las resinas. -9. Cómo se preparan?- 10. De qué se componen?- 11. Cuáles son
sus propiedades?- 12. Qué se entiende por gomas-resinas?- 13. En qué se diferencian
los aceites resinosos de las resinas naturales? -14. Qué son bálsamos?- 45. Qué son
barnices?- 16. Barniz de alcohol. -17. Barniz de goma laca. -t8. Barniz de esencia de
trementina. -19. Barniz de color. -20. Barniz craso. -21. Qué es el cautehuc?- 2 2. Qué
son cuerpos crasos?- 23. Cómo se clasifican?- 24. Qué es la estearina?- 25. Que es la
margarina? -26. Qué es la oleina?- 27. Dónde se encuentran los cuerpos crasos?_
28. Cómo se estraen los aceites?- 29. Preparacion de las grasas animales. -30. Cuáles
son las propiedades de los aceites?- 31. De las ceras. -32. Qué es saponificacion?33. Cómo se.preparan los jabones?- 3x. Qué aplicaciones y usos tienen los cuerpos
crasos?
.

1. Aceites esenciales. - Resinas.- Cuerpos crasos. Estos cueros se asemejan por su coniposicion, pues todos ellos estan formado de carbono é hidrógeno, y constituyen cuerpos muy combustibles. Generalmente
son poco solubles en el agua, y solubles en el alcohol y en el éter.
2.

.aceites esenciales aí volátile s . -[ sendas.-Estado natural.

Los aceites esenciales se hallan en todas las plantas odoríficas , á las cuales
comunican sus olores. La familia de las labiadas contiene aceites en todas
sus partes; en otras plantas solo se encuentran ó en las corolas, en las hojas ó en las raices. En algunas plantas eslan encerrados en utrículas particulares.
Prcparactou. Se estraen los aceites volátiles 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 ebullicion
se evaporizan los aceites en el vapor acuoso, y cuando el vapor compuesto
(le aceite y agua se condensa en el rifrigerante, el aceite so separa del agua,
y va á la superficie ó al fondo del agua destilada.
4. Propiedades. Las esencias difieren mucho entre sí por sus propiedades físicas. Las esencias tienen colores propios muy variados , amarillas,
rojas, azules, negras, incoloras; olores muy fuertes y variados; sabor acre
é irritante ; mas ligeras generalmente que el agua. Los unos son sólidos á
la temperatura ordinaria , los otros bajo 0.° Algunos solidifican en parte , y
forman dos aceites directos, los unos sólidos, llamados stearóptenos; los otros
líquidos, llamados eleóptenos. Estos aceites disuelven el azufre y el fósforo,
absorven el cloro, y sé descomponen por la action de los ácidos enérgicos.
5. clastineacion y eomposlefon. Los aceites esenciales se dividen
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1.a
de
tres
grupos
ó
clases:
los
únicamente coa puestos de carbon é hie.n
drógeno, como la esencia de liman y trementina, 2.a de los aceites oxigenados, como el de menta y ants, y 3.a dc los que admiten en su composicion
un nuevo elemento, como la esencia de mostaza que contiene azufre , y la
de almendras, amargas, que contiene ázoe.
?

Lso•+. Se emplean en preparar el barniz de esencia y el barniz cra6.
so. Para quitar las manchas de grasa y de pintura al óleo de toda clase de
vestidos, y especialmente de los de lana y seda. En las perfumerías para fa
preparacion de las aguas aromatizadas , de las pomadas, jabones perfumados y porradas; la medicina los utiliza como escitantes.
Ate,an.ror. Este aceite existe puro en toda mezcla cleóptena en va7.
rios árboles de la familia de las lauríncas , en toda la madera del lauris
cámphoratus y en la raíz del lauris cinamomum. Preséntase en el comercio bajo la forma de una masa blanca, sólida , traslucida y dotada de olor y
sabor particulares. Casi insoluble en el agua , se disuelve sin embargo en
el éter y en los aceites crasos.
Usos. Se emplea para destruir los insectillos que viven á expensas de
los productos animales. La medicina le emplea interiormente como agente
sedativo, y esteriormente como antiséptico. Entra en la composicion de varios barnices, especialmente en la vieja laca. Por su gran combustibilidad
ce usa tambien en los fuegos artificiales, y se dice entraba igualmente en la
del fuego griego.
8. >t[esinas.—cstado. Estos principios son casi tan comunes en los
productos vegetales como los aceites esenciales , y es muy probable resulten de una oxidacion ó de otra inodificacion de estos cuerpos.
9.
rreparaclon. Se emplean dos procedimientos distintos para obtener estos productos: 1.' aislando la esencia de trementina en una decoccion 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 volúinen igual de agua destilada; se recoge el pósito resinoso formado, se lava coo agua caliente , se pone en platos
yse deja al calor de la estufa bosta que se vuelva seco y quebradizo.
10. Composieton. Las resinas contienen oxígeno , carbono é hidrógeno , con un esceso de estos dos últimos cuerpos. Unverdorben las divide en
cuatro clases con relacion á la accion de los álcalis en ellas : 1•a resinas muy
electro-negativas ; 2.8 resinas débilmente electro - negativas ; 3.' menos
electro- negativas; 4.a indiferentes.
11. Propiedades. Las resinas cristalizan raras veces. Todas son tras
incoloras ó amarillas , rojas, negruzcas ó verdes ; inodoras é in--lucidas,
sípidas, siendo puras. Duras y fáciles de pulverizar. Su densidad varía de
O,WW2á 1,2: aunque conducen muy mal el flúido eléctrico, el frote las conslit e idio-eléctricas. Se funden y descomponen por cl calor cuando este es
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- 464 bastante fuerte. Insolubles en el agua, y solubles en el alcohol y en el éter,
cuya disolucion enrojece el papel det tornasol.
12. Gonias- reinas. Las gomas - resinas son unos productos vegeta
que participan á la vez de la naturaleza de unas y otras, como resultantes-les
de la union de ambos cuerpos. Las resinas son producidas por los vege_
tales leñosos, y las gomas por los herbáceos. La familia de las ombellfera s
nos produce las mas importantes de las gomas-resinas, á saber : la goma
amoniaca, el asafétida, el galbano, el opopanaco y el sagasbeno. El asa.
fétida es muy notable por su olor fétido , tan insoportable , que los anti_
guos la llamaban stercus diaboli. Sin embargo, se asegura que los persas la
emplean para sazonar sus manjare.9 , y los americanos para cazar zorros.
La familia de las convolvuláceas produce las escamoneas. Las gomas -resinas producidas por las terebintináceas son el bedelio, la mirra y el
incienso.
13. Aceites resinosos. — Resinas ttúidas ó trem entinas. La
única diferencia entre estos productos y las resinas naturales consiste en
contener mayor cantidad de aceite esencial, lo que las constituye flúidas.
14. e.úlsauros. Llámarise asi las resinas líquidas ó sólidas que contienen ácido benzoico. Los bálsamos que en el dia se llaman tales son : el
benjuí , el liquidambar, el estoraque , la sangre de drago y el estora
-

liquido.
15.

-que

Barnices.

Consisten en una disolucion de resinas , de gomas -resinas 6 bálsamos en el alcohol ó en el aceite de trementina , 6 en una
mezcla de este último con un aceite craso secativo.
Barniz de alcohol. Para preparar el barniz incoloro se toman
16.
6 partes de sandaraca , 3 de almáciga, 1 de resina elemí G limon , '/, de
trementina de Venecia , 4 partes de vidrio pisado y 32 partes de alcohol.
!iai nta de gonna laca. Menos su color negruzco, este barniz es
17.
el mejor, y se prepara con fi ú 8 partes de laca sin escamas, 3 ú 4 de san daraca, 1 de trementina de Venecia , 4 de vidrio pisado y (10 (le alcohol.
18. ASUrni ^. de esencia de trementina. Se obtiene incoloro con 21
partes de almáciga, 3 de trementina de Venecia, 1 de alcanfor, 10 de vidrio
pisado y 72 p irtes ele aceite de trementina rectificado. Se usa de este barniz para las pinturas al óleo, las cartas geográficas, dibujos y grabados. El
papel debe estar de antemano dispuesto por medio de una capa de disolucion
de cola de pescado.
19. Barniz de color. El barniz color de oro se prepara con 8 partes
de laca en grano ,8 de sandaraca , 4 de trementina de Venecia. 1 de sangre
de drago '/, de cúrcuma , 'J, de goma-,uta y 64 de esencia.
Barniz craso. Copal 16, esencia 16, aceite de linaza 3. Sc apli20.
ca á las maderas y metales.
21. Canitchuc ó goma elástica. Este principio existe en gran nú►nero de plantas , contribuyendo á prestar la apariencia lechosa á muchos
-
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1
de sus jugos. Encuéntrase mas particularmente en la familia de las ahbcarpeas, papaveraceas, y especialmente en la de las euforbiaceas.
El jugo de los árboles que producen el cautchuc aplicado en capas delgados sobre un cuerpo resistente se solidifica y trasforma en cautchuc coherente, que se coagula calentándole con la albumina vegetal : lo 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 empireumáticos rectificados, que se obtienen en la preparacion del gas del alumbrado. Una de las propiedades mas notables del cautchuc consiste en producir por la destilacion un aceite, que por medio de varias rectificaciones se _
hace tan ligero como el éter sulfúrico , y que posee la propiedad de disolver_,
perfectamente al cautchuc coherente. Este , disuelto en este aceite impireuroático, se emplea para hacer 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 hidrógeno.
El cautchuc es empleado en iasartes para la fabricacion de tirantes, ligas, etc.
Cuerpo#4 crasos. — Aceites ojos. Se llaman cuerpos crasos las
22.
sustancias líquidas ó sólidas que pueden liquidarse á una temperatura poco elevada, y que manchan el papel; son insolubles en el agua y solubles .en
el alcohol yen el éter; arden con facilidad, y en general forman combinaciones solubles en los álcalis.
Clasiflcacion de los caerpos crasos , segun M. de Che 23.
vreuill.— Primera dig ision.—i. género. No atacables por los álca-

lis, ni susceptibles de unirse á ellos.

1.rr Grupo: existentes en la naturaleza: colesterina, ambreina, miricina, castorina. 2.° Grupo: producidos durante la saponificacion : ethal, cerrina, glicerina. 3.P* Grupo: producidos

por la accion de los álcalis sobre los cuerpos crasos á una elevada temperatura: oleona, estearona , margarona.
2.° Género. Susceptibles de ser convertidos por la accion de los álcalis en ácidos crasos fijos , y son una sustancia no ácida : cetina , cerina,
margarina, estearina, oleína . elaidina, pat mina.

3.1° Género. Susceptibles de ser convertidos por los álcalis en ácidos
crasos fijos, en ácidos crasos volátiles y en glycerina : foceina , hircina,

but irina.
segunda dis lsion.— Cuerpos crasos ácidos.—i.°* Género.
-

Que

no se volatilizan en el agua hirviendo, fijos, relativos á los del 2.° género:
ácidos esleárico , inargárico , oléico, ricinico , stearocinico , oleoricinico,
eláidico, pálmico.

2.° Género. Que pueden destilarse con el agua , volátiles: ácidos cebádico , crotónico, focénico , butlrico, caproico , cáprico , hírcico.
Solo nos ocuparemos aqui , aunque muy sucintamente, de la oleína, estearina y margarina, que mezclados forman casi todos los cuerpos crasos

de origen animal ó vegetal_ Los primeros los constituyen generalmente una
30
Tosto 1i.
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-466mezcla de estos tres cuerpos; los segundos solo contienen casi siempr e
margarina y oleina.
21. a:stearina. Es sólida , blanca, sin olor ni sabor, y cristaliza en láminas nacaradas y brillantes, bastante friables para poder pulverizarse. Sc
funde á 62.°. El alcohol hirviendo disuelve 0,21 el éter mucho mas. Los ál_
calis le convierten en ácido esteárico y en glycerina.
2. Margarina. Blanca, sólida, incolora é inodora; fusible á 47.°; insoluble en el agua , soluble en el éter. Tratada por los álcalis da glycerina
y ácido margárico mezclado con ácido steárico.
26.
oleina. Líquida, incolora, inodora, soluble en el éter y en el alcohol hirviendo, aunque en menos cantidad. Por la saponificacion produce
el ácido oléico mezclado al ácido margárico y á la glycerina.
27. Cuerpos crasos. — 9'rodnetos naturales. Los cuerpos crasos se
encuentran en el tejido adiposo de los animales, en los granos de un gran
número de plantas, particularmente de las familias de lascruci(eras, solanáceas, rosáceas etc. El polen y las hojas de una porcion de plantas contienen
cuerpos crasos análogos á la cera. El aceite de las aceitunas se halla en su
pericarpo.
28.
cstracion de los aceites. Los aceites crasos se estraen generalmente por espresion , introduciendo los granos en un saco de tela fuerte ó
cerda, y prensándoles con una prensa de cuña 6 con un aparatode fuerza entre dos placas metálicas. La mayor parte de las semillas dan el aceite á la temperatura ordinaria, y es el mas puro y mejor ; pero para obtenerlo en la totalidad es necesario aumentar aquella; mas entonces el aceite no es tan puro.
29.
i'rrparacton de las grasas animales. Despues de bien preparado y lavado el tejido adiposo, se funde al baño María y se filtra por el papel Joseph.
30. Propiedades de loe aceites. Los aceites frescos no tienen apenas sabor, y solo se siente en la lengua la seusacion de su untuosidad. Casi
todos tienen el olor de la planta que les produjo. Su densidad varía de 0,71
á 0,936. Su consistencia es muy variable. La cera se funde á 68. °, y el aceite
de linaza es aun flúido á —20.° Aceites estraidos de un mismo vegetal son
de distinta fusibilidad. La oléina es el aceite líquido , y la estearina el menos fusible y semejante al sebo.
El aire altera los aceites: algunos 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 tornan un olor
desagradable : estos aceites se Llaman rancios. Es notable que el oxígeno colora los aceites volátiles y decolora los fijos. El agua no disuelve los aceites; pero son algo solubles en el alcohol , y
bastante en el éter, que es su verdadero disolvente.
Los aceites crasos no pueden destilarse sin descomposicion, que comienza
al llegar al punto de ebullicion , formándose los ácidos oléico y steárico.
.
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PiirEAicac/on del acepe del alambrado.

Mezclando al aceite el 9- ó
2 por 100 de ácido sulfúrico, se colora al instante de verde ó moreno oscuro , cuya materia colorante se precipita. Se separa este precipitado , y el
aceite queda claro y purificado.
31.
oe las cera%. La cera se encuentra con frecuencia en la naturaleza
y hace parte de la fécula verde de muchas plantas. Existe en la superficie
• superior de las hojas un barniz verde muy análogo á la cera. Sc encuentran
en el comercio dos clases de ceras, la amarilla y la blanca. La diferencia
entre ambas consiste en que la primera contiene una materia colorante
amarilla y una materia odorífica, que se destruye esponiendo la cera amarilla
al rocío y 5 la luz.
La cera purificada es sólida, blanca , quebradiza, insípida, casi inodora,
su densidad es de 0,96; se funde á 62. °, y arde con facilidad. Es insoluble en
el agua; pero en las grasas y aceites esenciales se disuelve fácilmente. 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 á los 62. °, y los alcalis la saponifican formando ácido mar-•
gárico, ácido oléico y una gran cantidad de materia crasa no saponiltcable.
La myricina es blanca, insípida, inodora, fusible á 65.°, insoluble é
insaponificable por los álcalis.
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. Ta►ubien
suele falsificarse con el almidon ; pero fundiéndole quedan separadas las dos
'estancias y descubierto igualmente el fraude.
usos. La cera se emplea en la fabricacion de las bujías, y es muy usada
III medicina.
aaboues.—.gaponiticaeton. La saponificacion es la operacion
32.
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 volúmen de agua, y removiendo de tiempo en tiempo la mezcla, de 2t á 48 horas', el aceite se combina
con el álcali, y se obtiene el jabon, que sobrenada en la superficie de la disolucion.
Preparation de los jabones.. Hallánse en el_ comercio dos especies
distintas de jabones: los verdes ó blandos y los blancos ó duros. Se prepara
el jabon verde saponificando el aceite de granos y el sebo por la potasa
cáustica. Este jabon, segun M. F•heuard, se halla compuesto de 9,5 de potasa,
41 de ácido 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 ó la grasa y la sosa. Este
último se llama jabon animal.
El jabon de locador, duro y trasparente, se prepara saponificando la
-
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grasa delpuerco por la sosa, exenta de otras sales estrañas, disecando el
jabon asi obtenido , disolviéndole en el alcohol, filtrando y evaporando l a
disolucion , y haciéndola correr en moldes luego que está bastante conCentrada.
El jabon color de mármol es tina mezcla de jabon blanco en gran proporcion, y de una pequeña proporcion, de un jabon con base de alumina y
óxido de hierro mezclado de súlfurd de hierro, que proviene de la sosa

empleada.
Los jabones admiten mas ó menos agua : hé aquí las proporciones de este líquido, contenidas generalmente en los jabones del comercio
Jabon color Blanco.
de marmot.
Sosa 6 potasa. ..
Acido craso. . . .
Ag ua. . . . . .. .

4,6

9,5

30,0

50,2
45,2

44,0
46,5

100,0

100,0

100,0

.

.

6,0
64.0

.

.

. .

Blando.

Bajo el punto de vista económico es preferible el jabon color de mármol,
pues encierra menor cantidad de agua que los lemas.
;'i. Aplicaciones 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 número de esperiencias
comprueba que los cuerpos crasos forman uno de los elementos indispensables de la nutricion. Acabamos de hablar ele la fabricacion de los jabones:
manifestaremos ahora la de las velas.
Bujías esteáricas. Las bujías ó velas , conocidas en el comercio
con el nombre de bujías esteáricas , bujías de la Estrella, del Fenix, del
Sol, etc., se hallan preparadas con los ácidos margárico y esteárico sacados
del sebo. Estas bujías tienen una hermosa apariencia , son perfectamente
lisas , y tan blancas , secas é inodoras como la cera.
Durante largo tiempo estas bujías se estuvieron fabricando con la adicion de una porcion de cera , que solidificándose mucho antes que el ácido
esteárico enturbiaba la cristalizacion , inconveniente que ha desaparecido
por el solo uso del ácido sin la cera como se hace hoy. Se emplea una
trenza de tres mechas de algodon , aunque no muy fino , de buena calidad,
cuya reunion se compone de 80 hilos, que se sumergen en ácido sulfúrico estendido en 8 ó 10 veces su volúmen de alcohol , ó bien en una disolucion de
ácido bórico. Dispuestos los moldes, que deben estar hechos con una alea Lion de estaño y plomo, la punta que forma lo alto de la bujia está reforzada por. una piecccita de laton. Las mechas se cortan y sumergen por una
sola punta en el ácido esteárico fundido , y valiéndose de un aparato á
propósito , se efectúa con dicho ácido fundido la fabricacion de las velas.
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-469El ácido oléico , producto de esta fabricacion , se emplea para hacer el
jabon verde.

§ V. Nociones generales sobre la estática química de los seres organizados.
4. Fenómenos de la vegetation considerados químicamente. -2.Fijacion del carbono.3. De las sustancias neutras ternarias. -4. Qué son gomas? -5. Qué es arabina?6. Qué es bazorina?-7. Qué es serasina?-8. Qué es goma arábiga ?-9. En qué se emplea?-10. Qué es goma tragacanto ?-11. Qué es pectina ?-12. Cómo se caracteriza el
género leñoso y cuántas especies hay?-13. Leñoso. -14. Almidon.-15. En qué se emplea el almidon?-16. Del almidon de trigo. -17. Del arowroot.-18. De la fécula de
patatas. -19. Fécula de manioc.-20. Del saghu.-21. Qué son azúcares ?-22. Qué es
azúcar de caña ?-23. Estraccion del azúcar de caña. -24. Estraccion del azúcar de remolacha.-25. Refinamiento de los azúcares. -26. Cómo se estrae el azúcar de uvas? 27. Estraccion del azúcar de las materias vegetales por el ácido sulfúrico. -28. Estraccion del azúcar de almidon.-29. Azúcar de leñoso. -30. Azúcar de miel. -31. Azúcar
de diabetis.-32. Fijacion del hidrógeno y del oxígeno. -33. Fijacion del ázoe. -3-t. Qué
es la albumina, caseina, fibrina , gelatina y glucina?-36. Albumina animal.- 36. Fibrina.-37. Caseina.-38. De los quesos. -39. Gelatina animal.-40. Albumina, fibrina
y caseina vegetales. -41. Alhumina vegetal.-42. Caseina vegetal.-43. Fibrina vegetal.-44. Glucina vegetal.- 45. Qué productos animales merecen particular mention?46. Qué es la sangre ?-47. Bilis. -48. Orina.- 49. Leches. -60. Huevos.
-

1. Fenómenos de la vegetaclon. eCuando una semilla, dice M.
Bouchardat , se halla confiada á la tierra bajo las condiciones de humedad y temperatura convenientes , la vida , que habia sido latente , por decirlo asi, hasta entonces , aparece , diversos fenómenos se suceden, el embrion se desarrolla y la germination empieza. Pero i cosa notable ! los primeros fenómenos no deben considerarse como actos de asimilacion, sino
como una verdadera desorganizacion. Los principios insolubles se hacen solubles y sirven de alimento á la planta ; el carbono desaparece y se convierte en ácido carbónico, verdadera combustion, con desarrollo de calor vivo,
cono si el tierno embrion tuviese necesidad del calórico para preservar su
debilidad de los agentes estertores. Asi el primer paso en la vida vegetal es una combustion de elementos reunidos por una admirable prevision
al rededor del gérmen. Sin. enthargo, esta escena va á variar bien-pronto
En efecto, la nueva planta crece , el tallo se eleva, produce hojas , Ilores y frutos. Si examinamos ahora cómo han podido producirse estos niaravillosos resultados , conocerem ,s pronto que ha sido por medio de la fijacion
del carbono , del hidrógeno, del oxígeno , del ázoe y de las cenizas.»
2. Fljaclon del carbono. Priestley reconoció el primero lapropiedad
que tenias► las hojas de mejorar el aire viciado por la respiration 6 por la
combustion; pero no se remontó á reconocer la causa de este fenómeno. Sebier descubrió que las hojas descomponian el ácido carbónico, aprópiándose
su carbono y eliminando el oxígeno. Ha observado que las hojas frescas es,
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puestas al sol en agua pura 6 ligeramente impregnada de ácido carbónico
producían oxígeno, mientras tanto quedaba alguna porcion de áeido en el
agua. Vi6 tambien que luego que este gas se habla agotado ó si se espouian las hojas en agua destilada, no producían una cantidad de aire mayor
que cl que podia estar interpuesto en su propio volúmen. Estas esperiencias y otras muchas prueban que el carbono proviene esencialmente del
ácido carbónico, ya tomado del que existe en el aire, ya del que se desarrolla por la descomposicion de las sustancias que se hallan en contacto de las
raices. Sin embargo, cuando estas estraen del suelo el ácido carbónico, este pasa al tronco , de allí á las hojas y de estas se exhala en la atmósfera
sin alteracion, siempre que ninguna otra fuerza interviene; y tal es el caso de las plantas que vegetan á la sombra ó durante la noche. Suele decirse
que en este periodo las plantas producen ácido carbónico, aunque seria mas
propio manifestar que las plantas dejan pasar libremente dicho ácido. Pero cuando el ácido carbónico de] suelo ó de la atmósfera se pone en contacto
con las hojas verdes, heridas por los rayos solares, la escena cambia, pues
las hojas comienzan á exhalar burbujitas de oxígeno, fijándose el carbono

en

los tejidos

de

las plantas.

Otro fenómeno digno de admir^acion presentan las partes verdes de las
plantas, pues trasportada su imágen at daguerreotipo no se encuentran en.. j
ella dichas partes verdes como si todos los rayos qufmicós esenciales á los
fenómenos daguerreotípicos hubiesen -desaparerido con la hoja, absorvídos y
retenidos por ella. De que se deduce que los rayos químicos de la luz desaparecerr enteramente con las partes verdes de las plantas. Un ilustre químico
Lavoissier, se esplica así al hablar de estos fenómenos: «Las esperiencias
hechas sobre la vegetacion dan lugar á pensar que la luz se combina con algunas partes de las plantas, y que á esta combinacion se debe el color verde
de las hojas y la diversidad de colores de las llores. Es por lo menos cierta
que las plantas que crecen en la oscuridad son absolutamente blancas y se
encuentran en un estado de languidez y sufrimiento, necesitando para recobrar su natural vigor y colorearse de la influencia inmediata de la luz. Algo
semejante se observa en los mismos animales: los hombres, las mugeres,.
los niños se desmejoran hasta cierto punto en los trabajos sedentarios de las
fábricas, en los aposentos cerradps y en las calles estrechas dí,á las ciudades. Por el contrario, se desarrollan 3 adquieren mayor fuerza y vida en la
mayor parte de las ocupaciones campestres y en los tcabajos que se hacen al
aire libre. La organizacion, el sentimiento, movimiento espontáneo y la
vida solo existe en la superficie de la tierra y en los parajes expuestos á la
luz. Se diría que la fábula de la hacha ele Prometeo era la espresion de una
verdad filosi',fica que no se había ocultado á los antiguos. Sin la luz la naturaleza estaria sin vida, muerta i+ inanimada. Un Dios bienhechor, concediéndonos la luz , ha esparcido sobre la superficie de la tierra la organizacion, el
sentimiento y la inteligencia.» 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
ácido carbónico: ((Si se descomponen doce moléculas de ácido carbónico, y
abandonan su oxígeno, resultarán doce moléculas de carbono que con diez
de agua constituirán ya el tejido celular de las plantas , ya un tejido leñoso, ya el almidon y la dexterina, que de él se deriva. Asi en una planta cualquiera la ►nasa casi entera del armazon formado por el tejido celular , leñoso , alinidon y materias gomosas, se representará por doce moléculas de carbon unidas á diez de agua. La parte leñosa, insoluble. en el agua, el -almidon
que ferina engrudo con el agua hirviendo, y la dexterina que se disuelve tambien en el agua fria como en la caliente, constituyen pues, segun lo 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 células del tejido celular y de los vasos, 6 bienel almidon, que se acumula como alimento al rededor de los retoños
y de los embriones, 6 bien la dexterina soluble, que la savia puede trasportar de un punto á otro de la planta. El carbon unido al agua constituye Cam
tan frecuentemente se hallan depositadas-bienlasmtrzucd,qe
en los órganos de las plantas para necesidades especiales. Doce moléculas de
carbono y once de agua constituyen el azúcar de caña ; doce moléculas de
carbono y catorce de agua forman el azúcar de pasa.
aastanetas neutras ternarias. Llamamos á estas sustancias
3.
indiferentes porque se cambian , ya con los ácidos , ya con las bases.. La
composicion de estas materias presenta la mayor analogía , entrando siempre en ella carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando estas materias se descomponen por la accion del fuego , dan siempre por resultado agua, ácido
acético, aceite empireumático, gases combustibles y por residuo carbon esponjoso. Estas sustancias empleadas en medicina y en las artes, y que hacen
un gran papel en la nutricio ❑ de los cuerpos, pueden dividirse en tres grupos naturales ; 9..° gomas; 2.° partes leñosas y almidones, 3.° azúcares.
De las somas. Este género se caracteriza por las propiedades co4.
munes de las especies que le componen, esto es, por no cristalizar ,_por dar
ácido múcico cuando se le trata por el ácido nítrico, y por la dificultad de
estraer el azúcar de pasa con el ácido sulfúrico. Este género compone cuatro especies : la arabina, la bazorina, la cerasina y la pectina.
3. Arabina. Es el principio inmediato que constituye la casi totalidad
dela goma arábiga: es incolora, insipada, inodora, trasparente, y de fractura vítrea; soluble en el agua.
(i. 8e:a.oa ina. Es uno de los principios de las gomas deBasora. Sólidas,
incolora , semitrasparente, insípida , inodora , incristalizable é insoluble.
Está formada de diez átomos de carbono , once #te oxígeno y veinte y dos da
hidrógeno.
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—427. $erasina. M. Guerin llama asi á la parte de la goma del pals q ue
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
rosáceas.

8. gonna arábiga. Este producto es debido á las diferentes especies
pertenecientes al género oleacia, de la familia de las leguminosas. Se distinguen varias especies, cuyos caractéres comunes son los mismos que hemos
asignado á la arabina., de que estan formadas casi en la totalidad.
Gonaaa arábiga verdadera ó túrica. Se cosecha en
1.a F.ftpeete.
—

Arabia, y se presenta bajo la forma de lagrimillas blancas y trasparentes,
solubles en el agua.
^2.a EspeCte. —Goma del seuegat. Se distinguen dos variedades, la
del Senegal y la del Galam. La primera es mas estimada, y se presenta en lágrimas secas, duras, no friables, ovales y vermiculadas, un poco opacas y
arrugadas á lo esterior, lisas y trasparentes interiormente, de un color an eado bajo. Su sabor es dulce y algo azucarado. La goma de Galam se presenta en pedazos irregulares y hendidos. Estas dos especies son las mas comunes en el comercio.
9. daos. En las artes se consume una gran cantidad de estas gomas
para la fabricacion de la tinta, engomado de las telas, lustre de los tejidos,
cintas, tafetanes, etc., etc.
Se emplea tambien para dar mas brillo á los colores, sobre papel, en la
pintura, en miniatura y á la acuarela.
10. Goma tragacanto. Este producto ¡nana espontáneamente de las
cortezas de varios árboles y arbolillos de la familia de las leguminosas, y forma con el agua un mucílago espeso y tenaz , que absorve dicho líquido en
gran cantidad.
11. it•ectina. Es el principio que da á los frutos ácidos la propiedad de
formar jaleas. La pectina es insípida , inodora , sin accion sobre el tornasol,
é insoluble. Se trasforma en ácido péctico por la influencia de un álcali.

12. Género lelioso. Se caracteriza por la propiedad que tiene en sus
especies de producir tratadas por el ácido sulfúrico azúcar de pasa, y por el
ácido nítrico , el oxálico. Se compone de dos especies principales : 1.a el leñoso; 2.a el almidon.
13.

Leñoso. —Ft bra vegetal celulosa. De todos los principios in-

mediatos de los vegetales, el leñoso es el mas esparcido y abundante. Se encuentra en todas las partes de las plantas, y constituye la fibra propiamente
dicha , entrando mas de un 95 por 100 en la composicion de la leña.
El leñoso, sometido á la accion del cloro, se vuelve blanco como la nieve.
14. Ali nidon. Llámase almidon ú fécula amilúcea una materia blanca, brillante, que se precipita en gran número de vegetales y particularmente de los troncos subterráneos ó rizomas. Se encuentra en el tronco de las
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patinetas, constituyendo una gran parte de la simiente ó granos cono el trigo etc. El almidon es insoluble en el alcohol , éter , aceites fijos y volátiles
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 á 60.E por la cebada germinada , se fluidifica y trasforma en un principio soluble llamado
dexterina y de esta en azúcar.
El almidon, siempre idéntico químicamente, pero secretado por diferentes vegetales, presenta volúmenes y grados de cohesion muy diversos. Son.etido á simples acciones mecánicas, 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 ácidos enérgicos, por los álcalis cáusticos, la temperatura ó la diastasa (1) , produce gradualmente fenómenos nuevos con los
mismos reactivos.
15.
!Usos. El almidon tiene aplicaciones de la mayor importancia. Asociado con las materias crasas, constituye la base de nuestra alimentation.
Sirve para la fabrication del azúcar y de la fécula. El almidon de trigo se
emplea especialmente en las fábricas de indianas para espesar los mordientes, á quienes da mas consistencia que la goma. Se emplea en concurrencia
con la fécula de patata para dar mas lustre y cierta firmeza á los lienzos y
algodones. Los confiteros le usan diariamente, y su engrudo sirve á los blan queadores de lienzos , blondas etc. Bajo el punto de vista económico y médico, es de poca importancia el uso del almidon producido por una planta
ó por otra. Sin embargo, es indudable que las jaleas tienen distinto olor y
sabor.
Ainiidon de trigo. Glóbulos enteramente esféricos de un tama16.
ño muy variable. Se obtiene en el comercio haciendo fermentar harinas ave
cereales. Colocadas por el tiempo conveniente en la suficiente-riadse
cantidad de agua, el gluten y el azúcar fermentan y se hacen solubles, y el
almidon se precipita. Lavado y secado, toma la forma de prismas cuadran
irregulares, y se llama entonces almidon en agujas. En vez de des--gulares
truir el gluten para obtener el almidon , M. E. Martin separa este producto interesante, que ha recibido importantes aplicaciones.
17. Arowroot. Es una fécula producida por la maranta indica S
arundinacia, de la familia de las anioineas, cultivada en las Antillas. Esta fé
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 esféricos.
18. Fécula de patatas. Se prepara raspando las patatas bien lavada s y derramando su jugo en un tamiz, y dejándole luego en reposo, la fccula se precipita. Secada esta .í la sombra, se pulveriza y conserva en vasí-

I) Llíímase asi un
dan de obrar sobre el

cuerpo contenido en
almidon.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

la

cebada germinada que tiene la

propie-

•

-4i4—
jas bien cerradas. Sus granos son mas gruesos que los del trigo. Esta fécula
es tan ventajosa como las demas. y es muy usada en la fabricacion del azúcar y del jarabe de fécula.
El jatrophat ó ja
Humb. de la familia de las euforbiáceas, es un arbolillo-nifa•shot,
cuya raiz voluminosa contiene un principio venenoso , que se destruye por
el fuego 6 por la fermentacion , y una gran cantidad de fécula. Dicha raiz
raspada, exprimida y seca al fuego, se conoce con el nombre de harina de
manioc. La fécula despues de bien lavada y seca se denomina tapioca. Esta
fécula es la base alimenticia de muchos pueblos intertropicales. Se cree que
el principio venenoso que contiene es el ácido cianohídrico.
49.

Fécula de ,Izanioe.— Harina de tapioica.

aal.gu. Este producto, tal cual nos lo presenta el comercio, es de
20.
forma granular, de un color gris rojizo , duro, elástico, inodoro y con sabor
dulzaino: insoluble en el agua fria, se bincha en el agua hirviendo y se hace
trasparente sin cambiar de forma. Se prepara en las islas Molucas con la
mezcla del saqus farinaria, de la familia de las palmeras, que crecen en varias islas. Cuando las hojas dei árbol se cubren de una eflorescencia harinosa, se cortan sus ramas en pequeñas porciones, de las cuales se separa la
medula, que se muele en el agua, y en seguida se seca la fécula, clue es entonces blanca y pulverulenta.
21.

.azúcares.

Llámanse asi unos cuerpos de un sabor dulce, solubles

en el agua, y que se trasforman bajo la influencia del fermento en ácido car-

bónico y en alcohol._ Hay en los vegetales dos especies de azúcares : 1.3 los de
caña; 2.a los de pasa 6 azúcar mamelonado. Los azúcares son bastante nutritivos ; pero no pueden suplir por mucho tiempo á un alimento azoeticado. Pasan por cálidos; pero es una preocupacion.
22. Azúcar de caña. Debe este nombre á la caña dulce que se cria en
gran abundancia en las comarcas de Asia y de América pró imas al ecuador,
de donde generalmente se estrae , á pesar de hallarse tambien contenido en
la savia del acer saccharinuni y en las raices de las remolachas.
23.
Estracclon del azocar. Se cortan las cañas dulces asi que estau
maduras , y se estrae su jugo en aparatos destinados al efecto. Todos los
jugos vegetales que son azucarados tienen tendencia á esperimentar una descomposicion particular cuando se les pone en contacto con el aire. Esta descomposícion, conocida bajo el nombre de fermentacion alrohhlira 6 vinosa,
comienza con tanta mayor rapidez cuanto mas elevada sea la temperatura del
aire ambiente. En este estado debe apresurarse á separar el jugo y á mezclarse con el hi.lrato de cal en proporciones variables , aunque ordinariam en te se cuenta 1 parte de cal por 800 de jugo. Sc calienta en seguida esta
mezcla en una caldera hasta los 60.E El gluten y la albumina se combinan
con la cal y sobrenadan en la superficie, formando una masa coherente,
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Se trasvasa el líquido y se concentra por la ebullicion , teniendo cuidado
de separar la espuma que se forme. Luego que el líquido ha llegado al grado
de consistencia que se desea, se derrama en un reservatorio chato, y antes
de que se enfrie completamente se trasvasa en cubas , cuyo fondo está crivado ó lleno de agujeros, que se mantienen cerrados. Dejado reposar durante veinte y cuatro horas, se agita violentamente á fin de acelerar la cristalizacion del azúcar, que se consigue á las seis horas. Entonces se destapan los
a gujeros, dejando correr el jarabe no cristalizado, que da por la evaporiza
una nueva cantidad de azúcar. Cuando este producto está bastanternen--cion
granuloso,
amarillento y ligeramente glutinoso, se pone á secar al sol, se
te
introduce en toneles, y se espende en el comercio. En este estado se llama
casonada ú azúcar en bruto. El jarabe incristalizable es negro, viscoso, y se
denomina inelaza, que se emplea en la fabricacion del ropo por medio de la
fermentacion.
2 +. Estracclon del azúcar de reniotcieh a. Se raspa la remolacha,
y sometiéndola á la accion enérgica de una prensa hidráulica, se obtiene de
68 á 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 líquido se haya concentrado convenientemente. El jarabe concentrado se derrama en un refrigerante, y cuando marca 40.0 próximamente se deja correr ,á unos grandes moldes cónicos,
y al cabo de algunos días la cristalizacion se termina.
Itetinauliento ale los azúcares de caña y remolacha. Se di25.
suelve el azúcar ya en agua decal. 6 en agua comun, por medio del calor, y
cuando la disolucion está a o5.° se añade carbon animal en polvo fino desde
4 á 14 por 100 del peso del azúcar. Se calienta la mezcla hasta la ebullicion,
que se mantiene durante una hora, al cabo de cuyo tiempo se filtra el líquido hirviendo al través de un tejido de lana. Enfriado el líquido filtrado hasta 40.°, se mezcla con claras de huevo desleidas en agua, siendo suficiente 40
claras para 500 kilogramos de azúcar. Se calienta de nuevo la mezcla hasta la ebullicion, conseguida la cual se apaga el fuego. Entonces las claras se
coagulan y sobrenadan en la superficie, de donde se estraen despues de haher dejado reposar el líquido durante tres cuartos de hora. El jarabe asi ciarificado se concentra por medio de la ebullicion hasta que tenga una consistencia suficiente, derramándole entonces en los refrigerantes y de estos en
los moldes. En las ciudades muy populosas se emplea generalmente la sanigre de buey en lugar de las claras de. huevo.
Azúcar de pasa. — :ozúrar de fécula. Dáse estos nombres á los azúcares de frutos que cristalizan en forma de coliflores, á los que resultan de
la trasformacion del leñoso, almidon 6 de caña bajo la influencia del ácido
sulfúrico , y á la parte cristalizable de la miel.
26.
Estraaeeion del azúcar de umaas. El jugo de la uva contiene
en años favorables de 30 á 40 por 100 de sustancias sólidas, que consisten principalmente en azúcar, alguna albumina, tártaro , goma y ma-
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teria estractiva. Como este jugo es ácido, se comienza por neutralizarle por
medio de la piedra de cal en polvo fino, y luego que se ha conseguido este
objeto, y que el jugo neutralizado se halla clarificado, se le trasvasa, se mez_
cia con claras de huevo, se hace hervir y espuma. Luego que el líquido ha
llegado á la densidad de 1.32 se deja enfriar, y al cabo de algunos días el azú_
car cristaliza en masas granulosas, que se dejan gotear y se esprimen. Este
líquido produce por la evaporacion una nueva cantidad de azúcar. Para blanquear este azúcar se trata por el carbon animal.
27. rreparaclon del azúcar que se obtiene tratando las inate.
etas vegetates por el ácido sulfúrico. Trasformar el almidon y la le-

ña en azúcar es uno de los mas admirables descubrimientos de la química
moderna, y que debemos al químico ruso Kirkoff. Vamos á ver cómo se efectúa esta notable trasformacion.
28. Azúcar de almidon. Se hace una mezcla de ácido sulfúrico y agu a ,
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 líquido
mezclado con dos veces su volúmen de alcohol no forme precipitado, en cuyo
caso se cesa en la aplicacion del fuego, se satura el ácido libre con piedra de
cal en polvo, se filtra y evapora el líquido filtrado hasta la consistencia de jarabe poco espeso y se abandona á si mismo para la cristalizacion, que se Con.
sigue ordinariamente al cabo de tres días, presentando entonces una form a
de una masa amarilla granular y cristal:na. Se han inventado varias hipó_
tesis mas ó menos satisfactorias para la esplicacion de esta operation.
29. Azúcar de leñoso. Varias sustancias vegetales del género que hemos designado bajo el nombre de leñoso , como el serrin de palo , la paja,
el lienzo , las cáscaras de los árboles en polvo, poseen la propiedad comm
de trasformarse primero en dextrina y luego en azúcar. Pero para obtener
estos productos es necesario mezclar aquellos cuerpos con ácido sulfúrico
concentrado y dejar reposar la mezcla , que estendida en agua y hecha hervir presenta el azúcar.
30. Estraccion del azúcar de Intel. La miel está compuesta de
un azúcar incristalizable, cuya naturaleza no está aun bien conocida.
Se separa este azúcar tratando la miel por el alcohol frio , que deja libre
el azúcar cristalizable , y disolviéndole en el alcohol hirviendo se obtiene
en estado cristalino por el enfriamiento.
31. Azúcar de diabetisa. Llámase asi el azúcar de fécula estraido
de la orina de una persona atacada de la enfermedad conocida bajo el nombre de diabetisa, afeccion grave, acompañada de un hambre devoradora yde
una sed inestinguible , por manera que el enfermo por la cantidad escesiva
de bebida que torna puede producir en veinte y cuatro horas mas de dóce
litres de orina.
32. I'ijaeion del Poialrógeno y del oxír;ecia. No es fácil averiguar
positivamente el mecanismo de la fijacion del oxígeno y del hidrógeno en las
..1
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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 ele varios ácidos orgánicos. Comprueban asimismo esta verdad las producciones de los aceites crasos b volátiles, tan frecuentes en ciertas partes de las plantas, y tan ricos en hidrógeno.
•M 33. Fijacton del ázoe. No es menos evidente la fijacion del ázoe en
las plantas ; pero es todavía un problema en el estado actual de las cienc ia , no solo la manera con que se opera esta fijacion , sino Cambien los
cuerpos que proveen las plantas desde un principio. Algunos opinan proviene
del aire, del amoniaco, de los abonos que rodean las raíces de las plantas ó
de dichos abonos mismos. M. Payen nos ha demostrado que todas las partes
de las plantas deben su origen á este priocipio, que se presenta bajo la forma de fibrina , y que no se destruye jamás aunque otras materias vengan á
interponerse entre sus propias partículas. El ázoe, pues, fijado por las plantas sirve para producir una sustancia fibrinosa concreta, que constituye el
rudimento de todos los órganos del vegetal.
34. Albunnluaa, easelna, fibrina, elatlna, glaeina. Estas sustancias existen 6 en los animales. ú en los productos vegetales. Sin embargo
de las esperiencias de M. de Liébig y M. Dumas, puede sacarse por consecuencia general que en las plantas reside el verdadero laboratorio de la
química orgánica; que el carbon , el hidrógeno, el ázoe y el agua son los
principios que elaboran las plantas ; que la materia leñosa , el almidon, las
gomas y los azúcares de una parte , la fibrina, la albumina, la caseína y el
gluten de la otra , son los productos fundamentales de ambos reinos ; y finalinente , que estos productos estan formados esclusivamente en las plantas y son trasportados por la digestion á los animales. Describiremos estos
principios segun se encuentran en ambos reinos , empezando no obstante
por el reino animal.
33. +u,u■uiva animal. En el suero de la sangre, cuya materia colo
fibrina se han separado en estado de coagulo, se encuentra la albu--rantey
mina en el de disolucion á favor de la sosa. La clara de huevo es una disolucion acuosa bastante concentrada de albumina. ;Esta contiene á mas de
la sosa un poco de cloruro sódico, algunos restos de una sustancia extratiforme soluble en el alcohol. La albumina se coagula con el fuego ; pero
los álcalis se oponen á esta coagulacion.
3fi. Fibrina.
inn. 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 venas con un palo de álamo , al cual se une en forma de filamentos rojizos. Colocada esta
sustancia en agua, y batiéndola en ella, se decolora y aparece de un color
blanco. Asi obtenida, la fibrina es flexible, ligeramente elástica , insípida é
inodora. Contiene °/ s de agua, que le comunica su blancura, porque al aire se
hace 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 ins residuo que contiene mucho fosfato de cal y de magnesia , carbonatos de cal y sosa , alguna sílice y hierro. Antes de la combustion los principios constituyentes de la ceniza no pueden separarse por los
ácidos , debiendo por consiguiente haber pertenecido á la composicion quí_
mica de la fibrina. Aunque insoluble por la ebullicion , se endurece , contrae y hace friable , perdiendo la propiedad de disolverse en los ácidos y al_
calls: el líquido se turha, y contiene una nueva sustancia formada á expensas de la fibrina , la que da al caldo un sabor agradable , que evaporad a
puede disolverse en el agua, y que tiene alguna analogía con el principio que
el agua fria estrae de la carne muscular que obtenemos por la evaporacion
en estado de masa extratiforine mezclada con los cloruros, y que ha sido conocida con el nombre de osmazoma y preconizada como el principio eses ..
cialmente nutritivo de la carne. Caveaum ó caseinaa. Se encuentra en la leche una materia par37.
ticular que presenta la mayor analogía con la albumina y la fibrina y
que se llama caseum, porque de él 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 la albumins, porque no se coagula como
esta por la ebullicion.
38.
rise los quesos. El caseum seco, en estado de coagulacion, mezclado con proporciones variables de manteca , constituye los quesos , y las
numerosas variedades de estos consisten en los diversos cambios que esperimenta el casettm, 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.
39. Geiattna animal. No se encuentra este producto en los líquidos
de los animales; pero todas las partes blandas de estos contienen una materia
que puede trasformarse en él. Los músculos, los aponebrosis, los cartilagos , los ligamentos, las pieles etc., producen gelatina en cantidades -variables. La parte interior de las vejigas natatorias del acipenserihuso, pez
muy grande, esta formado casi esclusivamente de materias propias para convert►rse 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 varía en razon de los tejidos de que ha sido estraída. No tiene
olor ni sabor sensible; pero calentada se reblandece y esparce un olor particular.
lisos. Se emplea la gelatina en diversos usos: en las artes para encolar
las maderas y el papel , en preparar con ella el tafet.an inglés; tambien se
emplea en pintura , y entra en la composicion del caldo.
40. Aibamina, fibrina, cayeioa vegetales. Comparando la con,posicion de los alimentos vegetales azoeticados con las partes esenciales de
los animales, sacaremos esta importante conclusion, á saber: que dichos
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alimentos presentan ya una composicion perfectamente idéntica á la de la
fibrina, albumina y caseína animal, ya otra que solo varía 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 únicamente respecto á la
forma, porque estas sustancias se hallan ya formadas en las plantas.
41. +lhumtna vegetal. Hállase disuelta en los jugos de los vegetales,
y puede estraerse por medio del agua fria de los granos de los cereales ó
<le las simientes oleaginosas. Triturando almendras mondadas, haciéndolas
hervir en agua á fin de disolver el azúcar, la goma y la caseina, y tratando el
residuo por el éter, queda la albumina coagulada, que se comporta con los
álcalis y los ácidos como la clara de huevo coagulada, y presenta la misma
composicion que este cuerpo. Las almendras dulces dejan por la calcinacion
un residuo de 3,17 por 100, conteniendo mucho carbonato de potasa , fosfato
de magnesia y de cal y una tenuísima porcion de hierro ; cuerpos todos que
se encuentran en la leche. La harina de trigo encierra una gran cantidad de
albumina vegetal, que se disuelve tratada por el agua fria, separándose de
esta solucion por la evaporacion en estado de coagulo.
42. Caserna vegetal. La caseina vegetal es soluble en el agua fría,
cuya solucion calentada hasta la ebullicion no presenta ningun coagulo; pero
por la evaporacion se obtiene en su superficie una película, que se renueva
quitándola, como sucede en la leche: todos los ácidos la coagulan como á
esta. La caseína vegetal se estrae de todas las leguminosas, y se encuentra
con mucha frecuencia en las plantas y especialmente en todos los granos
oleaginosos.
43. >F ristra vegetal. M. Liébig da este nombre á un principio esencial de los granos de los cereales, particularmente del trigo , cuyo principio
permanece combinado con el gluten. La fibrina vegetal es elástica y gris, insoluble en el agua, y perfectamente idéntica en todas sus demas cualidades
á la fibrina de la sangre arterial. M. Berzelius llama á la fibrina vegetal albumina de los cereales.
41. Gluctna vegetal. Llámase así la parte glucinosa de la harina de
trigo que se disuelve en el alcohol.
45. Q•ro(luctos uui.nales. Entre estos productos merecen particular
atencion la sangre, la bilis, la orina y la leche, y de ellos trataremos, aun
-que
muy rápidamente , examinando antes con igual rapidez la manera con
que los animales asimilan los alimentos preparados por los órganos de los
vegetales y qué trasformaciones esperimentan, para lo cual va á servirnos de
guía M. Dumas.
«Desde que se ha probado que el animal no crea la materia orgánica, y
que se limita á similarla ó á consumirla por la combustion , era innecesario
buscar en la digestion todos estos misterios, que estábamos bien seguros de
no hallar , puesto que le digestion es una simple funcion de absorcion. Las
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Por otra parte, la digestion tiene evidentemente por objeto restituir á la sangre una materia propia para dar á nuestra respiracion los 10 ó f 5 gramos de
carbono 6 el equivalente de hidrógeno que cada uno de nosotros quema por
hora, y darle el gramo de ázoe que se exhala en el mismo tiempo tanto por
los pulmones 6 la piel como por la orina. Asi las materias amiláceas se
cambian en goma y azúcar, las azucaradas se absorven, las crasas se dividen, emulsionan y pasan á los vasos para formar depósitos que la sangre
toma y quema segun ha menester. Las materias azoetizadas neutras, la fi
disueltas y precipitadas pasan al quilo, muy-brina,lumycseina
divididas ó disueltas de nuevo. De este modo el animal recibe y asimila casi 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 órdenes de materias , cuyo
origen se remonta siempre á las plantas, se dividen en productos asimilable s, fibrina, albumina, caseina, cuerpos crasos, que sirven para acrecer
y renovar los órganos ; y en productos combustibles, azúcar y cuerpos crasos, que la respiracion consume. El animal asimila pues 6 destruye las materias orgánicas 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.
U. $augre. Este líquido tan importante para la economía animal, que
mantiene la vida en los órganos proporcionándoles los materiales de que se
componen, ha sido objeto de numerosas investigaciones. Hé aquí los diversos
elementos cuya existencia se ha enunciado en la sangre del hombre y de los
animales.
Oxígeno libre y combinado. —Azoe libre y combinado.—Carbono. —Hidrógeno. — Cloro. — Fósforo — Azufre. — Manganeso. — Cobre. — Hierro. — Sodio. — Potasio. —Calcio. — Magnesio. — Aluminio. — Silicio.
Magnus ha demostrado la existencia del oxígeno y del ázoe libre. M. Sarzeaux la del cobre. El azufre y el fósforo existen en estado de compuestos
orgánicos é inorgánicos.
Los compuestos inorgánicos que se han indicado como existentes en la.
sangre son: agua , ácido carbónico, cloruro de sodio, cloruro de potasio , hidroclorato de amoniaco , sulfato de potasa , carbonato de sosa, cal y mag
nesia.
Magnus demostró la existencia del ácido carbónico libre en la sangre,
que había sido objeto de grandes controversias.
La sangre contiene varias sales cuyo ácido es orgánico , cono los lactatos , albuminatos, oleatos y margaratos de sosa, y una combinacion de un
ácidovolátil nodeterminado. Proust cita Cambien acetatos y benzoatosde sosa.
-
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Los principios inmediatos , cuya existencia se ha señalado en la san

fibrina , hematosina , gelatina , urea, principios do-greSon:albumi,
materia
colorante
amarilla, ácidos oléico y margárico , colesterina,
,
bilis
la
serolina , grasas fosforadas análogas á las del cerebro, materias estractivas.
Conocidas ya estas materias, que constituyen la sangre, y estudiadas en
su mayor parte, solo hablaremos ahora de la
ame,natosina (materia colorante de la sangre). Es una sustancia sólida, sin olor ni sabor, deslustrada, de color oscuro, aunque cuando se obtieoc por evaporaciones presenta un brillo metálico y un negro rojizo. Esta materia es insoluble ; pero se consigue disolverla con una mezcla de agua, alcohol ó éter amoniaco. La hermatosina contiene hierro, y segun M. Le Canu,
103 partes de esta sustancia producen 10 de peróxido de hierro. Este hierro
segun M. Berzelius se encuentra en la hematosina en estado metálico.
Arreglo de los principios de la sanare. La sangre vista al microscopio presenta el aspecto de un líquido en que nadan varios globulillos (le
formas y dimensiones diferentes, segun la especie de animales á que la san
pertenece.
-gre
,,aasílisis de la sangre. Si abandonamos la sangre á si misma al salir de una vena ó de una arteria , la vemos separarse dos capas distintas: le
una es líquida mas ó menos trasparente, y se llama suero ; la otra es sólida,
de un hermoso color rojo, y se llama coagulo. MM. Prevost y Dumas emplean
para el análisis de la sangre un procedimiento, que consiste esencialmente
en determinar la diferencia entre el peso del residuo producto de la diseca
una cantidad dada de coagulo y del peso del residuo producido de le
-cionde
disecacion de otra cantidad dada de suero.
Coanpaaracion dc la sangre venosa y arterial. 1. 0 La sangre arte
contiene proporcionalmente menos agua y mas materias fijas; 2.0 mas-rial
glóbulos que fibrina ; 3.° mas oxígeno libre proporcionalmente á su ácido
carbónico, y menos carbonoy mas oxígeno combinados que la sangre venosa.
Couaparacion de la sangre venosa en diferentes condiciones.

Se ha notado que la proporcíon 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 en la de los viejos y niños (abstraccion hecha
de los primeros días siguientes a los de su nacimiento) ; en la de los individuos bien alimentados que en los que usan pocos y malos alimentos ; en la
de los sanguíneos que en la de los linfáticos de ambos sexos ; en la de los
individuos de pulso lleno, y ancho con venas superficiales hinchadas, que en
la de los de pulso pequeño y débil con venas superficiales apenas visibles,
cuyas observaciones son de gran importancia, maxime si se admite que los
glóbulos ejercen una accion escitante sobre el sistema nervioso mucho tilas
enérgica que el suero.
Co+ui►araeion de la sangre en diversoa 7aninlales. Los glóbulos
Tono ti.
31-
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de los mamíferos son circulares y de tamaño variable ; los de las aves sun
elípticos y de dimensiones casi iguales. La misma forma elíptica presentan
los animales de sangre fria. Relativamente la sangre de los aves es la mas
rica en glóbulos ; la de los mamíferos es la que le sigue, y los animales de
sangre fria son los que poseen menos.
Usos tecnológicos de la sangre. Se emplea para clarificar el azúcar y para fabricar el prusiato de potasa del azul de Prusia.
47. MiUs. Este líquido importante secretado del hígado tiene por caractéres físicos su homogeneidad, su consistencia viscosa', su estremada solubilidad en el agua, su energía para retenerla y apropiarla, y ademas la propiedad notable de disolver las grasas en gran cantidad, lo que la aproxima á
la clase de los jabones. La bilis contiene la resina biliaria y la torina , una
materia crasa llamada colesterina y un ácido particular llamado coléico, que
vamos á describir con los ácidos coloídico y cólico.
.sido coléico. Combinado con la sosa forma las nueve décimas por
lo menos de la bilis de buey; su sabor es muy amargo é irritante, soluble
en el agua, y sus disoluciones enrojecen el papel de tornasol. Los ácidos elorohídrico, sulfúrico y fosfórico le descomponen en ácido colo:dico y en torina.
Acido coloico. Este ácido es craso, fijo, seco y fusible á 100.0; fácil de
pulverizarse, de color amarillo é inodoro y de un sabor muy amargo.
Acido eólico. Resulta de la accion de la potasa sobre la bilis, y presenta en forma de cristales trasparentes é incoloros. Es muy soluble en el alcohol yen el éter, é insoluble en el agua.
Torina. Materia cristalina en prismas regulares, de un sabor picante,
pero que no es dulzaino ni salado.
Colerterina. Esta sustancia es sólida y cristaliza en hojas blancas de
un nacarado brillante; es inodora é insípida y mas ligera que el agua. Esta
materia se encuentra no solo en la bilis, sino en los cálculos biliarios del
hombre, en el sebo de buey y en el suero de la sangre.
Usos de la bilis de buey. Esta materia, conocida generalmente con
el nombre de hiel de buey , se emplea para desengrasar, quitar manchas de
grasa de los tejidos alterables con el jabon y los álcalis. Los pintores en miniatura y á la acuarela y los iluminadores la emplean tambien para dar
mayor tono y brillantez á sus colores. Para conservar la bilis se hierve y espuma, quedando un producto llamado hiel de buey concentrada, que se deslie en el agua para hacer uso de él. Para evitar la propiedad que tiene la bilis de alterar algunos colores se emplea el procedimiento siguiente, indicado
por M. Tomkins, químico inglés.Despues de hervida se divide en dos frascos,
en uno de los cuales se añade 32 gramos de alumbre y en el otro 32 de sal
por cada litro. Sc deja reposar hasta que estos líquidos se hayan clarificado;
se decantan, mezclan y dejan reposar de nuevo, filtrándolos en seguida, se
obtiene un líquido incoloro llamado hiel (le buey purificada.
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Este líquido, cuyos principios característicos son] a urea y el
ácido úrico , de qué luego nos ocuparemos, ha sido objeto de las investiga
mochos químicos, y.aiializado -por Bcrzelius., hallando que conte-cionésde
933; urea f 30,10: ácido láctico libre , lactato amoniaco, estracagua;
Día :
to de carne soluble en el alcohol, materias .extractivas únicamente solubles
en el agua , 17,14 ; ácido úrico, 1,09; moco vejical , 0,32 ; sulfato potásico,`3, 71 ; sulfato sódico, 2,94; bifosfato de amoniaco, 1,65; cloruro sódico,
rá ,45; clorriro amónico, 1,50; fosfato cálcico y fosfato magnésico, 1,00; sílice, 0, 03.
>Orea. Esta sustancia se estrae de la orina, y presenta una masa blanca
de apariencia salina. Cristaliza por el enfriamiento en agujas de un brillo
sedoso. Por la evaporation toma la forma prismática. La urea es inodora y
de un sabor fresco y análogo ál del nitro.
Acido grito. Descubierto por Scheele, se presenta en forma escamosa
y cristalina, de color blanco. Existe en la orina del hombre y de los animales
[fig. .Orina.

carnívoros.

Acido urobénzoieo. Descubierto por Liébig , y tenido hasta entonces por ácido benzoico. Cúlcuios urinarios. Llámanse asi á ciertos depósitos de concretion
formados en la vejiga. Los cálculos urinarios son de naturaleza muy variable : ya los forma una sola sustancia , como el ácido úrico", el oxalato de cal;
ya varias materias superpuestas. Hé aqui la lista de ellas : 1.° ácido úrico;
Z.° urato de sosa ; 3.° urato de amoniaco ; 4.o fosfato de cal ; 5.° fosfato
amoniaco magnésico ; 6.° subfosfato cálcico y fosfato amoniaco magnésico;
i.° carbonato de cal (1) ; 8.° oxalato de cal 6 cálculo mural ; 9.° cistina;
10 sílice.
49. ].eche. Este líquido, secretado por las glándulas de las hembras de
los mamíferos, ha sido objeto de estudio de muchos químicos. La leche es
blanca opaca, calidad debida á una combination' emulsiva de caseum y
de manteca. El líquido en que sobrenadan las partes emulsivas tiene en disolucion el caseum, el azúcar de leche , las materias esl ractivas , las sales
y el ácido láctico libre , al cual debe la propiedad de enrojecer aun en
fresco la tintura de tornasol. La leche contiene de 12 á 13 por 100 de ma—.
terias sólidas ; •peco esta cantidad varía consíderableménte segun . los animales y su alimento. Este líquido dejado en reposo se separa en dos partes,
de las cuales la nata, como mas ligera, sobrenada. El álcali encerrado en la
leche parece hallarse en combination con el ácido láctico , que se forma
en el momento que la leche sale -del pezon , y su cantidad aumenta mas
y nias hasta que resulta la descomposicion del caseato alcalino, es decir, la
coagulation de la leche y la formation del lactato de caseína (caseum). La
leche evaporada al aire libre se cubre de una película, compuesto princi,f)

Raro en el hombre, muy frecuente en los animales.
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palmente de esta sustancia. Llegada á cierto grado de concentracion, se coa_
gula espontáneamente. Calentada hasta 100.0, y repetida esta operation diariaiuente,- puede conservarse la 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 oxígeno del aire y se agria ; de 20 á 25.° esta
acidificacion se opera en pocas horas, y la leche se coagula al hacerla hervir. Aun despues de agriada la leche puede hacérsela hervir saturando el
ácido libre con carbonato de potasa ó de sosa. Durante la acidificacion d e
la leche se forma ácido láctico, que convierte el caseum en un coagulo gola..
'ti , combinacion de esta materia con el ácido láctico. Dicha sustancia
despues de escurrida se conoce con el nombre de requeson. Los ácidos y
otras varias sustancias coagulan la leche ; pero la mas notable al efecto es
:la presura, membrana mucosa del estómago de los novillos recien nacidos,
ale que se sirven para la fabrication de los quesos.
].eche de nauger. Su densidad media es de 1,020, y contiene 12 por
100 de sustancias fijas. El carácter esencial de esta leche consiste en que la
materia caseosa que se halla disuelta en.ella forma combinaciones solubles
con los ácidos. No obstante se coagula regularmente con la presura. Segu ❑
el análisis hecho por Moggenhofen, la leche de muger contiene: 4.0 estracto
alcohólico con manteca, ácido láctico, lactato, cloruro sódico y azúcar de le-che, 9,13; 2.° estrado acuoso, azúcar de leche y sal, 1,14; 3.° materia caseosa coagulada por la presura, 2,41; 4.° agua 87,25.
].eche de vaca. Su densidad es de 1,029 á 1,033. Su composicion, segun los análisis de M. Quevenne, es: manteca 3,38; materias caseosas, 3,57;
lactina, materias extractivas, 5,85; agua 87,20.
Leche de catara. Su peso especí fi co es de 1,036. Tiene un olor hircino
tilas ó menos pronunciado, segun que la cabra que le produjo tenga un color mas ó menos oscuro. Produce mucha nata y manteca, y esta última contiene, ademas de los ácidos propios suyos, ácido hírcico. Cien partes de esta leche, segun M. Payen, dan manteca 4,08; materia caseosa, 4,52; residuo
sólido del suero, 5,86; agua 85,50.
[.edge de pollina. Se diferencia principalmente de las demas leches
por la porción considerable de azúcar que contiene, y á que se atribuyen sus
propiedades medicinales. Cien partes de esta leche contienen 9,53 de materias sólidas y 90,47 de agua. Las materias sólidas son: manteca, 1,29; azúcar de leche , 6,29 ; caseum , 1,95.
toaaservacion de la leche. M. Braconnot indica al efecto el medio siguiente: se hacen coagular tres litros de leche fresca con ácido elorohídrico
puro á una temperatura de 40.°, se esprime, lava y disuelve el coagulo en
una solucion de 5 gramos de carbonato de sosa cristalizado, cuya disolucion calentada en el baño de María , (la medro litro de nata espesa. Mezclada esta con la mitad de su peso de azúcar en polvo, se obtiene un produclo llamado con.cerva. (le leche, al vial basta añadir el agua conveniente para
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r eproducir la leche. Otro procedimiento para conservar la leche es la forma-

lacteina, producto que se prepara por la evaporacion, obtenida
por medio del aire frio puesto en movimiento en el líquido. Se reproduce la
leche mezclando á la lacteina un 9 por 100 de agua. El procedimiento de
Appert es el mas perfecto, aunque muy embarazoso.
Falsillcaelon de la leche. Consiste generalmente en la adicion de
agua, y tambien á veces en la de alinidon. Unaligera adicion de yodo basta
para descubrir este último fraude, pues forma con la fécula un yodato de fócola negro. Para descubrir la simple adicion del agua se ha inventado un
instrumento llamado lacto - densímetro, 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.
Azúcar de leche. -r.act[na. Se obtiene por la evaporacion del suero
hasta la consistencia de jarabe, y abandonando el producto por varias semana s á la cristalizacion. - míanteca. Se compone de oleína, stearina y butirina, cuyo último producto es.una grasa líquida,.que por la saponificacion toda se convierte en
ácido butírico, cúprico y caproico.
nuevos. Es uno de los alimentos mas completos por la reunion de
principios necesarios a la economía animal y por su fácil asimilacion. Los
huevos mas empleados son los de gallina. Se distinguen en los huevos dos partes esenciales, la yema y la clara. Esta última parte es blanca, y está compuesta de celulas llenas de un líquido albuntinoso. Sirve para formar el agua
albuminosa, útil como contraveneno tie varios metales. La yema contiene
materia gelatinosa, albumina , aceite fijo, materia oscura soluble en el alcohol, colesterina, dos materias colorantes, la una rojiza y la otra aman-Ha, que tiene mucha analogía con la bilis..
cion de la

§. Vi, Principales aplicaciones.t. En qué consiste el tinte ?- 2. Qué es el añil ?- 3. Qué es la indigotina?-t. Qué es la
orchilla?- 5. Qué es el tornasol ?- 6. Qué es el papel de tornasol ?- 7. Qué es el palo de
Campeche?- 8. Qué es el palo del Brasil?- 9. Qué es la rubia ?- 10. A qué se llama ahzarina?-1t. Qué es la jantina?= 12. Y la purpurina ?- 13.Y la cochinilla? -4&A qué se
llama kerines?- 15. Qué es Lac-Dye?- 16. Qué es la Gualda ?- 17. Quées Quercitron?48. Qué es el palo amarillo?- 19. A qué se llama Sarreta?-20. Qué es la retama de tintoreros?- 21. Qué es la grana de Avüron?- 22. Qué es el fuslete?- 23. A qué se llama
orellana ó achiote ?- 2l. Qué es la cúrcuma ?- 23. Qué es el tinte de boltin?- 26. En qué
se emplea la cáscara verde de las nueces ?- 27. Qué es el bablac?- 28. Qué tinte producen las agallas ?- 29. Qué es el zumaque ?- 30. Cómo se hace el tinte negro ?- 3II. Qué
son fermentaciones ?- 32. Fermentacion vinosa. -33. Cómo se prepara el vino?- 34. Qué
condiciones son necesarias para la conservacion de los vinos ?- 35. A qué se llama ramillete de los vinos? - 36. Composicion de los vinos. -37. Qué son vinos espumosos? 38. Enfermedades de los vinos. -39. Cómo se ensaya si el color del vino es fraudulento ó natural? - h0. De la cerveza. - G1. Qué es el Porter? - 42. Cerveza de Bavie-
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-4S6ra.-43. Quó.es.la cidra?-- 44.•Y.la perada?--s5,-Y si h dromett 48. De que se•óbtiene
elaguardientéy-zl alçoht'- 47.:Agtiárdiente dé Cognac .-ji8:-Agitar dietite de Talla:_
49. Rom. — 50. Rack. -'51. Slevovitza:.— 52. Kiréli. —'33. Aguardiente de cerezas._'
5'i. Aguardiente de patata,. -55. Del alcohol —86. Cómo se rectifica el aguardiente y
se prepara el alcohol anhidro?-57. Qué, son éteres?-58. Cómo se -clasitiican?.59. Qué
es el éter sulfúrico?-60. A qué se• liania.ferdienLaeion ácida ?--61. Teoria dé la acetiócacfon del alcohol. '= 62. Góñró' ce `fábrica el vina„rct — 63. Del vinagre, de vino.—.
64. Conservacion del vinagre, -65. Qué es la fermentacion pútrida?-66. Funciones del
aire, del agua y,de Íos agentes imponderados de la putrefaccion.-67. Cómo pueden
conservarse las materias orgánicas ?-68,.Cómo se fabrica -. la. cécina?-69. Cuál es e
procedimiento de Appejt parea consgrváy los • allotentos frese"9 70. Eabricacign'de
curtidos. -71. Cófno se embalsamañ los cadáveres? .C.reosote. --7a. Procedimiento de
Gannal para conservar los eatláveres. •
d
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Princlpios generales de dote. Este arte cotisiste en fijar sobre
telas por medio de la atracción molecular las materias que obran sobre
la luz de distinto modo que la superficie de las telas.•Los principios colo.
que se fijan sobre los tejidos reciben el n oniibre de ina erias colo--rantes
rantes, que se hallan muy esparcidas en un gran número de especies orgá_.
nicas.
1.

•

-

las

.

2. Principales aplicaciones dé los colorés mas empleados.•ndigotlna. - El añil es una materia azul que se encuentra en el comer-

cio bajo la•forma de pequeños panes cúbicos .de un hei'moso.color 'azul,
fractura brillante cobriza. Se prepara particularmente en las Indias Orientales , - y el 'm jbr es' el "dé Goáteinala : sn' ey cia tro esta materia colorante en las familias de varias plantas , como. las leguminosas, apocinias,
crucl`eras, poligóneas ; pero especiailmente en las especies del géñero indi-

-

gó Pera.
3. 'Indigotin$..

:.

Esta sústancia eá :Ta'qué-dehe el-añil s a•propiedad
s

de teñir de azul violado. Está formada de cuatro elementos: oxígeno, hidrógeuo,.carbono y ázoe.
Orchllla. Se estrae de varias ..especies de líquenes, que crecen en los
Alpes, en los Pirineos y en.las montañas de Auverttia. Se--ponen estas plantas en contacto con la orina , y se agita la mezcla.. Al cabo de algunos
dias se añade una corta cantidad de cal apagada y un .poco de alumbre y
ácido árseniosó. Agitando .á menudo ésta mezcla por espacio de 30 dias se
obtiene -una pasia de cotor rojo violado,, qué constituye la ort"hilla. Veamos
en qué consiste esta operacion. La orina por su putrefaccion produce amo
que puesto en libertad por la cal colora la orcina, principio que consti--niaco,
tuye la materia gttlórante de la arehi-lla:
5.. Tornasot: Se estrae la pasta de tornasol-dejos mismos liquenes
que hroducen.la archilla, para lo -cual sepuriácañ las.plantás.bivnsecas y se
mezclan con la mitad de su pesó de cenizas graveladás y se'forme una pasta
con orina. Cuando ta masa esperitüenta 1 putrefacción se rocía con orina hasta que se vuelve azul, en cuyo caso se introduce en moldes cúbicos y
se seca.
:

,

-

-

-

•
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La infusion del tornasol blanquea por el ácido sulfuroso y por el cloro.
6.
IIaapel .lo to■•■■asol. Se obtiene sumergiendo papel comun en: una
tintura de tornasol-y dejándole secar. En este estado se emplea por los químicos corno reactivo para reconocerla presencia de los ácidos y de los álcalis.
Los primeros enrojecen su color azul, y los segundos devuelven este mismo
color al que ha sido enrojecido por los ácidos.
7.
Palo de Campeche. Es una de las materias primeras mas importante en el arte del tintorero. Debe su propiedad colorante á la hematina,
que forma con las bases combinaciones de un azul violáceo, .y con los ácidos
combinaciones de un rojo reas 6 menos purpurino , siendo sólidas , puesto
que-las disueltas en agua presentan un color amarillo anaranjado.
S. Palo de FernanaIDaco ó del U•asil. Debe su propiedad colorante
á una materia cristalina anaranjada, soluble en el agua, en el alcohol.y en el,
éter, llamada brasilina, que se comporta con los ácidos y los álcalis como la
hernatina; pero la solucion acuosa se conserva mas largo tiempo que lade la
hematina. Las propiedades. de la brasilina esplican los colores que las decocciones de palo del Brasil dan á las telas. Con él se t.ilre la seda de falso
carmesí y falso punzó.
9. ateat.i:a. Es la raíz de la rubia tintorum, de la familia de las rub.iáceas, que proporciona al tintorero colores tan bellos-como sólidos. Su propiedad colorante es debida á los principios que contiene,.11.amados alizarina,
jantina y p 14 l)
10. ati .:an sn:a. Materia inodora, insípida, que se-sublima en largas
agujas lisas, capilares, flexibles y de un color de naranja sucio. El agua hirviendo disuelve una pequeña cantidad, tomando un hermoso color de rosa. El
alcohol la disuelve á la misma temperatura de 12.°, y esta disolucion es roja.
El éter•la disuelve á la misma temperatura, produciendo una disolucion ama
-rila6
anaranjada. El ácido sulfúrico la disuelve igualmente, dando un color
rojo sanguíneo. Con los ácidos presenta combinaciones solubles de un vio
rojizo. Los carbonatos alcalinos disuelven le alizarina, y tornan un-lado
color violado. Con las tierras alcalinas forma precipitados violados ó lilas.
Con la alumina up precipitado rojo ú.rojo oscuro. Finalmente, con los óxidos metálicos forma combinaciones insolubles, cúlor de violeta ó rojo os
-curas.
1l. Jantina. Materia colorante amarilla que contiene la rubia. Es muy
soluble en el agua y el alcohol , y con las bases forma combimnciones• rojas.
12. Purpurina. Otra sustancia que'se estrae de la rubia, muy semejante á la alizarina.
Cóciat■■illaa. Materia roja estráida de tin inseetillo " que describire13.
m s en la parte de este Manual destinada á la historia natural. La materia colorante de la cochinilla forma con los ácidos compuestos rojos tirando á anaranjados, y con los álcalis compuestos violáceos. El principio colorante de 1a
cóchinilla recibió el nombre de carrnina, porque á él se debe el hermoso cu-

-

o
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for de la laca, llamado carmín. La carmina lijada eu la larca por el alumbre y
el tártaro, y en la seda por el alumbre ya puro, ya mezclado por el tártaro
y aun por la composicion de estaño, constituye el carmesi fino, color de los
mas hermosos y estables. La carmina fijada en la lana por una composicion
de estaño produce la grana, color que es esencialmente una conibinacion
de carmina, de peróxido de estaño, de ácido tártrico y de ácido hidroclórico.
cuya composicion esplica perfectamente por qué la grana se vuelve color de
rosa y aun de amaranto por el contacto de las sales básicas, y con mayor
razon de los álcalis.
14. Iierane . La materia colorante del kermes fijada sobre la lana
alumbrada y tartarizada constituia la grana francesa ó la grana de Venecia,
que no debe confundirse con la carmina de la cohinilla fijada por la composicion de estaño, color que se ha llamado grana de Gobelins 6 grana de Holanda. Efectivamente, el color del kermes, fijado por el alumbre y el tartaro,
es de en rojo oscuro que no tiene el vivo fuego que caracteriza la grana de
la cochinilla ; pero tiene la ventaja de no mancharse con el lodo ni con las
aguas alcalinas.
11$. e.ac-Dye. El principio colorante del Lac-dye parece idéntico al
de la cochinilla, opinion de M. Chevreuil , porque aunque es mas sólido en
el tinte, aplicado en la lana por medio de la composicion de estaño, esto
pende probablemente en la presencia de un cuerpo estraño , de naturaleza
al parecer resinosa.
16. Gualda. Esta materia es preciosa en el tinte por la belleza y solidez del color amarillo que comunica á las telas alumbradas.
La luteolina es el principio colorante de la gualda.
Quercltron. Se emplea para teñir las telas de algodon, y tiene so17.
bre la gualda la ventaja de no aplicarse de una manera sensible sobre las
partes de la tela privada de mordiente.
18.
ralo amarillo. El palo amarillo es susceptible de obrar en tintura por medio de la merina amarilla, que contiene siempre, y de la blanca,
que contiene á menudo; el palo amarillo es muy susceptible de alterarse bajo la influencia del aire. Este palo se emplea para teñir la lana de verde por
medio del ácido sudó- indigótico; de verde olivo ú hoja de mirto, con la indigotina desoxigenada; de bronce , con el índigo desoxigenado , la gualda,
la rubia etc.; de negro, con el campeche, el tártaro y los sulfatos de hierro y cobre.
Sarreta. Se aplica á la lana por los mismos medios que la gualda.
19.
Su amarillo pasa por ser mas verde y mas sólido que el de esta. Se emplea
esta planta en muchos paises del Norte, donde no puede cultivarse la gualda,
y particularmente en teñir la lana de los orillos de los paños.
ttetauta .Lc- tintoreros. Muy empleada en otro tiempo , lo es hoy
20.
apenas. Su amarilio es inferior al de la gualda y la sarreta.
Grana( tic .,s.vii on. Color amarillo intenso y bastante hermoso,
21.
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pero poco sólido. La grana de Aviñon y la de Persia, que es una variedad suya, solo se emplea en el amarillo de las telas pintadas.
23. Fustete. El palo de fustete da á la lana sin mordiente ó á la lana
ya alumbrada , ya preparada por el mordiente de grana, un color amarillo
tirando mas ó menos á anaranjado , que es brillante , pero desgraciada
poco sólido.
-ment
23. Orellana ó achiote. Solo se emplea para teñir el algodon y la
seda. En el primero sirve para hacer fondos anaranjados ó dibujos de este
color, que se imprimen por medio del molde.
Cúrcuma. La cúrcuma contiene un principio colorante abundan
que se aplica con gran facilidad sobre la lana y la seda; pero no tiene so--te
lidez; lo que esplica el color azulado que toman con tanta rapidez los ver
teñidos de amarillo por la cúrcuma.
-des
25.
uoliia. El kollin hervido en el agua cede á este líquido una materia colorante , poco apta para unirse al algodou, pero muy á propósito para
unirse a la lana y á la seda sin mordiente.
24.

Cáscara verde de nueces. El líquido producido por la nmacera26.
cion de la cáscara verde de nueces se emplea en 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 ó color (le pasa.
e;sai.laali. Tiene bastante analogía con el color producido por la
27.
cáscara verde de nueces; pero su anteado es menos rojizo.
28. aga ll as. Las agallas son susceptibles de teñir 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 Ios
tintes negros.
30. »el 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 á menudo para el tinte
negro, solo producen un gris violáceo ó azulado.

31. De las fermentaciones. Llámanse asi las descomposiciones espontáneas de las materias orgánicas. Estas descomposiciones presentan varios fenómenos. Los cuerpos que contienen azúcar producen alcohol y ácido
carbónico, y á esta clase de descomposicion se llama fermentacion vinosa ú
alcohólica. Los cuerpos se vuelven en seguida ácidos , dando origen al ácido acético , ( poca que constituye la fermentation ácida. La mayor parte de
las sustancias orgánicas se trasforman lentamente en humus , sufriendo alteraciones tan variadas como su naturaleza: esta descomposicion se dice fernuentacion pútrida.
32. LFeranentaeion vinosa. —Corso de la operaeion. Para que un
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líquido pueda sufrir la descomposicion alcohólica es necesario: t." que con_
tenga azúcar de uva G de otras materias que por su trasfurmacion puedan
formarle; 2.° que la solucion esté bastante estendida en agua; 3.° que la
temperatura esté entre 10 y 30.0; 4.° que se esci.te la accion por medio de
cuerpos particulares, dichos- fermentos. Veamos lo que pasa eu la fermenta
alcohólica. Cuando se esprime el jugo de una parte vegetal azucarada,-cion
per ejemplo uvas, grosella, etc., y que se abandona á sí mismo el líquido
obtenido en un vaso ligeramente cubierto, y 4 una temperatura de 20 á
se vuelve opalina en el espacio de algunas horas, y algunas veces antes, ma_
nifestándosejun débil desprendimiento de gas, que aumenta poco á poco,
mientras que el líquido se turba y toma un aspecto de agua arcillosa; final_
mente, la masa entra en una efervecencia permanente y bastante fuerte pa_ea ser pida , produciéndose un desprendimiento de calor, de manera que la
temperatura del líquido se eleva sobre la del aire ambiente. Las ampollas de
gas parten de la materia que se precipita, se fijan sobre ella y le arrastran
consigo á la superficie del liquido, que se encuentra asi cubierto de un precipitado que sobrenada en él. Las porciones del precipitado, que se desemba_
razan de las ampollitas gaseosas que les han arrastrado, caen continuamente
al fondo del líquido , desarrollan nuevas ampolletas de gas, suben con ellas á
la superficie, y.bajan de nuevo para - volver ase á subir. Este movimiento continuo puede durar, segun las causas, desde 48 horas á muchas semanas.
Luego que ha cesado el desprendimiento del gas , todo el precipitado baja al
fondo de la vasija, y el líquido se presenta claro. En este estado consiste en
tina mézcla de agua y de líquido volátil, que es uno de los productos de la
fermentacion , conocido con el nombre de alcohol ó de espíritu de vino. ire_
¡nos, pues, que las materias empleadas sin el azúcar, el agua y el fermento;
y sus productos, ácido carbónico puro, cuando se emplean líquidos azucara_
dos y uk► líquido fermentado, variable seauñ la naturaleza del producto..
Para observar la-fermentation y recoger el ácido carbónico puede emplearse un aparato dispuesto cómo demuestra la fig. 11.
.
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33.
l..a. El viiáo.Ziizlo se prepara machacand o- la uva en tina cuba. Si
1h uva está. bien madura, y la teríi ieratura escede de 13.0, no tarda en comen••zar la fermentacion, y it las Veinte -y cuatro horas está éti toda su actividad.
El bagazo G las heces suben á la parte superior, y forma eLson,Grero . Cuando
el movimiento de ferc_.entacion cámienza -a declinar, se machaca de nuevo
la uva para mezclar el bagazó al líquido; y la fcrmentacion comienza otra
vez para terminar en breve. En esta época el sombrero se . posa, y el líquido.
se aclara. En seguida se traspasa á pipas ó toneles, que se llenan hasta los '/§,
•..y . se lleva el bagazó'á la prensa,. acabando de llenar las pipas con cl procl'ucto
de la espresion.
La fermentacion lenta continúa durante algun tiempo, el vino se aclara,
el fermento desaparece, y las materias estraúas que le turbaban se posan, •y
se conocen con-el nombre-de hez: se precipita tambien el bitartrato de potasa. Vl vino, se perfecciona poco'á poco, y su sabor se hace mas agradable. Pero de tiempo•en tiempo sufre un trabajo de organizacion lá hez al organizarse produce un nuevo fermento, y se hace necesario trasegar ú trasvasar
el vino. • El vino blanco se prepara cono el tinto, solo que en lugar de hacer
fermentar la uva antes de esprimirla se comienza por someter desde luego
la uva a la prensa 'sin fermentacion previa, pues haciéndole fermentar como la uva negra tomarla un tirite amarillo. .
-

-

-

Coualaelones para la conservacion del vano. 1.a Es necesa34.
rio que las vasijas que le contengan estén constantemente llenas, bien tapa
colocadas en un. sitio fresco ; . 2.8 los Vinos que se embotellan deben es--dasy
tar en botellas bien tapadas .y colocadas horizontalmente.

33. HCamlllete 'dc Los• vanos. Se ignora por qué los buenos vinos se
mejoran embotellándolos : "se cree hoy que esto depende de la formacion de
un. éter particular descubierto por M. Liébig y Pelonze , a que llamaron
éte náático, qUe cbinünicá ál v'üio un olor particular, que los peritos
bollan muy aarádable , y que designan con el nombre de ramillete. Las partes odoríficas y'süpidas de los vinos se producen por la fermentacion del jugo de la uva , que contiene alguna cantidad. de ácido tártrico , y. faltan en
todos los vinos privados de este ácido. Los vinos de los paises meridionales
no poseen ra,riillete. En los vinos del Rhin este olor está estraordinariamente pronunciado. . -. 36. Cbmposicion de los v1nos. Es muy variable , á juzgar por las
numerosísimas variedades de gusta y de color. Los principios que se hallan
por lo general en los vinos son :. agua , alcohol ; azúcar noiescampueito.
rlont , est, neto, proving ente de una parte de las uvas, formándose tarnbien en parte durante la fermentacion, a espensas del azúcar, ácido acético, bitartrato de potasa, tartrato rle cal , tartrato de alumina.y de potasa, sulfato ele potasa y cloruro de sodio. Ademas se encuentra en los
vinos tintos tanino , materia colorante roja y éter anántico. Las diferencias entre las diversas especies de vinos dependen de las proporciones el
-

-
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que Sc hallan mezcladas las materias mencionadas. La cantidad de alcohol
varía en los vinos en razon del país y los climas, y en un mismo pals en
razon del terreno y la preparacion de los vinos.
37. vinos espun. osos. 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
fabricaciou de los vinos espumosos : sin embargo , otros hay que reunen las
mismas cualidades. Veamos cómo se fabrican. Luego que el vino está bien
claro se le embotella, añadiéndole a5 gramos d.e azúcar candi por botella.
Sc invierte la botella sobre el tapon , y se establece una nueva ferinentacion
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 á tapar
en seguida perfectamente. El inconveniente de esta operacion consiste en
que, no pudiendo graduar esta segunda fermentacion, si es demasiado enérgica las botellas se rompen , y si es demasiado lenta el vino -espuma mal.
En esto consiste el subido precio de estos vinos.
33. Enfermedades de los vinos. — Grasa. Los vinos espumosos,
como el Borgoña y el Champagne, sufren á menudo una enfermedad llamada
la grasa. Los vinos atacados de ella pierden su fluidez y se vuelven de
consistencia aceitosa. Los vinos blancos estan tambien sujetos á esta altera
remedio consiste en una disolucion de tanino que se añade al vino,-cion.Su
clarificándolo luego por medio de la cola de pez. Un graneo de tanino basta
para cada botella.
].0 acidez. Es la enfermedad de los vinos mas comunes. Las causas
que pueden producirla son : 1.a el acceso del aire; 2.8 la temperatura demasiado elevada de la bodega ; 3.8 la acuosidad del vino ; 4.' las conmociones. Es fácil prevenir esta enfermedad apartando las causas que acabamos
de mencionar; pero es imposible hacer retrogradar la marcha del vino cuan
acidez se ha declarado , porque es enfermedad incurable. Algunos co--dola
merciantes encubren esta acidez añadiendo al vino litargirio, que forma acetato de plomo de un sabor azucarado; pero estos venden por vino un
veneno.
Flores. Las llores del vino no son una verdadera enfermedad, sino un
síntoma precursor de la acidez.

39.

Medios de ensayar los vinos de color fs•uuudulento.

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 con un volúmen igual de una disolucion de
alumbre, que hace su color mas claro. Luego se derrama poco á poco en él la
disolucion alcali,ia,.teniendo cuidado de no precipitar enteramente la alumina , que se precipita entonces con el principio colorante del vino en el estado
de una laca, cuyo matiz varía con la naturaleza de la materia colorante, y que
toma bajo la influencia de un esceso de potasa otro tinte , que varía tam bien, segun el principio colorante combinado con la alumina. Para proceder
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á 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 S veinte y cuatro horas despues de la precipitacion. El precipitado que da
un vino tinto no adulterado es de un color gris sucio que tira casi á rojo, y
el líquido se vuelve casi incoloro á medida que se va precipitando la alumina. El mejor medio de asegurarse que un vino ha sido adulterado con plomo
O litargirio es emplear una disolucion de súlfuro de calcio en ácido cloro hídrico ó tártrico entendido. Esta disolucion precipita el plomo en estado de
súlfuro negro, y el hierro que puede hallarse en el vino permanece disuelto
en el ácido clorohídrico. Es necesario tener la precaution de decolorar antes
el vino tinto por medio del cloro.
Cerveza. Las diferentes especies de cerveza son infusiones de
40.
cebada germinada, muy ligeramente tostada, que llaman malt (1) mezcla
otra infusion de lúpulo, á que se hace sufrir una ligera fermentation-dascon
alcohólica.
I'reparacton. La infusion del mall toma el nombre de mosto de cerveza. Veamos cómo se prepara. Se comienza por derramar agua tibia sobre
el malt groseramente molido , y se va añadiendo agua cada vez mas caliente,
de manera que el todo :concluya por adquirir una temperatura de 75 á 80.°
Durante este tiempo se revuelve la nasa por diferentes veces, y se deja reposar al fin algunas horas. La conversion del almidon en goma y en azúcar
continúa efectuándose siempre , y el sabor azucarado del licor aumenta
sensiblemente. Se saca la portion disuelta, y se hace hervir el licor, operaclon durante la cual una gran cantidad de la goma del almidon se convierte
en azúcar. Como los licores tienen gran tendencia á acidic -arse , se añade á
la infusion del malt, antes de hacerle hervir, cierta cantidad de lúpulo, que
se opone á la fermentation ácida, y da al mosto de cerveza un sabor amargo
aromático. El licor concentrado por la ebullition debe enfriarse rápidamente
hasta una temperatura próximamente de 22.° Llegado á ella, se añade el fermento, y se mantiene en este mismo grado de calor hasta que la fermentacion esté próxima á terminar. Entonces se coloca la cerveza en toneles,
donde se aclara. Si se embotella en este estado, y antes de que la 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 lúpulo de mejor calidad, y ademas del malt comun cierta cantidad de malt tostado á tan elevada temperatura que contrae
un gusto particular de quemado.
En Francia se comienza á sustituir al mosto de cerveza una disolucion
estendida de azúcar de almidon, preparado por la action del ácido sulfúrico.
42. Cerveza de aaanviera. M. de Liébig atribuye la causa de la acidi(1) No tiene equivalente en nuestra lengua.
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licacion de la cerveza coman á la presencia del gluten, que provoca la tras
ácido acético, y cree que lá manera con que en Bar-formacindelh .
viera se fábrica la cerveza previene este inconveniente. En efecto , en este
pail se coloca cl mosto saturado convenientemente de lúpulo en vasijas descubiertas de gran superficie y colocadas •en parajes frescos cuya temperatura no sube de 8 6 i0.° centígrados. La operacion dura tres 6 cuatro
semanas: el ácido carbónico se desprende , no en ampollas voluminosas,
estallando á la superficie del líquido, sino en vesiculillas como las de agua
mineral, 6 de un licor saturado de ácido carbónico, y sobre el cual se disminuye la presion. De esta manera la superficie del líquido está siempre en contacto con el oxígeno 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 llaman las heces.
43. Cidra. La cidra es un licor fermentado, que sirve generalmente
de bebida al pueblo en el Norte de Francia y en algunas comarcas de Ale-.
nDania (i). Se prepara la cidra machacando manzanas maduras , esprimiéndolas y recibiendo el jugo en grandes cubas, desde donde se traslada á toneles 6 pipas. El jugo de manzana , abandonado á sí mismo , entra en fermentacion; pero á veces no comienza esta hasta el mes de marzo. Embotellando
la cidra antes de terminar la fermentacioii se vuelve espumosa.
-áa. l'e,•ada. Las peras sometidas á una operacion análoga producen
un líquido llamado perada, que cuando está preparado se parece un poco al
vino blanco y es muy alcohólico.
45. ititidronnei. Esta bebida servia de vino á los antiguos escandinavos.
Se prepara disolviendo una parte de miel en 2'/, de agua hirviendo: se
añaden á esta disolucion diferentes sustancias aromáticas como clavo, •inoscada y una cierta cantidad de malt, y se hace fermentar introduciendo en
ella un pedazo de pan tostado, mojado de antemano en levadura de cerveza. El meth escandinavo no contenía ninguna de las sustancias aromáticas
que acabamos de citar , y se asegura que le preparaban haciendo fermentar
una infusion de primavera (primula veris) mezclada con miel.
46. Ag.uardiente.—Alcohol. Se obtiene el aguardiente y el alcohol
por la destilacion del vino y de otros varios licores fermentados.
47.
4t ■ardiente co$nat. Se fabrica en -Francia destilando los vinos
del mediodía ricos en alcohol.
Aguardiente de Talla. Se obtiene haciendo fermentar la melaza
48.
entendida en agua.
49.
iron.. Especie de aguardiente que se obtiene por la fermentacion
ele los jarabes del refinamiento del azúcar.
50. flack. Aguardiente preparado con el arroz y las frutas del are-

-ca cathecu.
(1)

En Espana se fabrirra y bebe la cidra en Astiirias.
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Aguardiente
que se obtiene destilando el producto de
51. g5levovitza.
la fermentation de las ciruelas.
52. Klrck. Aguardiente obtenido por la destilacion de] producto de las
cerezas negras.
53. :t uarefiente de cereales. El trigo, el centeno y todos los granos de los cereales pueden emplearse al efecto. A siete partes de grano pisado se añade una parte de bagazo tambien pisado. Se reduce esta mezcla
á una pasta por medio de agua fria en un principio y luego con agua caliente
para que su temperatura llegue á 38.° Se añade en seguida una nueva cantidad de agua caliente, y se obtiene un líquido a 60. °, y luego que la masa
llega á su maximum de sabor azucarado se baja rápidamente la temperara hasta 40. °, y entonces se le añade el fermento; y removiendo el líquido,
y cuidando de tapar bien la vasija en que se halla, comienza la fermentacion, que termina generalmente á las cuarenta y ocho horas, y se procede
á la última operation, que es la destilacion 6 separacion del alcohol.
54. Aguardiente de patatas. Se cuecen las patatas por medio del
vapor , y se pisan luego perfectamente. Siemens añade á esta masa por cada ifi5 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 action
sola del agua hirviendo, porque está rodeado de albumina vegetal coagulada , cuya agregacion se destruye por la potasa, que disuelve la albumina
vegetal, dejando entonces el almidon en libertad, que se convierte en un licor mucilaginoso, que se enfria por medio del hielo. Se añade á 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.
55. Alcohol. El aguardiente contiene agua y un poco de aceite esencial variable. Para separar este se destila de nuevo el aguardiente, colocando en la cucúrbita la cuarta parte de agua con carbon poroso f ligero.
1

56. Iiectiticacion del aguardiente.— Preparation del alcohol ua-

Se destila el aguardiente privado de aceite volátil , y se recoge separadamente el primer tercio de líquido 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 rectificado. 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 volómen del alcohol empleado, que será anhidro, que es un líquido incoloro
muy flúido de un olor penetrante, y de un sabor ardiente y cáustico.
57. Éteres. Llámanse asi los productos de la action de los ácidos sobre el alcohol.
58. Claslllcaclonde los éteres. Se dividen los éteres en tres géneros:
el primer género solo comprende una especie, el éter hílrico formado por dos
hiciro.
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-491ivolúmenee de carburo bihídrico y un volúmen de vapor de agua. Se le obtiene por la reaccion de los ácidos sulfúrico, arsénico , fosfórico , fluogurico
sobre el alcohol. 2.0 Los éteres del segundo género provienen de la reaccion
de los ácidos sobre el alcohol, y se componen de volúmenes iguales de hidrógeno bicarburado y¡de1 ácido empleado en su preparacion. 3.^ Finalmente, en
el tercer género se encuentran los éteres formados con un ácido oxigenado y
un éter hídrico.
59.
Éter sulfitelco. Líquido, incoloro, muy flúido, de un olor fuerte y
penetrante, y de un sabor ardiente en un principio y luego refrescante.
Feranentactoaes ácidas. Llámanse as¡ las trasformaciones es60.
pontáneas de las materias orgánicas en ácido acético.
61. Teoríu de lam acetltteacion del ,alcohol. Se esplica por la simple oxidacion, cuino lo Babia admit ido Rosier y Lovoissier.
Fabricacion del vinagre. Llámanse vinagres á los productos de
62.
la acetificacion de los licores vinosos , y el número de ellos será tan uumeroso como el de los licores alcohólicos. 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
fabricacion son la temperatura y el acceso del aire. La temperatura mas
favorable es la de 25 á 35•o
63. Vinagre de vino. En 400 partes de vino se mezclan 100 de vinagre hirviendo , y cuando la vasija ó tonel en que se hace la operacion es
nueva, se añade al cabo de ocho días 10 partes mas de vino nuevo, y al
cabo de otros ocho otras 10, hasta que las vasijas ó toneles ester casi llenas.
Estas deben tener una abertura de 5!E milímetros de diámetro, que debe
estar constantemente destapada. Quince días despues de la última adicion
del vino , el vinagre-está enteramente formado. En Alemania se fabrica el
vinagre mezclando dos ó tres partes de agua y una de alcohol con el jugo de
la rubia. Un surtidor continuo de esta mezcla pasa á unos toneles llenos de
virutas empapadas en vinagre muy fuerte. El líquido , uniformemente esparcido sobre las virutas, absorve el oxígeno del aire con tal rapidez, que la
temperatura se sostiene continuamente á 30.E Asi teniendo cuidado de
que el aire se renueve á medida que su oxígeno se consume , la acidificacion
se consigue en 24 horas, y sale de los toneles una vena de vinagre continua.
1i4. Consers•acion del v migre. Fónnanse en el vinagre conserva
vasijas destapadas animales infusorios, cuyas generaciones sucesivas-doen
alteran su calidad , y para destruir estos animalillos se hace pasar el vinagre por un tubo de estaño en espiral y rodeado de agua á 100.° Los infuso
perecen por el calor, y el vinagre se filtra en seguida. -rios
6i5. FFeranentacton pútridia. Conócese con el nombre de fermentacion pútrida , cremaacosia ó pal refaccion la Ott h is alteracion esponui iea
de las materias orgánicas.
•
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Se mira generalmente la fermentacion pútrida como el simple resultado
de la desorganizacion de las materias orgánicas sometidas á las influencias
del agua y del calor. Sin embargo, el desarrollo de los numerosos seres mi
cuyas generaciones se suceden con tanta rapidez, y que acorn--crosópi,
paila siempre este fenómeno , le hace de un carácter mas complicado del
que por lo comun se le atribuye. En efecto, es mas que probable que la descomposicion espontánea de una materia orgánica tiene por objeto la aparicion de los seres microscópicos que acabamos de mencionar. Por consiguiente, parece mas filosófico considerar la fermentacion pútrida como una
nueva era de organizacion mas bien que de desorganizacion completa, pues
que es por lo menos incontestable que los seres microscópicos que pululan-to
en la materia organizada, luego que la vida los ha abandonado, son los motores de la descomposicion pútrida que prepara el agua, el aire y el calor. Todos los principios de las materias organizadas no tienen la misma tendencia
á sufrir la descomposicion pútrida. Los ácidos y álcalis vegetales, las resinas,
los aceites crasos y volátiles y los jabones no entran en putrefaccion , segun M. Berzelius: sin embargo, se ven algunas escepciones. Los cuerpos que
ademas del oxígeno , hidrógeno y carbono , encierran ázoe , se putrifican
con suma facilidad. La putrefaccion que no se verifica á 0.0, comienza de 6
á i.° ; de 15 á 18.° se establece prontamente, y de 20 á 30.° se determina
y continúa con rapidez.
Los cuerpos organizados que se pudren al aire absorven oxigeno; pero
rara vez le retienen, porque, segun M. de Soussure, desprenden siempre un
volúmen de gas ácido carbónico igual al del oxígeno absorvido.
Cuando el aire no está en contacto con todos los puntos de los cuerpos organizados que sufren el fenómeno de la fermentacion pútrida, se observan
los fenómenos siguientes: 1.° en los parajes en que el aire está en contacto
con la materia orgánica todo está oxidado: el carbono se convierte en ácido
carbónico, el hidrógeno en agua y en ácido nítrico; 2.° en los puntos en que
el aire no está en contacto con las materias organizadas que se putrifican, el
hidrógeno se combina con el carbono, el ázoe , el azufre y fósforo si le contienen, resultando de aquí los gases fétidos, productos comunes de la putrefaccion.
observacion. Antes de estos resultados finales parece indudable que las
materias orgánicas pasan por diversos estados intermedios, que ningun químico ha determinado aun. Los productos de la putrefaccion pueden adquirir propiedades deletéreas. La alt.eraeion de algunos alimentos se convierte
en verdaderos venenos.
lila. Funciones del aire, del agua y de los agentes lmpondera-

ddos de la putretacciou. La luz solar ejerce una accion evidente sobre
las materias orgánicas privadas de vida ; pero obra únicamente favoreciendo
la descomposicion.
El calórico es uno de los agentes indispensables de la descomposicion es3`^
Tomo ct.
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las
materias
orgánicas.
Bajo 0.0 todo permanece estacionario
pontánea de
sobre 10X1.° la accion descomponente del sol es de las mas enérgicas; pero
pertenece á otro órden de fenómenos.
La electricidad modifica de una manera notable los productos de la descomposicion. Colocando las materias orgánicas alterables sobre diferentes
metales, se constituirán en un estado eléctrico diferente, por el simple contacto del metal, y segun la cantidad de electricidad desarrollada, la descoco_
posicion se retardará mas 6 menos, y los productos de la descomposicion diferirán entre sí notablemente. V
El agua favorece la descomposicion espontánea de los cuerpos organizados, desuniendo los elementos orgánicos que les componen, y facilitando la
reaccion de los principios inmediatos.
El oxígeno es el principio del aire que hace el papel mas notable en la pu
cuya influencia hemos visto ya.
-trefacion,
:

67.

Concer^•acion de las matertaq orgánicas. Los cuerpos orgá-

68.

r• abric:aciou (le la cect..a. El arte de ahumar

nicos mas alterables pueden conservarse indefinidamente si se evita una sol a de las causas de putrefaccion siguientes: 1.° una temperatura superior
á 5.0; 2.° la presencia del agua; 3.° la presencia del oxígeno. Será pues suficiente para conservar los cuerpos: 1.0 colocarles en un medio cuya temperatura sea bajo 0.0; 2.° disecarles completamente ; 3.° colocarles en un medio
privado de oxígeno. Pueden tarnbien emplearse cuerpos que entrando en co►nbinacion con la materia orgánica formen con ella una combinacion inalterable é incapaz de sufrir la putrefaccion. La primer condicion es muy dificil de
llenar artificialmente : la segunda es mucho mas fácil de conseguir. Varios
medios se emplean para ello: 1.0 la disecacion al sol 6 á la estufa por la presion 6 en el vacío; 2.° los cuerpos que pueden absorver el agua sin comunicar
ninguna mala calidad al producto: entre estos cuerpos , los empleados con
mejor éxito son la sal y el azúcar. Se auxilia su uso por medio de una diseca
previa. La merluza y los arenques se conservan por medio de la sal. En-cion
algunos casos se ha sustituido el azúcar á la sal para la conservacion de algunos peces. No está sin embargo bien probado que la sal se apropie únicamente
el agua, y es muy fácil que forme con las materias orgánicas una combinacion
antipútrida como otros varios ácidos y sales, y cono ellos, pueda oponerse á la
produccion de los s ^res microscópicos motores de la fermentacion pútrida;
3.° la conservacion en unmedio privado de oxígeno es indudablemente el medio mas perfecto; pero esta condicion no puede siempre llenarse de una manera completa, puesto que las materias orgánicas contienen en sus intersticios
aire atmosférico, de que es dificilísimo privarles.
6 de acecinar las

carnes ha sido llevado á su mayor perfeccion en Hamburgo (1), y la carne
ahumada 6 cecina de Hamburgo goza de la mayor reputacion. Sin embargo,
este arte es muy sencillo, puesto que solo consiste en esponer durante cua(1) Tainhien se prepara bien la vecina en Asturias Y• Galicia.
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tro ocinco semanas la carne salada en pedazos y colgada á_ lit accion del humo producido por virutas de encina muy secas.
Arenque ahumado. Es una operacion semejante á la anterior, yconsiste en exponer al humo los arenques salados. En Galicia es un ramo de comercio bastante considerable la salazon de sardina y lambiense ahuma algu•
na. En Holanda se ahuman los arenques en chimeneas hechas a propósito.
Esta industria vale á la Holanda mas de 2i0 millones de reales que saca
anualmente de las deinas naciones de la venta del arenque salado y ahuinado (1).
69. Procedimiento de Apper para conMervar los alimentos freKros. Descansa en los. principios siguientes : 1." Las materias que habiendo

absorvido el oxígeno del aire se han constituido en fermento, pierden esta
propiedad si se esponen á 100.0, y no vuelven á adquirirla sino absorviendo
una nueva cantidad de oxígeno; 2.° las materias orgánicas colocadas en una
vasija herméticamente cerrada absorven á 10í);o todo el oxígeno colocado en
la vasija sin fermentar. Veamos ahora el procedimiento. Se llena por ejemplo
un frasco de guisantes verdes frescos, setapa herméticamente, se coloca luego en una olla de agua , que se calienta hasta el punto de ebullicion. Mientras que se calientan los guisantes absorven todo el oxígeno contenido en el
frasco, que no puede ser reemplazado por el esterior. Por este medio se conservan sin alteracion durante todo un año, no solo los guisantes , sino cual
otra sustancia vegetal ó animal (2).
-quier
M. Berard aconseja el uso del ázoe para la conservacion de las frutas.
70.
Fabricacion ole ourtidos. El curtido de las pieles tiene por objeto preparar el cuero de suela con pieles gruesas y el cuero de pala con las
que lo son menos. IIé aquí en resúmen cómo se efectúa esta preparacion,
segun M. Berzelius. Se ablandan las pieles en agua corriente, y luego se las
despoja del tejido celular y de cuanto pueda adherirse á su superficie interna, rascándolas con un cuchillo de forma particular. Terminada esta operacion , se meten en una mezcla de agua y de hidrato de cal , donde deben
permanecer hasta que los pelos que cubren el epidermis se hayan separado
de él. Se ablandan de nuevo en agua pura , y mejor , en agua á que se haya
añadido ácido acético, vinagre de madera 6 agua de alquitran ,yá falta de
estas sustancias, en agua á que se haya hecho sufrir la fermentacion acétiea diluyendo en ella salvado. A medida que el ácido acético penetra en la
'piel, se hincha esta , por cuya razon se denomina esta operacion hincha ¡sonde las pieles. ,psi preparadas, se colocan en capas en grandes hoyos con
(1) Dicese que un pescador llamado Denckels descubrió en el siglo xv el medio de
preparar y encascar los arenques, y que el emperador Cárlos V. Hallándose en Biervicl en 1596, donde está enterrado Benckels, visitó su sepulcro y le erigió un magniIco monumento.
,2) Un medio an:ilogo se emplea en la fábrica de la Coruna para la conservacion de
as ostras, anguilas y otras sustancias animales y vegetales en latas herméticamente
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is sustancia vegetal cargada de tanino y molida. Se derraina 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 él, y convertirle en apotema. De tiempo en tiempo se estratifican las pieles con nueva materia curtiente , y para terminar la operacion se derrama encina una fuerte infusion
de la misma sustancia vegetal. El tiempo necesario para un curtido completo varía segun el grosor de la piel y una multitud de otras circunstancias,
estendiéndose desde algunos meses hasta año y medio. El cuero tiene un tinte amarillo. El cuero negro debe su color á una disolucion de sulfato ferroso, que produce poco á poco el negro con el tanino. El cordoban se tiñe
de diversos colores. El rojo se da antes del curtido, y los demas colores
despues.
El arte de curtir las pieles de carnero consiste en meter las pieles delgadas en una disolucion de alumbre y de sal coman despues de haberle descarnado y pulido. Dichas sales se descomponen mutuamente , resultando sulfato sódico y cloruro alumínico : este último se combina con el tejido cutáneo, que por este medio se hace inalterable al aire.
71.
Embalsamar cadáveres. La falsa idea que 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 empireumático es el mejor antiséptico conocido. Este vinagre debe
sus propiedades antisépticas á una sustancia aceitosa empireumática, descubierta por el químico aleman Richebach en 1833, y á que dió el nombre de
Creosote. Este producto tiene una consistencia aceitosa, un olor penetrante y un sabor caústico y ardiente. Se le considera como un gran remedio contra el dolor de muelas, aunque no es tan infalible como se cree.
Las carnes frescas, puestas en una disolucion acuosa de creosote, sacadas
al cabo de inedia hora y secas , pueden ser espuestas al sol sin entrar en
putrefaccion. Se conservan los peces del mismo modo.
72.

Proeedimlento de Gannal para conservar los cadáveres.

Empleó al efecto el acetato de alumina ú 18.E de coneentracion. Cinco ó fi
litros de acetato de alumina inyectados por una de las arterias carótidas en
un cadáver basta para preservarle de la putrefaccion durante seis meses.
Con 1 kilogramo de sulfato simple de alumina, 230 gramos de acetato de
plomo y 2 litros de agua se obtiene una dosis capaz de conservar un cadáver durante cuatro meses. Se obtiene el mismo efecto durante dos meses, empleando el sulfato simple de alumina en la dosis de un kilogramo
por cada ' litros de agua.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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C %J' ITIILO L.

HISTORIA NATURAL.
PRELIMINARES.
1. Oué es historia natural? —l. i)ivision de los cuerposnaturales en dos grupus. -3. alencionar las diferencias cuas notables entre los cuerpos brutos y los cuerpos vivos.5. Di ision do los cuerpos naturales en tres reinos.— 5. En qué ramos so divido el estudio de la historia natural?

1.1

JLÁMnsa historia natural la ciencia que se ocupa de la estructura
de los cuerpos esparcidos en la superficie del globo, ú reunidos para constituir su masa, de los fenómenos de que son asiento, de los caractéres propios para distinguirles entre sí, y del papel que ejercen en_el conjunto de la
creacion.
2.
nivirslon de low cuerpos riutearaleo en dos grupos. Si teudemos la N isla por la iumcnsidad de la naturaleza, se nos presentan dos clases
generales de cuerpos : los brutos ú inorgánicos y los vit'os ti organizados.
3. Diferencias entre los cuerpos brutos y los seres vivos. Estas
diferencias son numerosas, y provienen: 1.0 del origen ; 2.° del género (le
existencia ; 3.° de la duracion ; •1.° de su modo de destrucción ; 5.° forma general; fi." estructura íntima ; 7.° composicion elemental
1.0 Origen. Los minerales se forman por la union de dos ó mas materias, cuya naturaleza difiere esencialmente de la suya, y que se combinan
entre sí en virtud de las afinidades químicas de que estan dotados. Un cuerpo viro se forma siempre bajo la influencia de otro cuerpo vivo semejante,
y la fuerza vital esencial á su existencia se trasmite por una sucesion no
interrumpida de individuos que nacen los unos de los otros , y que se ase
entre sí: tal es la diferencia de origen entre los seres brutos y orga--mejan
nizad os.
2.e Eaiatcncüa. Los seres brutos estan en un estado permanente de
reposo interior ; las moléculas de que se componen no se renuevan nunca:
si aumentan en volumen es únicamente porque otros cuerpos semejantes
vienen á colocarse en su superficie ; y si pierden alguna parte de su sustancia propia es en virtud de algun agente esterior, y completamente indepen-
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diente de la causa de su existencia. Los cuerpos vivos son, por el contrario,
asiento de un movimiento interior de composicion y descomposicion molecular, en virtud del cual la materia de que Sc componen Sc renueva insensiblemente. Tal es la diferencia del modo do existir de Ios'seres brutos y
organizados.
3.° Duracion. Los cuerpos brutos no tienen un límite necesario de
existencia : su duracion es ilimitada , puesto que no llevan en sí ningun
principio de destruccion. Los cuerpos vivos tienen un límite estremo y determinado para cada especie: perecen infaliblemente, puesto que la muerte
es una consecuencia precisa de la vida.
a.° Forma general. La masa de los cuerpos brutos no tiene límites.
Los cuerpos vivos estan , digámoslo asi , predestinados á adquirir una forma
general determinada , que se desarrolla poco á poco, y cuya forma no tiene
nada de la sencillez geométrica que presentan los minerales cuando sus moléculas se reunen en cristales. Cada ser vivo está tanmbien sujeto h ciertos
límites de volúmen quo no puede quebrantar.
5.° Estructura íntima. Los cuerpos vivos estar constituidos por la
reunion de partes sólidas y líquidas: estas estan esparcidas en proporcion
roas ó menos considerable en todos los puntos de su masa, y las partes sólidas para contener las líquidas afectan la forma de láminas delgadas ó de
filamentos dispuestos para circunscribir intersticios 6 cavidades mas ó menos próximas. A esta disposicion de la estructura íntima de los cuerpos vivos llamamos organizacion, y como los cuerpos brutos no presentan nada
semejante, se les denomina por oposicion cuerpos inorgánicos.
6.° Conipostrton química. Un cuerpo bruto puede estar formado
• únicamente por moléculas de una sola sustancia simple ó elemental, 6 resultar de dos ú mas elementos químicos. Pero los seres vivos son siempre
de una composicion química muy compleja. Las materias componentes do
los cuerpos vivos son de tres clases: 1.a materias comunes á los cuerpos brut-)s, como el agua y diversas sales; 2.a materias orgánicas, como el azúcar
y la urea, y 3.3 materias organizadas, como la albumina, la fibrina y la
celulosa. Estas materias resultan siempre de los únicos tres 6 cuatro ele
-mentos,áabr:
oxígeno, hidrógeno, carbono y ázoe.
En las sustancias inorgánicas y orgánicas de los seres vivos, el análisis
químico ha demostrado la presencia del calcio, el fósforo, el azufre, el cloro, el yodo, el potasio, el sodio, el silicio, el hierro y hasta el arsénico.
4. Division de los cuerpos naturales en tres reinos. Los seres
organizados pueden subdividirse en dos grandes grupos, que nadie puede
desconocer : los vegetales y los animales. Asi , pues , en la ciencia, corno en
el lenguaje comun, se distinguen en la naturaleza tres grandes divisiones ú
reinos, designados bajo los nombres de reino mineral, reino vegetal y reino animal. En efecto, las palabras piedra, planta, animal deben tener sus
equivalentes en todas las lenguas humanas.
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1.inneo pira caracterizar estos tres reinos rlijo: «Los minerales no ricen:
los vegetales viven, pero no sienten, ni se mueven: los animales viven,
sienten y se fltuete►/.

5.

nxnaos ese yuc

SC

dlrlde c1 eslualio de la Ii1Ntoela natural.

La

historia natural de los minerales y la dlel globo terrestre formado por ellos
llevan el ►aotnbre de AdNF.nA1.oGIA V GEot.OGIA.
La historia natural (le las pla►r(as se llanta BOTÁNICA.
La historia natural de les animales se nombra zooLoG►A.
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PRIMERA PARTE.

ZOOIJOGIA.
PRELIMINARES.
1. Qué es zoologia"-2. En qué ramos principales se subdivide el estudio de los auimales?-3. Qué es anatomía ?-4. Qué es fisiologia?-5. Cuáles son las diferencias mas salientes entre los animales y las plantas ?-6. Cuáles son estas diferencias segun su naturaleza química ?-7. Qué clasificacion se puede hacer del reino animal considerado
en solo su forma esterior y disposicion general de sus partes ?.— Formar un cuadro de
clasificacion.
1. Deíiniclon. La zoologia (de zoon, animal, y logos, discurso), es la
ciencia que nos da á conocer los animales, y puede definirse: historia de los
animales considerados bajo todos sus puntos de vista , como seres organizados que obran sobre el mundo esterior, y sufren su influencia, y con relacion á nuestras necesidades y á las luces intelectuales que su observacion
proporciona á la filosofía general.
2.
Estndlto tic los anitui tles. El estudio de los animales, y au-n el
de las plantas, se subdivide en tres ramos principales, segun que se les
considere con relacion
1.° De los caractéres que les distinguen entre sí , del clima que habitan,
de sus costumbres, etc.
2.0 De la estructura interior de sus cuerpos.
3.1 Del juego de sus órganos, y del modo en que se producen en ellos los
fenómenos de la vida.
Estos tres ramos de la historia natural de los animales y las plantas
constituyen tres ciencias, que se designan con los nombres de zoologia descriptiva 6 botánica descriptiva, de anatomía y de fisiologia.
3. 4r.ntomía. Llámase así la ciencia que trata de la conformacion
interior de los seres vivos. La anatomía estudia estos seres por medio de

la diseccion, y nos enseña la posicion, la forma y la estructura de sus órganos. Segun quo tiene por objeto los animales ó las plantas, constituye dos
ciencias distintas: la anatomía zoológica y la anatomía vegetal.
4.

Fislologia. Llámase así la ciencia de la vida.

La fisiologia enseña los usos (le los diferentes órganos y la manera con
que obran para producir los diversos fenómenos propios á los seres vivos. Segun que tiene por objeto los animales ó las plantas, recibe el nombre de fi
siologia animal 6 fisiologia vegetal.
-
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y l~i plan as. Aunque Cl límite del reino animal y vegetal, considerados por sus puntos de enlace, no
es fácil de reconocer, puesto que existen seres cuya sencillez de estructura
no permite clasiticarles con precision, y que parece estan destinados it esta
anillo de tránsito entre ambos reinos, sin embargo, subiendo algo
-blecr
en la escala zoológica, nada mas fácil que distinguir una planta de un animal. En efecto, en los animales los fenómenos vitales son mas complicados:
it las facultades de alimentarse y reproducirse, comunes it los vegetales,
viene it ailadirse la de recibir impresiones del mundo esterior y de tener conciencia de ellas. De aqui el nombre de seres animados dado it los animales,
por oposicion it los vegetales, que han sido denominados seres inanimados.
Asi, pues, los VEGETALES son cuerpos que se alimentan y que pueden re1►Iferencias entre los anlmaler

1W

producirse, pero que no sienten, ni se mueven voluntariamente. Los AN!MALES son cuerpos que se alimentan, sienten y se mueven.

(i. lllft•rencift entre los anln►a les y las plantas we un la naturaleza gaí.unlea de sus elementos consitllutivoy. Las materias or-

ganizadas que forman la base de los tejidos vivos estan compuestas de carbono, oxigeno é hidrógeno en las PLANTAS; de oxigeno, carbono, hidrógeno
y ázoe en los ANUTAi.ES.

3

7.° ciasificaclon preliminar (1). El reino animal, considerado en
solo su forma esterior y disposicion general de sus partes, ofrece tres TIPOS
generales, que permite subdividirle en tres grandes grupos, it saber
1.° El de los animales ErEItOMORFoS, cuya forma general y disposicion
de sus órganos son completamente indeterminados.
2.° El de los animales RADIADOS, cuyos órganos estan dispuestos circularmente y como radios al rededor de una parte central.
3.° El de los animales PARES ó stsiáitucos.
(t) Ponemos aqui esta clasificacion, porque nos parece indispensable adoptar una
sencilla , y sin entrar en detalles, á fin de que los principiantes no se hallen embaraza
estudiar las funciones animales en tcda la serie zoológica, donde forzosamente-dosat
se ha de hablar de la clase de los mamíferos, insectos, aves ,reptiles, cte.

p

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

I•:je•11I1i19...

3 EsrovruRlos... . .. . . . . . . l:.;pmljox.
2 I^FusoRI0S ........ ...... Honader, lorfirel,.

Cter(omorfos .. . . ............... •
Q
r^1

RADIADOS .......... .............

1Q
1

Pot.tr0s ............... hidras. alcionelnx.
1 31 ACALEFOS.
............. 11edusa,,
5 EQul^oio netos. ... , ...... Aateriaa.

¡

I

C TCYICIANo4 ... .. . . . .. ... . Arcidias.

7 IIR.+Ijuloeonoe.........

.. Terebráh,las.

Ostras.
Caracol, !,ntctno".
. .. . . . . . ( ",¡os, !Hala s .

6 AckwAI,OS. . . . . . . . . . . .

Sinn division tras- MI L 'COS.. . , , versal.

9 CASTHRÚ1000i,. . . . . , . . . . .

10 PTKiúturioB.. . .
11 CE.FALóFODOS ... . . . . . . . . . . NaUb!U , pulpo.

^ 12 INTESTINALES Ó HELMI \TOS. . . . Tteriia.
13 ANÉLIDOS .. . . . . . . . . . . . . . 1an71li)tleIas.
Ií•4 SlSTÚLIDOS .. . . .. .. . .. . . . Roti 1erox, furvliqrridos.

SIHI{TRtC0S

i

Divididos tras —
versalmenleen
elementos

milatEs.

U1BRÍPQDOS...

..

y 16 l,Rl'aTÁCN0S . . . . .
ARTICULADOS. .

si—

17 !l!RlÁPOriOS .. . .

..

.

.

.

...

. .
..

.

.

A riatijlx.
. y'angre oS.

...

Escolopendra.

( 48 INSECTOS ............... Moscas.

, 19 ARAGMDOS .... ......... . Arañas.

20 PECES ............. .... Carpa raya.
,

VTRTGRRADOS..

21 ANFIBIOS .. . . . . . . . . . . . . . Triton , rana.
2 .2 II EPTILES ............... Culebra, trinarlo , toriuqu.
23 AYh s ... .. .. .. ... .. .. . Pala, úguila.

24 AM.bII ERos .............. Orníloriaquio, butlena , monos,
hombre.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

Ik

SI:CCION 1.-1)1. LA COM POSICI ON GENERAL DEL CUERPO
DE LOS ANIMALES Y DE LAS FUNCIONES QUE EJECUTAN
SUS DIVERSOS ÓRGANOS.
4
NOCIONES PRELIMINARES.
1. Cuáles son los principales tejidos orgánicos de los animales? -2. Cuál es el tejido
muscular?-3-. Cuál es el tejido nervioso ?— A. Cuál es el tejido celular? -5. Qué es la
vida?— G. Qué es organization? -7. Qué son órganos?- 8. Á que se llama aparato? 9. Qué es funcion?—lo. Como se clasifican las funciones?
1.
Tejidos orgánico de los animales. Los principales tejidos orgánicos de los animales son tres, L saber : el tejido muscular , el nervioso
y el celular
Tejido muscular. Este tejido constituye lo que vulgarmente se
2.
llama la carne de los animales; es el agente productor de todos los movimientos, y consiste siempre en fibras, susceptibles de contraerse. A veces
estas fibras estan diseminadas en la sustancia de los órganos ; otras estan
reunidas en nasas, Y forman los músculos.
Tejido nervioso. Materia blanda , y generalmente blanquezca,
3.
que constituye el cerebro y los nervios, y que es el asiento de la facultad de
sentir.
Tejido celular. Llamado ase á causa de su testura acreolar y es4.
ponjosa: es el mas generalmente esparcido de todos los materiales constitutivos de nuestros órganos, el cual, modificándose de diversos modos, da
origen á las membranas y á una multitud de otros tejidos. En lo interior del
tejido celular se coloca siempre la grasa , que es una sustancia blanquizca,
semitrasparente y muy elástica, que se compone de filamentos y láminas
mas ó menos consistentes y reunidas irregularmente de manera que dejen
entre sí células de tamaños variables.
6. vida. La ciencia no posee ningun dato sobre el principio de la vida;
pero ase como en física personifica la causa del calor y la luz con las voces
calórico, lu,nínico, del mismo modo los fisiólogos han admitido la existencia
de una fuerza especial como causa de los fenómenos peculiares á los seres
vivos: esta causa se llama fuerza vital. Esta fuerza solo se desarrolla en los
seres organizados.
6. organizaciou. Ya dijimos que se daba este nombre á la disposicion que presentan los tejidos de los seres vivos.
7. o■•g,u.os. Los diversos fenómenos por medio (le los cuales se manifiesta la vida son siempre producidos por una parte cualquiera del cuerpo
vivo, y estas partes, que pueden mirarse como otros tantos instrumentos,

se llaman órganos.
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S. Aparato. Cuando varios órganos cnucurren it producir un mistann
fenómeno, • designa esta reunion S concurso de iostrutuetrtos con el nom
hrc de aparato.
9. Funclon. La accinn ó uso de un órgano ó de un aparato Sc llama
f'arne¡on.

l0 . CIRMtt'ieacl as de I e faucioaiev. Las funciones de los animales
se refieren á dos objetos: la conservacion del individuo y la conservacion de
su raza; pero entre las primeras hay una distincion importante que hacer: las
unas sirven para asegurar la conservacion y el crecimiento del individuo; las
otra para poner el animal en relacion con los seres que le rodean.
Resulta de aqui que las funciones pueden dividirse en tres grandes ciases, it saber: funciones de n:stricion , funciones de relarion y funciones de
• reprodurciun.
Las funciones de nutricion y reproduction, siendo comunes á los animales y a las plantas, se denominan funciones de la vida vegetativa; pero las
• de relation, cono únicamente propias de los animales, son conocidas con el
nombre ele /'unciones de la vida animal.
DE LAS FUNCIONES DE NUTRICION.
1C. I. rige lam t:an; ions de la nutrieloai en graves!. f. En qué consiste la nulricinn^.-2. Qué actos constituyen las funciones de nutrition
9. H. De la ell^r.rtioo. 1. A qué se llama digestion?-2. Qué son alimentos?_
3. Qué es el hambre?- I. Cuál es el objeto de la digestion?-5. A qué se llama cavidad
digestiva y qué particularidades presenta en la serie zoológica?-G. Cuáles sonlos actos
deltrabajo digestivo?-7. Ire la aprehcnsion de los alimentos, manifestando: 1." el aparato de la presion en general ; 2.° la boca. -S. De la mastication , manifestando en el
aparato de la mastieacion : 1. 0 los dientes; 2. 0 su formation; 3•0 las épocas de su reciaplazo; t. las diferentes especies de (tientes; 5. 0 la diversidad de dientes en los anima-

les; 6.° el número dc dientes en el homre , y 7.° el mecanismo de la masticacion.9. De la insalivacion, manifestando los órganos de la insalivacion en general y en particular: 1 • 0 el número de glándulas en el hombre ; 2.° qué son las glándulas parótidas;
3 • 0 qué son las suhmaxilares ; •.•• qué son las sublinguales. - 10. De la deglurion,
manifestando en sus órganos: 1 • 0 la faringe; 2.° el esófago; 3.° el mecanismo de la deglucion.-II. De la digestion estomacal, manifestando: 1. 0 los órganos de esta funcion ; 2.° la naturaleza del trabajo digestivo. -I2. De la digestion intestinal, manifestando en sus órganos: 1. 0 qué es el intestino; 2.° su longitud en los diversos animales;
:t.° su division; S." la description de la primera portion intestinal ; 5.° higado, Ii•° pancreas ; 7.° la formation del quilo. -Ia. De la expulsion del residuo dejado por la digestion, manifestando : 1.° la description de la segunda portion intestinal ; 2.° quó es la
defecation.

§. 111. De la RNsorc ion. 1. Qué es absorcion?= 2. Mecanismo de la abaorcion.-3. Cuáles son los órganos (le la absorcion?-.t. Cómo se absorvc el quilo?.3 . Qué es el quilo?
§. 1V. 8)c la sangre y Ra ci+c nlaaetne+. 1. Cuál es el mas impnrtaute dc

los humores del cuerpo humano?-3. Qué es la sangre?-3. Qué son los glóbulos de la
sangre!-I. Cuál es la composition anatómica de la sangre ?-5. Estados de la sangre. G. Importancia de la sangre. -7. A qué se llama circularion de la sangre ?-8. Del apa•
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- 1:1rato ci, , ulatorio , describiendo : t.° el corazon ; 2.^ los vasos sanguíneos en general, Y
,•u ellos: t.° el sistt ina arterial ; 2.° el sistema venoso. -9. Cuál es el curso (le la san
Cómo se esplica el mecanismo de la cireulacion?-11. A qué
-grenlaciuo?-10.
se llaman latidos del corazon' -12. Qué son pulsaciones ?- l3. Curso de la sangre: 1. 0 en
los marnifcros y las aves ; 2. 0 en los reptiles ; 3.° cn los peces; 4." en los moluscos;
5.° en los crustáceos; 6. 0 en los anélidos; 7. 0 en los insectos ; 8. 0 en los zoófitos.
. V. De la reMplraelon. 1. Qué es respiracion?- 2. Cúneo se comprueba la
necesidad de respirar'' -3. Del aparato de la respiracion en general, yen particular..
° de los pulmones ; 2.° de la laringe ; 3.° de Iti traquiarteria; b.° de los bronquios.~, •
y. Cuáles son los órganos (le la respiracion de los insectos? -5. Cuáles son los órganos
de la respiracion acuática? -G. Del mecanismo de la respiracion, manifestando: 1. 0 quo
es el loras; 2.° su juego ó mecanismo en la respirar•ion. -7. Cuál es el mecanismo de
la respiracion en los (lemas animales ?- 8. Cuál es la teoria de la respiration?-9. Del
,•ator animal.
g. VI. Dt la uviruiluelou. 1. En qué consiste la asicnilacion?- 2. Por qué es
mas acti; a la asimilariun eu la primera edad de la vida?
j. I'll. De la c xivalaelon y de liar seercelonca. 1. De cuántas maneras
pueden separarse lac materias inútiles para la nutrition?- 2. Qué es exhalation? -3. Qué
es secrccion? -1. Cuáles son tos órganos de las secreciones? -5. Qué son folículos?IL Qué son glándulas?
, 1. De lisa funcionen de la nntrlelon en ,;,ene(:al. 1. La null'iciorn de los seres vivos consiste en la introduction de ciertas materias estraitas hasta lo interior de sus (ejidos, cuyo conjunto forma el cuerpo; en la asimilacion, la lijacion y organization de dichas materias; y finalmente, en la
espulsion de las moléculas que so separan de las partes vivas.
2. La nutricion se efectúa en los animales por medio de ciertos actos
que constituyen las funciones de la nutrition, ti saber: la digestion , la ab sorcion, la circulation, la respiration, la asintilacion y las secreciones.
. 11. Dlgestlon. 1. Llámase ase el acto por medio del cual los animales preparan las materias orgánicas que introducen en una cavidad porticnlar, haciéndolas propias para ser introducidas en lo interior (le sus órgallos.
All.uentos. Pudieran designarse bajo este nombre todas las sus2.
tancias que introducidas en un cuerpo vivo contribuyen á su crecimiento y
reparation; pero en general se entiende por alimentos las materias que solo
sirven para la nutrition despues de digeridas.
3. uuiuin•e. La necesidad de los alimentos Sc hace sentir por una sensacion particular que tiene su asiento en el estómago, y que se llama hambre.
Esta necesidad aumenta con el ejercicio, con la influencia eslímulaute de
un frío moderado y por la action de ciertas sustancias amargas. Al contrario, la inmovilidad, el sueño y cuanto retarda el movimiento vital hace esta

necesidad menos sensible.

4. objeto de la digestion. La digestion tiene por objeto: 1.0 separar las parles nutritivas de los alimentos de las partes que no poseen esta
calidad; 2.° trasformar esta parte nutritiva en un líquido particular, propio
A mezclarse con la sangre llamado quilo.
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-1u(11g. 1.11 y 2.a'. El trabajo digestivo se efectúa
siempre en unacavidad situada en lo interior del cuerpo, y que comunica con
la parte esterior de manera que los alimentos puedan penetrar en ella. Esta
cavidad, de que estan provistos todos los animales, se llama caridad digest i ra.
En los primeros eslabones de la cadena zoológica esta cavidad es un simple saco, que comunica esteriormente por una sola abertura, que llena alter• nativamente las funciones de boca y ano. Las estrellas de mar y muchos pólipos presentan este género de organizacion.
Pero en la mayor parte de los animales esta cavidad comunica esterior
mentepor dos orificios distintos, uno de los cuales está esclusivamente des_
tivado á la entrada de los alimentos, y se llama boca; y el otro, llamado
ano, está destinado á dar paso al residuo fecal.
La cavidad alimenticia presenta entonces la forma de un tubo abierto
por sus dos estremos, y dilatado hácia el medio. La especie de cámara formada por esta dilatacion se llama el estómago.
Ya existe una sola de estas grandes cavidades digestivas, ya dos, ya varias ; y esta última disposition es notable, especialmente en los animales
5. paruto ailgest&vo

her%íboros.

Base del cráneo
ii ÓVcda del paladar
\elodel paladar

Lengua
Farin^*v

3lándula uhlinrual
.;laodula suhmaxilar
pi glotis
li lolls
Iarine

S.
-11

Cuerpo tiroi.1co.

Tráquea
E.ófar i

Entre los mamíferos y la mayor larte de los demas animales se distinguen en el tubo alimenlicio diversas porciones, cuyos usos son diferentes,
ú saber:
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1.,
1. 0 La boca; 2.° la faringe; 3.° el esofago; 4l.• el estómago; S.° el itlfestino.
Otros órganos concurren Cambien á efectuar el trabajo digestivo, y cumpletan con el tubo de que acabamos de hablar el aparato digestivo; los principales son: 1.0 los dientes, destinados á dividir y moler los alimentos; 2. -'
ciertas glándulas, como el hígado, y las glándulas salivales, destinadas a
producir ciertos humores propios para determinar la digestion ; 3.° vasos
particulares, destinados á chupar en los intestinos los jugos nutritivos productos de la digestion.

Es(,fago

Iligadu

Vejiga de la hiel

!ligado

Pancreas

Estómago
ti

Intestino grueso

Colon

Ciego
Inte-tinos rnwios

del ciego
Intestih o d^•Iaadh

ReeL,

aparato dl^catiro.

6. %eto* del traes ajo digestivo. Los fenómenos que se ver'tican en
las diversas partes del aparato digestivo constituyen una serie de actos
mas ó menos distintos, que deben clasificarse en el Urden siguiente: 1.•' la

uprehension de los alimentos; 2.° la tuasticacion; 3.° la insalivaeion; 4.° la
deglutition; &.° la quinlificaciun ó digestion estomacal; fi.° la quiliflcacion
b digestion intestinal; 7.° la defecation, 6 expulsion del residuo dejado por
los alimentos ; 8. la absorcion del quilo.
,

7. Oe la aprelacnslen de los alimentos. El printer fenómeno del
trabajo digestivo es la aprehension (le los alimentos, esto es, el acto de cogerles é introducirles en la boca.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

1.0 Apur:ato de la apr elaens¡on. En la mayor parte de los animales, la aprehension de los alimentos se hace con los labios y las quijadas; pero

algunos otros emplean otros órganos para coger las sustancias é introducir_
las en la boca. Asi, en los hombres y los monos, la mano es el principal ins_
trumento de la aprehension, en el elefante la trompa, y en el papagayo la
pata.

2.0 Boca. Tste órgano es una cavidad oval, formada por delante con
los labios ; por los lados , con las mejillas y quijadas ; por la parte superior, con el paladar. é inferiormente con la lengua. Por la parte posterior
se continúa con el esófago, de quien está separada por tina especie de corona, dicha celo del paladar (fig. 1.al.

S. De la inastteacion. La inasticacion es la division mecánica de los
alimentos.
Aparato de la taasticaclon. Las quijadas y los dientes son los apa_
ratos principales de la masticacion.

1.0 Dientes. Los dientes son unos cuerpecillos muy duros, semejan_
les 1i los huesos, é implantados en unos huecos abiertos en las quijadas, diqk rhos alveolos.

Las partes fibrosas que cubren los bordes de las quijadas se llaman eny sirven, lo mismo que los alveolos, para fijar bien los dientes.
Se distinguen dos partes en los dientes: la situada fuera del a'veolo se
llana corona; la colocada dentro del alveolo termina en una G vayas puntas, y se llana raiz.
Los dientes se componen de una sustancia interna llamada marfil , y de
tina especie de barniz pétreo estraordinariamente duro, que cubre su super¡¡(-¡e, y se llama esmalte.
2.^ Los dientes se forman en lo interior de la quijada y en pequeños sarías,

cos membranosos llamados cápsulas dentales, que estan encei ratios en el

interior de los huesos, presentando en su propio interior un bolon carno., o

destinado ó producir la materia pétrea de que se compone el die nte (fig. 3^.

Molares

Canino

Incisivo

Cápsulas dentales Cápsulas dentales

Esta materia es el marfil que incrusta la superficie del boton, y toma su
forma. A medida que una nueva cantidad de marfil se coloca encima, el diente
crece, y la especie de estuche que forma al rededor de la parte blanda del
bolon se estrecha, hasta que hallándose demasiado comprimido se mareltiia.
y el diente deja de prolongarse. Asi cono el diente se forma de la manera
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-17 que acabamos de esplicar, sube en el alveolo, atraviesa la encía ,.y se presenta al esterior. El esmalte se forma en la parte superior de la cápsula dentaria, y se une al diente cuando este atraviesa dicha parte (fig. 4.)
3.° Los dientes que se forman en la printer edad de la vida son reemplazados por otros nias sólidos. Llámanse los primeros dientes de leche ó de
primera denticion, y los segundos dientes de segunda dentition.
4.° En el hombre y en la mayor parte dc los mamíferos se hallan trrs
especies de dientes (fig. ái.3), á saber : 1.0 los incisivos, que ocupan la parte

Caninos
Incisivos

Molares

anterior de la boca, terminan en un borde cortante, no tienen mas que una
raíz, y son propios para cortar los alimentos; 2.^ los'caninos, que estar colo
cada lado á continuation de los incisivos, y son por lo general lar -cadose
puntiagudos, destinados á desgarrarla carne y demas alimentos; 3.^ los-gosy
molares, que vienen á continuation de los caninos, estan en general provistos de varias raíces, y presentan una corona ancha y desigual , propia
para moler los alimentos.
5. DDl^ersi,ii cl el e dientes e,i losi,n,tieS. El número de dientes

varía cn tos diferentes animales. El honmhre, eí nono, el perro, el gato, (•tr.

yl.

Dientes de carnicero.
Tomo iii.
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tienen las tres especies de dientes que acabamos de describir; pero el co_
nejo, el raton y los demas roedores carecen de caninos, y algunos cuadrúpedos, como el perezoso, no tienen incisivos : finalmente, hay animeles desprovistos enteramente de dientes , como el hormiguero, la ballena y las
aves.

La forma de los dientes varía tambien mucho en los diversos animales, y
se nota que estas diferencias estan en relacion con las sustancias de que
se alimentan. Asi el leon , el perro , el gato y"otros carnívoros , tienen los
dientes molares cortantes y propios para cortar la carne , sirviendo como de
tijeras (6g. 5); el topo y el erizo , que viven de insectos muy duros, tienen
.los dientes erizados de puntas cónicas (fig. 6). En los frugívoros , estos mis-

Dientes de un inscctivoro.
anos dientes son anchos, y su corona está guarnecida de elevaciones red4ndeadas , propias para estrujar los frutos ; y en el buey y el caballo, que dehen moler la yerba, la corona de estos dientes es mucho mas ancha, y su sul^erfeie plana y estriada como la rueda de un molino.
ti. Nñn1ero de dientes en el hombre. En e l hombre los dientes de
leche aparecen generalmente al fin del primer año de su existencia • y caen
á la edad de siete. Son en número de veinte , á saber: en cada quijada cuatro incisivos ; dos caninos, uno de cada lado ; y cuatro molares, dos de c ada lado.
Los dientes de segunda denticion son en número de treinta y dos , á saber: cuatro incisivos; dos caninos , uno de cada lado, y cinco molares de eada lado y en cada quijada.
7.° Mecanismo de In. nixscticscion. Los dientes, cuyo desarrollo y
estructura acabamos de estudiar, son instrumentos pasivos de la masticaclon, que estan puestos en movimiento por las quijadas en que estan implantados (fig. 7.a). La superior no puede moverse: pero la inferior, cuya
forma se parece un poco á la de una herradura , solo se articula con el cráneo por sus estremos, y puede sepasarse 6 aproximarse de la superior.
Un gran número de músculos fijos á este hueso por una de sus estremida(l es, y á las (lemas partes próximas de la cabeza por su estremidad opuesta,
determinan estos movimientos al contraerse, y los alimentos, continuamente
removidos entre los dos dientes por los movimientos de la lengua y las me-
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jillas, y comprimidos entre dos superficies duras, se dividen en porciones
cuas ó menos pequeiias, y son como molidos.

Músculo temporal
(1ISndula parótida

$iúsculo

Músculo maseter
Cabeza desollada.
De la £nsuIi.acion. Mientras que la masticacion se efectúa, los
9.
alimentos se mezclan con la saliva , fenómeno á que se dió el nombre de
insalivacion.
Organos de la Insalivacion. La saliva es un líquido acuoso, inco-

loro y espuniuso, que se forma en órganos especiales llamados glándulas
salivales (fig. 1.^).
1.° En el hombre estas glándulas son en número de seis, tres de cada lado de la cara, llamadas glándulas parótidas, glándulas submaxilares y
sub lingua les.
2.° Las glándulas parótidas son las mayores, y estar colocadas debajo
de la piel, entre la oreja y la quijada, enviando la saliva á la boca por vii
conducto largo y estrecho.
3.° Las glándulas submaxilares son algo menores, y estan colocadas debajo de la quijada inferior.
4.° Las glándulas sublinguales , mas pequeñas aun que las anteriores ,
estan colocadas debajo de la lengua.
10. De la deglucion. Convenientemente preparados los alimentos
por medio de la masticacion é insalivacion, se reunen sobre la lengua en
una masa pequeña llamada bol alimenticio, que es en seguida tragada. Este acto constituye el fenómeno de la deglucion, que consiste en el paso de
los alimentos de la boca al estómago, atravesando la faringe y el esófago.
1.° Organos de la deglucton. La

faringe (fig. 1.a) es una cavidad

situada entre la base del cráneo y la parte anterior del cuello. Por su parte superior comunica con las fosas nasales y con la boca , é inferiorinente presenta dos aberturas : la una, por la cu 1 se continúa con el esófago; y la
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con
la
comunica
laringe, y que se llama glotis, que tiene
se
otra , por que
sobre sí una especie de válvula dicha epiglotis.
2.° El esófago (fig. 1.a) es la continuacion de la faringe, y está formado
por un largo tnbo membranoso, que baja de la parte superior del cuello por
detrás de la traquiarteria, penetra en el torax, pasa por detrás del corazon
y los pulmones , atraviesa el diafragmay termina en el estómago.
Asi la faringe como el esófago estan revestidos de una capa de fibras car-,
noses colocadas en forma de anillos, que se contraen sucesivamente.
3.° ]Mecanismo lela deglucton. El bol alimenticio al atravesar la
faringe pasa por delante de las foses nasales y de la laringe sin penetrar en
ellas, bajando directamente al esófago. El velo del paladar se eleva casi thoTizontalrnente, ó impide que los alimentos entren en las fosas nasales, y les
dirige hácia el esófago. Para que no penetren en la glotis se cierra esta abertura por medio de la epiglotis, y el bol alimenticio es impelido háciael esófago por las contracciones de los músculos de la laringe , y las del esófago
le conducen en definitiva al estómago.
De la digestion estomacal ó galmilicacion. En el estómago
11
comienzan á digerirse los alimentos, y son trasformados en quimo. Esta funcion recibe el nombre de digestion estomacal ó quimifleacion. ' ""
4. Oraanos de la quinnifcacion. El estómago es el órgano destinado al efecto. Este órgano ((1g. 2.a) es una especie de saco membranQso,
colocado trasversalmente en la parte superior de] abdomen ó vientre. Tine
la forma de una gaita zamorana, y presenta dos aberturas: la una, situada 3 la izquierda , se llama cardia, y comunica con el esófago : la otra,
llamada piloro, ocupa la estremidad derecha, y desemboca en los intestinos.
La membrana mucosa, que entapiza el estómago, tiene un número con siderable de _pequeñas cavidades llamadas foliculos gástricos , que secretan
un líquido acuoso y ácido, dicho jugo gástrico.
2.° Naturaleza del trabajo digestivo. Luego que el bol alimenticio pasa al estómago, el cardia se cierra, é impide que los alimentos suban
de nuevo á la boca. El piloro se contrae tambien , de que resulta que los
alimentos son detenidos en el estómago durante el tiempo necesario para su
digestion.
Por la accion del jugo gástrico los alimentos embebidos en él se trasforman poco á poco en una especie de cocido espeso, de color gris, que se llama
quimo , que pasa ti los intestinos impelido por las contracciones del estómago y por la relajacion del piloro.
12. De la digestion intestinal ó gaililicacion. Llámase así la
funcion por la cual el quimo, trasladado del estómago al intestino, se convierte en él en quilo.
Organos de la quili(icacion. 1.° El intestino (fig. 2.a) es un largo tu
contorneado sobre sí mismo, que forma la continuacion del-bomerans
estómago, y que por su estremidad opuesta se abre al esterior. Está colocado
-.

0
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en el abdomen, detenido en su lugar por los pliegues de una membrana muy
fina, dicha peritoneo. Estos pliegues, que rodean el estómago lo mismo que
el intestino , se denominan el ,nesanterio. El intestino está revestido de fibras carnosas, que se contraen sucesivamente , dando lugar á movimientos llamados vermiformes , porque se asemejan á los que ejecutan los gusanos.
2.° ¡Longitud del tobo intestinal. Es siempre considerable; pero
varía mucho en los diferentes animales. Sc nota que los que se alimentan esclusivamente de carne, tienen este tubo mucho mas corto que los que viven de
sustancias vegetales. Así en el Leon , que es carnívoro, el intestino solo tiene tres veces el largo del cuerpo del animal; en el hombre, que es omnívoro,
esta longitud es de siete veces su tamaño , y el cordero , que solo come yerba, tiene un tubo digestivo veinte y ocho veces mayor que la longitud de su
cuerpo.
3.° Dia i ion del intestino. El intestino se divide principalmente en
dos porciones bien distiutas : 1.a intestino delgado; 2.a el intestino grueso.
44•0 lrianera portion Intestinal. El intestino delgado sigue inmediatamente al estómago, y presenta una superficie lisa. Su longitud es muy
considerable, y se divide en tres porciones , llamadas el duodenum , yeyunum

é ileon.
S.° Hígado. El hígado es el órgano productor de la bilis, y la víscera
mas voluminosa del cuerpo. Está colocada en la parte superior del abdomen,
á la derecha del estómago (fig. 2), y presenta en su cara inferior un saquito
membranoso llamado vejiga de la hiel.
6." Pancreas. El pancreas es una glándula formada por una membrana granulosa subdividida en glóbulos, de un color blanco gris tirando un
poco al rojo, colocada trasversalmente entre el estómago y la columna vertebral (fig. ! 2) ; cada una de las granulaciones que la forma da lugar á un
conducto secretor del jugo pancreático que tiene mucha analogía con la
saliva.
7.° Foruaaclon del quilo. Luego que el quimo pasa al duodeno por
medio de los movimienios peristálticos del estómago, se establecen unos
análogos en el intestino, por cuyo medio se acumula en él el quimo, y se
adelanta poco á poco en este tubo, durante cuyo tránsito se mezcla con la
bilis y el jugo pancreático, y cambia poco á poco de propiedades: se vuelve amarillo , amargo, cada vez menos ácido , luego alcalino, separándose
por fin en dos porciones: la una , llamada quilo, se coloca sobre las paredes intestinales para ser absorvida, y la otra pasa á los intestinos gruesos,
para dar lugar at fenómeno
13. De 1a espuislon del residuo dejado por la digestion. Las
materias alimenticias que no han podido ser trasformadas en quilo deben
ser impelidas fuera , para to cual penetran en los intestinos gruesos.
1.0 segunda porclon intestinal. El intestino grueso (fig. 2.0) for-
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ma la continuacion del delgado, del cual se distingue perfectamente por su
mayor calibre, por su forma obotagada y por sus usos. Se subdivide en tres
partes, llamadas: el ciego, el colon y el recto. Este termina en el ano.
2.° Defecaclor.. El residuo procedido dela digestion de los alimentoses
poco á poco impelido del ciego al colon y de este al recto. Al atravesar el intestino grueso la materia fecal cambia decolory toma un olor particular, produciéndose ademas varios gases, entre ellos el hidrógeno carbonado y el hidrógeno sulfurado. Las fibras carnosas que rodean el ano estan siempre contraidas, y se oponen á la salida de las materias acumuladas en el intestino
grueso , hasta que en virtud de las contracciones del intestino, auxiliadas
por el diafragma y demas músculos del abdomen, producen la espulsion por
el ano de dichas materias.
S. I11. De la almorcio■.. I. Las materias nutritivas preparadas por la
digestion deben penetrar en todas las partes del cuerpo para que sirvan al
sosten de la vida, y lo mismo sucede con otras sustancias que los animales se
apropian á su alrededor, lo que constituye el fenómeno de la absorcion, que
puede definirse asi: La absorcion es el acto por el cual los animales atraen
á. si y hacen penetrar en la masa de sus humores las sustancias que les
rodean ó que estan depositadas en su interior.

2. Mecanlemo de is abso•cion. La permeabilidad de las partes
sólidas de los cuerpos organizados es suficiente para hacer comprender )a
posibilidad de la absorcion ; pero para que los líquidos penetren en lo interior
de los órganos es necesario que esten solicitados por una fuerza. La atraccion capilar contribuye poderosamente á esta imbibicion; pero no es la única
fuerza que obra en este sentido: y para formarse una idea exacta del mecanismo de la absorcion es necesario conocer el fenómeno que M. Destrochet
designó con el nombre de
Endosmosa. Este fisiólogo comprobó que encerrando agua engomada
en uu pequeño saco membranoso bañado por agua pura , esta penetra en lo
interior del aparato y se eleva en el tubo con que se continúa la -membrana
á una altura considerable. Hay, pues, aquí una verdadera absorcion, y la
fuerza que le determina obra á veces con tal energía, que equilibra una columna de agua de varios centímetros. Colocando el agua engomada fuera de
la membrana, y llenando esta de agua pura, el fenómeno acaece en órden
inverso, y la membrana, en lugar de llenarse, se vacía. Este fenómeno tiene la mayor analogía con la absorcion, puesto que los tejidos vivos encierran
á veces materias que obran del mismo modo que el agua engomada.
En algunos animales de las clases inferiores la absorcion consiste en la
especie de imbibicion de que acabamos de hablar; pero en el hombre y demas
animales superiores la absorcion propiamente dicha se efectúa siempre del
mismo modo que acabamos de mencionar; mas luego que estas sustancias,
atra%csando los tejidos, penetran en los vasos, en lugar de continuar propagándose de cerca en cerca por medio de la inibibicion, son arrastradas por
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corrientes ¡nos ó menos rápidas, y distribuidas inmediatamente en:tO OS los
puntos en que la sangre penetra.
3. 4uriaoo de la +abtiorclou. Dedúcese de lo dicho que en los anintales Itrovistosde un sistema circulatorio, las venas hacen un papel muy unportante en la absorcion , y que en la itnensa mayoría de casos los líquidos de que está embebido un punto circunscrito del cuerpo, son esparcidos
en hola la economía pr medio de dichos vasos (fig. 8.a,.
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Aparato ujuilifero.

Hay sin embargo otros que llenan el mismo objeto, y que parecen especialmeote destinados á absorver ciertas sustancias determinadas. Estos órgauos constituyen el aparato de los
vasos Iluifáticos. Llaomanse asi una especie de canales que nacen
li)r raicillas estraordinarialnente delgadas en la profundidad de los diversos
órganos, y que después de haberse reunido en troncos mas ó plenos gruesos.
van livaluleote á desembocar en las venas. En el hombre y los demas mamíteros se encuentra en casi todas las partes del cuerpo , y el mayor número
de estos vasos termina en un grueso tronco llamado canal turácico, que sube por el abdomen y el torax por delante de la columna vertebral , y va ii
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-z1desembocar en una vena situada cerca del corazon á la iíquierda de la Lase
del cuello, llamada vena subeava izquierda.
Existen tambien estos vasos en las aves, los reptiles y los peces.
El líquido contenido en ellos se llama linfa.
á^. .tbsoreion dei quilo. El agua y las diversas sustancias que se encuentran en el estómago en el estado líquido son absorvidas por las venas
esparcidas en lo interior de las paredes de este órgano; pero las materias
alimenticias que pasan al intestino, y constituyen el quilo, son absorvidas
por los vasos linfáticos, que nacen en una especie de franjas dichas vellosidades , y que en razon de sus funciones se denominan vasos quill Peros.
5. Quilo. Es un líquido de aspecto lechoso, que absorvido por los vasos
quilíferos pasa al canal torácico , que le derrama en la vena subcava , donde
se mezcla con la sangre, aumentando su masa y reparando sus pérdidas.
1. IV. De lo sanre y su circulaclon. 4 . Ear los animales cuya esi rnetura es sencilla, todos los líquidos parece no ser otra cosa que agua mas ó
menos cargada de partículas de materia organizada; pero en los que ocupan
un rango eras alto en la serie zoológica, estos líquidos constituyen diversos
humores. El mas importante es la
2.- Sangre: La sangre es el líquido alimenticio de los animales, el que
sostiene la vida en sus órganos y le suministra los materiales de que se componen. De este líquido provienen tambien lesdemas humores formados en el
cuerpo , como la saliva , las lagrimas , la bilis y la orina. En el hombre y\
denlas animales que se le parecen por su organizacion, la sangre es roja; pero en algunos otros anímales, es incolora ó ligeramente teñida de amarillo
O lila. Los animales de sangre roja son los mamíferos, las aves, los reptiles,
los peces y algunos gusanos llamados anélidos. Los animales de sangre blanea son los insectos, los aragnidos, los crustáceos y los zoófitos.
La sangre del hombre y de los animales que se le asemejan está formada
de dos partes distintas : 1.0 de un líquido amarillo y trasparente, llamado
serosidad; 2.e de un gran número de partículas sólidas estraordinariarrcntc
pequeñas, que nadan en la serosidad, y que se llaman glóbulos de la sangre.
3. glóbulos de la sangre. A estos glóbulos debe la sangre su color
rojo: su forma y tamaño varía en los diferentes animales. En casi todos los
mamíferos, estos glóbulos son circulares y muy pequeños. Las aves, los reptiles y los peces los tienen de forma oval. Los peces son los que los tienen
mayores. Las aves y los mamíferos en mayor proporcion. En los animales
de sangre blanca los glóbulos son incoloros, generalmente circulares y en
muy pequeño número.
Composiclon anatómica de la suugre (1). La sangre del hombre
contiene agua , albuwina, fibrina, una materia colorante roja, varias materias crasas y un gran número de sales.
-

Estado de la sangre. En el estado ordinario la sangre es siempre
I. Veánse las nociones de quírnica. --_
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Ilúida, y los glóbulos nadan libremente en la serosidad ; pero cuando este
1 íquido se estrae de los vasos que le encierran , presenta el fenómeno de la

roagulacion.

...L,

Cuando la sangre se coagula, la fibrina, que se encuentra en ella en disoiu(•ion • se solidifica y arrastra consigo los glóbulos, formando una masa gelatiuosa roja, dicha coagulo, que se separa poco á poco de la serosidad.
Inaporta,icia de la savigre. La sangre contiene todos los'mate6.
riales necesarios para la reparacion y crecimiento de los órganos. A fin de
apreciar en toda su importancia el papel que la sangre hace eii los cuerpos
de los animales vivos, basta sangrar uno de estos seres y observar los fenómenos que resultan de esta operacion. Cuando la salida del líquido continúa
por algun tiempo, el animal se desmaya, y si no se detiene la hemorragia,
cesa dentro de algunos instantes toda clase de movimientos, la respiraciou
se detiene y la vida no se manifiesta por ningun signo esterior. Si se deja el
animal en este estado, la realidad sucede á la apariencia, y la muerte no tarda
en llegar. Pero si entonces se inyecta en las venas una sangre semejante á la
que ha perdido, se nota con admiracion que esta especie de cadáver vuelve
á la vida, y que á medida que se introducen en los vasos nuevas cantidades
de sangre se reanima cada vez mas, respira libremente, se mueve con facilidad y se restablece completamente. A esta operacion se llama trasfusion.
Existe ademas una gran diferencia entre la sangre que va á los órganos
y entre la que los deja, y muy luego veremos la razon. Sepamos únicamente
ahora que la una se llama sangre arterial y la otra sangre venosa.
Clreaalacion de la sazagre. Este líquido no permanece en reposo
7.
en lo interior del cuerpo; antes bien atraviesa incesantemente sus órganos á
fin de alimentarles.
El trasporte continuo de la sangre desde el aparato respiratorio hasta
todos los órganos del cuerpo, y su regreso á dicho aparato, constituye el fcnúmeno de la circulacio, .
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S. Aparato de laa circulation (11g. 9). Este aparato , es decir , la
reunion de los órganos destinados á efectuar el trasporte de la sangre, se
compone.: 1.° de los canales por que corre este liquido; 2.° del corazon, que

sirve para ponerle en movimiento.

Vena rana superior

Arteria aurta

t:allilares

Aurícula izquit nla

Yentriculu izyuü r-

do

^,

Arteria aorta

na
11):: cava
Capilares

Figura teórica de la circulation en el hombre
K

to Coroza■.. Este órgano es el centro del aparato circulatorio. Cons" titúyele una especie de saco carnoso del tamaño próximamente de un puño,
de turma cónica, con la base hácia arriba , y situado en la region anterior y
media del loras en el mediastino anterior y envuelto en el pericardio, saco
seroso formado por la pleura.
Este músculo hueco tiene cuatro cavidades distintas. Dos de ellas, colocadas en lo interior del mismo órgano, se denominan ventrículo derecho y
ventriculo izquierdo. Las otras dos cavidades estan colocadas en los apéndices que comunican con los ventrículos, y se llaman aurícula derecha y auricula izquierda. Las comunicaciones entre las aurículas y los ventrículos
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estar guarnecidas de válvulas, conocidas, In de la derecha con el nombre de
vcélvula mitro 1, y la de la izquierda con el de válvulatricúispide (fig. 10)•

Vena cava superior

Arteria aorta
Arteria pulmonal

Artrria pulmonal
Vena pulrnonal

Vena p,ilmonal

4uricula derecha

_Aurícula izquierda

Vena cava inferior
Ventriculo derecho

Ventriculo izquierdo

Seccion del corazon.

jo vasos mungui..eos+. Los vasos en que la sangre circula comunican
todos con el corazon por medio de un pequeño número de canales gruesos,
que se distinguen , como ya dijimos, en arterias y venas , segun que se
empleen en llevar la sangre del corazon á otro punto del cuerpo, ó que conduzcan la sangre desde los diversos órganos al corazon.
Las arterias y las venas estan formadas interiormente por una membrana delgada y lisa , que se continúa con la que entapiza las cavidades del corazon. Las arterias estan ademas rodeadas de una túnica media muy elástica, que se compone de fibras circulares , y encerradas en una tercer túnica
esterna ó celulosa. Esto hace que sea tan dificil cerrar una arteria abierta,
como es fácil conseguirlo en una vena.
1.° SiMIenia arterial (fig. 11). Los vasos destinados á trasportar la
sangre arterial á todos los órganos del cuerpo nacen en un solo tronco , Ilamado arteria aorta , que tiene su origen en el ventrículo izquierdo del corazou. Esta arteria sube primero hácia la base del cuello, desde donde curvea
hácia abajo, pasando verticalmente por detrás del corazon y por delante del
espinazo hasta la parte inferior del vientre. Durante su tránsito se subdi•vide en un gran número de ramificaciones , siendo las principales: 1.0 las
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Fig. 11. Sistema arterial.
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a la cabeza ; 2.° las de 1. s
miembros superiores, que toman sucesivamente los nombres de subetava,
axilares y braquiales ; 3.° la arteria celiraca que va al estómago, al hígado Y'
al bazo; 4.° las mesantéricas , que se ramifican en los intestinos ; 5.° las
renales , que pasan por los riñones; y fi.° las iliacas, que conducen la san
los miembros inferiores.
-greá

arterias carótidas, que distribuyen la sangre

2.° Sistema veiioso. Las venas que comunican con las últimas ramificaciones de las arterias por el intermedio de vasos capilares, y que reci be n la sangre, despues de haber bañado todas las partes del cuerpo , si
-guen
próximamente el mismo curso que las arterias, aunque son mas gruesas, numerosas, y en general situadas mas superficialmente. Un gran número de estos vasos marchan por debajo de la piel , otros acompañan á las
arterias, y en último resultado todos se reunen para formar dos gruesos
troncos, que se abren en la aurícula derecha del corazon y que reciben los
nombres de venas cavas, superior é inferior.
9. ' Curso ele la sangre en la circulaciou. El curso de la sangre en
el aparato circulatorio que acabamos de describir es el siguiente: 1.0 la
sangre venosa viene de todas las partes del cuerpo por el sistema venoso general; 2.° penetra por la vena cava en la aurícula derecha del corazon ; 3.°
desde esta aurícula pasa al ventrículo derecho; Lo desde este ventrículo va
por la arteria llamada pielmonal á los pulmones; 5.° se cambia en estos
órganos en sangre arterial , poniéndose en contacto con el aire en los vasos
capilares que terminan la arteria pulmonal; fi." esta sangre arterial vuelve
de los pulmones al corazon, en cuyo órgano penetra por la aurícula izquierda ; i.° desde esta baja al ventrículo del mismo lado ; S.° de este ven
lanzada á la arteria aorta, que la distribuye á todas las partes del-trículoes
cuerpo ; y 9•° linal►uentc, en los estremos capilares del sistema de la aorta
la sangre arterial obra sobre los órganos, y se cambia en sangre venosa para
volver de nuevo al corazon.
Observaclo,i. Recorriendo el tránsito circulatorio , se observa que la
sangre atraviesa dos veces el corazon en estado de sangre venosa por el
lado derecho, y en el de sangre arterial por el izquierdo del mismo órgano.
De aqui dos especies de circulacion: la pequeña y gran circulacion.
10.
nlecantsmo de la circulacion. El mecanismo por cuyo medio se
mueve la sangre en todos estos órganos es fácil de comprender. Las cav i
-daeslcorzn
contraen y dilatan alternativamente, é impelen así la
sangre á los canales con que estan en comunicacion.
Llámase diastole el movimiento de dilatacion por el cual las casidailes
del corazon dan entrada á la sangre, y sístole el movimiento de conlraccion
que arroja la sangre (le estas cavidades. Estos movimientos son simultáneos
para las dos aurículas y los dos ventrículos, de manera que durante la
diastole de las aurículas se efectúa la sis(nle de los ventrículos viceversa.
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La sangre , segun liemos dicho, pasa de las venas cavas á la aurícula
derecha, que se dilata para recibirla, luego se contrae y la impele al ven
derecho. Esta cavidad recibe la sangre como la aurícula , y la arroja-trícilo
tambien contrayéndose á la arteria pulmonal, que la conduce á los pulmones,
desde donde pasa á las venas pulmonales. La aurícula izquierda recibe de
estas la sangre arterial ú oxigenada, y la trasmite al ventrículo izquierdo,
.desde donde es lanzada á las arterias por un mecanismo análogo y siniultáneo al de la aurícula y ventrículo derecho.
11. Cat idos del corazon. El movimiento de dilatacion y contraccion
es la causa de estos latidos. En cl hombre adulto se cuentan generalmente
de sesenta á setenta y cinco por minuto; en los ancianos su número aumenta
algo, y en los niños llega próxiinameute á ciento veinte. Por lo demas, una
porcion de circunstancias influyen en la frecuencia y fuerza de los latidos
del corazon : el ejercicio, las afecciones del alma y un gran número de enfermedades los aceleran ; la debilidad y la síncope los disminuyen mucho , y
hasta los suspenden nionieritáueanmente.
12. Pulsaclones. —a ulso. Este fenómeno es producido por el movimiento ocasionado por la presion de la sangre sobre las paredes de las arterias cada vez que el corazon se contrae. Segun la frecuencia y fuerza de
las pulsaciones , puede juzgarse la manera con que late el corazon y sacar
inducciones útiles en medicina.
13. Curso de la sangre en los diversos animsiles. 1. rfumíLa circulacion de la sangre se ejecuta lo mismo en el hombre que en los demas mamíferos las aves.
2.° Beptlles. En los reptiles la circulacion no es completa. Una por
mas 6 menos considerable de sangre venosa se mezcla con la sangre ar--cion
terial antes de volver á los pulmones, y por consiguiente el líquido nutritivo que atraviesa los orgános no está completamente revivificado. En general
esta mezcla se efectúa en el curazon , cuy; orgáno contiene solo tres cavidades, esto es , dos aurículas y un ventrículo.
3•° peces. En los peces el aparato circulatorio está aun mas simplifica
presenta dos cavidades , una aurícula y un ventrículo; y solo-do.Elcrazn
recibe la sangre venosa, que pasa al aparato respiratorio para distribuirse en
los demas orgános del cuerpo y volver de nuevo al corazon.
4.o Moluscos. En la mayor parte de los moluscos la circulacion se
efectúa casi como en los peces , con la sola diferencia de que el curazon es
ártico en lugar de ser pulmonal, es decir, que se encuentra en el tránsito
de la sangre que va del aparato respiratorio á los diversos orgános del cuerpo.
El corazon de estos animales se compone generalmente de un ventrículo, de
donde nacen las arterias , y de una b de dos aurículas.
5.° Crustáceos. En los crustáceos la circulacion sigue la misma marcha que en los moluscos, pues el corazon se compone únicamente de un ventrículo, y las venas estan reemplazadas por cavidades irregulares.
0

ferom. —Aves.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

(i.° Anelidocs.

— 31
En estos animales existe tambien una circulacion y un

aparato vacilar distintos ; pero generalmente carecen de corazon, y la san
movimiento por las contracciones de los vasos.
-gres.pon
7.° insectos. En estos animales no existe un sistema de vasos particulares; pero hay una especie de circulacion vaga é incompleta, y un vaso dorsal situado en la línea inedia del cuerpo.
8.° aoóntos. Aun en estos animales se encuentra una especie de circulaeion • aunque muy imperfecta , pues el líquido alimenticio esparcido en la
grao cavidad del cuerpo de estos animales circula en ella con gran rapidez.
sin que se sepa la causa impulsiva de-este movimiento.
1. V. De la respiracion. 1. Acabamos de ver que la sangre arterial
por su action sobre los tejidos vivos pierde las calidades que la hacian
propia para la conservation de la vida , y que despees de haberse asi vicia
este líquido recobra por su contacto con el aire sus primeras propie--do,
dades.
La trasformacion de la sangre venosa en sangre arterial por la action
del aire constituye el fenómeno (le la respiracion.
Necesidad de la respiration. Los animales y las plantas, en una
2.
palabra, todos los seres vivos, necesitan respirar aire puro para poder vivir.
puesto que la esperiencia demuestra que privados de él no tardan en perecer. En efecto , colóquese un animal debajo de una campana de la máquina
neumática donde se hubiese hecho el vacío, ó privésele del aire por cualquier
otro medio; finalmente, deténgase la respiration, al momento se esperimenta un terrible trastorno en todas las funciones vitales : el animal cae primero en un estado de asfixia ó muerte aparente, y muy pronto se estingue enteramente la vida.
3. Aparato de la respiration aérea. En el hombre y los demos
rnamí`eros el aparato de la respiracion se compone: 1.0 de los pulmones, órganos donde reside esta funciona 2.°de los canales, por donde el aire es conducido á los pulmones ; 3.° de los órganos, que determinan la entrada del
aire en este aparato , y que le espeten en seguida para dar lugar O la entra
una nueva cantidad de este flúido.
-dae
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-321.o t•uIiuoues (fig. 12). Son unos orgános esponjosos y muy elástie i
contenidos en Ii cavidad del pecho , y formados por la reunion de un gran
número de vesículas tue%nbranosas, que se asemejan á pequeñas celdillas y
que se comunican con frecuencia entre sí. Los pulmones estan envueltos en
una membrana serosa, dicha pleura , que entapiza la superficie interna del
torax , se dobla sobre los pulmones y los abraza , dejando adelante y atta,
un espacio prismático , cl mnediastino anterior y el nzediastino posteri„r.
Estos órganos se munican con el exterior por medio de los bronquios, la
traquiarteria, la faringe y la boca ó las fosas nasales. Ya dijimos lo que
eran estos dos últimos órganos. Veamos ahora los demas, empezando por la
2.0 Fnringe. Este orgáno es un tubo ancho y corto situado en la parte superior y anterior del cuello , y se comunica con la nuca por merlin: (t<• la
glotis (fig. La).
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3.^ Traq..larteria (fig. 13). Tubo largo que sirve de continuacion
á la faringe, baja á lo largo del cuello y penetra en el toraz. Este tubo está
formado por una serie de anillos cartilaginosos y muy elásticos , y entapiza
interiormente por una membrana delgada , que reviste igualmente la
-dos
laringe y se continúa con la parte posterior de la boca.
A la estremidad inferior la traquiarteria se bifurca y forma los dos bronquios.
4.° Bronquios. Tubitos menores que entran cada uno en los pulmones , donde se subdividen y ramifican á lo infinito , de manera que ofrece a
cada celdilla pulmonal un pequeño ramito, que se abre en su interior (figura 13), y conduce alli el aire necesario para la respiracion.
a
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Aparato respiratorio.

^. Orgúnos de la respli aclon en los insectos. Los insectos res -

piran por

Tráqueas. Llámanse asi unos vasos que se comunican á lo esterior
por unas aberturas llamadas estigmates, y se ramifican en lo interior de los
diversos órganos.
-S. Orgaaaos de la respiraelon acuática. Estos órganos varían mu-

cho en su forma, y se denominan
TOMO in.

3

•

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

1

-34—
- ura,i qucas. Pueden dividirse en tres clases: 1.8 Especie de tubérculos ó
prolongaciones foliáceas que tienen una testura mas delicada que el resto de
la piel. Esta manera de organízacion espropia de algunos gusanos acuáticos.
2.a Multitud de filamentos ramosos semejantes á unos pequeños arbolitos ú
penachos vasculares. Esta orgauizacion corresponde á los diversos anélidos y
a varios crustáceos. 3. 4 tin gran número de laminitas membranosas dispuestas como las hojas de un libro ó como los dientes de un peine. Esta organizacion es propia de la mayor parte de los moluscos y de los peces.
6. Mecatiit smo de ia respiracion. Antes de esponerle daremos Ii conocer un aparato que determina el paso del aire por medio de los conductos
que acabamos de mencionar, y que le hace entrar en los pulmones ó le espulsa de ellos. Este aparato es el
1.' Torax ó pecho. Esta cavidad ocupa la parte'sup ríor del tronco
(fig. 14). Su forma es conoidea, cuya cúspide está arriba y su base abajo. Sus
,

.,tvrnon
Columna

vertebra
liiafragma
.Abdomen

Seccion del torax.
paredes estan formadas en su mayor parte por una especie de caja huesosa,
por efecto de la union de las cosillas con una porcion de la columna verlebrat por la parte posterior, y con el esternon por la anterior. Los espacios
que las costillas dejan entre sí los llenan los músculos, que se estienden de
un hueso á otro ; finalmente, la pared inferior del pecho está formado por el
músculo diafragma, especie de tabique carnoso, que se une al borde inferior
de la armazon huesosa de que acabamos de hablar. , ,, t .,; Jx,_
2.° Mecanismo. La respiracion se efectúa en dos tiempos: 4.o la insppi.racion, durante la cual el aire entra en los pulmones y su oxígeno se coinbina con la sangre ; 2.° la espiracion, por la cual los pulmones se desembarazau del ácido carbónico producido por la combinacion del oxígeno del aire
con el carbono ele la sangre , y del vapor de agua efecto de la traspiracion

pulmonal.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-35--El mecanismo de estas dos funciones es semejante at de un fuelle, con la
única diferencia que el aire entra y sale en los pulmones Por un mismo conducto. En efecto, el diafragma en estado de reposo forma en la base del torax
una doble bóveda, que presenta una prominencia dentro de esta cavidad:
cuando este músculo se contrae , pierde esta convexidad y se convierte en
un plano. Por otra parte, las costillas, que formanunosarcos de círculo vuel_
tos hácia abajo, se levantan por la accion de los músculos inspiradores, d e
manera que cada uno de sus puntos describe un arco al rededor de su cuerda, dirigiéndose por consiguiente su convexidad hácia fuera y.no bácia abajo, y entonces la capacidad del pecho se aumenta lateralmente, asi como se
había aumentado inferiormente por la contraccion del diafragma. Ademas
las costillas, cuya articulacion á la columna vertebral es mas elevada que la
otra estremidad unida al esternon, se elevan de manera que su eje se aproxi m a al plano horizontal, y por consiguiente la capacidad antero-posterior
del torax aumenta lateralmente. Todas estas operaciones tienen lugar simultáneamente, y aumentando con su accion la cavidad torácica, los pulmones
que quedan en el vacío, siguiendo el movimiento de dilatacion , abren sus
celdillas, yet aire en virtud de su peso se precipita en ellas, pasando por las
fosas nasales y la boca, la laringe, la tráquea y los bronquios: tal es el mecanismode lainspiracion. Cuando este movimiento ha cesado, la elasticidad de
los pulmones hace que estos órganos tiendan á recobrar su primitivo volumen, los músculos del bajo vientre al contraerse impelen hácia arriba las vísceras abdominales con el diafragma; en una palabra, se sucede una serie de
movimientos contrarios á los precedentes, la cavidad del pecho disminuye
y el aire comprimido es espelido de los pulmones: tal es el mecanismo de
la espiracion.
El bostezo, el sollozo, la risa y los suspiros no son mas que modificaciones de la respiracion.

e).

mlecanlenao de la respiration en loes demos animales.

El

mecanismo de la respiracion es igual en los mamíferos, las aves y la mayor
parte de los reptiles, solo que en estas dos últimas clases no se halla el músculo diafragma, y el movimiento de las costillas suple en un todo esta falta:
sin embargo, en el Orden de los bactracianos el pecho no se dilata y la res
ejecuta por movimientos de deglucion.
-piraconse
7. Teoría de la respiration. Segun hemos visto en las nociones de
química de este tratado, t. II, págs. 371 y 372, existe la mayor anología entre
los fenómenos principales de la respiracion y los de la combustion; y Lavoissierlosha juzgado idénticos, creyendo que el oxígeno del aire inspirado se
combinaba en el interior del órganodel aparato respiratorio con el carbono de
sangre , y que de esta combustion nacía el ácido carbónico, cuya espulsion
es en cierto modo el complemento del acto respiratorio; pero segun Milne
Bwards la respiracion consiste esencialmente en un fenómeno de absorrion y de exhalation , en virtud del cual la sangre se desembarazo del ácido

L ,.A
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carbónico que tiene en disolucion y se carga de oxígeno. Un efecto inmediato que la sangre esperimenta en los pulmones es el cambio de color , puesto que la sangre venosa de un color oscuro se vuelve de un rojo brillante en
los pulmones, y conserva este mismo tinte en las arterias. Este efecto se debe a la accion especial del oxígeno sobre la hematosina ó parte roja de la
sangre, y puede demostrarse exponiendo la sangre venosa á la accion directa del oxígeno , pues se enrojece inmediatamente. Mr. Ewards para apoyar esta teoría prueba esperimentalmente: 1.0 que el ácido carbónico existe en disolucion en la sangre ; 2.° que este líquido posee la propiedad de
disolver una cierta cantidad de los gases con que se halla en contacto, y 3.°
que cuando la sangre se halla cargada de un gas , al absorber otro abandona siempre una cantidad del primero. Respecto al origen del ácido carbónico en la sangre, es de creer que sea uno de los productos del trabajo nutritivo , formándose en todas las partes del cuerpo en que la sangre obra sobre
los tejidos vivos para mantener en ellos la vida y trasformarse de sangre venosa en sangre arterial.
S. Del calor anta al. El oxígeno que segun acabamos de ver absorvido por los órganos de la respiracion se mezcla á la sangre, es conducido por
este líquido á la sustancia de los tejidos de todas las partes de la economía
animal , y se combina en ellas con el carbono y el hidrógeno producido por
las materias orgánicas , dando asi nacimiento á una pequeña cantidad de
agua y de ácido carbónico, que se exhala en la espiracion : esta combination
es una especie de combustion , y probablemente la causa de la production
del calor animal, segun el sentir cotnun. Algunos fisiólogos creen que la
causa de este fenómeno consiste en la accion que la sangre arterial ejerce
sobre los tejidos bajo la influencia del sistema nervioso , puesto que existe
en efecto una relation evidente entre la facultad de producir calor, la intensidad de la accion nerviosa, la riqueza de la sangre y la trasforinacion mas ó
menos rápida de la sangre venosa en sangre arterial ; pero Mr. Dumas al
apoyar á Lavoissier, se espresa asi : «Un animal constituye un aparato de
combustion de que se desprende únicamente ácido carbónico, y donde por
consiguiente se quema sin cesar carbono. Que se trate de los animales superiores ó inferiores; que este ácido carbónico se exhale del pulmon ó de la
piel, nada importa: siempre tendremos el mismo fenómeno, la misma funcion. Al propio tiempo que los animales queman carbono , queman tambien
hidrógeno, lo que comprueba la desaparicion constante del oxígeno que se
esperimenta en la respiracion.»
Nada mas se necesita para comprobar la causa del calor animal.
Esta facultad de producir calor es corn un á todos los animales; pero la
mayor parte de estos seres desarrollan tan poco , que no puede distinguirse
por nuestros termómetros.
La temperatura del hombre y de los demas mamíferos es próximamente
de 38.° centígrados. En las aves esta temperatura sube á 42.°
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^. VI. Asivaiiacion. 1. Este fenómeno es el complemento de los diversos actos que comprende la nutriciou, y consiste esencialmente en el depósito de las moléculas nuevas, en lo interior de la sustancia de los seres vivos, y en el arreglo de estas moléculas orgánicas, en los tejidos organizados
que adquieren á su vez las propiedades vitales. La sangre es la que da á las

diversas partes de la economía los materiales que necesita.
2. En la primera edad de la vida el trabajo de la asimilacion es mayor,
puesto que el animal necesita, ademas de reparar sus pérdidas habituales, aumentar el volúmen de sus órganos. Cuando el ser vivo se apropia mayor número de materiales de los que pierde, su volúmen aumenta: en el caso contrario disminuye; y cuando estos dos fenómenos estan en equilibrio, su peso
permanece estacionario.
§. VII. De la exiiuiactouu y de las secreciones. 1. Las materias in-

útilespara la nutricion, y los diversos humores producidos por la sangre, pueden separarse de esta de dos maneras: por la exhalacion y por las secre-

ciones.

2. Exi■aiacio... Consiste este fenómeno en la separacion de una por
tion de la parte mas acuosa de la sangre, que filtrándose por los diversos vasos sale al esterior.
-

Esta funcion se ejerce por los pulmones y en toda la superficie cutánea.
3. secrecion. Es la produccion de ciertos líquidos dependientes Lainbien de la sangre, y que se secretan por órganos especiales.
4. organos de las secreciones. Estos órganos son de dos especies:
los folículos y las glándulas.
5. Folicutos. Son unos pequeños sacos diseminados en lo interior de
las membranas, y que comunican directamente con el esterior por medio de
poros. Los folículos de la piel que secretan el sudor, los de los párpados que
secretan la materia amarilla que se acumula en ellos durante el sueño, son
órganos de esta especie.

6. Glándulas. Organos bastante voluminosos, compuestos de peque
granulaciones reunidas en una masa compacta distinta, comunicando al
-ñas
esterior por unos pequeños conductos que se reunen entre sí como las raíces
de un árbol, y forman finalmente un canal secretor por donde sale el líquido.
Las glándulas salivales que secretan la saliva, las glándulas lacrimales
que secretan las lágrimas, el hígado que secreta la bilis, los riñones que se cretan la orina , son órganos de esta clase.
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-38---FUNCIONES DE RELACION.
§. I. Pi-eh lu■i liases. 1. De qué facultades dependen los fenómenos de la vida animal?-2. De qué resultan estas dos facultades? - 3. De qué se compone el aparato de
las sensaciones ?-4. De qué se compone el aparato de los movimientos?
• H. Aparato de las sensaciones. 1. De qué está formado el sistema nervioso?-2. De cuántas partes se compone el aparato nervioso ?-3. Cómo se llama la
porcion central del eje cerebro-espinal ?-4. De qué se compone el encéfalo ?-5. Describir las membranas del encéfalo. -6. Qué es el cerebro ?-7. Y el cerebelo ?-8. A
qué se llaman lóbulos ópticos ?-9. Qué es la médula espinal ?-10. Qué son los nervios?-11. Qué es el sistema ganglionar?-12. Cómo se distribuyen los nervios ?-13. Manifestar algunas particularidades del sistema nervioso de otros animales distintos del
hombre.
De las [unciones del sistema nervioso. 1. Dónde reside la fa§. III.
cultad de sentir ?-2. A qué se llama sensibilidad? Es igual esta facultad en todos
los animales? Con qué está en armonía esta facultad? -3. Probar que el nervio no
es mas que un conductor de la sensibilidad. -4. Dónde deben llegar las sensaciones
para que el animal las perciba ?-5. Qué sucede al encéfalo cuando se obra directamente sobre él ?-G. Qué consecuencia se deduce de todo lo espuesto acerca de la sensibilidad?-7. Cuáles son los nervios de la sensibilidad ?-8. Qué modificaciones recibe
la sensibilidad ?-9. Qué son los cinco sentidos?
§. IV.
De los órganos especiales de los sentidos. 1. 0 Sentido del lacto.
1. Qué es el tacto y dónde reside?-2. Qué es la piel y de qué se compone ?-3. Qué es
el dermis ?-4. Qué es el epidermis?-5. Cuál es el uso de la epidermis?-G. Dónde reside
la sensibilidad de la piel? -7. Cuáles son los órganos especiales del tacto ?-2.• Del sentido del gusto. 1. Qué es el gusto?-2. Dónde reside el órgano del gusto?-3. Cuáles
son los órganos del gusto en los demas animales ?-3. 0 Del sentido del olfato. 4. Qué nos
revela el sentido del olfato ?-2. Cuál es el órgano del olfato ?-3. Cuál es el mecanismo del olfato ?-á. Qué hay de notable en el olfato de otros animales ?-4.° Del sentido
del oido. 1. A qué está destinado el oido?-2. Cuál es la estructura del aparato auditivo?-3. Cuál es el mecanismo de la audicion?-5.° Del sentido de la vista. 1. Qué es
la vista?-2. Cuál es el aparato de la vision?-3. Cuáles son los órganos de la vision y
su estructura ?-4. Cuáles son los órganos motores del ojo ?-5. Cuáles son las partes
protectoras del ojo ?-6. Qué hay de notable en el aparato de la vision de otros animales?- 7. Cuál es el mecanismo de la vision?
De los movimientos. 1. Cómo pueden dividirse, los órganos de los movi§. V.
mientos?-2. Qué son los huesos ?-3. De qué estan formados los huesos ?-4. Cuál es la
composicion química de los huesos ?-5. Cuál es la formacion de los huesos ?-6. Cómo
estan unidos los huesos ?- 7. Del esqueleto , manifestando: 1. 0 qué es el esqueleto;
2.° qué es la cabeza ; 3. 0 qué es el tronco ?-4. Qué son los miembros: 1 • 0 superiores,
2.° inferiores ?-9. Qué son los músculos ?-l0. Cuál es la teoría del mecanismo de la
locomocion?-11. A qué se llama locomocion?-12. De cuántas maneras se ejecutan
por lo comun los movimientos ?-13. Que son actitudes ?-14. Cuáles son los órganos
del movimiento en los animales trepadores ?-15. Y en los voladores ?-16. Y en los nadadores? - 17. Y en los animales desprovistos de partes duras ?-18. Qué es la voz? 19. Cuáles son los órganos de la voz ?-20. Y en los demas animales ?-21. Cuáles son
los diversos sonidos del aparato vocal?
§. VI.
Del Instinto y de la Inteligencia. 1. Qué es el instinto ?-2. Qué es
la inteligencia y qué particularidades presenta.
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J. I. tgeIi,nt,.ares. 1. Los fenómenos de la vida animal ó vida de relaciou dependen de dos facultades: la de sentir y la de moverse.
2.

Estas facultades son el resultado de la action de dos aparatos: el

aparato de las sensaciones y el aparato de los movimientos.
El aparato de las sensaciones se compone del sistema nervioso y de
3.
los órganos de los sentidos.
4. El aparato de los movimientos se compone de los músculos, de los
huesos y de algunos otros órganos.

. 11. Aparato ale las sensaciones. Empezaremos por describir el
slstem,a nervioso. Este sistema está formado por una sustancia
particular, blanda y pulposa , que es casi flúida en los primeros tiempos de
la vida , y que adquiere mayor consistencia á medida que se adelanta en la
edad madura.
2. En el hombre y en los animales que mas se aproximan por su organizacion el aparato nervioso se compone dedos partes: 1.a sistema nervioso
de la vida animal ó cerebro-espinal; 2.• sistema nervioso de la vida
orgánica ó ganglionar. Cada uno de estos dos sistemas se compone á su
vez de dos partes: la una, central , formada de masas nerviosas mas ó
menos considerables; la otra, periférica, formada de nervios, que parten
de estos centros á las diversas partes del cuerpo (fig. 15).
3. slste■na cerebro - espinal del hombre. La porcion central del
sistema cerebro - espinal se llama
4.
Eje cerebro - espinal ó encéralo. Compónese esencialmente del
cerebro, del cerebelo y de la médula espinal. Estas diversas partes esta,
colocadas en un estuche huesoso formado en lo interior del cráneo y en la
columna vertebral.
5. m>tc.ub.vanas reel encéralo. El encéfalo está rodeado de tres membranes que le sirven de defensa: la dura-mater, que es fibrosa, dura, gruesa,
blanquizca, adherida por muchos puntos de su superficie esterior 5 los huesos
del cráneo y á los del canal vertebral , formando al rededor del sistema
nervioso una vaina muy resistente ; 2.a la aranoidea, llamada asi á causa
de su tenuidad y trasparencia. Esta túnica está colocada despues de la anterior, y pertenece á la clase de las membranas serosas; 3.a la pia-mater,
túnica celular , en que se entrelazan una multitud de vasos sanguíneos.
mas ó menos finos y tortuosos, que provienen del encéfalo ó que se esparcen
en su sustancia.
6. Cerebro. Es la porcion mas voluminosa del encéfalo: ocupa toda
la parte superior del cráneo , desde la frente hasta el occiput. Su forma es
ovoidea. La superficie esterior está formada de una masa nerviosa gris, y en
su interior blanca. Está dividido por su línea media en dos mitades, llamadas
hemisferios, cada uno de los cuales se subdivide á su vez en tres porciones , dichas lóbulos, presentando ademas en toda su superficie un gran número de surcos y prominencias , llamadas circunvalaciones del cerebro ; fi1.
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-40nalmente, se hallan en su interior ciertas cavidades que se designan con el
nombre de ventrículos (fig. t).

_ Cerebro

Cerebelo
Médula espinal

fl
ii
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Fig. 45. Sise-ma nerviosvü.
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7.

Cerebelo. Masa nerviosa colocada inmediatamente debajo de la

parte posterior del cerebro. Se distinguen , como en este, dos hemisferios ó
lóbulos laterales, y uno situado detrás y en la parte inferior. No presenta
circunvalaciones, sino un gran número de surcos colocados paralelamente
á manera de las hojas de un libro (fig. 15).
8. Lóbulos ópticos. Levantando los lóbulos posteriores del cerebro, se ven, entre este órgano y el cerebelo, cuatro pequeñas eminencias redondeadas, colocadas por pares de cada lado de la línea media, y reciben el
nombre de lóbulos ópticos.
9.
Uédula espinal. Es un largo cordon de sustancia blanquizca, colocada en el canal vertebral, presentando por detrás y por delante un surco
medio y longitudinal que la divide en dos mitades laterales y simétricas. En
su estremidad superior, que los anatómicos llaman médula oblonga, se notan varias protuberancias. La médula espinal es en cierto modo una prolongacion del cerebro y cerebelo.
10. Nervios. Son una especie de cordones blancos y blandos, por medio de los cuales el eje cerebro-espinal establece sus relaciones con el resto
del organismo. Estos nervios son en número de cuarenta y tres pares. Todos
nacen de la médula espinal y de la base del cerebro. Los doce primeros pares salen de la caja huesosa del cráneo por los diversos orificios situados en
su base. Los treinta y uno restantes provienen de la médula espinal, que
está encerrada en el canal vertebral, y salen de esta vaina huesosa por los
orificios situados de cada lado entre las vértebras. Cada uno de estos nervios se compone de un gran número de hacecillos formados por fibras medulares, y estan rodeados de una membrana. Estos mismos hacecillos se
separan en ramos y ramitos de una finura tal que escapa á la vista.
ti. Sistema gangllonar. Este sistema , llamado tambien nervio
gran- simpático ó sistema de la vida orgánica , se compone de cierto número de pequeñas masas nerviosas, bien distintas, aunque unidas entre sí
por cordones medulares y otros nervios , que van á unirse con los del
sistema cerebro-espinal 6 á distribuirse en los órganos inmediatos. Estos centros nerviosos se llaman ganglios. La mayor parte se encuentran
colocados simétricamente de cada lado de la línea inedia, delante de la columna vertebral.
12.. nistribucion de los .nervios. Los nervios del sistema cerebro
distribuyen en los órganos de los sentidos, en la piel , en los mús-espinal
culos, etc; los nervios del sistema ganglionar se distribuyen en los pulmoiuones, en el corazon, en el estómago, en los intestinos , en los vasos san
primeros pertenecen, pues, á los órganos de relacion; los-guíneos.L
otros á los de nutricion.
13. Sistema nervioso de otros uuiuuales. El sistema nervioso de
todss los mamíferos, el de las aves, los reptiles y los peces, está formado
bajo el mismo plan general que el del hombre. Los moluscos , los insectos.
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los crustáceos y domas animales sin vértebras carecen del eje-cerebro -espina.l , y todos los nervios del cuerpo se reunen en un cierto número de ganglios mas ó menos distantes entre sí (fig. 16).
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Sistema nervioso ele un insecto.
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Finalmente, en la gran division de los

zoófitos

solo se halla á lo mas

vestigios de un sistema nervioso rudimentario, y en general este aparato
parece faltar completamente.
1. III. De las funcionen del sistema ni•►via►yó. 1. L a facultad de
sentir, esto es, la facultad de recibir impresiones de los objetos que nos rodean y de tener conciencia de ellas, reside en los nervios. A lli , dice Milue
Ewards, donde las sensaciones producidas por los objetos son algo variadas, existe un sisTEMA NERVIOSO distinto, y de su accion depende la facul-

tad de sentir. Los nervios son por consiguiente los que dan á las diversas
partes del cuerpo en que se distribuyen la sensibilidad de que gozan.
2.
eneii►i1id,u1. Llámase asi la facultad de sentir. Esta facultad no
es igual en todos los animales. A medida que uno se eleva en la serie zoológica, aproximándose al hombre, vemos que las sensaciones adquieren mayor
variedad; el animal conoce mucho mayor número de propiedades de los objetos que le rodean, aprecia mejor sus diversos matices y diferencias, y las
impresiones son mas vivas. La sensibilidad está por consiguiente en relacion
con la mayor perfeccion de los órganos de relacion , y especialmente con la
mayor complicacion y delicadeza del sistema nervioso.
En efecto , las partes mas sensibles son siempre aquellas donde concurre
un gran número de nervios, y donde estos faltan, absolutamente no hay sensibilidad. La esperiencia comprueba esta verdad. Si se pone en descubierto
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un nervio de un animal vivo , al menor contacto esperimenta una sensacion
estraordinaria. Por el contrario, privando de los nervios cualquier miembro
de un animal, se paraliza y pierde la facultad de sentir y de moverse.
3. Sin embargo, los nervios, cuya accion es indispensable para las sensaciones , ¿son unos meros conductores, ó reside en ellos la facultad de percibirlas? La experiencia comprueba que si se corta un nervio, la parte separa
resto del sistema queda insensible, y solo aquella que está unida á él
-dael
conserva la sensibilidad. El nervio no es pues mas que un conductor.

C

4. ¿Dónde deben pues llegar las sensaciones para que el animal tenga
conciencia de ellas? en otros términos: ¿cuál es cl órgano encargado de percibirlas?
Puesto que los nervios terminan todos en el eje cerebro- espinal , es evidente que en este reside esta facultad.
Pero ¿en qué punto del encéfalo? Una serie de esperiencias idénticas á las
efectuadas en los nervios prueba que todas las partes del encéfalo que se separan del cerebro se vuelven insensibles, y que solo las que quedan unidas á
él conservan la sensibilidad.
5. Veamos ahora lo que sucede obrando sobre el mismo cerebro. Aunque
se pongan en descubierto los dos hemisferios de un animal vivo, y que se piquen y corten con un instrumento cortante, el animal no da el menor signo
de percibir la mutilacion que en él se hace; pero si se quita completamente la
masa cerebral, el animal cae en una especie de estupor, de que nada puede
sacarle. Todo su cuerpo se hace insensible, sus sentidos no tienen accion , y
si se mueve es solo impelido por alguna causa estraiia en que en nada intervenga la voluntad.
6. Dedúcese de todo que la accion (let cerebro es indispensable para la percepcion de las sensaciones y para la manifestacion de la voluntad , y que
las impresiones recibidas por los nervios deben llegar ú este órgano para
que el animal pueda tener conciencia de ellas.
En la funcion de la sensibilidad hay por consiguiente una division de
trabajo notable: 1.° partes que por su contacto con los cuerpos estrados producen sensaciones; pero no pueden percibir por sí mismas las impresiones;
2.° partes que no pueden recibir directamente por sí mismas las impresiones,
pero que son el lugar esclusivo donde se perciben las impresiones: las primeras las constituyen los nervios; las segundas el cerebro.
Finalmente , pueden distinguirse en el aparato de la sensibilidad tres
propiedades: 1•8 la facultad de recibir impresiones y dar lugar á una sensacion ; 2.a la facultad de trasmitir estas impresiones al órgano encargado de
percibirlas ; 3•a la de dar al animal la conciencia de su existencia.
7. Nervios de la senstt,ttt,rud. No todos los nervios poseen la propiedad de trasmitir las sensaciones : bailes que estan consagrados esclusivamente ti los movimientos; y aun entre los nervios de las sensaciones no
gozan todos de la facultad de conducir al cerebro las mismas impresiono.
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S. Uo.uiicaelonew de la sensibilidad. De lo que acabamos de ma-

„ifestar se deduce existen diferentes especies de sensibilidad aptas á poner
juego por escitantes diferentes, por cuyo medio podemos apreciar las-sen
diversas propiedades físicas de los objetos. Estas modificaciones de la sensibilidad constituyen los cinco aparatos orgánicos de que el hombre y la mayor
parte de los animales catan dotados, y que se conocen con el nombre de los
9. Cinco sentidos. Llámanse asi no solo los aparatos orgánicos, sino
las facultades que poseen los animales de ser impresionados por las propiedades de los cuerpos que les rodean. Asi pues la sensibilidad táctil ó el tac
sensibilidad gustativa ó el gusto ; la sensibilidad olfativa ú el olfa--to;la
to; la sensibilidad auditiva 6 el oido, y la sensibilidad óptica 6 la vista, son
otras tantas facultades distintas , cada una de las cuales posee instrumentos particulares , cuya accion es escitada por causas diversas, y cuyo juego
nos proporciona conocimientos diferentes.
^. IV. Organos especiales de los sentidos. Los nervios dotados

•

de la facultad de trasmitir al cerebro las sensaciones esteriores van á terminar en instrumentos particulares, destinados á recoger en cierto modo la escitacion y prepararla de manera que se asegure su accion. Estos instrumento s son los órganos de los sentidos que quedan mencionados , y que describiremos por su Orden.
1.1 Del sentido del tacto. 1. El tacto es el sentido que nos revela
el contacto de los cuerpos estraños con nuestros órganos, dándonos á cono
naturaleza escabrosa 6 lisa de su superficie, sus movimientos, su gra-cerla
do de temperatura, y hasta cierto plinto su forma, su volúmen y su peso. Este sentido es comun á todos los animales, y se ejerce por medio de la
2. riel. La piel es la membrana que cubre todo el cuerpo, y se compone principalmente de dos capas: el dermis ó corion y el epidermis.
3. El dermis es una membrana blanquizca, blanda, muy elástica y resistente, formada por un gran número de fibras y laminitas entrecruzadas
de una manera muy unida. Su faz interna está unida á las partes próximas
por una capa mas 6 menos espesa de tejido celular. Su superficie está erizada de un gran número de rojizas y pequeñas prominencias nombradas papilas.
4. El epidermis es una especie de barniz semitrasparente que cubre
el dermis, y se amolda á su superficie. Constitúyele una materia secretada
por el dermis, y se compone de un número mas 6 menos considerable de
capas superpuestas. La mas interna conserva su blandura, y encierra la
materia colorante á que debe su color la piel. Algunos anatómicos consideraron esta capa como una verdadera membrana, á que llamaron rc,d mucosa. La superficie epidérmica presenta una multitud de aberturitas llamadas poros, que se corresponden con las papilas y dan paso al sudor.
i. El epidermis es insensible, y su principal uso consiste en oponerse &
la evaporacion de los líquidos contenidos en el cuerpo, protegiendo at der-
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mis del contacto inmediato de los cuerpos, moderando asi las impresiones
producidas por el contacto.
(1. La sensibilidad de que está dotada la piel reside en el dermis , y depende de los nervios que se distribuyen en toda su sustancia.
7. organos especiales del tacto. Aunque la sensibilidad táctil reside en todas las partes del cuerpo, hay sin embargo puntos especiales en
que esta facultad es mayor. En el hombre, la mano es el órgano especial
del tacto, y su estructura es la mas favorable para el ejercicio de este sentido: epidermis delgado y liso, dermis abundantemente provisto de papilas
y nervios que descansan en una capa de tejido celular, muy elástico; y finalmente, movilidad y flexibilidad en los dedos, circunstancias todas estraordinariamnente ventajosas.
En la mayor parte de los animales los órganos del tacto estan dispuestos de`una manera mucho menos favorable. Asi, en los mamíferos el tacto se
vuelve cada vez mas obtuso á medida que los dedos pierden su flexibilidad;
algunos sin embargo tienen órganos especiales, y nada es mas perfecto que
la trompa del elefante. Otros animales estan provistos de apéndices particuculares llamados palpos, tentáculos y antenas, y muchos de ellos emplean
principalmente la lengua como órgano especial del tacto.
2.° Del sc■atido dei gusto. 1. El gusto es el sentido que nos hace
conocer los sabores de los cuerpos, dirigiendo asi al animal en la eleccion de
su alimento.

S. organo del gusto ó paladar. La lengua es su asiento principal,
aunque algunas otras partes de la boca pueden tambien esperimentar la sensacion de ciertos sabores. La membrana mucosa que cubre la lengua del
hombre está abundantemente provista de vasos sanguíneos, y presenta varias
eminencias llamadas papilas de diversas formas: las unas, lenticulares y en
pequeño número, consisten en un montoncito de folículos mucosos; las otras,
fungiformes 6 cónicas y muy numerosas, son vasculares 6 nerviosas ; estas
últimas cubren de nuevo los hilitos terminales del nervio lingual, y parecen
destinadas á servir principalmente al sentido del gusto. La lengua, cuya masa
está formada de un gran número de músculos entrecruzados, recibe las ramificaciones de varios nervios, de los cuales, los unos sirven para escitar en
ella los movimientos , y los otros para conducir al cerebro las impresiones
de los sabores.
3. organos dei gusto en los denlas animales. La lengua presenta casi la misma estructura en los demas mamíferos que en el hombre; pero
las aves la tienen en general muy cartilaginosa y desprovista de papilas nerviosas: asi el sentido del gusto es casi obtuso en estos animales. En los peces
está tambien muy poco pronunciado ; y los animales inferiores carecen
enteramente de un órgano especial.
3.o Del sentido del olfato. 1. El sentido del olfato nos revela la existencia de los olores.
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—i6---2.» orga.ae dél olfato. El sentido del olfato son las fosas nasales.
Consisten estas (fig. 17) en dos grandes cavidades abiertas en la cara, Rue co-

nus frontales
,rvio olfático
Alentl^ rana pitiiitori;.

)rneta superior

)rneta media

)rneta inferior
rificio de la trompa de

lstaquio.
Iringe

•

Fosas nasales

munican esteriorinente por las ventanas de la nariz y con la parte interior
por la faringe. Las paredes de esta cavidades forman por delante una
prominencia mas ó menos considerable , que constituye la nariz, y un tabique vertical las separa entre sí ; finalmente, se hallan cubiertas de una
membrana blanda y muy sensible llamada petuitaria. El primer par de nervios cerebrales, llamados nervios olfativos, se distribuye en esta membrana, y trasmite al cerebro la impresion producida por el contacto de las partí culas odoríócas.

3. Uecsani.zrno del oirnto. Los olores son producidos por las partículas de una tenuidad estraordinaria que salen de los cuerpos odoríficos y
se esparcen en la atmósfera á manera de vapores. El aire al atravesar las
fosas nasales para ir á los pulmones lleva consigo estas partículas odoríficas,
que tocando, la membrana petuitaria produce la sensacion ele los olores.
4. uel olfato eri otros anleasoles. El hombre no es el mas favorecido de los animales en el sentido del olfato. El perro y algunos otros mamíferos le llevan ventaja. Los peces ejercen este sentido por el intermedio
de un líquido; y finalmente , algunos animales que , como los insectos y los
crustáceos, tienen un olfato muy fino , carecen al parecer del órgano especial de este sentido.
4.° Del Rent[do del oído. El oído es el sentido destinado á darnos á

conocer los sonidos producidos por los cuerpos vibrantes.
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2. Estructura del aparato ,...atuvo (fig. 18). Este aparato, llamado vulgarmcute lag orejas, es doble y está colocado simétricamente de cada
lado de la cabeza , y encerrado en lo interior de una parte muy dura de un
hueso temporal del cráneo llamado roca.
En el hombre y en algunos otros mamíferos el aparato auditivo presenta
tres porciones, á saber: la oreja esterna, la oreja media y la oreja interna.
La oreja esterna se compone del pabellori de la oreja y del conducto auricular.
El pabellon de la oreja es una especie de lámina libro-cartilaginosa y
muy elástica, que rodea el aparato auditivo.

.tM
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tal de

:anales semicirculares
ervio

Canal

auditivo
I

Caual

acústico

estibulo
oca
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truene;!
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a

auditivo

rompa (le Eustaquio

«WIfr

Aparato auditivo

El conducto auricular ó canal auditivo interno es una esponje de tubo
que comienza en la parte céncava del pobellon llamada cuenca, y se interna
en el temporal, tcrininúudose en una especie de tabique interior llamado
mernbrana del tímpano.
La oreja inedia se compone de] tímpano, de la caja y de las partes que
de ella dependen.
La caja del tímpano es una pequeña cavidad (le forma irregular, abierta
en la roca, que Constituye la continuation del conducto auricular de que está
sei a.ada por un tabique membranoso bien estirado y muy elástico, qué es á
lo que se llanca tímpano. Enfrente de esta abertura se encuentran otras dos,
i
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tapadas tamhien con una membrana estirada, y que comunican con la oreja
interna, llamadas ventanas oval y redonda.
La caja está llena de aire , que viene a ella por un conducto llamado
trompa de Eustaquio, que se abre en la parte superior y posterior de la boca.
Finalmente, se nota en lo interior de esta caja una cadena trasversal
formada por cuatro huesecillos , llamados por razon de su forma el martillo,
el a^tunque, el lenticular y el estribo (fig. 19). El martillo apoya sobre la

Caja del limpano.

Ayunque

Martillo

Estribo
Músculo del estribo

Curso del martillo
Músculo del martillo

Martillo

Ayuno ue

Lenticular
Estribo
Huesos y músculos del oido.

membrana del tímpano, y está unido a un músculo, que al contraerse puede
ejercer una presion mas ó menos fuerte sobre dicha membrana, por cuyo
medio se estira ó relaja fi fin de adaptarse It la intensidad del sonido. El estribo está en contacto con la membrana de la ventana oval.
La oreja interna está tambien encerrada en la roca, y se compone de varias cavidades, que comunican todas entre si, y que se denominan el vestíbulo, los canales semicirculares y el caracol.
El vestíbulo ocupa la parte media, y comunica con la caja por la ventana

oval.
Los canales semicirculares ocupan la parte superior y posterior del vestíbulo : son tres, y presentan la forma de tubos redondos.
Finalmente, el caracol presenta la forma espiral copio la concha del animal cuyo nombre lleva. Estos órganos estan llenos de un líquido acuoso, y
los nervios del octavo par, llamado nervio acústico, vienen It terminaren los
sacos membranosos del vestíbulo, de los canales semicirculares y del caracol.
De estos nervios depende la sensibilidad del oído.
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Aparato auditivo en otros animales. Este aparato varía mucho en
las diversas clases de los animales. En el estado de mayor sencillez, consiste
únicamente en unos hilitos nerviosos y en una pulpa nerviosa, que son unas
subdivisiones del nervio acústico, y que frotan en una pulpa membranosa llamada vestibule. Las aves no tienen pabellon ; los reptiles carecen de pabellon y de conducto auricular, y en los peces falta enteramente la oreja

media.

3. Weea■iiignao de la audtcioma. El pabellon de la oreja en algunos animales tiene la forma de una corneta; sirve para reflejar las vibraciones y
aumentar la intensidad del sonido, que penetra en lo interior de la oreja por
medio del aire contenido en el conducto auricular. El tímpano sirve principalinente para facilitar la trasmision de las vibraciones sonoras del aire este
nervio acústico. Las vibraciones se trasmiten de la membrana-riohácael
del tímpano á los huesecillos de la oreja, di las paredes de la caja, y especialmente al aire de que esta cavidad está llena, llegando asi 5 la pared posterior
de la caja, donde existen, como liemos visto, membranas que le conducen á la
oreja interna, poniendo en vibracion el líquido acuoso que llena esta cavidad,
y en cuyo líquido estan suspendidos los saquitos membranosos, que a su vez
trasmiten las vibraciones del sonido, hasta que, herido el nervio acústico, conduce al cerebro la sensacion del sonido.
3.° Del aentitdo de la . ista. 1. La vista es una facultad que nos hace
sensibles fi la accion de la luz, dándonos á conocer por medio de este agente
la forma de los cuerpos, su color, tamailo y posicion.
Aparato de la vision. Este aparato se compone en el hombre y ani_
2.
males que se le asemejan: 1.0 del órgano de la vision, que es el globo del ojo
y su nervio; 2.° (le los órganos accesorios de la vision, protectores ó motores
del ojo.
3.

Orgnnoa de la vivioaa. — Estructura dei ojo. El globo del

ojo

((ig. 20) es una esfera hueca. Su cubierta esterior se cornponedc dos partes: la

tr
I.

Esclerótica
Coroidea

C.iniara anterior
Cuerpo vitreo
Irlst atine
Córnea
Iris
Retina

Nervio óptico
Coroidea
Esclerótica

r1g. U. vJo abierto.

una , blanca, opaca y fibrosa , llamada esclerótica; la otra, trasparente y seinejante á una lámina de asta, por cuya razon se denomina la córnea. Esta
ocupa la parte anterior del ojo, y se halla como engastada en una abertura
rircular de la esclerótica. Detrás de la córnea y aun á corta distancia se enTorto r1r.
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interior del ojo un tabique membranoso, estendido trasversal_
cuentra en
mente y -fijo al borde esterior de la esclerótica , y al rededor de la córnea : esta especie de diafragma presenta diversos colores, segun los individuos, y se
llanca el iris, que tiene en su parle central un orificio circular llamado pupila. En el tejido de este órgano se distinguen varias libras musculares, que se
dirigen de la circunferencia de la pupila á la esclerótica como otros tantos radios; y otras fibras de igual naturaleza rodean, formando círculos, la abertura
de la pupila á manera de anillos. Cuando las primeras se contraen, la pupila
sedilata; y disminuye cuandolas últimas esperimentan el mismo m ovimiento
El espacio comprendido entre la córnea y el iris forma la cámara anterior del ojo, ycomunica por la abertura de la pupila con la cámara posterior: ainbas•eavidades estar llenas de un líquido trasparente llamado humor
acuoso: casi inmdiatatncnte detrás de la pupila se halla un lente trasparente
llamado rristalino, colocado en.un saco membranoso y diáfano, cuya secreciou le produce. l l cristalino -es mucho mas convexo por su cara posterior que
por la anterior. Detrás del cristalino se encuentra una masa gelatinosa y diáfana muy voluminosa semejante á la clara de huevo, y que está rodeada de
tina membrana estraordinariamente tenue, llamada hialoide: el humor contenido en ella recibe el nombre de humor vítreo. Una membrana blanda y
blanca ocupa la parte posterior del ojo, y se llama retina, que solo está separada de la esclenítrca•p-or otra membrana delgada dicha coroidea. Esta última
está formada por una porcion de vasos sanguíneos é impregnados de una materia negra, que da al fondo del ojo el color oscuro que se nota at través de la
pupila. El nerúio ¿puco que viene del cerebro penetra en el globo del ojo por
medio de la parte posterior de la esclerósica, y se distribuye en la retina,
membrana que parece esclusivamente formada por las ramificaciones de
este nervio.
4. Ovgauoc meuntores 414.1 ojo (fig. 21). Los 6i anos motores,.desiinalo

,

-r

Ojo con sus míúscu!os.
dos á variar la direccion de los ojos, son seis músculos que rodean el globo
del ojo, y que se unen á la esclerótica por su estremidad anterior, y se lijan
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por la posterior enlos huesos situados detrás de este órgano. El mismo globo
del ojo descansa sobre un tejido celular craso, de que resulta que cada uno
de dichos músculos al contraerse le tira de su lado, de manera á hacerle girar sobre sí mismo, cambiando asi la direccion de su eje. Los nervios que
imprimen la impulsion á estos músculos pertenecen esclusivamente al aparato de la vision, y son los del tercero, cuarto y sesto par. Los unos estan
sujetos á la voluntad : los otros obran á veces independientemente de ella,
y de estos últimos depende el que se vuelvan los ojos durante un desmayo.
5. Partes protectoras del ojo (fig. 22). Estas partes son : 1.^ las
órbitas; 2.° los párpados; 3.0 el aparato lacrimal; d.° las cejas.
I. 4.:,

gil

olq

long ez1

.

Aparato lacrimal.
Las órbitas son dos cavidades huesosas, abiertas en la cara de cada lado
de la nariz. El fondo de estas cavidades tiene un orificio que da paso al
nervio óptico. El globo del ojo está engastado en estas cavidades , y descansa en una especie de cojín formado por la grasa.
Los párpados son una especie de velos móviles colocados delante de las
órbitas, y cuya forma se acomoda á la del globo del ojo. Estan formados esteriormente por la piel, é interiormente por una membrana lisa llamada conjuntiva: entre estas dos membranas hay una pequeña lámina de sustancia
fibrosa, llamada cart llago tarso, y los músculos que mueven estos órganos.
El borde libre de los párpados está cubierto de pelos, llamados pestañas.
El aparato lacrimal está compuesto de las glándulas lacrimales y de
los canales que conducen las lágrimas.
La glándula lacrimal es próximamente del tamaño de una almendra, y
está colocada en la parte esterior y superior del globo del ojo, entre este órgano y la cavidad orbicular.
Los canales son unos órganos que nacen de la glándula lacrimal , y con
tenel flúido que esta secreta á la membrana cojuntiva. Hay otros dos
canalitos destinados á espulsar el esceso del flúido lacrimal que lubrifica el
ojo por medio de dos orificios colocados en el ángulo interno de este ojo , dichos puntos lacrimales.
Las cejas son unas prominencias trasversales formadas por la piel, que
en este punto está cubierta de vello, y provista de un músculo motor.
(1. ;.paiiIto de la ision en lore lemas animales. Este aparato pre 1
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senta casi la misma estrnrtura en el resto de los miamlreros, las uce.s. los
reptiles y los peces; pero los insectos presentan una organization muy dite rente, como veremos al tratar la historia de estos seres.
7. Meeanisnio de la vIsio■. (1). Los rayos luminosos

que caen sobre

la córnea son en parte reflejados por ella : el resto la atraviesa, y sufren una
primera refraccion ; atraviesan luego el humor acuoso • y caen sobre el iris,
que absorve ó refleja una parte, penetrando únicamente en el interior del
ojo los que pasan por la pupila: estos vienen á su vez á caer sobre el crista
lino, que los refracta de nuevo, y pasando de allí al humor vítreo, sufren la
última refraccion, concentrándose por fin sobre la retina, donde se pintan
las imágenes inversas de los objetos como sobre un cuadro de una cáunura
oscura (2), á cuyo mecanismo se asemeja el curso de la luz en el aparato
visual.
^. V. De los anovimlentos. 1. Los órganos del movimiento pueden
dividirse en dos clases: 1.a órganos motores, ó donde reside la fuerza motriz:
2.a órganos sobre que se ejerce la action; ó de otro modo, órganos activos y
órganos pasivos de la locomotion. Los primeros son los músculos; los segundos los huesos, ó las partes que hacen sus veces.
2. Huesos. Todos los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces, tienen en su estructura partes sólidas y resistentes llamadas huesos.
3. rormaclon de los huesos. Los huesos estan formados de una es pecie de cartílago, compuesto de gelatina, cuyas láminas y fibras estan inrrustadas en una materia pétrea. Una membrana muy sensible y cartilagi-

nosa cubre su superficie: llámase periostio.
En la niñez los huesos son cartilaginosos, y antes que la oitieaeion se
complete estan compuestos de varias piezas distintas que se soldan entre sí.
4. Composition química ale loa huesos. Segun Gerzélius, es la

#iguiente

Cartílagos.. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
. .
.
Vasos..
. .

32,17
1,13

Carbonato de cal.. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Fosfato de magnesia...
. .
Sosa y cloruro de sodio.. .. . . . . . . . . .

.11,30

Fosfato de cal con vestigios de fluoruro de calcio.

a

53;0-t
1,16
1,20

1

100,00

3. roa .0 a de los huesos. Es muy variada ; pero se les distingue generalmente en huesos cortos, largos, y planos. Las eminencias que se hallan á veces en su superficie sirven para atarlos á los músculos, y se llaman
upó fices. Los huesos largos son generalmente cilíndricos, y provistos de un
canal interior, lleno de una sustancia crasa, llamada la mé;(rrla. Los hui sos cortos y planos no tienen cavidad medular.
6. De la union de los huesos. Los huesos se Linen ent.i . sí por

medio de articulaciones; que cambian de nombre s'gun su forma.lCuandlo
(1) Véase lurreairo-Ópiica en la parle de fisica, pág. 316 i siguientes hasta la 313. y
especialtuente la 335 y 336.
:* -h atc+aa:c; .
a-.t► <a►& a" ata•a.
(2) Véase óptica. pág. 1:íR. ••
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la articulation no permite ejecutar movimientos articulares es inmóvil: esta
clase de articulacion se llanca sutura, y puede ser ó por ytastaposicion , ó por
engranaje, o por implayatacios. Cuando la articulacion permite ejecutar movimientos, es móvil, y se efectúa por medio de partes fibrosas, llamadas ligamentos. Para disminuir el frote, existe entre las super1 hies articuladas de
este modo una sustancia elástica llamada cartílago, y unos saquitos metnbranosos denominados bolsas sinoviales, llenas de un humor viscoso, dicho
sinovia, que baila la articulacion.
7. Dea esqueleto (fig. 23). 4.° Llámase así la especie de arrnazon for,
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Esqueleto.

4

-54mada por la reunion simétrica de los diversos huesos, y cuya amazon da la
forma al hombre y demas animales vertebrados.
Se divide el esqueleto en cabeza, tronco y miembros.
Estudiemos estas partes en el esqueleto del hombre.
2.° Cabeza. Ocupa la parte superior del cuerpo, y se divide en dos porciones: el cráneo y la cara (fig. 24).
La cara presenta cinco cavidades, donde estan colocados los órganos de la
vista, del olfato y del gusto. Estas dos cavidades son: las dos órbitas, las
dos fosas nasales y la boca.
Un gran número de huesos constituyen la cara. Los principales son:
1.0 Los dos huesos maxilares superiores, que forman casi toda la quijada superior;
2.° Los huesos pomes, que constituyen en parte las mejillas;
3.° El hueso maxilar inferior, cuya forma es próximamente de herradura, y constituye la quijada inferior.
El cráneo es, como ya dijimos, una cavidad huesosa de forma oval, destinado h contener el cerebro y el cerebelo.
Está formado por la reunion de varios huesos, ú saber: por delante,
}

Parietal

Frontal

Maxilar superior
Occipital

AN

Cabeza del hombre.
el coronal 6 frontal ; á los lados y superiormente , los dos parietales; por detrás, el occipital; inferiormente y á los lados, los dos temporales; inferiormente y enmedio, el esfenoide; inferiormente y por delante
el etmoide, que completa tambien las órbitasy forma la parte superior de las

fosas nasales. En la parte inferior del cráneo se hallan varios orificios. que
dan paso á los nervios y á los vasos. Uno de ellos se llama conducto occipital, destinado 5 conducir la médula espinal. A sus lados hay dos eminencias,
dichas condilos, en que se articula la cabeza con la columna vertebral.

r.
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-5i3.° Tronco. Esta parte del esqueleto se compone dc 1a columna verte
de las costillas y del esternon, y constituye el lorax (fig. 2:í) (1). -bral,

M(ISCu los

Ester non
t:ostilla^

tija l'ragma

iiiisculos iutereos-

tales.

'For ax.

La columna vertebral es una especie de tronco huesoso , que ocupa la línea media de la espalda , estendiéndose desde la cabeza á la est.rcmidad posterior del
cuerpo. Está formada por la reunion de tinos huesecitos llamados vértebras (fig. 2fi), cuyas aberturas interiores constituyen el canal vertebral , donde se halla
la médula espinal.

:ion de la cavidad torácica.

o
iti

an
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ja columna vertebral (lig. 27) se divide en cuco regiones , á saber:

Siete vértebras cervicales

Doce

vértebras

dorsales

Cinco vértebras tumbales

Sacro

Coeix
Columna vertebral.

E

1.° Region cervical, que constituye el arinazon del cuello, y se co►npo-

ne de siete vértebras;
2.° La region dorsal ó torácica, compuesta de doce vértebras, á que se
unen las costillas, que forman el pecho;
3.° La region lumbar, compuesta de cinco vértebras, que terminan las
espaldas inferiormente;
4.° La region sacra, que se articula con los huesos de las caderas, y se
compone de cinco soldaduras, formando un solo hueso, llamado el sacro ;
5.° La region raudal G del coci.x, compuesta de cinco vértebras peque
-ñísima,
que se ocultan en el hombre debajo de la piel, pero que en algunos
animales crece de manera que constituyen la cola.
La columna vertebral vista de perfil presenta cuatro curvas; disposicion
que, como nos enseña la mecánica, sirve para aumentar su solidez.
Las costillas que se lijan á las vértebras dorsales son unos huesos largos y curvos, que forman liarte del tabique del torax, como ya dijimos. flay
doce pares de costillas. Las siete primeras, llamadas costillas verdaderas,
se articulan con el esternon; las cinco restantes, llamadas falsas costillas,
se terminan porta parte anterior con un cartílago, que se une al de la costilla precedente.
El esternon es un hueso plano colocado en la parte anterior del torax,
que se articula con las costillas y las clavículas.
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-57&° laie.nbrov. Los miembros Sc subdividen en superioresé inferiores.
1.0 imleunirros yu eriore. Los miembros superiores se componen
de la espalda, del brazo, del antebrazo y de la mano.
La espalda está formarla por dos huesos: el omoplato y la clau4cula (tigura 28).

El omoplato es un hueso ancho , de
forma próximamente triangular, que está
aplicado contra las costillas por la parte
superior y lateral del espinazo.

o situado en la base del cuello, y va en arco
solo hueso cilíndrico, dicho humero , que
omoplato.
ir la reunion de dos huesos, el cúbito y el
nente con el humero.
°tes: el carpo, el metacarpo y los dedos.
uesecillos; el metacarpo de cinco, que puede los dedos. Estos estan formados de tres
pulgar, que tiene solo dos, colocados los
y se denominan Talan ?es.
Estos miembros presentan próximamente
res. Asi la cadera representa la espalda;
antebrazo; y el pié , la mano.
todo el miembro abdominal , como la esorinada de cada lado por nn hueso ancho
stos huesos se reunen entre sí por delante
ecru, formando en la parte inferior del vienr ósea,, llamada bacinete. En la niíiez se
'Cs porciones, que toman el nombre, empeo, pubis é isquio. Con la edad se soldan es-avidad circular, donde se articula el hueso
solo hueso llamado femur, que se amt 1i union de dos huesos, la tibia y el peroné:
1 la interior. Delante de la articulation de
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la pierna con el músculo está colocado uu huesecillo, Ilamado rÓtula,
tinado á consolidar la rodilla.
El pié se divide en tres porciones: tarso, metatarso y dedos.
El tarso está formado por la reunion de siete huesecillos, de los cuales
solo el uno, dicho astragalo, Sc articula con los dos de la pierna; otro. Itamado calcáneo, forma por detrás una prominencia que constituye el calca —
liar G talon.
El metatarso está formado por cinco huecesillos unidos al tarso y á los
dedos.
Finalmente, los dedos estan compuestos cada uno de tres huesecillos
como los de los dedos de la ruano, menos el pulgar, que solo tiene dos, y
como aquellos se denominan falanges.
9. ¡De lo. n►.;seulos. 1. Los músculos son los órganos
del movimiento. El número de los músculos es considerable:
se cuentan 470, y forman generalmente dos capas al rededor
del esqueleto.
Estructura de lox músculos (fig 29). Calla músculo está
formado por la reunion de un cierto número de hacecillos musculares, unidos por medio del tejido celular, y compuestos de
otros hacecillos mas pequeños aun, y que a su vez se subdividen en otros hasta llegar á unas fibras tenuísionas, rectas y
lcaralelas, y que vistas at microscopio parece estar formadas
por una serie ele pequeños glóbulos. Los músculos son muy
elásticos y resistentes, y constituyen lo que vulgarmente se
llama la carne.
Las dos estreuiidades de los músculos estan sólidamente fijas á tos huesos y á las densas partes que deben poner en movimiento, como la piel, por
medio de unos cordones blanquizcos llamados tendones, ó de membranas de
igual naturaleza , llamadas aponebrosis.
10. Teoría del mnecauiKnbo de la locoinocion. Los músculos órganos motores estan dotados de la facultad de contraerse y estenderse alterna
cuya facultad se denomina contractilidad. Todos los movimien--tivamen,
tos del cuerpo son ocasionados por el cambio de lugar de alguno de sus huesosen virtud de la contraction de la fibra muscular; pero observaciones exactas han demostrado que esta contraction no puede efectuarse site el auxilio é
intervencion del sistema nervioso. Basta para convencerse cortar los nervios que se dirigen á cualquier músculo : pues este quedará inmediata
paralizado.
-ment
La contractilidad muscular se efectúa ademas de dos maneras, ú saber:
por la intervencion de la voluntad, ó sin ella. Los músculos cuya action depende de la voluntad estan destinados á las funciones de relation, y aquellos
cuyos movimientos son involuntarios, á las de la vida vegetativa. Los ner0
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vios que imprimen su accion á los primeros pertenecen al sistema cerebro
segun las observaciones de M. Flouvens, el cerebelo y las parles-espinal;y

próximas del encéfalo tienen entre otros usos el de arreglar los movintietttos de la locontocion. Segun el mismo fisiólogo, los movimientos que estantlo sometidos al imperio de la voluntad pueden tambien ejecutarse indepenrlientemente de su influencia, dependen probablemente de la accion de la
médula oblonga. En cuanto á los músculos, cuya contraccion es enteramen-

te independiente de la voluntad, reciben su accion de los nervios del sistema

ganglionar.
11. Locontocion. Llámase asi la facultad que poseen los animales de
variar de lugar.
Los movimientos que ejecutamos tienen pues por objeto, ya trasportarse
de un lugar á otro, ya variar únicamente la posicion y ciertas partes del

cuerpo.

En el hombre los órganos de la locomocion son los miembros abdominales; en los cuadrúpedos los abdominales y los torácicos; en las aves , las alas.
12. Diferentes uio^•lu►ientos. Los movimientos de cambio de lugar
en los animales se ejecutan generalmente de cuatro modos, á saber: andando, saltando, volando y nadando, que constituyen la marcha, el salto, el vuelo y la natacion.
La marcha es un movimiento ejecutado sobre un suelo fijo , en el cual el

centro de gravedad está alternativamente movido por una parte de los órganos locomotores, y sostenido por otra, sin que el cuerpo cese nunca de descansar completamente en el suelo.
El salto se ejecuta por un cambio de lugar repentino de las diversas articulaciones de los miembros de la locomocion , para lo cual se doblan mas
de lo regular; por manera que el animal se lanza en el aire , y cae en el suelo
asi que cesa el impulso que le movió.
La natacion y el vuelo son movimientos análogos á los del salto, pero que
se efectúan en flúidos, cuya resistencia reemplaza en cierto modo á la del
suelo.

Los movimientos que tienen por objeto cambiar la posicion de ciertas partes del cuerpo dan origen á las
Actitudes . Llámase asi una posicion cualquiera del cuerpo perma13
.

nente durante algun tiempo.
Las principales actitudes del hombre son la de acostado ú horizontal, la
de sentado y la de en pié. La primera es la propia del descanso, pues reune
todas las condiciones de equilibrio; la mayor estension posible de la base de
sustentacion y la proximidad á ella de] centro de gravedad : síguela en mayor
comodidad la de sentado; y la que necesita mayor fuerza muscular es la de
ripié.
1'i. Drgaunos del mo,b in►iento en loo auinuales trepadores. Va-

rios animales, como el camalcon y las aves trepadoras, tienen bus miembros
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60dispuestos para trepar por los árboles. Los que presenlan esta organizado,,
tienen los miembros delgados, largos y susceptibles de mantener el cu rIro
suspendido corno por una especie de cuerdas ; los dedos son alilados, y pueden rodear las ramas; frnalmnente, suelen tener uno de sus dedos y á veces dos
en disposition de oponerse á los demas.

15.

Organos del naovivalento en ¡osas ex lanales destinad os ñ volar.

El vuelo en los animales vertebrados se ejecuta por medio de los miembros anteriores que han tomado un desarrollo especial , y en los insectos por
medio de dos apéndices fijos á la portion dorsal del cuerpo. La primera condicion que deben presentar los órganos destinados al vuelo es una gran superfleje susceptible de conservar toda su estension á pesar de la resistencia del
flúido que le rodea. Las aves llenan esta condition por el gran desarrollo que
toman los apéndices tegumentarios de la mano y del antebrazo , llamados
plumas, por la firmeza y elasticidad de su tension , y finalmente, por la solidez de las articulaciones del miembro anterior, que en estos animales se
denomina vulgarmente alas.
En los murciélagos, entre los mamíferos y en la mayor parte de los insectos, la superficie de las alas está formada por una membrana delgada quo nace de la piel, y que sostiene una especie de dedos largos entre los mamíferos
y nervaduras en los insectos.
1(i. Orgunos del auovinalento en los nniauaales destinados á naa-

Los órganos de la nataciou se asemejan mucho á los del vuelo, pues
consisten en uua especie de reinos puestos en movimiento por músculos dotados de gran fuerza. El desarrollo de estos órganos se debe frecuentemente
á la prolongation de la piel sostenida por los dedos, ó por radios óseos, como
en los peces: sin embargo, la cola es el índice mas seguro y esclusivo de los
hábitos acuáticos.
A veces se dirige este órgano en un sentido vertical , como en los peces;
otras horizontal, como en los cetáceos.
dasr.

17. Orgaanos ali la locoanaelon en los aulens►lex desproristoM de
t.:u•tes duras que le sirvan ale palancas. En los animales que prescn-

tan este modo de organization , que son los que ocupan la escala mas íntima
en la serie zoológica, los músculos se unen á la membrana tegumentaria, que
es blanda y fíexible, y obrando sobre ella modifican la forma del cuerpo, haciéndole mover en todo 6 en parte.
18.
tse Iu voz. La voz consiste en la production de un sonido particular
por medio del aire que se escapa de los pulmones.
19. orgunos tie la voz. Un gran número de órganos toman parte en
el ejercicio de esta funciou , que se efectúa mas particularmente en la laringe, en cuyo interior se encuentran unas pliegues membranosas llamadas cuerdas vocales, y la production del sonido depende principalmente de su action
sobre el aire que atraviesa la especie de hendidura que forman.
20.
Orgivaos de In voz en los dermas animales. El aparato vocal
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en los deinas animales ofrece generalmente la misma organization que los
mamíferos, aunque menos perfecto que en el hombre.
En las aves existe una segunda laringe en la estremidad inferior de 1
I raquiarteria , en cuya órgano, que es muy complicado en las aves canoras,
se forma la voz de estos animales.
El canto de los insectos depende del frote de las diversas partes del cuerpo unas sobre otras.
21. Diversos sonidos del aparato x•oc:al. Este aparato produce diversos sonidos. El grito es un sonido agudo y desagradable, poco ó nada modulado, y el único que pueden formar la mayor parte de los animales. El ni
nacido grita, y cuando se ve privado del sentido del oído, su voz no
-ñorecin
cambia; pero cuando oye lo que pasa a su alrededor, aprende de sus semejantes , y se acostumbra por su propia esperiencia á modular y á producir
sonidos de una naturaleza particular. Esta voz adquirida se diferencia del
grito por su intensidad y por su timbre, aunque solo está formada de sonidos cuya armonía no discierne claramente el oido. El canto, por el contrario,
está compuesto de sonidos musicales, cuyas oscilaciones son regulares y pueden apreciarse.
no la pronunelacion y de la pul :aisraa. El hombre pue de aun modi-

ficar de una manera particular los sonidos de su voz, ú cuyo acto se llama

pronunciation.

Varios animales pueden pronunciar palabras; pero únicamente el hombre
sabe darles un sentido y arreglo, que constituye el don ele la palabra, medio
ele perfectibilidad tan sencillo como admirable.
Sin embargo, muchos animales, como el hombre, y aunque de tina manera muy imperfecta, tienen predios de cornunicacion que les permiten expresar
sus sentimientos á sus semejantes. Los mamíferos y las aves, por ejemplo,
que viven en sociedad, dejan á veces algunos individuos como de centinela,
que advierten á los demas de cualquier peligro por medio de gritos bien caia.cterizados, lo que vemos diariamente en las marmotas. Las golondrinas poseen una facultad análoga, puesto que cuando algun peligro las amenaza d ^í
sus hijuelos prorumpen en gritos de angustia , y al momento todas las golondrinas de la vecindad acuden para combatir al enemigo comun.
. Vi. Del instinto y ale lea intelL easel a. I. El instinto es aquel

impulso ciego y sin raciocinio que determina de una manera invariable
el carácter, las costumbres y los hábitos de los animales.
En el hombre las facultades instintivas estan apenas desarrolladas, y rara vez son la causa impulsiva de sus acciones ; pero entre los animales , est as facultades aumentan de una manera prodigiosa. Cada especie tiene un
instinto que la distingue. En efecto , el pato recien nacido y criado durante
algun tiempo por una gallina , sin haber visto nunca ninguno de los aninia~
les (le. su especie. se lanza sin temor en cl agua al primer aspecto de una la-
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—G2guna, á pesar de los gritos de su madre adoptiva. Entre los insectos, los ira bajos de la abeja y los de la hormiga revelan un instinto admirable.
Pueden dividirse las principales acciones instintivas en tres clases, á saber: relativas á la conservacion de la especie , á la conservacion del individuo y á las relaciones de este con los demos animales.
2. Intelt.;enetu. Algunos animales estan dotados de una especie de
inteligencia semejante á la del hombre, que denominaremos inteligencia

animal.
Puede definirse esta: la facultad que poseen muchos animales de adquirir
el conocimiento de los objetos esteriores por medio de los órganos de los
sentidos de formar ideas, y compararlas. En efecto, muchos animales que se
aproximan al hombre en la serie zoológica dan una idea de esta especie de
inteligencia que permite educarles. El perro, por ejemplo , nos presenta diariamente un medio de observacion. Aimé Martin, discurriendo sobre este animal, dice: «lié aquí mi perro, que acaba de dormirse en un rincon de la chimenea: está soñando, y en su sueño persigue su presa, ataca á su ene migo
le ve, le oye y le devora: tiene pues sensaciones, pasiones é ideas. Le despierto , le saco de sus visiones , y se sosiega; cojo mi sombrero, y se lanza fi
uní : salía , me mira , me estudia, se arrastra á mis pies , y se alegra ó entristeec, segun la voluntad que espreso. ¿Qué ha pasado pues en su cerebro?
¿Qué union de ideas existe entre mis palabras y el paseo que prevé? ¿Cómo la
sola accion de coger mi sombrero despierta en él un recuerdo, uu deseo y
una voluntad? Espera, y me lisonjea ; me acaricia, y se humilla para que le
complazca; procura seducirme con su alegría ó ablandarme con su tristeza.
llé aqui pues un animal que piensa, que quiere, que se acuerda, que comI)ina. Si le hamo, corre; si le riño, gime ; si le olvido, me toca: en una palabra , es indudable que nos entendemos.» «La educacion de las bestias sin
ninguna reflexion por su parte, seria tan incomprensible, dice Leroy, como
la del hombre sin libertad.» Que muchos animales son educables, es indudable : luego es evidente que poseen una especie de inteligencia; pero esta inteligencia es puramente material. En efecto, ningun animal posee como el
hombre una razon superior al interés animal , un sentimiento de lo infinito, que ni el tiempo ni el espacio satisfacen ; un sentimiento de lo bello, un
senti:niento moral que se opone á todas sus malas voluntades; una concienc ia que nos condena ó nos absuelve; en una palabra, una idea de un ser su
que concedió el instinto al animal sin inteligencia, y la inteligen--perio,
cia al animal sin instinto, para conservar su especie en el lugar oportuno de
la serie zoológica. E1 hombre no puede, pues, confundirse con los denias animales, porque en el hombre hay un principio espiritual , el alma , principio
que le revela el estudio de sí mismo, puesto que la mayor perfectibilidad de
sus órganos no puede esplicar las diferencias que acabamos de asignarle.
Concluiremos esta esposicion manifestando con Pascal: «que si es pe
hacer ver al hombre cuán semejante es á los lemas animales, sin-ligros
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-(VI demostrarle su grandeza, y manifestarle esta, sin darle á conocer su bajeza,
es mas peligroso aun dejarle ignorar ambas cosas.►

SECCION II.-CLASIFICACION DE LOS ANIMALES.
CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN SEGUIDO POR LA NALURALE7_A
EN LA ORGANIZACION DE LOS ANIMALES.
,SC. 1. t►1►RCev aclnn ;enea al. 1. Qué observacion general puede hacerse en el

i•onjunlo de los seres animados?
§. 11. De la tcndeiiclia aí la loculiz +raciona de lav funelones y ►i lo dia ilion del trabajo liaol6;;ieo. 1. Qué principio parece haber sido adoptado
por la n,tlur, 1ppza para la perfeceion (le los animales?
Ji. M. t'unf►►runaclon org►ínalca y tendencia ú la nnlforunid►nd de
oanpi►d►•lun. 1. l'or qué Sc determina la complicacion de la estructura animal?2. A tine llaman parles análogas los anatómicos? -3. En general por qué medios varia
la naturaleza la estructura de los animales? -4. La tendencia de la naturaleza, á no re-

currir á la creacíon de partes nuevas sino despues de haber adoptado las combinaciones it que podian prestarse las partes existentes, á qué otra tendencia está intimamente
unida'! -5. Qué observamos continuando el exámen comparativo de las diferencias que
separan entre sí los animales?

§. 1V. Serle za►i►ü►ica ó cadena zoológicia. 1. Qué constituye la Lendencia dc la naturaleza -1 variar gradualmente el plan de los seres que forma? - 2. Las

modiócaeiones graduales de los animales forman una cadena única ó escala desde la
monade al hombre?
§. V. rae las alinidades u,atauvales y nnnlogísas de estructura. 4. A
qué se llama alinidades naturales? -2. Qué se entiende por analogía. -3. Qué diferencia
hay entre las afinidades y las analogías. —.t. Qué observacion se deduce del estudio
di• las analogías y afinidades?

§. VI.
a•ru ►uní sn or ;aiuie a. 1. Qué es armonia orgánica
^. Vil. 4)rguno+ ctomíuradDre.r. 1.; Qué se entiende por órganos domina?

dores?

g. VIII. Sabordivaeio n de caractéres. 1. Qué se entiende por subordinc-

eion de caractéres?

. 1. Ohsei vnclon general. 1. Nada es mas variado que la con formacion de los innumerables animales que pueblan la superficie terráquea,
y existe una diversidad no menos grande en los actos, porque la vida se
manifiesta en todas estas máquinas animadas. En las unas las funciones son
poco numerosas, y la esfera en que se ejerce su actividad fisiológica inuy limitada; en las otras, por el contrario, las facultades son estraordinariamente variadas, y las acciones se multiplican á lo infinito. Para espresar esta
diferencia en la naturaleza de los animales Sc dice que los unos son finas
.elevados ó

mas

perfectos

que los otros.

.^. 11. Tendencia sí lora locsolizaeio►e de Ian fe►neiones s' ií la di t i-
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1. El principio que parece haber sido adoptado por la naturaleza para la perfeccion dc los animales es la divisioaa del
trabajo. En efecto, comparando entre sí los animales que difieren mas por
el número y estension de sus facultades , vemos siempre que la perfeccion
(le estos seres coincide con una localizacion mayor en sus funciones. Cuan
mismo instrumento sirve para la produccion de varios fenómenos , el-doel
resultado fisiológico es grosero é imperfecto, y un órgano llena mejor sus
funciones cuanto olas especiales son estas. Pero el modo de accion de un órgano depende siempre de su naturaleza íntima, de su estructura y definas
calidades, y por consiguiente, cuantos mas órganos haya dotados de géneros de actividad diferentes, mas partes desemejantes habrá en la economía,
y la complicacion mas ó menos grande en los actos y en las facultades de los
animales deberá marchar de acuerdo con la complicacion natural de su or;anizacion. Un corto número de ejemplos liará esta verdad palpable. Hay
animales cuya estructura es tan sencilla, que todas las partes de su cuerpo
se asemejan. Asi podemos dividir el cuerpo de estos animales singulares,
sin paralizar el movimiento vital: cada fraccion continúa ejerciendo las funciones de que estaba encargada antes de su separacion , y 5 veces se desarrolla de manera que constituye muy pronto un animal completo, semejante
en su forma y en sus facultades al animal de que formaba parte. Las hidras ó pólipos de agita dulce nos presentan este fenómeno raro. Sin embargo , esta uniformidad de estructura, que permite la division de estos pequeiios seres sin destruir su vida , solo se encuentra en un corto número, y
a medida que uno se eleva en la serie de los seres, venos que la organization
se complica mas y mas. Cada funcion, cada acto de que esta misma funcion
se compone, se localiza en un instrumento particular, y entonces la destruccion de uno de estos órganos lleva consigo la pérdida de una facultad, y
ocasiona en la economía un trastorno tanto mayor cuanto mas importante
sea la funcion paralizada.
riou deltrnbajo liololóico.

a

1. III. Conroa•auaeion orKtiniea y

tendencia ú la emmiisorauidad de

1. La complication de la estructura animal se determina o
por la creation de órganos completamente nuevos, ó por la simple modificacion en las partes ya existentes. Asi en las lirnulas, entre los crustáceos, los
miembros de la portion cefálica y torácica rodean inmediatamente la boca, y
estan conformados de manera que sirven para la locomotion, para la aprehension y para la mastication , y el trabajo es necesariamente imperfecto.
Pero en los cangrejos, por ejemplo, que pertenecen á la misma clase, estas
funciones son mas perfectas, porque no se ejecutan todas por un mismo insti umento , á pesar de que estos órganos estar formados por los mismos
miembros, solo que cada uno está esclusivameute destinado á la mastication,
á la aprehension y á la locomocion. Esta tendencia de la naturaleza á apropiar una misma parte de la economía á diferentes usos , segun las necesidades del animal , con preferencia á crear para cada uno partes completamenconaposiclou.
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te nuevas, se revela tambien al comparar entre sí especies destinadas á vivir
de diferente modo. Asi los mismos huesos, con una ligera modifcacion de forma, constituyen la nano del-hombre, la pata del perro, el ala del a%e y la
aleta de la ballena.
2. Los anatómicos llaman partes análogas á los órganos que, aunque
presentando formas distintas y usos diferentes, parece no ser mas que trasformaciones de un simple y mismo elemento anatómico.
3. En general la naturaleza varía la estructura de los animales por medio
de estas trasformaciones. Efectivamente, parece no haber querido obtener la
mayor variedad posible en sus producciones, sino empleando el menor número
posible de materiales esencialmente diferentes, y no recurrir á la creacion de
partes enteramente nuevas sino despues de haber agotado las combinaciones á que podian prestarse las partes ya existentes en otros organismos.
Ti. Esta tendencia está íntimamente unida á otra, que nos revela el estudio comparativo de la estructura animal: la tendencia á la uniformidad de
la composition orgánica. En efecto, una rana, por ejemplo, difiere considerablemente del hombre, y sin embargo podemos reconocer en la disposition
general de su organizacion los índices del plan segun el cual ha sido construido el cuerpo humano.
Considerando el reino animal en su conjunto, es dificil reconocer en todas
partes esta analogía de plan; pero limitando el círculo de las observaciones,
vemos claramente que los animales estan todos conformados segun un número muy corto de principales tipos.
5. Continuando el exámen comparativo de las diferencias que separan entre sí los animales, vemos tambien que las grandes modificaciones en la con1'ormacion animal debieron prepararse paulatinamente. En efecto, el tránsito
de un plan de organizacion á otro no es brusco, sino graduado de matiz en
matiz, que forman como una cadena intermedia , que une entre si dos diferentes tipos. Asi , el lagarto y la carpa difieren en la conformation general ele su cuerpo, en el género de vida, en el modo de respiration, la estructura del aparato circulatorio , etc.; pero las salamandras , exalotos y lepidoserenos nos presentan la organizacion intermedia de estos dos tipos, estableciendo transiciones tan graduales entre uno y otro, que es á veces dificil
definir si el animal debe considerarse como reptil ó como pez.

S. IV. Serie zoológica ó cadena

animal. 1. Esta tendencia

de la

naturaleza á variar asi gradualmente el plan de los seres que forma, constituye una especie de serie ó cadena, á que se ha llamado serie zoológica ó cadena zoológica. Sin embargo, al estudiar el tránsito sucesivo de la animalidad, se encuentran á veces algunos huecos, y la cadena parece quebrada y
falta de algunos eslabones, hallándose como interrumpidas las conexiones
entre dos diferentes tipos; pero siempre se encuentran algunos vestigios de
formas intermedias, O al menos datos para asegurar la desaparicion de algunos seres que formaban los eslabones faltosos.

Tomo ttt.
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-662. Algunos naturalistas juzgaron que estas modificaciones graduales formaban una cadena única, desde la inonade al hombre, á manera de escala.
Pero la serie zoológica no es única; y los animales constituyen á lo menos
aparentemente varias series, que ya marchan paralelamente, ya divergen y
suben ádiversas alturas. Sin embargo, contemplando el reino animal desde
la esponja ó la monade at hombre, se nota efectivamente una compilenclon progresiva , y es fácil percibir que los moluscos son superiores á loszoófitos de que acabamos de hablar ; que los peces estan á su vez en escala
superior á la de los moluscos; que los reptiles llevan ventajas á los peces, las
aves á los reptiles, y los mamíferos á las aves ; pero esta gradacion existe
únicamente entre los animales considerados como tipos de cada uno de estos grupos, pues sucede á veces que algunas especies de un grupo inferior
poseen una estructura y facultades mas perfectas que las especies mas degradadas del grupo superior, cuyos principales representantes gozan de una
organizacion muy superior á la de aquellas. La principal dificultad que se
opone ú este arreglo lineal de los animales, consiste en la diversidad de rutas seguidas por la naturaleza en la marcha ascendente, y de su tendencia á
perfeccionar gradualmente cada uno de los tipos que ha producido. Por manera que, segun Milne Lwards, el encadenamiento natural de los animales
puede mejor compararse at curso de un rio que á una, escala.
11. V. %linidades naturales y aualolrfas dc estructura. 1. De
la tendencia que tiene la naturaleza á conservar un plan general en medio
de las modificaciones sucesivas introducidas en la estructura de los animales
nace la especie de parentesco ó semejanza que aproxima varios de estos seres , y que constituye las afinidades naturales. Asi el tigre y el gato, la perdiz y el faisan, son animales que tienen entre sí la mayor afinidad, mientras
que la ostra y un ave no tienen ninguna.
2. Sucede á veces que estas semejanzas se encuentran en animales de diversos tipos, y entonces se denominan analogías.
3. Pero no deben confundirse las afinidades con las analogías, pues
aquellas tienden á la identidad mas 6 menos completa del tipo, y las analogías á la semejanza de los detalles. Asi el murciélago, el pteradáptilo y el
doclilóptero, son animales que no tienen entre sí casi ninguna afinidad zoológica, puesto que el primero pertenece at tipo de los mamíferos, el segundo al de los reptiles , y el tercero al de los peces; pero tienen entre sí analogías notables , pues han sido todos organizados para el vuelo, y provistos at efecto de alas membranosas sostenidas por una especie de dedos.
4. Por manera que, comparando entre sí los diversos grupos, parece notarse una tendencia de la naturaleza á hacer pasar cada tipo por una serie de
modificaciones análogas ; observacion que se deduce del estudio de las analogías y afinidades.

1. VI. Armonía orgánica. 1. Si tendemos la vista sobre toda la serie
animal , podemos observar que en medio de las numerosas variaciones de la
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forma y estructura de los animales, se descubre cierta armonía general en
codas las partes de esta asta creacion; y si limitando el cuadro nos ceñimos
b la ohservacion del conjunto de las partes de que cada ser está á su vez

compuesto, hallaremos aun mas palpablemente las huellas de esta coordinacion. En efecto, todas las partes estan en una dependencia mutua, mas o
menos íntima, reinando un concierto constante entre la conformacion particular de cada uno de estos instrumentos y el conjunto de la organizacion.
Estas armonías de estructura son á veces tan fáciles de descubrir, que por
el conocimiento de un solo órgano puede adivinarse el resto de la estructura del cuerpo de un animal.
1. VII. Organos dominadores. 1. Los animales conformados bajo
un mismo plan general se diferencian por particularidades de estructura de
una importancia fisiológica secundaria, porque las diferencias que se observan en las grandes funciones de la economía llevan siempre consigo las
modificaciones en el conjunto del organismo. A estos órganos, que de algun
modo dirigen la economía, se llaman órganos dominadores.
1. VIII. t5ubordinacion de los caractéres. 1. Las diversas particularidades de estructura que distinguen entre sí á los animales, no pueden
tener por el naturalista el mismo valor, y el conocimiento de los órganos
dominadores hace ver un principio importante: la subordination de los ca—
raed ¿res.

CLASIFICACIONES

ZOOLOGICAS.

§. I. Objeto y naturaleza de las clasificaciones zoológicas. LA qué

se ha llamado clasificar y clasificacion en zoologia y por qué se han empleado las clasificaciones?- 2. Cómo se forma el carácter distintivo de cada ser?
§§. IL Clasificaciones naturales y artificiales. t. De cuántas especies son
las clasificaciones? -2. Por qué medio se forman los grupos de las clasificaciones artiticiales?-3. Y en las naturales?
§. III. Regias para formar una ciasiiicacion natural. I. Qué reglas
deben seguirse para formar una clasificacion natural?
§. IV. Division fiel reino animal. 1. De qué se compone el reino animal?2. A qué se llama especie ?- 3. Cómo se forman los géneros ?— b. Cómo se forman las
tribus. -5. Cómo se formar. las familias?-6. Y los órdenes ?-7. Y las clases ?—S. Y los
tipos?-9. Cómo se dividirá, pues, todo el reino animal para clasificar los animales?
§. V. De los principales métodos de e1asifitatton. 1. Cuáles son los
principales métodos de clasificacion?- 2. En qué consiste el métodode Dumeril.-3.Cuál
es el método de Blainville?-4. Dar a conocer el método de Cuvier.

1.

I. Objeto y naturaleza de las clasificaciones zoológicas.

1. Siendo tan considerable el número de los animales que pueblan la superficie
de la tierra, para estudiarlos con facilidad ha sido preciso darles nombre y
dividirlos en grupos, asignando á cada uno su nombre y caractéres dist.intiVGS, á que se ha llamado clasificarlos, y al resultado de la operation clasificacion. J
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Para que cada ser pueda ser siempre reconocido en esta especie de catálogo, es necesario que lleve consigo su carácter, que por esta razon debe
sacarse de su conformacion ; y como ningun ser posee un carácter único,
esto es , que le pueda distinguir de todos los demas por una sola de sus propiedades, solo la combinacion de muchas de estas puede servir para formar
el carácter distintivo.
§. II. Clasificaciones artificiales y naturales. 1. Las clasi fi caciones son de dos especies: naturales y artificiales.
2. En las clasificaciones artificiales se forman los grupos de los seres
por medio de caractéres arbitrarios, sin tener en cuenta la semejanza general que pueda existir entre las especies que se separan, ni la diferencia que
pueda notarse entre las que se reunen.
3. En la clasificacion natural las divisiones estan fundadas en la naturaleza misma de los objetos que se reunen entre sí, segun su mayor ó menor
semejanza, y se separan por razon de las diferencias mas ó menos considerables que puedan existir entre sus partes esenciales. Asi las diversas divisiones y subdivisiones en la clasificacion natural estan fundadas en la reunion de caractéres que presenta cada animal, ordenado segun su grado de
importancia relativa ; por manera que todos los seres de que cada grupo se
compone se asemejan entre sí mas que ningun otro ser de otro grupo distinto. Por consiguiente, la clasificacion natural de los animales es una especie de cuadro sinóptico de todas las modificaciones introducidas en la organizacion de estos seres.
15. I11. Reglas para [orinar una clasificacion natural. 1. Estas
reglas pueden reducirse á dos: 1.a ordenar los animales en series naturales
segun el grado de sus afinidades respectivas, es decir, distribuirles de inanera que las especies mas semejantes entre sí ocupen el lugar mas próximo,
y que su separacion sea en cierto modo la medida de sus desemejanzas;
2.a dividir y subdividir esta serie segun el principio de la subordinacion de
caractéres, esto es, en razon de la importancia de las diferencias que los animales presentan entre sí.
1. IV. Modo de division del reino animal. 1. El reino animal solo
se compone de individuos.
2. Especie. Llámase especie una reunion de individuos que se asemejan estraordinariamente entre sí, y cuya raza se perpetúa con las mismas calidades esenciales. Asi los hombres, los perros, los caballos forman otras
tantas especies distintas.
3. Género. A veces una especie difiere considerablemente de todas
las demas; pero en general existe un número mas 6 menos grande que se
asemejan mucho, y que solo se distinguen por diferencias poco importantes,
como, por ejemplo, el caballo y el asno, el lobo y el perro. En la clasifica
reunen estas especies próximas en grupos llamados géneros-cionaturlse
juntando á su nombre específico un nombre genérico que les es comun. Asi
,
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4. Tribus. Los géneros que tienen entre sí mayor número de analogías
se reunen y forman grupos mayores, llamados tribus.
5.
Familias. La reunion de las tribus mas semejantes constituyen
nuevos grupos, llamados familias.
6. ordenes. Considerando la estructura de los seres de una manera
mas general, aun no es dificil notar en varias familias los mismos caractéres dominadores que, á pesar de las diferencias mas ó menos considerables
que presentan , les imprimen un sello comun. Se consigue por este medio
la formation de otros grupos superiores, llamados órdenes.
u, 7. Clases. Reuniendo los órdenes que mas se parecen , formaremos
muchos grupos, llamados clases.
8. Tipos. Y finalmente , las clases estarán comprendidas en las grandes divisiones ó planes de organization que hemos designado con el nombre
de tipos.
9. Asi, pues, para clasificar los animales, se divide todo el reino animal en
Tipos los tipos en
Clases: las clases en
Ordenes : los órdenes en
Familias : las familias en
Tribus: las tribus en
Géneros : los géneros en
Especies: que no son en sí mismas
mas que reuniones de individuos.
. V. Principales métodos de elaeiüeaeiom.. 1. Tres son los principales métodos de clasificacion generalmente admitidos: el de Dumeril, el de
Blainville y el de Cuvier.
2. método de nu.neril. Dumeril divide el reino animal en nueve clases, establecidas segun el Orden y el resultado esencial del conjunto de su organizacion.
:
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conmamas: vivíparos ....... . .. .......... 1. 8 MAMíFEROS,

CLASES.

DE LA CLASIFICACION DE LOS ANIMALES SEGUN DUMERIL.
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ningunos ; ni vasos.......... . ',1. 3 ZoaFlTOS.

distintos: vasos ............. S.a MOLUSCOS.

) sin miembros articulados . ................. 7.° GUSANOS.

No articulados, con órganos respiratorios..... .

invertebrados

por dentro
1 plumas: alas, ... 2. 8 AvEs.
pulmones... .
o
invertebrados
. sin plumas ni alas. 3. 1 REPTILES.
sin mamas : ovípasin pulmones: con branquias...... 4.a PECES.
los
Articulados.. .1
tráqueas.. . . . . 5. 8 INSECTOS.
W
..
.
miembros
articulados...
con
ouera
por fuera
,
branquias..... 6.® CRUSTÁCEOS.

CUADRO
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3.

imétodo de Blalnville. M. de Blainville ha

fundado un método

natural sobre los caracteres esteriores de los animales. Estos caractéres estan tomados de manera que reproduzcan las divisiones fundadas sobre el
conjunto de la organizaciou. Entre las diferencias anatómicas, M. de Blainville
coloca en primer lugar las producidas por los aparatos de la sensibilidad y
de la locomotion, porque dan una idea de las facultades mas elevadas de
los animales. M. Blanuille divide, pues, el reino animal en tres sub-reinos, á saber: los animales pares ó xigomorfos, los animales radiados ó actinomorfos y los animales irregulares ó heteromorfos.
El primer sub -reino se subdivide en tres tipos principales: los osteoxoarios (animales vertebrados); los entomozoarios (animales articulados este
-rioment),y
los molacoxoarios (animales moluscos).
El tipo de los osteozoarios se subdivide segun las modificaciones de la
piel en cinco clases: los animales peti/'eros ó cubiertos de pelo (mamíferos),
los animales pen4feros ó cubiertos de plumas (aves), los escamiferos ó coi]
escamas (reptiles) , los nudipelíferos ó desnudos (anfibios), y los branquiferos 6 con bránqueas (peces).
El tipo de los entornozoarios se subdivide en clases, segun el número de
sus apéndices ambulatorios , hexápodos, octópodos, decápodos, etc.
Las clases se subdividen en órdenes, segun las variaciones del sistema locomotor, dentáreo ó digestivo.
Los géneros se establecen segun las diferencias de organizacion, siempre
manifestadas por caractéres esteriores, en relation con las diferencias, en las
costumbres y en los hábitos de las especies.
4.
Método de ,Ti. ale Cuvler . Cuvier clasificó el reino animal segun
el método natural que vamos á seguir, con algunas ligeras modificaciones de
Milne Ewards, tomando por base la organizacion.

BASES DE LA DIVISION DEL REINO ANIMAL EN TIPOS Y CLASES.
§. I. Tipos. 1. Cómo se llaman las cuatro formas principales que dominan en la
naturaleza, y qué animales pueden servir de representantes de estas cuatro formas? 2. En cuántos grupos-tipos distribuyó Cuvier los animales?
§. I1. Primer tipo. -:^niniales vertebrados. 1. Cuáles son los caractéres
mas salientes de los animales que forman este grupo?
§. Ill. Segundo tipo. -Anianales articulados. 1. Qué caractéres principales presentan los animales de este tipo?
§. IV. Tercer tipo. - Animales anoluscos. 1. Cuáles son los caractéres que
distinguen los animales de este tipo?
11. V. Cuarto tipo. -Ani■nules zoófitos. 1. Por qué caractéres se caracteriza este tipo?
§. Vi. tlis•ision de los tipos en clases. 4. Cómo se clasifica el printer tipo y
en qué está fundada esta clasificacion?-2. En que está fundada la division del segundo
tipo en dos grupos?-Cómo se clasifican los animales articulados propiamente dichos? I. Cómo se clasifican los gusanos?-5. En qué está fundada la subdivision del tercer
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t ¡pu en dos subtipos'-6. Cómo se clasifican los moluscos propiamente dichos' -7. Cómo
se clasifican los tunicados ó tun¡eianos?-8. Cómo se clasifica el cuarto tipo ?-9. En
cuántas clases podremos, pues, dividir el reino animal?

15. I. Tipos. 1. Cuando examinamos el reino animal en su conjunto, no
tardamos en reconocer cuatro planes generales de estructura, que modificados
de mil maneras, parece haber servido de guia para la creacion de los seres
animados. Estas cuatro formas principales que dominan en la naturaleza
animal son fáciles de reconocer. Cuatro animales bien conocidos del vulgo
pueden servir de representantes de estos cuatro tipos, á saber : el perro , el
cangrejo , el caracol y la estrella de mar ó asteria.
2. Cuvier distribuyó los seres del reino animal en cuatro grupos principales ó tipos, a saber: en animales vertebrados, en animales articulados, en
animales moluscos y en animales zoófitos.
Esta clasificacion es una representacion fiel de las modificaciones mas importantes de la estructura animal.
^j. II. I'r iuier tipo. -1uiniales vertebrados. 1. Los animales de
este tipo se parecen al hombre en los puntos mas importantes de su estructura : casi todas las partes de su cuerpo son pares, y estan dispuestas simétricamente de cada lado de un plan medio longitudinal : su sistema nervio so está muy desarrollado, y se compone, ademas de los nervios y ganglios, de
un eje central, que ocupa la parte dorsal. Estan compuestos de un esqueleto
óseo que le sirve de armazon, compuesto de piezas unidas entre sí, y dispuestas de manera que sirven para proteger los órganos esenciales, presentando al mismo tiempo la base y palancas del aparato locomotor: la parte
mas importante del esqueleto forma una especie de vaina, donde está encerrado el eje cerebro-- espinal, y que resulta de la reunion de varias piezas anulares llamadas vértebras, y de aqui el nombre de vertebrados con que se designan los animales de este tipo. El aparato de la circulacion es muy completo, y el corazon se compone por lo menos de dos cavidades: la sangre es roja;
los miembros son generalmente cuatro, y nunca eseeden de este número. Poseen siempre los cinco sentidos completos colocados en la cara. El hombre,
el perro, un ave, un lagarto ó un pez pueden servir de ejemplo y representar el tipo de los vertebrados.
§. III. Segundo tipo. — tntn ales articulados. 1. Los animales de
este tipo presentan aun una coustitucion simétrica y binaria, compuesta de
una serie de partes que se repiten. El sistema nervioso está medianamente desarrollado, y se compone de una doble serie de pequeños centros medulares llamados ganglios, y reunidos en una cadena longitudinal, colocada
en la faz ventral del cuerpo y por debajo del tubo ó canal digestivo. El cuero de estos animales no está sostenido por ningun esqueleto interior, y los
músculos estan unidos á los tegumentos esteriores, que presentan una especie de armazon esterior, formando como un estuche, compuesto de anillos colocados los unos a continuacion de los otros; por manera que los animales
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de este tipo parecen divididos en anillos articulados, y de aquí el nombre de
animales articulados que recibe el tipo, en el cual el número de miembros
es considerable , los órganos de los sentidos menos numerosos y perfectos
clue en los vertebrados, la sangre casi siempre blanca, y el aparato de la circulacion muy incompleto.

§. IV. Tercer tipo. —.Ininnales enot..scos. 1. Los animales de este
tipo tienen tambien los principales órganos pares y simétricos; pero el cuerpo, en vez de desarrollarse longitudinalmente, presenta una disposicion curva ó espiral ; por manera que la boca y el ano estan mas ó menos próximos.
El sistema nervioso es tambien ganglionar. Los moluscos carecen de todo
esqueleto articulado interior y esteriormente ; su cuerpo es blando, y su piel
constituye un manto flexible y contráctil, que se cubre {► menudo de placas
córneas ó calcáreas llamadas conchas. Los órganos de los sentidos de los
animales de este tipo son muy incompletos , carecen de miembros para la
loconiocion, la sangre es blanca, y la circulacion mucho mas completa que
en los articulados. La blandura del cuerpo de estos animales hadado el nombre de moluscos á su tipo.
15. _V. Cuarto tipo. — .%nlniales zoófitos. 1. Las diversas partes del
cuerpo de estos animales son generalmente radiadas, yen lugar de estenderse simétricamente de cada lado de una línea media, tienden á colocarse al
rededor de un punto céntrico. Su sistema nervioso es rudimentario, y algunos no presentan vestigio alguno de él. No tienen órganos destinados á los
sentidos , y todas las partes de su economía son una estraordinaris sencillez. La mayor parte de estos animales tienen una semejanza muy notable con las plantas, por cuya razon se les denominó zoófitos ó animales plantas.
1.

VI. Division de los tipos en classes.—Division del printer ti-

po. Entre los animales vertebrados, losunos nacen vivos,yestan provistos

de mamas para alimentar á sus hijuelos; los otros salen de un huevo, donde
hallaban las materias nutritivas, y estan privados de órganos de lactacion:
los unos respiran en el aire; los otros en el agua: los unos tienen una circulacion completa ; los otros incompleta : los unos tienen sangre caliente; los
otros producen apenas calor; finalmente, los unos estar► conformados para
elevarse en el aire; los otros para vivir sobre la tierra , y aun algunos para
nadar. Estas diferencias coinciden entre sí de manera á caracterizar el tipo de los vertebrados en otros cuatro secundarios, llamados clases, á saber:
los mamo feros, las aves, los reptiles y los peces.
Division del segando tipo. En el segundo tipo se observan desde
2.
luego dos modificaciones notables. Algunos animales de él presentan miembros articulados, que sirven como de palancas en el aparato de la locomocion,
y la porcion cefálica del sistema ganglionar adquiere mucha importancia:
otros, por el contrario, no presentan miembros articulados, los ganglios nerviosos estan poco desarrollados, y existe entre estos pequeños centros me-
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uniformidad de estructura y funciones. De aquí la subdidulares luna
vision del tipo de los articulados en otros dos grupos secundarios: en animales articulados propiamente dichos, y en gusanos.
Subdivision tic los. articulados propiamente ¿iieiaos. Entre
3.
los animales de este tipo secundario, hay algunos que reciben el aire en todas
las partes de la economía por medio de tráqueas; que tienen el cuerpo dividido en tres partes, cabeza, torax y abdomen; que tienen siempre tres
pares de patas, y que estaca casi siempre provistos de alas. Otros respiran
tambien por tráqueas, y tienen una cabeza distinta; pero no tienen el tronco
dividido en torax y abdomen, y el número de patas es de veinte y cuatro á
sesenta pares y aun mas, y no tienen nunca alas. hay otros que no tienen
cabeza ni torax distinto, con cuatro pares de patas únicamente, que respiran
el aire por todas las partes del cuerpo, aunque no poseen siempre tráqueas.
En otros la respiration es acuática y branquial, y poseen casi siempre de
cinco á siete pares (le patas. Finalmente, hay en la subdivision de que nos
ocupamos animales que, aunque respiran tambien por bránqueas, se ininovilizan con la edad , y pierden entonces todos los órganos de la locomotion.
De aqui la division de este sub-tipo en cinco clases, que por el órden de las
diferencias enunciadas son : la de los insectos, la de los miriápodos, la de
los aragnidos, la de los crustáceos y la de los cirripodos.
Subdivision de los gusanos. Entre estos animales hay algunos
4.
cuyo sistema ganglionar es bien visible en toda la longitud de su cuerpo;
cuya sangre, por lo regular roja, circula en un sistema vascular complicado;
cuya respiracion se efectúa en un aparato branquial muy desarrollado, y
cuyos movimientos se ejecutan en general por medio de manojitos de cerdas
móviles. Otros son microscópicos (1), y que aunque parecen estar privados de
branquias y de órganos especiales para la circulacion, poseen una forma
general muy semejante á la de los demas animales de este sub-tipo, y tienen
órganos vibrátiles, cuya disposicion es muy singular. Finalmente, hay en
este mismo sub -tipo animales que apenas ofrecen vestigios de un sistema
nervioso, que son en general de una estraordinar:a sencillez de estructura,
sin embargo que por su conjunto se asemejan al tipo zoológico, de que forman parte. De aquí la division de este sub-tipo en tres clases, que por el
órden de las diferencias notadas son: la de los anélidos, la de los sistólidos y la de los he!n intos.
5. Division dei tercer tipo. El tipo de los moluscos presenta tainbien modificaciones orgánicas, que permiten desde luego subdividirlo en
dos. En efecto, en algunos de estos animales se halla un sistema nervioso,
compuesto de dos ó de varios pares de ganglios reunidos por cordones medulares, y cuya reproduccion se efectúa por medio de huevos. En otros el
-' (4) Estos animales , llamados sisldlidos , estan colocados por Cuvier entre los zoblitos : nosotros les colocamos aqui , siguiendo en esta parte á Blainville y Milne Ewards
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-75-sistema nervioso, reducido á un estado rudimentario, consiste en un ganglio
único , y cuya generacion se efectúa por medio de yemas, aunque alguna
es ovípera. Pueden, pues, subdividirse los moluscos en dos grupos : el de
los moluscos propiamente dichos, y el de los tunicados 6 tunicianos.
li. Subdivision de los moluscos propiamente dichos. Algunos

de estos animales tienen los ganglios cefálicos muy separados de los abdominales; no presentan cabeza distinta ,. ni vestigios de órganos especiales
de los sentidos; los del movimiento son los mas imperfectos, y el cuerpo ,#
está envuelto por un pliegue cutáneo parecido á un manto, y protegido este- •
riormente por una concha vivalba. Otros tienen una cabeza distinta, sus ganglios nerviosos estan generalmente muy unidos y agrupados al rededor del
esófago; tienen ojos; la faz inferior del cuerpo está ocupada por un órgano
carnoso destinado á la locomocion; y finalmente, el espinazo está ordinariamente protegido por una concha cónica en espiral. Otros, aunque provistos
tambien de una cabeza distinta , tienen de cada lado del cuello dos aletas
membranosas, que sirven como de remos para la natacion. Finalmente, hay
tambien en el sub -tipo de los moluscos propiamente dichos, animales
cuya cabeza presenta varios apéndices largos y contráctiles, que hacen funciones de pies y brazos, que tienen un sistema nervioso mas desarrollado
que los demas del propio tipo, y cuyo cuerpo está sostenido por una especie de concha interior. De aqui la division de los moluscos propiamente
dichos en cinco clases : la de los acéfalos, la de los gasterópodos, la de los
pterópodos y la (le los cefalópodos.
7. Division de los tunicianos. Algunos tunicianos respiran por

branquias interiores; no tienen tentáculos al rededor de la boca, y poseen
un sistema vascular y corazon: otros respiran por bránqueas esteriores, que
forman al rededor de la boca una corona (le tentáculos, y carecen de sistema vascular y corazon: segun estas diferencias, se dividen en dos clases:
los tunicianos propiamente dichos y los briozoarios. +^'

S. Division del cuarto tipo. Este tipo, llamado de los zoófitos, comprende animales de formas muy variadas. En efecto, algunos de ellos estar
destinados á arrastrarse sobre le arena ó en las rocas en el fondo de la mar,
por lo cual la superficie de su cuerpo presenta una multitud de pequeños apéndices aprehensiles, y su cubierta tegumentaria tiene una consistencia considerable, siendo á veces de una dureza pétrea. En otros animales de este grupo el cuerpo es, por el contrario, de una consistencia gelatinosa, y conforma
para la natacion. Otros no presentan ningun órgano de locomocion , y el-do
animal está destinado á vivir fijado al suelo, y su boca está rodeada de tubérc ulos móviles, por cuyo medio coge en el agua ambiente los cuerpecillos necesarios á su nutricion : en general, una porcion de sus tegumentos se osifica, y
constituye una especie de vivienda calcárea ó córnea ; y frecuentemente Cam
la superficie del cuerpo de sus pa--bienlosdvuacenporymsb
dres, de que no se separan. formando asi masas animadas de variadas formas.

•
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cuya apariencia es por lo comun la de una planta ramosa llena de flores. Entre los zoófitos se encuentran tambien unos animales singulares que presentan en su primera edad una forma ovoidea : nadan libremente por medio de
una especie de pestañas vibrátiles de que está cubierta la superficie de sus
cuerpos ; pero no tardan en fijarse, y entonces, no solo pierden su sensibilidad y el movimiento, sino que se deforman de manera que no se parecen á
nada de cuanto existe en el reino anirpal. En fin, casi todos los autores colocan
entre los zoófitos una porcion de seres de una pequeñez estraordinaria que
4 se mueven por medio de pequeñas pestañas vibrátiles. Son notables por su
reproduccion sicípara, y por el número considerable de estómagos que poseen. Segun las diferencias que acabamos de designar, se divide el tipo de
los zoófitos en cinco clases, á saber: la de los equinodermos, la de los acate/os, la de los pólipos, la de los espongiarios y la de los infusorios.
9. Segun los principios sentados, podemos dividir el reino animal en las
clases que manifiesta el cuadro sinóptico siguiente (1).

la,

(I) Este cuadro pertenece á Al. Milne Ewards, que con muy ligeras alteracionesespone la clasiticacion de Cuvier.
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PRIMER TIPO.-VERTEBRADOS.

y

1. En cuántas clases Sc dividen los vertebrados?

q*

Primer tipo. - vertebrados. 1. Los animales vertebrados asi llamados á causa de su esqueleto interior , cuyas vértebras forman la parte mas
esencial , son de todos los seres animados los que gozan de facultades mas
variadas y perfectas.
Se dividen, segun hemos visto, en cuatro clases, ti saber: mam Peros, aves,
,

reptiles y peces.
PRIMERA CLASE. - MAMÍFEROS.
§. I. Particularidades de la orgaulzaciou de los mamíferos. 1. De
qué se compone la clase de los mamiferos?-2. Qué hay de notable en el desarrollo y
lactation de los mamíferos, manifestando: 1. 0 por qué se llaman mamíferos; 2. 0 en qué
razon está el número de mamas y dónde estan situadas estas glándulas ; 3.° qué particularidades presentan al nacer los mamíferos?-3. Qué hay de notable en los tegumenlos de los mamiferos?-8. Particularidades del esqueleto : 4.° en la cabeza ; 2.° en el
tronco; 3.° en los miembros. -5. Qué hay de notable en los órganos de los sentidos"
6. Y en el sistema nervioso ?-7. Particularidades de las funciones de nutrition y de sus
órganos: 4.° en sus dientes; 2.° en el estómago, dando áconocer lo que se entiende
por rumiacion ; 3.° en la longitud del intestino.
§. 11. Clasi[icaciou de los mamíferos. 1. Cómo se clasifican los mamíferos.
formando un cuadro sinóptico de esta clasifieacion?

^C. I11. %oclones de los órdenes de los muanríferos.-1.° Rimanos. 1. Qué
distingue al hombre de los demas bimanos?-2. Cuántas especies hay en el género huivano?-3. Cuáles son las principales variedades de le especie humana ?-4. En qué se
distingue la variedad caucásica ?-5. Y la mogólica' -6. Y la etíope?-7. Y la variedad
cobriza? -2.° Cuadrumanos.-1.° En cuántas familias se subdivide el órden de los
cuadrumanos?-2. Dónde viven los cuadrumanos?-3. De qué se alimentan? -.f. Qué
hay de notable en tos monos ?-5. Qué es el orangutan'-6. Qué son los huistitís?6. Qué hay de notable en los maquis?-3.° Carniceros. -1. Qué caractéres presentan
los carniceros?-2. Cómo se dividen los carniceros?- 3. Qué caractéres presenta la

familia de los carnívoros ?-á. Cómo se subdivide?-5. De los plantigrados en general.5. Qué son los osos?-7. Qué es el tejon?-8. Qué es el gulo 6 gloton?-9. De los digi-

tígrados en general. - 10. De la primera subdivision de los digitígrados en general.-11. Qué comprende el género yeso ?-12. Qué presentan de particular los animales del género marta ?-13. Y los del género nutria?-14. De la segunda division de los digitigrados en general.-15. Qué hay de notable en el género perro? 16. Qué es el lobo?-17. Qué es el chacal?-18. Qué es el zorro?-19. Qué es la civeta?-20. De la tercera division de los digitigrados en general.-21. Qué es la hiena? 22. Qué hay de notable en el género gato ?-23. Qué es el leon?-21. Qué es caguar?25. Qué es el tigre ?-26. Qué es el jaguar?-27. Qué es la pantera ?-28. Qué es el lince?
29. Qué es el gato?-30. De los anfibios en general.-31. Qué son las focas?-32. Qué
son los rosmaros 6 morsas?-33. Qué hay de notable en la familia de los insectívoros? 34. Qué son los erizos?-35. Qué son las musarañas ?-36. Qué son los topos?-4.° Queiropleros.-1. Caractéreres generales del órden de los queiropteros.-2. Qué son los mur
Qué son los galeopítecos?-5.° Roedores. -1. Caractéres generales de los-ciélagos?3.
roedores. -2. Qué son los ratones?-3. Qué son las ardillas?-4. Qué son los castores?-
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5. Qué es el puerco-espin?- 6.° Edenlados 6 adontos.-1. Caractéres generales de este
género. -2. Qué son los tardigrados?- 3. Qué son los adentos 6 edentados comunes?.3. Qué es el tatu? -5. Qué es el hormiguero ?- 6. Qué es el pangolin ó pangolino?7.° Rumiantes. -1. De los rumiantes en general?- 2. Qué son los bueyes?- 3. Qué son
los carneros?-!s. Qué son las cabras?- 5. Qué son los ciervos?- 6. Qué son los antílopes?- 7. Qué es la girafa?- 8. Qué son los camellos?- 9. Qué son las llamas?- 10. Qué
son las vicuñas?- 8.° Paquidermos. -1. De los paquidermos en general. -2. Qué son
los elefantes?- 3. Qué son hipopótamos ?- 4. Qué son los cerdos?- 5. Qué es el tapiro?- 6. Qué es el rinoceronte?- 7. Qué son los caballos y qué especies comprende este
género?- 8. Qué es el asno?- 9. En qué se distingue la cebra?- 9.° Cetáceos. -1. De los
cetáceos en general. -2. Qué son las ballenas?- 3. Qué son los cachalotes? -4. Qué son
los delfines ó marsoplas?- 10.° Marsupiales. -1. De los marsupiales en general yen
particular : 4• 0 del sariga ; 2.0 del falangisto, y 3.° del canguro. -11.° rlonoslremas.4.. Qué hay de notable en este Orden?

15. 1. Particularidades

de la organization de los snamiteros.

1. La clase de los mamíferos, colocada á la cabeza del reino animal, se corndel hombre y de los animales que mas se le parecen.
2. Desarrollo y llactaciou. 1. Los mamíferos son todos vivíparos, y
• durante el período embrionario de su existencia reciben las materias nutritivas directamente de la sangre de su madre, que les alimenta luego con su
leche. Este líquido alimenticio es secretado por dos glándulas particulares llamadas mamas, órganos que solo se encuentran en esta clase, cuyos animales son llamados por esta razon mamíferos.
2.° El número de mamas está generalmente en razon del número de hijuelos de cada hembra. La posicion de estas glándulas varía tambien : en el
hombre, los monos y los murciélagos las tienen colocadas en el pecho: en la
mayor parte de los carnívoros estan situadas en el abdomen y en el torax; y
en el caballo, el buey , el cordero , estan colocadas aun mas atrás, esto es,
cerca de los miembros posteriores.
3.° Los hijuelos ó la prole de los mamíferos suelen nacer, ó con los ojos
abiertos, y dispuestos á procurarse por sí mismo el alimento; ó con los ojos
cerrados, y en estado de debilidad tal, que apenas pueden moverse. Algunos
•
nacen, por decirlo asi, antes de tiempo , porque su cuerpo está apenas delineado , y no podrían vivir si no se pegasen , digámoslo así , á la teta de su
madre, de la que quedan suspendidos durante mucho tiempo. Es notable
tambien en estos animales el saco que tienen delante de las mamas, donde
se guarecen los hijuelos y en cuyo saco concluyen su desarrollo.
Tegamentos. Solo un corto número de mamífer.;s tienen la piel
y en la mayor parte está cubierta de pelos, quesirven para protegerdesnuda,
•
la y conservar el calor desarrollado en el interior del cuerpo. Estos pelos to1 •" man diferentes formas. A veces son muy gruesos y puntiagudos, y se llaman
espinosos: otras veces son mas delgados y menos resistentes, y se llaman
cerdas; y finalmente , cuando estos pelos son muy largos ó muy finos, y que
se doblan en todos sentidos, se llama lana. El color de estos pelos es tamblen
. variable.
•

3.
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-194. Esqueleto. Ofrece siempre la mayor analogía con el del hombre, y
la forma general del cuerpo, así en este como en los demas mamíferos, está
en armonía con esta armazon ósea.
1° Cabeza. Diversos mamíferos presentan en la conformacion de la
cabeza una particularidad notable, que consiste en fa existencia de astas mas
ó menos largas. A veces estas prolongaciones no son mas que dependencias
de la piel, y parecen formadas de pelos soldados entre sí , corno se ve en el
cuerno de la nariz del rinoceronte; pero generalmente consisten las astas en
una prolongacion del hueso de la frente. Otra anomalía curiosa que se encuentra en la conformacion de la cabeza de algunos mamíferos consiste en
un desarrollo escesivo de la nariz, que forma una trompa móvil y aprehensil,
anomalía que se encuentra en el elefante.
^4gr: 2.° Tronco. La columna vertebral presenta en esta clase modificaciones muy cortas, que consisten en el desarrollo mayor 6 menor del cock: tambien varía poco la conformacion del torax.
3•o »tilembros. Todos los mamíferos comunes poseen cuatro; pero las
ballenas y otros mamíferos piciformes tienen solo dos. Sin embargo , la conformacion de la mano y del pié varía mucho en esta clase de animales, segun que estos miembros esten destinados a la marcha, á la aprehension, á
la natacion 6 al vuelo.
5. Orxanow de los sentidos. La mano, principal órgano del tacto,
hace que este sentido sea muy superior en el hombre al de los demas mamíferos. Los demas órganos de los sentidos presentan próximamente igual organizacion en el hombre que en los demas mamíferos.
ti. Sistema nervioso. Apenas se diferencia en esta clase sino por el
desarrollo mas 6 menos considerable en alguna de sus partes.
7. Funciones de nutricion. 1.° Son idénticas á las del hombre en
toda la clase de los mamíferos. El aparato digestivo presenta únicamente
algunas diferencias. En efecto, los dientes de los mamíferos varían segun el
régimen del animal, y algunas veces estan reemplazados por láminas córneas, 6 por una especie de pico achatado y cubierto lateralmente de láminas
trasversales; la primera de estas organizaciones se halla en la ballena, y la
segunda en el ornitorinquio.

1
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-802.° En algunos inamíferos los alimentos, despues de

haber permanecido por algun tiempo en el estómago,
los vuelven á la boca para

sufrir en ella una nueva mas ticacion; cuyo fenómeno se
llama rumiacion. Los animales que le presentan, como
el carnero y el buey por ejemplo, tienen cuatro estómagos:

lig. 3o. Estomagos de rumiante. el primero (fig. 30), que es el
mayor de todos, se llama la panza ó herbario; el segundo estómago, llamado
bonete, es mas pequeño: se encuentra a la derecha del esófago, y sus paredes
forman una especie de red ó panal: el tercer estómago es algo mayor que el
anterior , y se llama librillo, en razon á sus largas pieles longitudinales, que
le cubren interiormente, y que se parecen á las hojas de un libro: finalmente,
el cuarto, llamado cuajo, presenta unas paredes gruesas y arrugadas.
3.° La longitud del intestino varía tambien, segun hemos visto en otro

lugar.

11. II. Claotacacion de los mamíferos. 1. Las diferencias que hemos
hallado al estudiar la clase entera de los mamíferos, sirven de base á su etasificacion en órdenes. En efecto, segun demuestra el cuadro sinóptico siguiente, los mamíferos se dividen naturalmente en once órdenes, á saber: bi
manos , cuadrumanos, carniceros, queiropteros, roedores, edentados y
adontos , rumiantes, paquidermos, cetáceos, marsupiales y monotremas.

^7i
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-81111. Noelont's dc los órdenes de los anniníferos.— Orden de loo
Niwi anos. —fU►wbre. 1. El hombre se halla á la cabeza de todos los ani-

uiales que le son muy semejantes en toda la clase de los mamíferos. Las
principales diferencias físicas que le distinguen son: 1.° el gran desarrollo
de su cerebro, de que resulta la prominencia de frente; 2.° la conformacion de sus manos, que es la unas á proposito para el ejercicio de las funduties del tacto; 3.° la posicion vertical y bípeda ; 4.° la perfeccion de su
aparato vocal, pues es el único animal que puede articular sonidos, y á que
debe el don de la palabra.
2. No existe en el género humano olas que u =ta sola especie : sin embargo, los hambres no se parecen del todo, y las principales diferencias
que presentan se trasmiten sin interrupcion de generacion en generacion.
Asi pueden a lmitirse en esta especie única algunas variedades._

3. s'arie,larles de la especie hamíunn. Tres variedades principales se admiten gcueralmewte .ponlos naturalistas en los pueblos que habilan el antiguo mundo, á saber: la caucásica 6 blanca, la mogólica ó arnarilla y la etiópica ú negra.
I. C'aieiad caucásica (11g. 31). Esta
variedad :r. distingue por la belleza del óvalo que farina su cabeza , por el desarrollo •
de su frente, la posicion horizontal de sus
ojos , lo poco prominente de sus mejillas y
quijadas, por lo liso de sus cabellos y por el
color blanco 6 por lo menos blanquizco de su
piel. Tambien es notable por su perfectibilidad , puesto que ha dado origen á todos los
pueblos civilizados del inundo. Ocupa toda la
Europa, el Asia occidental hasta el Ganges y
la parte mas setentrional del Africa. Se cree
descendiente primitivamente de las montahas del Cáucaso , situadas entre el mar Caspio y el usar Negro , y de aquí el nombre de
Fi. :oI.

ricdad caucásica.

raza raucúsiea que lleva.

61
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i, varrivlad nnoqúllca (tig. 32). En esta variedad la ca r a es achatada , la frente baja, oblicua y cuadrada, las
mejillas salientes, la barba ligeramente prominente. los cabellos rectos y negros, y la
piel aceitunada. El idiocia de esta raza se compone todo de palabras monosílabas. Esta variedad de la especie humana está confinada al
Oriente de las regiones ocupadas por la raza
caucásica. Sc encuentra desde luego en el
gran desierto del Asia central, donde viven
los calmucos y otras Tribus mogólicas , aun
nomadas: en casi todas las poblaciones de la
parte oriental de la Siberia: pero la nacion
mas notable formada por hombres de esta raza es la ele los chinos, cuyo vasto imperio ha
sido el primero civilizado. La Corlea, el Japon, las islas Filipinas, las Marianas, las CaFig. J2. Variedad Q,ugwUca.
rolinas y todas las tierras que se estienden al norte del ecuador, desie el
primero de estos archipiélagos hasta 172 grados de longitud oriental, estan
tambien pobladas por razas mogólicas. Finalmente, los habitantes de las
islas Aluitinas y de la parte próxima á la costa occidental de la América,
pertenecen igualmente á esta misma raza.
Los malayos, que ocupan la India mas allá del Ganges y una gran parte del archipiélago Asiático, constituyen secan algunos naturalistas una variedad distinta de la mogólica y de la caucásica; pero la mayor parte de los
autores los miran cono una mezcla de estas dos razas.
Por último, es de creer que las razas mogólicas ocupan tambien las
regiones hiperboreales de los dos hemisferios , porque tienen la mayor analogía con ellas todas las poblaciones abastardadas que se encuentran desde el cabo norte en Europa hasta la Groenlandia , conocidos con el nombre de lapones. snnroyerlos . esquimales cte.
ti. Fort'dad Ca lópica (fig. 33). Esta

variedad está caracterizada por su cráneo
comprimido, su nariz achatada, sus quijadas
salientes. sus gruesos labios , sus cabellos
crespos y su tez amas ó menos negra: vive al
mediodía del Atlas, y parece componersede
varias razas bicu distintas, corno la mnozambique, la hosquimana y la hotentote.

1' ig. 33. Variedad eLioplea.

La primitiva poblac.ion de la Australasia y
de los numerosos archipiélagos de la Oceanía es tambien una raza negra,quetiene mucha analogía con la de los negros de Mozam-
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- bique, pero cuyos cabellos, aunque duros, son lisos: por lo demas, las poblaciones bárbaras y miserables á que se ha dado el nombre de Alfurus no estan ano liion eonneeidas.

7. Variedad cobriza

(tig. 3i). Los indígenas de
la América estar considerados por la may parte de

los naturalistas como una
raza distinta de las tres que
^^^
'
pueblan el antiguo mundo.
Son generalmente nota ►^, / tiles por su tez cobriza , su
^^
'
^
barba rara sus cabellos
largos y negros; pero se diferencian mucho entre sí.
Los unos tienen la mayor
analogía con las razas mo. Y arwuau cuuriz^. gulieas del Asia; los otros,

por el contrario, se aproximan u ❑ poco á las formas europeas.
2.° Cuadruuuanos. 1. Este Orden es muy numeroso, y se subdivide en

tres familias : la de los monos, la de los huistitís y la de los iemurinos 6
maquis.
2. Todos estos cuadrumanos viven en los mas profundos bosques de las
comarcas meridionales del antiguo y del nuevo mundo: la América de] sur,
la China, las Indias y el Africa son los paises donde se encuentran mas; el
mediodia de Europa solo presenta una sola especie, y aun esta es rara y originaria del Africa.
3. Estos animales se alimentan principalmente con frutas , raices tiernas, cañas de azúcar, melones etc.: algunas especies se alimentan tambien de insectos.

4. nonos. Los animales de esta especie son los que mas se parecen al
hombre , pues tienen como él cuatro incisivos en cada mandíbulas, dos tetas
en el pecho y cinco dedos , dos en cada pié. El carácter principal que los
distingue del hombre es el tener separado el dedo pulgar de los pies de los
otros dedos, lo mismo que en los de la mano, de lo que dimana el llamarles
cuadrumanos. Esta semejanza de órganos hace que imiten nuestros gestos
y nuestra maña, aunque la estrechez de su vientre, lo poco saliente de sus
talones, la debilidad de los músculos de los muslos y de las piernas, no les
permiten el tenerse en pié por mucho tiempo; pero trepan con estraordinaria facilidad por los árboles, se agarran á las ramas con las cuatro manos, y
aun hay especies que se afianzan tambien con el estremo de la cola. Uno de
los monos mas notables es el
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i
(fig. 3i). Este mono admira por su
mafia, su inteligencia y su gravedad, que le mereció el nombre de hombre suluaje , porque

(-l'ectivamente es el animal que amas se nos pa-

rece: sin embargo, tiene el hocico tan saliente
y los brazos tan largos, que tocan á tierra. No
tiene nalgas ni pantorrillas. Le es físicamente
imposible articular ningun sonido á causa de

cierto saco que comunica con su laringe, y que
hace su voz enteramente oscura. Tiene todo el
cuerpo cubierto de pelo grosero ú rojo. Habita
las partes mas remotas de las Indias orientales.
Bufos dice de este singular animal : «El oran
que he visto andaba siempre de pié aun-gutan
cuando llevaba cosas pesadas: su aire era triste.

su andar grave, sus movimientos mesurados, su
natural dulce y muy diferente del de los demas
¡nonos. El ademan y la palabra eran suficientes
para hacerle obrar. He visto á este animal presentar su mano para despedir á los que venias
á visitarle, pasearse gravemente con ellos y co-

¡no de sociedad ; le he visto tambien sentarse á
la mesa, desdoblar la servilleta , limpiarse con
ella los labios, servirse de la cuchara y del tenedor para llevar a su boca las
viandas, echar él mismo su bebida en un vaso, brindar cuando se le invitaba , ir á tomar su taza y un platillo, traerle á la mesa, ponerle azúcar.
echar el té, dejarle enfriar y beberle, y todo esto sin otra instigacion que los
ademanes 6 la palabra de su amo, y á veces por sí mismo; no hacia mal á nadie, se acercaba con cireunspeccion, y se presentaba como para pedir caricias. Gustaba mucho de ua'lduier golosina de dulce, y todo el mundo le daba; mas como tenia una tos tan frecuente, y estaba atacado del pecho, esta
gran cantidad de cosas azucaradas contribuyó sin duda ti abreviar su vida.
Solo vivió en Paris un verano, y murió en el invierno siguiente en Lúndres:
comía casi de todo, y solo prefería las frutas maduras y secas á cualquier
Fig. 35. Orangutan.

otro alimento.
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Cuadrnntanos muy peyueiiosde América, caracterizados por sus
uñas comprimidas y puntiagu^fas, por cuyo medio trepan fácil
Por los ir -inet -

Iroles y por su lar

velluda:-gacol
animales muy vivos é inteligenles, cuyo cerebro
y cráneo prese(ltan en su primera
edad un desarro-

Fig. 36. Iluistitis.

llo notable.
7.

:ufuis , Ii

-

ura 37). llamados
,tonos ele hocico de

corra, cuyas especies

habitan el Madagasear , la costa oriental
miel Africa y las Molucas.
Estos animales se
alejan por sus formas,
V especialmente por

.0 cabeza, de los demas cuadrumanos, y
Si' aproximan á los
carniceros hasta Igor
su sistema dentario.
Fig. 37. Alaquis.

• :i . Oi cltrc..ae los curvé cc•e os. 1. Los mamíferos carniceros forman
un órden considerable, cuyos individuos poseen, como el hombre y los cuadrumanos, tres clases de dientes y uñas en los dedos ; per.i su pulgar no está
separado ni opuesto á los demas dedos.
`?. El órden de los carniceros se divide en dos familias: la de los carniloros y la de los insectívoros.
3. Caro:•oroy. Animales dotados por lo general de gran fuerza y

n
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-86apetitos sanguinarios. Tienen cuatro gruesos y largos dientes caninos separados. Son tanto mas esclusivamente carnivoros, cuanto mas cortantes son

sus dientes.

4. Se divide la familia de los carnívoros en tres tribus : 1•0 plantlgrados;
2.° digitigrados; 3.° anfibios.
5.
Plantígrados . Estos animales andan sobre la planta del pié, circunstancia á que deben el nombre de plantígrados. Muchos viven solo de
noche, y pasan el invierno aletargados. Los animales de esta tribu viven en
todos los paises del globo, aunque son mucho mas comunes en los paises
setentrionales que en los del mediodía. Cubiertos de una piel dura , pueden
resistir las intemperies y el rigor de los inviernos. Por esta razon sin duda
eligen esta estacion y los primeros frios para entregarse al amor. Son generalmente poco fecundos, y no producen ordinariamente mas que dos 6 tres
hijos.
Esta tribu se compone de nueve géneros, y los mas importantes de conocer son : Ins osos. los tejones y Ins quIoc.

6. Osos (figura 38).
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Estos animales son de
„ran corpulencia, miembros fornidos y cola corta. La conformacion de
sus miembros, poco favorabie á la carrera , les
permite tenerse fácilmente en pié sobre sus dos
patas posteriores, y tre-

pan con agilidad por los
árboles. Algunos son tambien muy buenos nada
deben en parte esta facultad á la cantidad de grasa de que está lleno-dores,y
su cuerpo. La estructura de sus dientes es casi enteramente tuberculosa, y
favorable para moler las frutas y las raíces, por cuya razors se alimentan á la
vez de esta sustancia y de carne; esto es, son omnívoros. Gustan mucho de la
miel, que van á buscar s las colmenas, sin curarse mucho del aguijon de las
abejas, de que les preserva su piel dura y cubierta de pelos. Los osos tienen
una fuerza prodigiosa y mucha inteligencia. La mayor parte de ellos viven
en los grandes bosques; pero hay una especie que habita las costas y los
hielos de los mares polares. Los primeros establecen generalmente sus habitaciones en cavernas, donde pasan el rigor del invierno dormidos y en un
letargo profundo. Hay varias especies de osos, como el oso pardo de Europa,
el oso negro de América, el oso mnalés, el oso blanco, etc.

7. Tejon. Animal que sin embargo de ser mucho mas chico que el oso,
tiene con corta diferencia los mismos hábitos que este. Es gris por encima.
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negrusco por debajo, y tiene una faja negra sobre los ojos. Era su cola, que
es medianamente larga, tiene un saco, que segrega un humor fétido.
S. Gulo ú gloton. Animal del norte de Europa, célebre por su voracidad. Su piel es hertnosísima, de un anteado oscuro, con una mancha grantie negruzca encinta de la espalda, que se emplea en varios usos y es muy
estimada.
9.
utgttígrados. Se colocan en esta tribu los carnívoros que andan
sobre la punta de los dedos, de que les viene el nombre de digitígrados. Cuvier hace de ellos tres subdivisiones.
10.

1•a l5ubdivislon de los digitígrados.

Comprende los géneros

marta, yeso , vívera, nutria: son generalmente animales muy pequeños,

pero de gran crueldad, y se alimentan generalmente de sangre.
11. velo. Comprende el yeso cotnun el heron, la comadreja , el ar,nj,io y otras varias especies, que todas tienen la cabeza redonda , el pelo
brillante y suave, la cola larga yglándulas anales, que secretan una materia
fétida. Las pieles del armiño son muy estimadas. Estas pieles mientras revisten el animal son rojas en verano, y blancas en invierno.
42. Mnrta. Los animales de este género tienen un cuerpo sumamente largo, y se alimentan de huevos,saugre y otras sustancias animales, y despiden tambien un humor fétido. La fuina u garduña asuela 5 menudo los
corrales. La marta civelina es célebre por su preciosa piel leonada. Esto
animal, que solo se halla en Siberia , produce al emperador de Rusia cuan
sumas, pues tiene estancada su caza.
-tiosa
13. Nutrias. Los animales de ente género tienen la cabeza deprimida.
los dedos palmeados,y son generalmente nadadores y nocturnos; habitan las
orillas de los ríos, y viven generalmente de pescados. La nutria comun es la
mayor de este género, y tiene uu color oscuro.
11. Segoanda subdivlslon de los digltígrndos. Esta subdivision
comprende los géneros yerro, civeta, icneumon.
13. cerros. Este género comprende el perro propiamente dicho, el lo bo y el zorro. Todos estos animales estan caracterizados por las particularidades de su sistema dentáreo: sus pies de delante tienen cinco dedos, y los
de atrás cuatro; sus uñas son propias para cavar: su vista es escelente, su
oído muy fino , su olfato de una sutileza prof iiosa. Se alimentan de animales y vegetales, y g ustan de la carne corrompida. La talla de estos animales es mediana, y sus proporciones anuncian la fuerza y la agilidad.
El perro doméstico se distingue de las demas especies de este género por
su cola encorvada ; y su talla, su forma y el color de su piel varían al inri nito. Este animal nace con los ojos cerrados , que abre it los diez ó doce días.
Las hembras paren de seis it siete hijuelos, y algunas veces doce. La vida del
perro es por lo cotuun de catorce it quince años. Los perros son voraces y
glotones; corren con estraordinaria celeridad, y pueden hacer largos viajes.
La gran sensibilidad de su olfato les da un discernimiento que no se en-
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ninguna
otra
especie
de
animales, sin esceptuar el hombre. es
cuentra en
se hace notable para descubrir y perseguir la caza, pues á ve-tasgcid
ces distingue á las veinte y cuatro horas los vestigios odoríficos de que que
impregnado el suelo, y se dirige por ellos á la guarida del animal. la per--da
ro contrae á veces una enfermedad particular llamada rabia, que comunica
a los demas animales mordiéndoles. Los principales síntomas de ella son el
horror al agua y un furor ciego.
«El perro, dice Cuvier, es la conquista amas completa, mas singular y mas
útil que el hombre hizo. Toda la especie es nuestra propiedad; cada individuo es todo entero de su amo : toma sus costumbres, conoce y defiende sus
bienes, le permanece fiel hasta su muerte; y todo esto no proviene, ni de la
necesidad ni de la fuerza, sino únicamente del reconocimiento y de (lija ver
amistad. La viveza, la fuerza y el olfato del perro han hecho de él-daer
para el hombre un poderoso aliado contra los domas animales, y quizá le era
necesario para el establecimiento de la sociedad. Es el único animal que ha
seguido al hombre por toda la tierra.»
15. Lobo. El lobo comun se distingue fácila:ente de los p^rrosdo nésticos por su cola recta: sus orejas son tambien rectas , y su pelo leonado. Este animal tiene la talla de nuestros perros grandes, y la fisonomía del maslin;
pero lejos de ser, como ellos, eminentemente sociable, vive casi siempre solitario, y no se une con sus semejantes sino cuando le acosa el hambre. Es
muy fuerte, ágil y diestro, y ataca á los animales que estan bajo la proteccion del hombre, como las ovejas, los corderos, etc. llabita en toda la Europa.
Chacal . El chacal ú lobo dora lo, que se encuentra en los paises
16.
cálidos del Asia y Africa, se parece por sus costumbres y conformacion al
lobo doméstico.
17. zorro. Se diferencia del perro domé;tico y del lobo por su cabeza
mas ancha, el hocico mas puntiagudo . su cola mas larga y vellosa, y por la
forma de sus pupilas, que durante el día parecen una hendidura vertical. Son
nocturnos, y esparcen un olor fétido. Atacan las aves y los conejos, y todos
conocen sus astucias para coger las gallinas. La zorra es de un color rojo, y
tiene la punta de la cola blanca 6 alegra. Se encuentran en todas las partesdel
mundo, viven en cuevas subterráneas, que tienen el instinto de fabricarse; y
las pieles de las especies setentrionales son muy buscadas.
18. Civeta. Los animales de este género viven en las comarcas mases¡idas del Asia y Africa. Su piel es gris, con manchas oscuras. Tienen cerca
del ano un saco lleno de una materia crásea, queda tin olor de almizcle, cuya
sustancia es uit artículo de comercio para la perfumería.
19. Tercera subdivlslondelos digitígrados. Este grupo compren -

de los animales mas crueles y carnívoros; se subdivide en dos géneros: las
hienas y los gatos.
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- Sil distinguen de los animales del género galo
por sus dedos, que son cual ro eu
todas partes , por sus uñas propias
para cavar y por la disposirion de
sus dientes, cuya fuerza es tan
grande, que les permite quebrar lo s
huesos. Su cola es corta y pen-. - .
diente, y debajo del ano tienen un
paco, que secreta una materia vis •
cosa de un olor muy desagradable.
Los pelos de su piel son largos y
Fib. 84. Nina. duros, y forman sobre el lomo una
especie de crin. S";ci aui.nales nocturnos que habitan las cavernas, y de una
estraordinaria voracidad. Se alimentan de cadáveres, y tienen una reputa
ferocidad que no merecen. La hiena comun es originaria de la Tar--cionde
quía asiática , de la Siria y de algunas comarcas del .frica.
Gatos. El género gato, que puede considerarse copio el tipo de
21.
los carniceros, comprende no solo los gatos comunes, sino lainbieu al leo,,,
al tigre, á la pantera al Unce , etc.: son los mas terribles de los carnívoros, y los mejor armados: sus quijadas cortas se mueven por músculos
prodigiosamente fuertes; sus uñas retráctiles, que ocultan debajo de los dedos, no pierden jamás su punta ni su corte. Sus dedos son en número de
cinco en los pies de adelante, y cuatro en los de atrás. Tienen un oido estraordinariamente tino, y es el mas desarrollado de sus sentidos. Ven lo mis
que de noche. Hacen gran uso de su olfato. Su lengua está cubier--modeia
ta de puntas córneas y duras. Su pelo es en general suave y lino, y toda la
superficie de su cuerpo muy sensible al tacto: en sus bigotes especialmente parece reside una sensibilidad muy delicada. Dotados de un vigor prodigioso, no atacan sin embargo á los demas animales abiertamente, y se
valen de la astucia, que dirige todos sus movimientos.
Leon (fg. 40). Este animal se coloca natm•.ilmente á la cabeza
22.
del género garto.
Le carecteriza su
cabeza cuadrada,
el plumero de pe
su-losguetr'ia
larga cola , y la
crin que cubre u
cabeza , cuello y
espaldas en el macho. Es el mas pu 20

utena•s hg. 39?. Se

,

r

I.

40.

Leon.

nireros. so fuerza es tal, que de un
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hombre reas robusto. Salta mas de treinta pies, y sin trabajo arrastra los
mayores bueyes á grandes distancias. En otro liémpo se hallaba en las tres
partes del antiguo mundo; pero hoy está confinado en el Africa y en algunas
partís del Asia.
23. Cauu,►r. Llamado leon de América, es otra especie del género gato.
21. Tigre. El ti=re real ó tigre de Oriente es un unimal ¡nas temible
aun que el Icon, porque le iguala en fuerza y le escede en ferocidad; su pe
-loes
algo amarillo, on rayas trasversales negras. llabita en la India.
`L3. Jaguar. Casi tan grande y peligroso como el tigre, habita los
grandes bosques de América. Su pelo es amarillo por encima, con manchas
negras y blancas. Su piel se utiliza.
2íi. ranter,a. Notable por la belleza de su piel, con manchas negras en
forma de rosas. Habita en toda el Africa y en las partes cálidas del Asia.
El leopardo y la onza, que habitan las mismas regiones , son muy parecidos á la pantera.
27.
Lince. Animal notable por el pincel de pelos que tiene sobre las
orejas. Su pelo es rojo manchado, y es indígena de la Europa templada. Su
vista es estraordinaria.
28.
Gato. El gato comuu es originario de nuestros bosques de Euro
su estado salvaje era gris oscuro, con ondas trasversales mas oscu--pa.En
ras aun. La domesticidad le ha variado, como diariamente vemos.
29. AnfbIos. Es la tercer tribu de los carnívoros de Cuvier. Son aninmales que estau conformados para nadar, y sola pueden arrastrarse por la
tierra • porque sus pies son demasiado cortos. Así es que solo vienen á tierra para descansar al sol y dar de mamar á sus hijuelos. Se dividen en dos
géneros: las focas y los rosmaros ó morsas.
30. Foci. (fig. 4t). Esto animales habitan en la mar: su cuerpo es
largo, su cabeza redonda, y
muy parecida á la del perro, cuya inteligencia y mi
expresivo poseen. Asi es-ra
que se les domestica con
facilidad- viven en sociedad
cerca de las costas, y se alimentan principalmente de
Fig. 41. Foca.
peces. Se conocen varias,
especies, como la foca con crines ó icon marino, que habita el norte del.
mar Pacífico ; la foca con cresta ó loba marina, y la foca comen ó vaca marana .
31. 1[osmnro!s ó norms. Animales muy parecidos á las focas por sus
costumbres y conformation general , de que se distinguen sin embargo por
sus enormes dientes caninos. Los marinos llaman á estos animales vacas
marinas ó bestia de dientes grandes: habita el mar Glacial. Es buscada por
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su aceite y sus colmillos , cuyo marfil se emplea en las artes. Tambien se
emplea su piel para hacer sopandas de coches.
32. rti■sect:^•oron. Estos animales forman la segunda familia del órden
de los carniceros. Se hallan en esta familia los erizos, las musarañas y
los

topos.

33. i rizos. Los erizos tienen el cuerpo cubierto de picos en lugar
de pelos , y la piel de su espinazo está provista por debajo de tales músculos
que el animal doblando la cabeza y las piernas contra el vientre queda encerrado como en una bolsa. Viven en los bosques, y se alimentan de insectos. Por el día estar ocultos debajo de las raíces de los árboles viejos.
RS,

'U,l' r•niirI.a /rL-.

k71 . Son animales muy pequeños, cuyo cuerpo es-

!á cubierto de pelos, y en cada lado se encuenIra una banda de cerdas tiesas, de que despide
un humor odorífico de almizcle. El desman es
una especie de musaraña de la Siberia , del tamaño de un raton, cuya cola escamosa es la que
clespide mas olor. El mus gaño 6 musaraña comun se encuentra en los prados. Se alimentan
Fig. 42. Atusaraua

de insectos.

3.° Topos (fig. 43). Son animales

ecrncialmente subterráneos y cava
su hocico es pro--dores:
longado y movible; sus
manos muy anchas con
uñas planas; los braz:,s
cortos y metidos debajo
de la piel. Estos animales se mantienen de insectos y gusanos. Per-

judicaná la agricultura,

porque levantan y re-

vuelven continuamente
tierra. El topo co4J. ¡u i,o.
la
mun de nuestros campos tiene un hermoso color negro, y vive en todas las
comaroas fértiles de Europa.
4.° Orden de los quetropteros ó cl►etropteros. Se da este nombre
comun de queiropteros a la division de la clase de los mamíferos que comprende unos animales singulares conformados para el vuelo. Una membrana formada por la prolongacion de la piel se estiende desde los lados del
cuello y del cuerpo hasta el estremo de los cuatro pies, pasando entre los dedos. Se divide este úrden en dos tribus : la de los los murciélagos y la de los

galeopítecos.
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Estos animales tienen los brazos , autebrazos, y especialmente los dcdos , estraordinariumente
`argos , de modo que la
nembrana tina glue se esleude sobre ellos forma
m ala verdadera, que sirve
ara volar con facilidad.
Los niurciélrrgos vuelan so.-... _,...,
lo durante los crepúsculos, y luego se esconden mientras dura el dig. Los que
habitan los paises frios estan aletargados durante todo el invierno. Viven de
insectos, y las especies mayores de pájaros y unos animales. Todos tienen dos
n►amas en el pecho, y los hijuelos se agarran á ellas, por manera que sus madres les llevan colgando. Ilay varias especies: entre ellas el murciélago co•mun de nuestros climas, y el inurciélago tampiro de América, de quien se
dice chupa la sangre de los animales dormidos.
,

3. l:a►fi opítecoe►

(lig. 5). Estos anima-

es, llamados vulgarmente galos roladores,

:olo se diferencian de los unurriélagos en
due sus pies de delante tienen losdedos ignaes á los de atras, y que en estos tienen ti las
, anchudas y cortantes. Toda la membrana
es vellosa, igual►nente que las orejas, que son
,muy chicas, 5 diferencia de los murciélagos
que las tienen sumamente largas.

. a;..,.,.

.^ ot•de :n che tos roedores. 1. Son unos mamíferos onguiculados y
caracterizados por la falta de caninos y por el resto del aparato dentárcodispuesto para roer, de que les viene el nombre de roedores. La parte poste-rior del cuerpo de estos animales es generalmente mayor que el anterior;
por manera que mas bien saltan que andan. La mayor parte de los roedores
se alimentan esc.Iusivamenle de sustancias vegetales.
slay varias especies; mas solo nos ocuparemos de algunas de los géneros
siguientes:
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2. iii. Los roedores de este género estar caracterizados por algunas particularidades en la disposicion de sus dientes y por su larga y escamosa cola: son animales de pequeña talla, que no solo se alimentan de Bust uncias vegetales, sino Cambien de animales. 1-lay tres especies principales:
la rata cornun, que parece originaria de América; el dezmero, mayor que la
rata, y de color rojizo, y el raton comun, el mas pequeño de todas las especies de este género, y que vive en nuestras habitaciones.
Los lirones estan comprendidos tambien en este género, y son animalil os muy pequeños y bonitos, con pelo suave y cola vellosa, mirar vivo : viven sobre los árboles, y se alimentan de frutas; pasan el invierno en un suelío lrt r icn.

Las marmotas (fig. 46), que pertenecen tau -bieu al mismo género, pasan, como los lirones,
el invierno aletargadas. Son amarillentas,• habitan la cumbre de los Alpes.
Fig. 47. Marmota.
3.

Ardillas. El carácter que distingue estos animales es tener los in-

cisivos debajo, comprimidos por los lados. Son muy ligeros : viven sobre los
árboles, hacen en ellos sus nidos, y se mantienen de frutas. La piel de la
ardilla del Norte es mrnv bueyada.
4. Castores (fig. 47). Se distinguen de
todos los dew as roedores por su gran cola
achatada horizontalmente de forma casi
oval y cubierta de escamas. Son animales
bastante grandes, cuya vida es casi enteramente acuática.
1's.

ad. l.uslUI.

El castor del Canadá es el mas industrioso de todos los cuadrúpedos en
la fabricacion de su vivienda: para ello trabaja en sociedad en los puntos mas
solitarios del norte de América. Estos animales se encuentran siempre en la
proximidad de los ríos y los lagos. En verano habitan en cuevas que forman
en la ribera; pero durante el invierno se retiran á unas chozas construidas
con el mayor cuidado á la orilla ó en medio de las aguas. Generalmente eligen puntos en que las aguas esten bastante profundas para que no se hielen
hasta el fondo, y agua corriente para que lleve las maderas de construccion
que cortan con los dientes sobre el mismo punto en que trabajan. Si el agua
está tranquila, comienzan desde luego á edificar ; pero si es corriente, forman
primero un dique 6 taluz para mantener el agua fi un nivel constante: este
dique está formado de ranas entrelazadas, cuyos intervalos estan llenos de
piedras y lodo; tiene por lo general diez G doce pies de ancho en su base, y su
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estension es bastante considerable. Las chozas se construyen contra el dique
del mismo modo que él: cada una sirve para dos 6 tres familias, y tiene dos
altos: el superior, seco, para los animales; y el inferior, debajo del agua, destinado á las provisiones de cáscaras, de que se mantiene el animal. Solo este
piso tiene comunicacion con lo esterior, y su puerta está debajo del agua. Los
castores solo trabajan de noche, pero con una rapidez estraordinaria. Cuando
se aproxima la estacion de las nieves, estos animales se reunen en gran número, y comienzan á reparar sus chozas, abandonadas durante la primavera,
6 á edificar otras nuevas. Las especies de Europa, que viven á orillas del R6(lano y del Danubio, no construyen nunca estas chozas.
Estos animales segregan un humor untuoso llamado castoreum, empleado
como antiespasmódico y para combatir las afecciones nerviosas.
Las pieles de los castores forman un artículo de peletería muy vasto.
De ahriinas de ellas se fabrican sombreros.

5. El puerco -espin

fig. 48), parecido al
erizo, el que tiene
el cuerpo cubierto
de puas; los cabías,
animales de Améri-

ca, las liebres y los.
conejos, pertenecen
tambien al órden de

los roedores.
Fig.

ió. Pilot , (.-(•; t1IU.

(i.° orden de los edeutados ó adontos.

1. Estos animales forman

el último órden de los mamíferos onguiculados. Carecen de dientes incisivos,
y algunas veces tampoco los tienen caninos ni molares. De aquí el nombre
de adonlos ó sin dientes con que se designa el órden. Se dividen en dos
tribus: la de los lardtgrados ó perezosos y la de lov. adontos comunes.
2.
Tardígradom. Su nombre les viene de su escesiva lentitud. Tienen
muelas y caninos, pero no incisivos. Los miembros de delante son mas lar
que los de atrás. Tienen los dedos pegados hasta las uñas, y las mamas-gos
en el pecho. El uro, del tamaño de un carnero, y el aí, son especies de esta

tribu.
3. Adontos comunes. Tienen el hocico puntiagudo, y las principales
especies son : el tatas, el hormiguero y el pan.golino.

u
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4. Tntuie (figura 49).

Animales originarios de la
América meridional , cuyo
cuerpo está cubierto de escamas formando una especie de coraza.

Jig. ar. l atus.

:i. nor niignero . No tienen absolutamente diente alguno, y solo se ali-

mentan con hormigas. Son animales velludos, de hocico largo y boca pequeña.
t'. Ibangoltno

(fig.Muy parecido at hormiguero: copio él, no tie-

ne dientes, y vive

de hormigas. Está

ubierto de escamas
cortantes á manera
de tejas. Viven en
rig. su. i^au;;uuuo.

el Africa.

7.° orden de loe runntnntes. 1. Caracteriza este órden la circuns-

tanci.a que dijimos poseian algunos animales de volver los alimentos á la
boca y mascarlos de nuevo, funcion que se llama rumiar, y de aquí el nombre de rumiantes.
Estos animales, de gran talla y poco inteligentes, son notables por la estructura de su aparato digestivo, que ya dimos á conocer (1).
Sus carnes, su leche, su sebo, sus pieles, sus lanas y hasta sus astas,
sirven al hombre de alimento: se emplean en los diversos usos de economía
doméstica.

Los principales géneros de los rumiantes son: los bueyes, los carneros,
las cabras , los ciervos, la gira fa y los camellos.
2. Bueyes. Tienen las astas dirigidas del lado hácia arriba ó hácia
adelante en forma de media luna.
Las especies principales de este género son: el buey comun, el búfalo y

el bisonte.
El buey comun, que en su juventud se llama loro , y la hembra vaca,
tiene por carácter peculiar la frente plana, mas larga que ancha, y cuernos
redondos. Este animal, tan vigoroso corno dócil, es de suma utilidad, asi para
1a economía doméstica como para la agricultura. Hay bueyes en todas patO) Véase piigina eo..
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les dcl mundo; pero estos animales son originarios de la Europa y del Asia.
El búfalo, originario de la India, y connaturalizado en Italia y en Grecia,
tiene los cuernos marcados por delante con una lista longitudinal. No es tan
dócil como el buey; pero es mas robusto y fácil de alimentar: gusta de revolcarse en el fango, y es buen nadador.
El búfalo de cola de caballo ó vaca gruñidora de Tartana es una especie de corta talla, originaria del Tibet. Tiene una larga crin sobre el espina
su cola está guarnecida de pelos largos corno la de un caballo. Con es--zo,y
ta s colas :e hacen estandartes entre los turcos, que sirven para distinguir á
los oficiales superiores.
El tiro, especie de buey silvestre, se distingue sin embargo del doméstico
por su I'ri•nte bombeada, por la especie de lana crespa que cubre la cabeza
y el cuello del macho, formando una especie de barba corta debajo de la garganta, y linalmente, porque tiene un par de costillas mas. Es el mayor de los
cuadrúpedos de Europa, y habitaba antes casi toda la parte templada; pero
en el dia está casi refugiado en los grandes bosques cenagosos de la Lituania, de los Grapats y del Cáucaso.
El bisonte (lig. M) de América es muy parecido al uro, aunque tiene las
pierna

"

1n rnIn mis corlas.

Fig. 5t. Bisonte.
El buey de América habita las partes setentrionales de este continente, y trepa por las rocas como las cabras. Sus cuernos estan casi reunidos
por su base, y es notable por el olor de almizcle que exhala.
3. Carnero. El carácter de este género es tener los cuernos angulosos,
arrugados, que primero se dirigen hacia atrás y abajo, y luego se tuercen
en forma de espiral. La hembra del carnero se llama oveja.
La argalia, que se halla muy abundante end l liamslscbatka, en todas las
regiones montañosas del Asia central, en las altas montañas de Berbería, de
Córcega y de (.recia. Esta especie parece ser el tronco de todas las variedades de nuestros carneros domésticos.
El carnero corn un, que en su juventud se llarna cordero, se en en si ume-
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rasos rrhaños para obtener la lana. El esquileo se hace todos los años on el
mes de mayo.
Los españoles estuvimos por mucho tiempo en posesion eselusrva de la
raza de carneros llamados meriaos que producen la mejor lana.
Las mejores razas son las de Leon y Segovia. Aunque se conocian algunos
merinos en Francia, Napoleon e aprovechó de su dominacion en España para
introducir el mayor número posible de estos animales, y la Francia cuenta
hoy unos quinientos mil.
4. Cabras (fig. 52. Tienen los cuernos parecidos á los de los carneros, pero dirigidos hácia arriba y hácia atrás, con una gran
barba, que termina en punta. Son
animales caprichosos, vagamun dos y robustos, que gustan de los lu
gares silvestres 5 secos: se aliuientan de arbustos ó yerbas, y viven
en familia en montañas escarpa
que despliegan una agili--das,en
dad admirable. Todas las especies
de este género son originarias de
Fig. 5. r,abeza de cabra,
que
parece ser el tronco de todas las
cabra
salvaje,
la Europa y del Asia. La
variedades de lascabras domésticas, habita en las altas montañas de la Persia.
El revezo es otra especie de cabra salvaje, que habita las cumbres de las
montañas del antiguo mundo.
La cabra doméstica está muy esparcida en todo el globo, y es de gran
utilidad al hombre.
i. ('ieraos (11g. 53). Otro género de los rumiantes conocido por
los cuernos que adornan
su cabeza, de naturaleza
ósea, y cubiertos de piel
hasta cierta edad, en que
quedan desnudos, caen
y vuelven á renacer.
El ciervo cormrn es un
hermoso animal, á cuya
caza se han dedicado en
todos tiempos los guerreros y poderosos : tiene un color leonado y los
cuernos redondos con muchas ramas. La hembra
Fig. 57. Ciervo.
se llama cierva y el hijo cervatillo.
Zo,Nio iii.
fi
-

1*
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El venado es menor que el ciervo , y tiene los cuernos mas chicos.
El gamo, mas pequeño aun, pero con grandes cuernos dentados.
El reno, del tamaño del ciervo, pero con piernas mas cortas y gruesas. Los
lapones y santoyedos los crian en sus casas , y les sirven para tirar de sus
carruajes, les dan la leche, y la carne, de que se mantienen, la lana de que
se visten , y puede decirse que es su única propiedad.
6. A..tieope . Muy semejantes á los ciervos, pero con cuernos persistentes , cubiertos de un estuche córneo.

La gamuza, especie de este género, habita en Europa en la cisma mas alta
de los Alpes.
La gacela animal esbelto , ds color oscuro , blanco en el vientre , y con
una lista negra á los lados. Su mirar es tr.n hermoso, que los árabes comparan los ojos bellos de las mugeres ú 1.>s de la rTarela.
,

7. 611 ma (6g. 5. Este animal

cuya única especie habita en Africa,
se distingue de todos los demas rumiantes por la forma de su cuerpo y
por la estructura ele sus cuernos, que
son cónicos y cubiertos por la piel.
Tiene casi seis varas de alto, y se

alimenta principalmente de hojas.

Fig..t. Gua ta.

l^
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S. t'. mellas (tig. 53)

Carecen de cuernos, y su pié no está unido como

los precedentes. Son notables por

1' Ig. 55. t acuello.

las masas enormes de grasa que
tienen sobre su espinazo, y que les
hace parecer jorobados. Estos animales son propios de las partes cálidas del antiguo continente : son
célebres por su docilidad , por la
facultad de hacer largos viajes y
por su gran sobriedad. Sin los cainellos quizá el hombre no hubiera
jamás podido atravesar los vastos y
solitarios arenales del Asia y Africa. En la Arabia y en otras comarcas se emplean los camellos en diferentes usos.

Las dos especies principales son el camello de Bactriana, que tiene dos
jorobas; y el camello de Arabia, llamado dromedario, que tiene una.
9.

joba.
10.
mada.

Llama. Rumiante de América, muy parecido al camello, pero sin jore,. Muy parecido á la llama, cuya finísima lana es muy esti-

8.° Orden de los pa^ituid tinos . 1. Los animales de este orden , así
llamados cu razon de la especie de cuero duro de que estan cubiertos , ticnen, como los demas ungulados que hemos descrito en el úrden de los rumiautes, los dedos envueltos en un casco llamado pezuña. Los principales géneros son : los ele fantes, los rinocerontes , los hipopótamos , los jabal'es,
los caballos etc.

i

A
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género comprende animales de una talla
(lig.
36).
Este
11. iF;iera'..tes
gigantesca. de un
natural dulce y
dócil,que les hace muy aptos para los hábitos
domésticos. Las
ventanas de la
nariz se prolongan en un tubo
cilíndrico, llamado trompa, muy
móvil y termina
una espe--doen
cie de apéndice
en forma (le dedo. El elefante se
sirve de este órgano para las
Fig. 5G. Elefante.
funciones de la aprehension y del tacto. Por medio (le este raro instrumento
it rriba los árboles, desata los liudos de una cuerda y escribe con una pluma. Estos animales son muy inteligentes y de gran prudencia: mantienen el
recuerdo de los beneficios copio de las injurias ; y aunque muy vigorosos , no
son ni crueless ni temibles. No menos pacíficos que valientes, no abusan jamás de su poder: en los desiertos viven en sociedad , por lo comun de cuarenta á cien individuos. Los teas viejos van siempre de ante. Estos animales
nadan muy Jbieu, y viven ,próximaniente .unos doscientos años.
Se conocen dos especies principales: el elefante (le las Indias, cuyos
colmillos son a veces muy cortos, y tienen la cabeza oblonga y la frente cóncava ; y el elefante de A frica , cuya cabeza es redonda , la frente cóncava y
sus colmillos mayores.
De los colmillos de este animal se quita el verdadero marfil, que se emplea en una multitud de objetos delicados , como retratos en miniatura, etc.
3. ICipopótanmos. Estos animales tienen un cuerpo enorme, las piernas cortas, el hocico muy abultado , y la piel casi desnuda de pelos. Estos
animales viven solo en los grandes ríos del Africa, y se alimentan (le sustancias vegetales; son de un moreno subido, y nadan muy bien. Durante la noche dejan los ríos para ir á alimentarse e.n los plantíos de la caña dulce, del
maiz y del arroz. Son muy feroces.

4 • Cerdos. Estos animales tienen an hocico largo muy redondo, rodea(lo de carne ternillosa y dura, que les sirve para hozar y socavar: su pelo es
'grosero y duro, y sr llama cerdas. En casi todas las especies los dientes ea-
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Las principales especies son el jabalí , que es negruzco: se alimenta de
ralees, y vive eu los bosques.
El cerdo doméstico es animal utilísioio por el sabor de su carne , cuyo
upo es tan coman.

;5. rapiro k'tig. 57). Animal de la Aunérica meridional, parecido al cerdo, pero cuyo hocico se prolonga formando trompa.

Fig. 57. Cabeza de tapiro.
ti. Itinocerosite -i 'fig. 588

Llantause así porque sobre la nariz tienen
uno 6, dos cuernos gruesos adheridos solamente ó la piel : son animales estúpidos y feroces , cuyo
natural se asemeja mucho al del
cerdo, y gruñe como él ; sus piernas son cortas, ysu piel sumamente gruesa. Gustan de los sitios húmedos y sombríos , y se conocen
por lo menos dos especies: el uni-

cornio 6 rinoceronte de Asia, y el de dos cuernos ó rinoceronte de A frica.

7. Caballos. El género caballo comprende el caballo propiamente dicho, el asno y la cebra: se distingue de los demas mamíferos por la confortnacion de su pié que se termina por un solo dedo, cubierto cual uu casco.
por cuya razon se llaman solipedos. Tienen elojo saliente, la pupila en forma
de cuadrilongo , el labio superior muy móvil , su pelo suave, y en el cuello
tienenuna crin. Estos animales son hervívoros.
El caballo (fig. lit)) propiamente dicho se distingue de las demas especies
por el color uniforme, y por su cola
poblada de pelos largos. Los unas esbeltos de estos animales son los curceles acabes: les mayores viencu
del norte, y los mas pequeños del
sur. El caballo es el compañero del
hombre en la guerra, en los traba(
jos de la agricultura , de las artes V
del comercio : tiene mucha iuteliFig. 59. Caballo.
gencia, y es originario de las llanuras del Asia central.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-102—
Este animal se conoce por su talla, mas pequeña que la del
caballo, por sus largas orejas, por la cruz negra que tiene sobre las espaldas, y por su cola: aunque menos fuerte que el caballo, no es por eso menos
útil á la agricultura, por su paciencia y sobriedad. La leche de pollina se considera cono un alimento y como remedio contra la tisis pulmonar.
9. Cebra. Rayada trasversalmente de blanco y de negro , con una gran
regularidad. Es originaria de la parte meridional del Africa.
9.0 Orden de tos cetáceos. 1. Los animales de este Orden se distinguen de los demas mamíferos en que carecen de los miembros posteriores:
su tronco se continúa con una cola muy gruesa y terminada por una aleta
horizontal. Sus miembros anteriores son dos verdaderas aletas natatorias, por
manera que se asemejan O la forma de un pez , solo que la aleta terminal de
la cola de estos es vertical y que no tienen mamas. Su sangre es caliente, y
sus orejas abiertas á lo esterior se dividen en dos familias : 1.a la de los cetáceos hervivoros que viven particularmente en los mares meridionales y en
los grandes ríos, y cuya principal especie es el lamantino : 2.° los cetáceos
sopladores, cuyos principales géneros son los delfines, cachalotes y las ballenas.
t,í ons. i n' a cabeza forma próei• fig. Go
mamente el tercio
de la longitud to-

tal, y cuya boea • desprovista de

__-

dientes, tiene de

cada lado de la
mandíbula superior una serie de

rte. 0u. u.^,te+na. grandes laminas
trasversales a la manera de los dientes de un peine. Las fosas nasales presentan una disposicion particular, que permite á estos animales producir sobre su cabeza un surtidor de agua. Su talla es gigantesca, y se alimentan de
pececillos.
11. Cachalotes. Animales muy parecidos 5 las ballenas, pero no tienen barbas, y la mandíbula inferior está armada de dientes. La parte superior de su enorme cabeza está llena de grandes cavidades, llenas de un aceite
conocido en el comercio con el nombre de blanco de ballena 6 spermaceti.
La sustancia odorífica, conocida con el nombre de ambar gris, y que se halla
flotante en la superficie de los mares ó en sus playas , parece ser una concretacion formada en los intestinos de estos animales.
La pesca de la ballena y del cachalote es un ramo importante del corrre rcio marítimo.
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— 103l. i)e 199ues. illtieopins. La cabeza de estos animales es mucho
mayor proporcionalmente que la de las ballenas: tienen ambas inandíbuIas guarnc•cida-s de dientes pinitiagudos, y son muy carnívoros.
—

10. Or den de los near-teipEntes

((iá.61). Este órden, que la precocidad
de su gestacion, de que nos hcmosocupado al tratar de los mamíferos en general , colocan una categoría aparte,

está caracterizado por dos huesos si -

tuados en la

cara

anterior del abdo-

men llamados huesos -marsupiales.

Fig. 69. Marsupial—sari^o.

Estos animales nacen apenas formados, y se adhieren á las tetas de su
madre, que generalmente estan colocadas dentro de un saco, llamado mnarsupiuin, que ha dado nombre á este órden.
Una particularidad digna de atencion en los animales que le componen
es el hallarse en ellos, aunque combinados de una manera distinta, los principales Lechos de organizacion que presentan los mainíferos de gestacion
normal.
Los principales géneros son Ios sarigos, falangistas y canguros.
1.° El s.ariga , didelfo ú seniivulpeja es del tamaño de una ardilla, ro
-joycn
una mancha amarilla sobre cada ojo. Habita la América.
2.° Los falangistas no [se hallan mas que en las Indias orientales y en
las islasdesu archipiélago, y viven , como los sarigos, de insectos y frutos.
El falangista blanco y el volador, que tienen una membrana parecida á la
de los murciélagos, son las especies principales.
3.° Los canguros son animales de las partes mas orientales de nuestro
continente, y cuyos pies de atrás son cinco o seis veces mayores que los de
delante, por cuya razon andan á saltos. Las principales especies son el canguro gigante de Nueva- 1-blanda, y el canguro filandro de las islas del archipiélago Indico.
11. fla+•den de los +e.onostrenias. 1. Son corno los anteriores aniniales, didel fos; pero su organizacion se asemeja bajo varios aspectos á la
de las aves y reptiles: asi el intestino desemboca en una cloaca coman co-
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tno en las aves. El aparato de la reproducciou presenta tambien grandes
anomalbas, y el sistema dentáreo es rudimentario: á veces las mandíbulas estar provistas de láminas córneas, parecidas al pico de un pato. Solo
se conocen dos géneros : los equidnos y los ornitorinquios.
CLASE SEGUNDA.-AVES.

§. I. De la clase de las aves en general. Qué animales comprende la clase
de las aves ?-2. Qué particularidades presenta su forma en general?-3. Qué son las
plumas ?-4. Del esqueleto , manifestando : 1.0 qué hay de notable en él en general;
2.° qué en la cabeza y la cara; 3.° qué en su cuello; 6.° qué en el tronco; 5.° qué en el
basinete ; 6.o qué en la conformacion de las patas ?- 5. Qué presentan de notable los
sentidos de las aves ?- 6. Qué hay que observar en el sistema nervioso de las aves? 7. Del régimen de las aves, manifestando: 1. 0 de qué se alimentan; 2. 0 qué particularidades presenta su pico; 3.° y su lengua? -8. Particularidades del aparato digestivo 9. Preséntase algo notable en la circulacion de las aves ?-10. Qué particularidades iniportantes presenta la respiracion de las aves ?-11. De la reproduccion, manifestando:
1.° cuál es esta;en las aves; 2.° dónde se forma el huevo en qué consiste; 3.° qué es incnbacion ; i. 0 para qué sirve el nido y qué circunstancias presenta su construccion;
5.° cuántas veces ponen las aves ; 6.° qué hay que admirar en el modo de incubacion;
7.° y en las emigraciones?
g. I1. Clasilleacloii de las aves y nociones acerca de mas órdenes.
1. K s muy grande el número de las especies de aves conocidas? En qué órdenes las dividió Cuvier ?.-1.° Aves de rapiña: 1. En qué se reconocen estas aves? -2. En cuantas

familias se dividen? - 3. En cuántos géneros se subdividen las diurnas ?- t. Qué
son los buitres? - 5. Algunos ejemplos del género buitre. - 6. Qué son los halcon.es?-7. En qué secciones se subdividen ?- s.. Ejemplos de las aves de rapiiia nota
Ejemplos de las innobles ó segunda seccion de los balcones. -10. Qué son las-bles.9
aves de rapiña nocturnas ?-I1. Ejemplos de estas aves. -2.° Pájaros: 1. Generalidades
de los pájaros. -2. Ejemplos de pájaros. -3. Trepadoras: 1.° Generalidades de estas
aves. -2. Ejemplos de trepadoras. -9.°° Gallináceas: 1. Caractéres de estas aves. 2. En qué familias se dividen las gallináceas. -3. Ejemplos de la familia de las palo
Ejemplos de gallináceas propiamente dichas. -5.° Zancudas: 1. Caractéres de-mas.4
las zancudas. -2. Ejemplos de zancudas.-6.0 Palnúpedas: 1. Caractéres de las palmípedas.-2. Ejemplos de las palmipedas.

15.

I. De las elasem de las aves en general. 1. La clase de las aves
comprende todos los animales vertebrados mejor organizados para volar.
Es una de las subdivisiones del reino animal mejor carecterizadas, ya por
la forma general de su cuerpo 6 por las plumas que le cubren, ya por la
estructura interior de sus órganos. En efecto , las aves son unos animales
vertebrados ovíparos, cuya circulacion es doble y completa, cuyo corazon
presenta cuatro cavidades, cuya sangre es caliente, y cuya respiracion es
aérea y doble.
2. La forma general de las aves varía muy poco, y está en relacion con
el modo de locomocion que les es propio. No tienen nunca una gran talla;
sus miembros posteriores estar principalmente destinados á la estacion y
á la marcha; los anteriores forman una especie de rencos muy estensos, llamados alas, que azotando el aire sostienen y hacen mover el animal.
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— 10Las plumas que cubren todo el cuerpo de las aves sou muy anblogas
á los pelos de los mamíferos, pero de una estructura mas complicada. Se
distingue en ellas un tubo córneo, que ocupa la parte inferior, un tronco
con que se continúa el tubo,• y livatmenle, las barbas que nacen de cada
ano de sus lados. Esta pluma se renueva una ó dos veces cada año, y se llama la muda. Los colores de las plumas son muy variados, y á veces e_-ceden en belleza y brillantez á las mas hermosas flores G 5 las piedras mas
brillantes. Por lo general las hembras tienen un plumaje menos hermoso
que los roaches. Las plumas de las aves acuáticas estan bañadas de una
3.

materia crasa, que las hace impermeables.
4.
Esqueleto (fig. 62). 1. El esqueleto que determina la furnia general de las aves, y que al mismo tiempo es una de las partes mas importantes del aparato locomotor, se compone próximamente de los mismos ele
-mentos
que el de los mamíferos; pero la forma y la disposicion de varios de
sus huesos son diferentes y mas ligeros, porque por lo comun estan huecos
y llenos de aire.

rig. us. e..queleto de

ave.

.° La cabeza es pequeña, y la cara está formada casi enteramente In r
las quijadas, que se alargan mucho y forman un pico. La articulacion de la
cabeza con la columna vertebral es muy móvil, y se efectúa por un solo condilo, disposicion que permite á las aves volver la cabeza hacia atrás.
3.1 El cuello de las aves es mucho mas largo y móvil , y el nútuero
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de las vértebras cervicales varía mucho, y por lo cutnuo está cutre

¡lo(i , y

quince.
4.° La armazon huesosa del tronco es muy sólida.
3.o Las aves son animales realmente bípedos , por cuya razor tienen el
bacinete ancho y fijo sólidamente á la columna vertebral.
t3.á Existen diferencias notables en la conformacion de las patas, segun el
género de vida a que cada una de las especies de aves está destinada. Asi en
aquellas cuya facultad de andar es muy veloz, las patas son no solamente
robustas, sino muy largas, y el pié particularmente pequeño; el casoar y el
avestruz, cuya carrera es tau rápida como la del caballo, presentan esta disposicion singular. En el á►qui a, el halron, el buitre etc., estos órganos son
tainbien robustos, pero cortos, y los dedos armados de grandes unas encorva
agudas, por cuyo medioi estos animales asen su presa. En las aves des--dasy
tinadas á vivirá las orillas de los ríos, y á buscar en ellos los gusanos y peces, de que se alimentan, las patas son delgadas, muy largas y desnudas hasta la rodilla , disposition muy necesaria para este género de existencia. Finaluiente, los patos , los cisnes y un gran número de otros animales acuáticos, cuyas especies estan destinadas á vivir en aguas profundas, las patas
son palmeadas , esto es , estan trasformadas en una especie de aletas nata
por la adicion de una membrana que se estiende entre sus dedos sir-torias

que les impida apartarlos.
3. sentidos. El sentido del tacto debe ser poco activo en las aves por
razor de la naturaleza de sus tegumentos : el gusto debe ser tatnbien muy
obtuso. El olfato, aunque poco desarrollado por lo general, debe ser bastante
delicado en las aves de rapiña, puesto que el olor las guía con frecuencia. La
vista es el sentido comunmente desarrollado en las aves. Sc nota en el fondo de
sus ojos una membrana doblada, llamada peine, que va de la retina al cristalino, y que parece ser de naturaleza nerviosa: es tambien de notar que la cara anterior del globo del ojo está reforzada por un círculo de piezas óseas colocadas en el interior de la esclerótica, y que ademas de los dos párpados comunes tienen siempre un tercero, que se estiende como una cortina delante
del ojo. Solo las aves nocturnas tienen un pabellon saliente en el oido; las
demas aves carecen de él.
6. Sistema nena toso. El encéfalo está menos desarrollado que en los
mamíferos: los hemisferios cerebrales carecen de circunvalaciones : los lóbulos ópticos estan muy desarrollados : el cerebelo está surcado trasversal
por ranuras paralelas y convergentes : finalmente , la médula espinal-ment
presenta dos protuberancias, correspondientes la una al origen de los nervios
de las alas, y la otra al de las patas.
mee ;linen de las aves. 1.0 Las ha y que se alimentan esclusivamente
de granos; otras de insectos; otras de peces; otras de carne de mamíferos ó de
aves vivas, y finalmente otras de cadáveres corrompidos.
2.^ Pico. 1?s el órgano principal de aprehension de los alimentos. Una
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cortantes pero sin dientes, por cuya cazan la masticacion es casi nula eu
estos animales.
En losque viven de carne, y que tienen necesidad de desgarrar su presa.
como las águilas y los halcones, la mandíbula superior es muy corta , muy
fuerte, encorvada hácia el fin, y terminada por una punta aguda. Las aves
de mar que se alimentan de peces muy voluminosos tienen tambien su pico
grueso y encorvado hácia la punta , pero mucho mas largo que las aves de
rapiña. Cuando las aves piscívoras comen pececillos ú reptiles muy pequeños
que pueden cogerse y tragarse cou facilidad, tienen el pico recto y largo, semejante áuna pinza de largos brazos, como la ciguena y el marlin pescador.
Las aves que viven de insectos ó gusanillos, como las golondrinas, presentan un pico muy delgado, largo y recto, d con un pequeño arco. Las granívoras, por el contrario, tienen el pico corto, grueso, bombeado por encima
6 cónico, y en general recto. Los pelícanos, aves acuáticas, tienen entre la
quijada inferior un gran saco cutáneo muy estensible, en que acumulan el
producto de su pesca, que arrojan luego para comerla á su sabor.

3.° La lengua (fig. 63) de las aves es pequeña. córnea, muy estensible ; el hueso hioides , que la sostiene,
se prolonga hacia atrás bajo la forma de dos largos cuerno , que subiendo detrás de la cabeza estan puestos eu
movimiento por músculos particulares. .

Fig. 63. Lengua.
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go baja á lo largo del cuello, y presenta por lo
general hacia la parte inferior una dilatation
considerable, llamada papo ó buche, saco que
constituye un primer estómago, y que es muy
grande en las aves granívoras, no hallándose por
lo comun en las piscívoras. Debajo de este órgano el esófago se estrecha y penetra en el torax, donde se dilata de nuevo para formar el segundo estómago, que es mucho mayor en las
aves que carecen de buche que en las que le tienen. Sigue inmediatamente á este segundo estómago otro tercero , llamado molleja, donde se
concluye la quimificacion, y cuya estructura varía segun el régimen de las aves. En las granívoras presenta paredes musculares muy fuertes
y gruesas, y cubiertas interiormente por una
membrana semicórnea; en las aves de rapiiia
diurnaslas paredes son estraordinariamentedelgadas, y en las aves acuáticas no se enc u entra
propiamente molleja. El intestino de las aves se
termina en una cloaca, que recibe igualmente los
conductos escretores de los órganos de la generacion y del aparato urinario.

Fig. 64. Aparato digestivo de
un ave.
Ctre■.taeton. Se efectúa lo mismo que en los mamíferos , y los
9.
aparatos orgánicos son idénticos.
Respiracloza. El aparato de la respiration presenta particulari10.
dales importantes. En efecto, los pulmones comunican con unas grandes
celdillas abiertas en el tejido celular, y trasmiten así el aire á todas las partes del cuerpo ; por manera que la respiracion es en algun modo doble,
puesto que la sangre venosa se halla en contacto con el oxígeno al atravesar- los vasos capilares de todos los órganos, lo mismo que cuando pasa
por los pulmones. Estos no estan divididos en lóbulos, y presentan en su su
varias aberturas pertenecientes á los bronquios, que les atra--perficno
viesan de parte á parte, y estan destinados á conducir el aire á todas las celdillas colocadas entre los diversos órganos del animal.
La respiracion de las aves es la mas activa de todos los animales, y consumen proporcionalmente mas oxígeno que los mamíferos, por lo cual se
asfixian mas pronto. Son tambien los animales que producen mas calor.
1t. Reprodacctoit. Las aves son ovíparas , es decir, ponen huesos,
de que salen sus hijuelos.
El huero se forma primero en un órgano llamado ovario, desde donde
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baja atravesando un largo tubo llamado oviducto. Consiste en un principio,
en un saco membranoso, lleno de una materia amarilla que se rodea de
otra clara cn el oviducto, y finalmente, una cubierta mas sólida, que se
incrusta de materia calcárea, y constituye la cáscara. Sobre la membrana de
la yema se ve un punto blanquizco , que desarrollándose constituye un animal nuevo, cuyo alimento está destinado á todo lo demas del huevo.
Para que el nuevo animal se desarrolle en su interior, es necesario mantenerle á cierto grado de calor: en los paises cálidos basta a veces el calor del sol para producir este fenómeno, y hay algunas aves de estas regio
-nes
que dejan los huevos abandonados á sí mismos; pero en la mayoría de
casos son los dos padres, 6 la madre solamente, la que mantiene el calor
necesario, cubriéndolos con su cuerpo.
3.° El tiempo necesario para que el ave se desarrolle en lo interior del
huevo se llama incrubacio,,, cuya duration varía en las diferentes especies.
Asi, dura de 10 á ii dias en los cisnes, 23 en los patos, 21 en las gallinasy
de 1:i á 18 en los canarios domésticos.
4.° Casi todas las aves construyen un nido (fig. 63) para colocar sus,
huevos y para servir de habitacion á sus hijuelos , que durante los primeros
dins (le su vida estan en general desprovistos de plumas: son muy delicados, é incapaces de moverse. Por lo comun se notan en estas construcciones.
nn arte, una destreza y elegancia admirables. Una especie de gorrion del
cabo de Buena- Esperanza, llamado el republicano, vive en sociedad, y constrnye su nido bajo una especie de lecho coman á toda la colonia.

Fig. 63. Nido t'I repoblirano.
0
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Un nido de los mas notables es el del baya, pequeña ave de la India: su
forma es la de una botella, y está suspendidoáfuna rama tan flexible, que ni
los monos, ni las serpientes, ni ningun otro animal su enemigo.puede llegar
á él, y para mayor seguridad tiene su entrada por debajo: está construido
con largas yerbas, y se hallan en el interior de esta singular habitacion varios cuartos , uno de los cuales sirve á la hembra para empollar sus huevos,
y otro al macho, que la alegra con su canto mientras que su compañera
llena los deberes de la maternidad.

Fib. Gü. Nido de huya.
S.° Las aves ponen generalmente una vez al año, 5 veces dos, y en el
estado de domesticidad la fecundidad es mucho mayor. El número de huevos
es mas considerable en las especies pequeñas que en las grandes.
6.° Es admirable la constancia de las aves en empollar los huevos. A veces este trabajo se reparte alternativamente entre el macho y la hembra; en
otras, solo estas estan destinadas á llenar este deber, velando el macho en
el ínterin en cubrir sus necesidades. Luego que los hijuelos salen del cascaron, un instinto maternal la conduce á prodigarles los mayores cuidados,
cúbrelos con sus alas para preservarlos del frio, y les trae un alimento escogido, que á veces saca de su molleja, medio digerido, para hacerle mas propio á su estómago delicado. Gula sus primeros pasos, les enseña 5 servirse
de sus alas, y cuando algun peligro les amenaza desplega tanto valor como inteligencia para salvarles. Hay sin embargo algunas especies , como el
cuco, que ponen sus huevos en el nido ageno; pero la madre adoptiva, ó nodriza forzada , se convierte en una madre tierna para la nueva prole que le
priva dde In suya.
ra
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instinto admirable de las aves es el que conduce á ciertas especies :i cambiar (le clima segun las estaciones, y hacer en épocas determina -•
(las del am) viajes mas ó menos largos. Algunas emigran para huir del frio
ó para buscar una temperatura menos elevada, y van al mediodía ó al norte
para poner y pasar allí el tiempo de la muda ; otras cambian de Pais para
procurarse medios de subsistencia. Sin embargo, es indudable que estos viajes son guiados por un instinto ciego, que á pesar de todo es útil á la mejor
c.onservacion de la especie.
Otro hecho bastante singular de la historia de las aves es el iost julo
particular que poseen para orientarse en paises desconocidas, y buscar su antigua habitacion y el nido donde dejaron sus hijuelos.
J. II. t lasMllencio:& de las aves y nociones acerca de sus órdenes.
El número de las especies de aves conocidas es hoy día de cinco mil, y cono
la organizacion de estos animales presenta una gran uniformidad, su clasilicacion es de las mas embarazosas: sin embargo Cuvier, tomando por earactéres la conforinacion de su pico y de sus patas, órganos que, como hemos
visto, estan en armonía con el régimen de. estos animales, los divide en seis
órdenes, á saber : 1.0 aves ele rapiña; 2.° pájaros; 3.° trepadoras; Vii.° ga.

Olin

llinúceas; 5.° zancuclas; (i.° palmípedas.
J0 Orden de las aves de rapiño. 1.

Se reconocen en el poder de
sus garras y de su pico: la mandibula superior es robusta, encorvada hácia
su estremidad, y terminada en una punta aguda, propia para desgarrar la car❑ c de los animales de que se alimentan, y sus dedos, no menos vigorosos,
estan armados de uñas curvas y fuertes , por cuyo medio asen su presa. Por
lo comuu todas las partes de su cuerpo indican una fuerza considerable, y
su aspecto denota su carácter feroz.
2. Sc subdividen cn dos familias : las diurnas y las nocturnas.
3. Aves de rapiña diurnas. Estas aves se reconocen en su plumaje espeso y en sus ojos dirigidos lateralmente. Sc subdividen naturaimente en dos géneros: los buitres y los halcones.
i. ¡¡ultras. Tarsos, cubiertos de escamillas, pico algo largo, corva
únicamente en la punta, y una parte mas G menos considerable de la cabeza
desnuda de plumas; pero se reunen estas en una especie de collar en lo mas
bajo del cuello. Son aves perezosas que se mantienen de carnes infectas;
viven en los montes mas escarpados. y de sus narices mana nn humor fétido.
Son anímale:• estúpidos,

-4
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,j. i;je,npIos

(fig. 67). Se conocen mucltas especies, como el buitre leonado , ave sucia y asquerosa
que se halla en los montes mas
altos de Europa ; el rey (le los
buitres, que vive en Atn( rica, y
se distingue por las arrugas que
tiene la parte desnuda de la cabeza ; el buitrccillo de plumaje

blanco, que hace grandes ser; i
Egipto devorando los ca--ciosal
dáveres que arroja el Nilo ; el
condor, que vive en los montes
del Perú, famoso por su enorme
tamaño, por lo que se lleva fácilmente los carneros , ciervos
y aun se dice que á los bueyes;
el grifo ó gi pacto (fig. (18), el ave
de rapiña mayor que se conoce
en Europa. Vive en la cima de
los Alpes, y se lleva los carneros, los niños y aun ataca á los
hombres. Es blanco , rojizo , con un cerco en los ojos
y una raya al rededor de la
cabeza y negros. El dorso y
las alas negruzcas , y en cada pluma una raya blanca:
los pies son azules.

Fig. 67• Buitre.

Fig. 68. Gipaeto.

(i.

(fig. 68). Tienen la cabeza y el cuello cubiertos de plumas:
sus cejas forman una prominencia, que hacen aparecer
sus ojos hundidos. La mayor parte se alimentan de anintales vivos; pero difieren mucho entre sí l or el valor
que demuestran en atacarles. Su primer plumaje presenta á veces mas variedad de colores que en la eáad
adulta: la hembra es generalmente mayor.
i. Se subdividen estos animales en dos grandes secciones: la de los halcones propiamente dichos ó aves de
69. Cabeza de
ttale•on.
rapiña nobles, y la de las aves (le rapiña innobles.

halcones

a
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-113-8. Aves de ruplim a uoblea. — Ejemplos. El halcon de caza, del tamaño de una gallina, con un diente fuerte en el pico , color oscuro rojizo, pies
amarillos 6 verdes; el halcon giri falco, mas apreciable que el anterior para
la caza.

9.

Aves de rnpiúa in-

(fig. 70). El gavilan, que persigue los gallineros y palomares; el milauouled

no, que vive de reptiles , de
cola roja, cabeza blanquizca,
notable por la facilidad con
que se mantiene inmóvil en
el aire; el águila real, de un
color leonado, cola negruzca,
con rayas cenicientas , pico
fuerte recto. Vive en los Alpes, y persigue las aves y los
cuadrúpedos.

Fig. 70. Aguila

real.

Estas aves estan caracterizadas por
su plumaje flojo y por la direccion anterior de sus ojos. Forman un solo gé-.
nero ó familia natrn•al con varias especies.
10. aves de rapiña ..oetur.uas.

jevupioA (fig. 71). El bubo, del tamaño de
un pavo, rojo, con rayas longitudinales negras,
atravesadas de otras mas pequeñas. Cria en las
peñas, y caza conejos, liebres, etc. ; la lechuza, que vive en los bosques y en el hueco de los
árboles, y da unos chillidos agudos.

Fig. ;f. Itiuho.
Ill.
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— 114 -2.- Orden .de toy pttjnro. 1. Tienen las patas delgadas, débiles y
conformadas de una macera comun, esto es, ni palmeadas ni armadas de
uñas curvas y poderosas, ni alargadas en forma de zanco, sin tener dos dedos hácia atrás y dos hácia adelante. Su pico es débil, recto y poco b nada
curvo , sus alas bastante grandes; y finalmente todos son pequeños y de formas esbeltas y ligeras. Los unos son granívoros, otros insectívoros, y finalmente otros omiilvoros. En este Orden se encuentran todas las aves canoras y

de paso.

11. o:ler,.,.a:,• fig. 72

m
de pájaros es inmenso , por lo cual
I I i•ro
nos ceilire nos á citar como ejemplos

las picazas, pájaros crueles, entre los
cuales se halla el desollador , que
cuando caza muchos pájaros los deja
^.f, Fi gr
clavados en las espinas de las plantas,
y vuelve á buscarlos cuando los necesita; los mirlos, las silvias , las golondrinas, los gorriones, los colibries,
los reyezuelos, los calaos, aves de Africa y las indias muy semejantes á los
cuervos; las aves del Paraiso, que solo habitan los parajes mas remotos de
las indias orientalesy viven de aromas.
Su color es castaño oscuro; la parte
superior de la cabeza y del cuello amarilla; la garganta y la frente verde dorado; las plumas de los lados en for-.
Tig. 7z. Ave del Paraiso.
ma de fleco y mucho mas largas que
su cuerpo. De la rabadilla les salen dos plumas delgaditas, que solo tienen
barbas en la 'punta, mas largas que las plumas de los costados. La cola es
corta. Esta hermosa ave vive en las Blolucas : la variedad llamada ave del.
Paraiso real tiene el lomo rojo subido; es blanca por debajo, tiene el pecho
verde, las plumas de los lados mas cortas que la cola, anchas y tiesas, y las
delgaditas muy largas y terminadas en un plano con barbas, que figuran una
espiral. Tambien es de las Molucas.
3.° orden de las trepadoras. Aves que conservan el mismo régime n y organizacion de los pájaros, pero que tienen los dedos dirigidos, dos
atrás y dos adelante, disposicion que les permite trepar perfectamente por
el tronco y las ramas de los árboles en todas direcciones. sirviéndose ú veces
de su pico para facilitar sus movimientos.
,

A

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

:1

^^ ^ S v T^^p
tt j ft Q
12.

1,•,.,ptf*KW. PertcuecIn á este género los tucanes, aves de_
enorme pico, aunque de sus-

tancia ligera y de plumaje os - e

curo , que viven en los pai-^^

ces cálidos de América y sd
mantienen de dátiles; 1„s
cucos, célebres por su ins-

`tinto de poner sus huevos en
nido ageno; los jiicos, trepa

-

dores por escelencia, de pi-

co larguísimo y recto: una
ill

variedad
es verde; los loro.,
de pico muy grueso, nota-

bles por la facultad que tie
nen de imitar diferentes voces, especialmente la huma-

na: son muy inteligentes, y
tienen la costumbre de mantenerse sobre un pie, y con
el otro coger las cosas para
metérselas en la boca: vive ii

en los bosques de la Zona
Tórrida: vuelan poco ; pero

continuamente trepan por
los árboles, en cuyos agujeros anidan: el loro cenicienFi z. 73. Loro guaca,uayo (ara).
to y de cola roja y hermosa, llamado jaco, es el que aprende mejor á hablar,
y es originario de Guinea: entre los loros de cola larga , es notable el guoc ensayo azul ó ara: por encima es azul celeste hermoso, y amarillo anaranjado por debajo, y los lados de la cabeza blancos con rayas negras; y el guacamayo rojo 6 ara roja, de un color de escarlata hermosísimo, con las plumas grandes y laterales de la cola azul celestes, y con las cubiertas de las
alas color de junquillo.
4.°° Orden de las .,llin,acenv. 1 . Estas aves tienen el pico mediocre
„!

abultado por encima , y propio únicamente para el régimen granívoro : las
alas cortas, el cuerpo pesado, las patas mediocres y los dedos débiles, pero
reunidos generalmente en su base por un pequeño pliegue cutáneo. La unaor parte vuelan mal ; no anidan sobre los árboles, y buscan su alimento en
la tierra.

2. Este Orden se divide naturalmente en dos familias bien distintas: las

))alomas y la s gallinnieras propianlenle dir•lias.
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— 116 -■»,.Iona-a. —Ejemplos (11g. 71). La paloma silvestre, de color (le
pizarra , cuello tornasolado , de que provienen todas las
variedades domésticas: vive en los bosques, anida en
los árboles, y pone dos 6 tres veces al año ; la paloma
torcaz, de un gris oscuro y pecho rojizo , con manchas
blancas á los lados, especie silvestre, algo mayor que
la casera; la tórtola, especie mas pequeña y silvestre:
todos estos animales viven en monogamia.

Fig. 4. ri IUllla.

• f.aI tin :érc`tK plop u iuuPii e dü lias.—I jt1uplos (fig. 73). El

gallo

y gallina coinun; las^^erdices.
entre las cuales se halla el
P-ancolioa, perdiz de los paises cálidos de España, Silicia

, -

^ ;,

i;

>sud

y Grecia , con plumaje leo -

a

nado mal izado de negro , por

•

encina negro con manchas
blancas por debajo, un colla
hermoso de color de naranja,
pico y pies rojos, con espolones
en los tarsos : se aprecia mucho para la mesa; la codor-

niz, ave chica que engorda

muclmí irno; el pavo real, cuyo plumaje compite con el
u i g. 7o. Lagopo•• u peruiz Manua.
brillo de los metales y piedras
preciosas; los faisanes, entre los cuales se halla el argos, ave de las mas hermosas; las ?pintadas, originarias de Africa ; el pavo comma , ave grande de
cornil, originaria de América; los itocos, las aFutar,las y el lagopodo 6 perdi _ blanca.. del tamaño de una paloma., ave•que habita el norte.
a.^ Orden de 1ns zanewlas. 1. Estas aves se reconocen en sus tar,

sos nine elevados, en sus piernas desnudas hácia la parte inferior, disposicion glue las hace parecer como montadas sobre zancos, y que es muy favorable, ya á la disposicion de la carrera , ya al paso 5 vado de aguas poco
profundas. Su talla es en general elevada y su cuello escesivamente largo:
¡as unas se mantienen de yerbas y las otras de reptiles acuáticos y de
moluscos.
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- 1172. Ejemplos (fig. 76). Pertenecen á es1.H
vision las aves de ribera, como la grulla, centciento, la garganta negra, la parte de encima de
la cabeza calva, con plumas grandes y rodeadas
en la rabadilla: es ave grande , de talla esbelta,
que habita los paises del norte ; las garzas . de
pico largo y puntiagudo, piernas altas y delgadas y cuello largo: la ,garza que forma el tipo de
este género es azulada, con las plumas de las
alas negras y un penacho del mismo color en la
cabeza; los alcarabanes, los ibis ó Cántalos, entre los cuales se halla el ibis blanco, de plumaje
blanco con alguu matiz de púrpura, el pico a m arillo. Esta ave ha sido tan venerada en el Egipto,
clue la embalsamaban con el mismo esmero que
los cadáveres humanos, y la ponian como geroglíóco para significar el Egipto. Actualmente aun
abunda muchísimo en este pais ; hocé su nido en
las palmeras, y es conocida bajo el nombre de
Fig 76. Cigüefia.
ave de Faraon; las zancudas y la cigüeña , ave
blanca con las plumas grandes de las alas, negras, pico y pies rojos, que
anida con preferencia en los techos y en los campanarios, útil para destrnir varios insectos.
ti.1 orden de Ens palnapetilras. 1. Las palmípedas ó aves nadadoras
estan caracterizadas por sus patas cortas y terminadas por una ancha aleta
natatoria. Estos reinos estan formados por los dedos, reunidos por medio de
un pliegue (le la piel, disposicion muy favorable á la natacion.
2. Ejemplos. Citaremos cono tales los pingüinos, que tienen las alas
tan cortas que no pueden volar; las golondrinas de mar, de cola ahorquillada , plumaje ceniciento, azulado por encima , blanco por debajo, con la
cabeza y las plumas grandes de las alas negras, pico y pies rojos, que abuuda en nuestras costas; las gabiolas, aves cobardes y voraces, que hormiguean en la costa del mar, y comen toda clase de peces, de carne de cadáveres, etc. : cuando se internan mucho en la tierra indican mal tiempo ; las
fragatas, bien organizadas para el vuelo; los cisnes, cuya suavidad de movimientos , elegancia de formas y blancura sobresaliente de su plumaje l.es
ha hecho el emblema de la hermosura y de la inocencia y el ornato de nues-
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troy estanques el canto del cisne en su agonía
es una Tábula ; los mancos (fig. 77), aves de los
snares australes, clue tienen menos alas que los
pingüinos, pues que son una especie de muñones eorlísitnos; el manco ?rande es ceniciento
por encima y blanco por debajo : tiene la cabeza
negra y una especie de collarin negro ; y los
patos y los pedécanos . aves mayores clue el cisne • de largo y estenso vuelo y plumaje blanco
(figura 78
:

i ig 77. Uancos.

Fig. 78. Pelicano.
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CLASE TERCERA. —REPTILES.
J. 1. De lo ciase de los reptiles en general. i. Que auimales comprende
esta clase ?-2. De su forma en general-3. Particularidades de su esqueleto. —.t. Observaciones sobre su aparato circulatorio. -5. Qué particularidades presenta su circulacion?-6. Y su sistema nervioso y sentidos? -7. Reproduction, manifestando: 1.° la
manera de reproduction; 2. 0 la manera de desarrollo.
^C. 1I. Clasitictacloa de loa reptiles. I. En cuantos grupos deben dividirse
los reptiles para que esta clasilicacion sea natural?-2. Cuántos órdenes pueden formarse de estas dos subdivisiones?-1. ° Queloníos. I. Caractéres de los quelonios.2. Cómo se dividen las tortugas ?-2.° Saur•ianos. I. Caractéres de los saurianos.2. Ejemplos de saurianos.—:3.° Ofirtianos. 1. Caractéres de este órden.-2. En cuantos
grupos se dividen las serpientes?-3. De las serpientes no venenosas.—i. Ejemplos de
as no venenosas. -5. Serpientes venenosas. -6. Ejemplos de serpientes venenosas.4." Bactraciaraos. I. Caractéres de los baetracianos.-2. Ejemplos de bactracianos.
1. 1. De la clase de los reptiles en general. 1. Esta clase con'-

prende todos los animales vertebrados cuya respiration es aérea é incompleta.

?. Forma. La t'orma general de los reptiles es atas semejante a la de
los luantít'eros glue a la de las aves , aunque difieren de entrambas clases • y
aun entre sí, cono puede verse al comparar una tortuga, un cocodrilo, una
serpiente

y un sato.
3. Esqueleto (tip. 79). El

esqueleto presenta en su estructura variaciones mucho mayores

que en los animales vertebrados
de sangre caliente: todas las par-

tes de que se compone pueden
faltar alternativamente , eacep-

tuando la cabeza y la columna
vertebral pero los huesos que

se encuentran conservan siempre
gran semejanza con los de los
mamíferos y las aves, y se rccoll oceu fácilmente por sus avalo- gías ; por lo cual no entraren►os

aqui en detalles, y nos contentaremos con citar como ejemplo el

esqueleto de la tortuga , segun
manifiesta la figura 74.

I • i;;. 7. l:.rin lelo de tortuga.
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4. Aparato circalutorlo (lig. 80). La disposi-

cion de este aparato varía; pero como ya dijimos, está
siempre en comunicacion directa con el sistema vascular arterial venoso : por manera que estos dos líquidos, es decir , la sangre venosa y arterial se mezclan.
y los órganos no reciben mas que esta sangre imperfecta. El corazon se compone siempre de dos aurículas
que se abren en un solo ventrículo, y de aquí resulta
Fig Hsu ..i ato e-reu- el que la sangre arterial que viene de los pulmones , y
latorio. es recibida en la aurícula derecha
, y la sangre venosa
que viene (le las diversas partes del cuerpo , y pasa a la aurículc. opuesta,
se mezclen eu el ventrículo comun. Una porcion de esta mezcla vuelve por
la arteria aorta á los diversos órganos que debe reparar, y la otra pasa á los
pulmones por los vasos que nacen inmediatamente del ventrículo coman ó
ele la arteria aorta..

Los cocodrilos tienen, como los mamíferos y las aves, un corazon con
dos ventrículos; pero á pesar de eso la mezcla de la sangre se efectúa á
corta distancia del corazon por una disposicion particular de los vasos san -

guíneos.

:S. ne•^piraclon. Es poco activa en estos animales, y la mayor parte
de ellos consumen muy poco oxígeno. Los pulmones en efecto estan organizados de una manera poco favorable para el ejercicio de esta funcion , por
celdillas son muy grandes, y por consecuencia la superücie vascu--ques
lar destinada á recibir el contacto de la sangre poco estensa. Ademas no estan colocados en tina cavidad particular , puesto que estos animales carecen
de diafragma.
ti. Eifetenut nervioso . El encéfalo de los reptiles está poco desarrollado; la superficie del cerebro es lisa y sin circunvalaciones; los dos hemisferios son ovales. La médula espinal comparada eon 'el cerebro está muy
desarrollada.

La mayor parte de los reptiles no tienen un órgano especial para el tacto, y por lo comun la sensibilidad táctil está poco desarrollada en estos ahímales.
Los ojos no presentan nada de particular. El aparato auditivo es muy

incompleto.
Los sentidos del gusto y del olfato son muy obtusos.
Modo de reprodtnecton. 4.° Los reptiles carecen de mamas para alimentar á sus hijuelos, y se .reproducen por medio de huevos: únicamente
estos se abren á veces antes de ponerles, como en la vívora por ejemplo, y
se da el nombre de ovoviviparos á los animales en que se observa este fenómeno.
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-1212.° La manera de desarrollarse uo
presenta nada de anormal entre la mayor parte de los reptiles ; pero las ranas (fig. 81), los sapos , las salamandrias y otras especies que los zoólogos
designan con el nombre de bactracianos, no nacen con la forma que han
de conservar toda su vida, y sufren en
su infancia metamorfosis notables. Parécense primero it los peces, tanto por
su forma exterior como por la interior,
Fig. Si. MetawortosLs iiu las ranas, y en este estado transitorio se denominan renacuajos. En el momento en que el pequeño renacuajo de la rana
sale del huevo se parece mucho it un pececillo, y solo puede vivir en el agita.
5u cabeza es muy gruesa, su vientre abultado ; y su cuerpo , desprovisto de
miembros, se termina por una cola larga y comprimida: su boca es un pequeño agujero apenas perceptible, y sus branquias consisten en un tubérculo colocado de cada lado en la parte posterior de la cabeza. Mas luego estos
apéndices se alargan y dividen, los ojos aparecen delineados al través de la
piel, y una hendidura trasversal se deja ver debajo del cuello. Un poco mas
tarde las branquias se ramifican y los labios se cubren de una especie de
pico córneo, por cuyo medio el animal se fija It los vegetales de que se aliuienta; pero este estado dura poco. Al cabo de algunos dias las franjas
branquiales que flotaban de cada lado del cuello desaparecen , y la respira
-cionse
efectúa por medio de penachitos vasculares fijos a lo largo de cuatro
arcos cartilaginosos situados debajo de la garganta , y que estan cubiertos
con una túnica membranosa. Algun tiempo despues las patas posteriores
del renacuajo se muestran y se desarrollan poco it poco: vienen en seguida
las de delante', y entonces el pico córneo cae y deja desnudas las quijadas;
la cola comienza it d'-caer, los pulmones á desarrollarse, y it medida que
esto se efectúa, las branquias se mustian y desaparecen, y fualmente la
cola cae, y el pequeño animal toma la forma que debe conservar todo el resto de su vida. Algunos bactracianos sufren metamorfosis menos completas.
Asi , por ejemplo , las salamandrias conservan la cola toda su vida, y algunas otras especies no abandonan tampoco las branquias.
Por lo comun los reptiles abandonan sus huevos despues de ponerlos, y
la incubacion se efectúa por medio del calor atmosférico : solo una serpiente
de la India empolla sus huevos; mientras que permanece enroscada al rededor de su progenitura desarrolla un calor considerable, y la temperatura
de su cuerpo se eleva it veces á amas de cuarenta grados. Otro reptil llamado
pipa presenta tambien una particularidad de costumbres mu}- singular: este
animal en estado adulto vive en la tierra ; pero nace en forma de renacuajo,
y necesita entonces vivir en el agua : asi ,en el momento en que la hemhra
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pone, el macho coloca los huevos sobre las espaldas de la hembra , y la piel
ele esta. irritada por el contacto de estos cuerpos, se hincha y forma celdillas, en las cuales tracen los hijuelos. La madre cargada con estos pasa at
agua , y permanece en ella hasta que sus hijuelos hayan terminado sus metamorfosis, y dejan do entonces sus habitaciones vuelven á tierra.
Ciusilicuelon de los reptiles y nociones acerca de sus órdenes.

I. !'ara que esta clasificacion presente en algun modo los diversos grados de
semejanza ó desemejanza que presentan entre sí, deben dividirse en dos
grupos ó subclases. á saber :
1.0 Los reptiles comunes, que en todas las épocas de su vida estan provistos de pulmones, no estan nunca conformados para vivir en el agua y no
sufren metamorfosis.
2.° Los reptiles anfibios , que cn su primera edad respiran por brauquias , y estan conformados para vivir en el agua, que sufren metamorfosis
y poseen pulmones en el estado adulto.
2. Sin embargo, la primera subdivision forma tres órdenes muy naturales, y la segunda uno; por manera que la clase general de los reptiles se
subdivide en cuatro órdenes, á saber: 1.° tortugas; 2.° lagartos y animales
que se le parecen por su organizacion ; 3.' serpientes, y 4.° ranas y otros
reptiles (le organizacion análoga. Los naturalistas dan á estos cuatro órdeues los nombres siguientes • 1.0 quelonios ; 2.° saurianos ; 3•° o/idianos, y
• .° bartrianos.
Orden de lo.0 f

iclotulo+

o tortugas (fig. 82). Los animales de este
Orden se distinguen it primera 'isla
por la especie de coraza sólida en que
está encerrado su cuerpo: esta coraza
está cubierta por la piel , la cual está
por lo comun revestida de grandes esescamas, y se compone únicamente de
dos escudos, que unidos ligeramente
sobre las costillas dejan por delante
y por detrás una larga abertura , por
la cual pasa la cabeza, las patas y la
cola. En general el ami imnal puede hacer entrar estas partes en la especie
de coraza, en la cual vive como en una
casa al abrigo de los golpes de sus
enemigos. El escudo dorsal se llama
raparazon, y el inferior plastron.

Fig. 82. 'tortuga— carey.

La mayor liarte de las tortugas son completamente hrnívoras; pero algunas se aliuientaut (le animan s y plantas marinas. Pueden pasar meses en-
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teros sin coiner, v aunque se corte nlguua parte de su. cuerpo. continúan
viviendo.

Las tortugas se bateu entre si encarnizadamente, y cada campeon procura volverá su enemigo de espaldas, y el que lo logra es el vencedor.
Se emplea la carne de tortugas, y de ellas se compone una especie de caldo medicinal : los huevos que ponen sobre la arena se emplean cono alimento; y asi estos como el animal son de gran recurso para los na%egautes. tie
vende la carne ele tortuga en gran cantidad en los mercados de Italia y Sicilia.
Eu algunos paises se crian las tortugas en domesticidad, y el único cuidado
que exigen es tenerlas en los jardines, donde hacen grandes servicios, coiniendo los caracoles é inse•^tos que atacan las legumbres y las frutas: ellas
por su parte no tocan á nada con tal que de cuando en cuando se les den alguuas hojillas de ensalada.

2. Las tortugas se dividen , segun su manera de vivir , la cuuforinacion
de sus patas y de algunos caractéres , en cuatro familias principales, á saber:
tortugas terrestres; tortugas paladinas ó de laguna; tortugas ¡luubiúrliles
ú de rio, y tortugas marinas ú de mar.

A esta última division pertenece el carey, especie de los snares tropicaIr. , cuyo caparazon está guarnecido de placas de una hermosa materia cur uca, qué se emplea eu las artes bajo el nombre de concha ele carey (fig. 82).
2.° Orden de los saurlaiios 6 lagartos. 1 . El cuerpo de estos animales es por lo comiin delgado, largo y terminado con una larga cola : sus
miembros, en núniero de cuatro, estan conformados para la marcha; pero son
tan cortos , que el cuerpo del animal se arrastra siempre por tierra ; susde•dos estar casi siempre armados de uñas; su piel está revestida ele escamas,
ya en forma de placas, ó de pequeños granos: sus colores son por lo comun
muy vivos, y su boca grande, y siempre armada de dientes; pero no masca n
los alimentos. La mayor parte de estos animales son esencialmente terrestre-,
y abundan especialmente en los paises cálidos, gustando permanecer inniúviles á los rayos ardientes del sol. El fria los aletarga : viven de carne visa,
y cazan pequeños mamíferos, aves, insectos, peces. moluscos, gusanos, segun su talla y su fuerza.
2. Ejemplo* (fig. 83.) Cit,mremos entre loa saurianos: l.° los coco-

drilos, notables por su
gran tamaño, por su piel
acorazada por medio de
placas óseas, y por su
crueldad. El cocodrilo
del iVilo y el del Ganges
sun las especia: finas un-

to hies.
Ii. 83. Cocodrilo.

Li

tu¿man de América parece ser una variedad del eococlr¿lo de A /rica.
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2.° Los tugurios, de los cuales varias especies son ►uuy comunes en España.
3.° Los dragones, notables por la existencia de una especie de alas formadas por un gran pli: ene de la niel parecido :í lac do lo: murciélagos.

Fig. 81. Dragon.
4.0

El cama lcon, animal célebre porque varía de color segun sus pasio•-

nes y necesidades.
3.° Orden de los of diano:s ú serpientes. 1. Éstos reptiles tienen
el cuerpo largo, completamente desprovisto de miembros, por lo cual se
mueven arrast,ándose por el suelo y formando con su cuerpo varios pliegues. La mayor parte de las serpientes tienen las quijadas dispuestas ele
modo que su boca puede ensancharse en todos sentidos, dando al animal la
facultad de tragarse presas mayores que él. Ademas de los dientes fijos á
sus quijadas, tienen una doble hilera colocados en los huesos palatinos.
2. Las serpientes se dividen en dos grupos, á saber: serpientes veneno
serpientes no venenosas.
-say
3.
Serpientes no venenosas. Conócense en que no tienen jamás
dientes móviles ni surcados por un canalito, pues todos estan fijos, formando en la parte superior de la boca cuatro filas iguales y dos en.la parte inferior.
4. Ejemplos. Los principales géneros de esta division son : 1.0 Las
culebras, bastante comunes aun en nuestro clima, y que tienen las escamas de la cabeza de distinta figura que las del lomo.
2.° Los boas, que encima de la cola y debajo del vientre tienen una sola
lila de chapas semicirculares, y son notables por su gran tamaño, que llega
ii veces á ser de diez y siete á veinte pies de largo, y alguna vez de cuarenta
y nueve. Se alimentan de cuadrúpedos, que matan enroscándose ú ellos y rompiéndole los huesos; los engulle poco á poco, y durante la digestion está entorpecida de un modo muy singular.
d. Serpientes venenosas. Estos animales tienen á cada lado (le la
cabeza una glándula particular que segrega un veneno, y le derrama al estenor por un canal , cuya estremidad viene á unirse con una ranura abierta
en ciertos dientes de la quijada superior , que son mas largos que los domas
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125 y estan implantados en of hueso maxilar superior, que es muy pequeño y
móvil. Cuando el animal quiere servirse ele su veneno , levanta los dientes;
pero en el caso contrario, estar doblados hácia Atrás y ocultos en un pliegue
de la encía. Este veneno es muy violento, y produce efectos mas ó menos funestos, segun las especies. El veneno no obra sino despues de haber sido
absorvido y llevado al torrente de la circulacion ; pero puede introducirse
en las vías digestivas sin peligro ; lo que explica por qué puede correr en la
boca del animal sin incomodarle: sin embargo, si por casualidad llega á
morderse á sí mismo, perece con la misma rapidez que sus víctimas. Las ser
venenosas tienen todas la cabeza ancha hácia atrás, la lengua muy-pients
estensible y un aspecto feroz: sou ovovivíparas , y se dividen en crótalos, víboras, navas etc.

6. tt:jeiut.to %. Citaremos como tales:
1.° La v,bora coman, serpiente venenosa la mas peligrosa de Europa,
pues su mordedura es muy pronto mortal coi los animales pequeños: sita
embargo, para preservarse de las mordeduras de estos animales, la primera
precaucion que debe tomarse consiste en comprimir las venas por la parte
superior de la herida y aplicar jimia ventosa sobre ella; pero estos medios, des
tinados á retardar la absorcion del veneno, no son suficientes á veces para
preservar completamente de sus efectos, y despues de haberles empleado es
necesario agrandar la llaga y quemarla profundamente, ya con un hierro
candente, ya con la piedra de cauterio (potasa cáustica) 6 con cualquier otro
cauterio: el amoniaco aplicado sobre la llaga, y administrado al interior, es
tanibien muy útil.
2.° Los crrilalos ú serpientes de
cascabel. (fig. 85), así llamadas por
el ruido que Karen con las placas
móviles de su cola. Estos animales
habitan la América, y su veneno es
estraordinariamente activo. Se creyó por mucho tiempo que tenían el
poder de fascinar sus víctimas con
su aliento ó su mirada, obligándolas así á venir :i precipitarse en su
boca: pero solo el temor que inspiran á los animalitos pequeños es lo
que cansa su turbacion hasta el
punto de impedirles huir , ejecu taado movimientos desordenados,
que les conducen á veces á la boca
ele sus propios enemigos.
Fig. A5

l:rotaloc

íi serpientes de

cascabel.
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3." Las Mallas . Serpientes
muy próximas á las vívoras.
entre las cuales es célebre en
la historia la haya de Egipto,
llamada íspiil de Cleopatra (Ii. ura 8ti .
,

Fig. 86. Áspid de Cleopatra.
70.° Orden de los buctencianos ó ranas (dg. 87). 1. Las metamorfosis que sufren es el carácter mas saliente de estos animales, (lile uo tienen
ni caparazon, ni escamas, ni uiias, hallándose todo su cuerpo revestido de
una piel desnuda.

2. Ejemplos. Citaremos como tales en este grupo las ramas, los capos , las salamandrias y las pipas, de que liemos visto algunas particularidades en las pzgivas 121 y 122.

Fig 87. B o lr,irianns A ranas.
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CLASE CUARTA. — PECE..
§. 1. Dc la chase tie los peces en ;,reneral. 1. Dónde viven los pecesParticularidades de su forma en general y de su piel. -3. Qué es la vejiga naLatoria? -4. Qué particularidades presentan las aletas pectorales de algunos peces?- 3. Del
esqueleto. -G. Digestion y órganos de esta funeion. -7. Régimen dc los peces. -S. De
la circulacion en los peces. -9. Qué particularidades presenta: 1. 0 el sistema nervioso
en general; 2.° los sentidos; 3.° los instintos ele los peces? -l0. Qué hay de notable en la
2.

generaeion de los peces?

1. II. Clasificacloi• tie lay peces. 1. En cuántas series se dividen los peces'
2. En cuántos órdenes se subdividen los peces óseos? -3. Ejemplos de peces óseos.peces cartilaginosos. Cómo se dividen estos peces? -3. Ejemplos de peces cartilaginosos de branquias li bres. -6. Ejemplos de peces cartilaginosos de branquias fijas.

.1. 1. De la clave de los peces en general. 1. Estos animales estan
destinados á vivir en el agua , y esta circunstancia impriroc áS toda su organizacion un sello particular.
2.
Fornan. La forma exterior de los peces varía; pero su cuerpo es en
general simétrico. La cabeza, el tronco y la cola forman un todo continuo.
Algunos de estos animales no tienen aletas natatorias; pero por lo coman en
todos ellos se halla un número mas ó menos considerable de ellas: las una.son laterales y pares; las otras ocupan la línea inedia , y son impares: las
primeras representan los cuatro miembros de los animales vertebrados. Las
que corresponden á los brazos del hombre 6 al ala de las aves se llaman aletas pectorales, y estan fijas inmediatamente detrás de dos ó varias aberturas,
colocadas ú su vez detrás de la cabeza, y llamadas agallas; las que corres
los miembros obdominales ocupan por lo comun la faz inferior del-pondeO
cuerpo, y pueden estar colocadas nias ó menos atrás, y se denominan aletas
ventrales. Las aletas de la línea media son verticales é impares, y se distinguen en aletas dorsales, aletas anales y aletas caudales, segun que ocupan el espinazo , la cola ó la estremidad posterior del cuerpo.
La piel es á veces desnuda, pero casi siempre está cubierta de escamas.
Los colores mas vivos y variados adornan estos animales. A veces solo puede compararse su brillo y coloracion al oro y á la plata, ó á tintes de un hermoso verde azul, rojo y verde. La materia argentada que les da tan frecuentemente un brillo metálico tan hermso es secretada por el dermis, y se
compone de una multitud de laminitas.
3. Una circunstancia singularmente favorable á la natacion es un órgano
de que estan provistos la mayor parle de estos animales, llamado vejiga natatoria, que consiste en un gran saco lleno de aire colocado entre las víseeras y la columna vertebral , y que sirve ya para mantener al pez en equilibrio
en el agua, ya para hacerle toas pesada ú mas ligero que ella, y por consiguiente para hacerle bajar ó subir. segun (fue las erslillas la c•amprimen ó
permiten (loe se dilate.
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4. Algutlospeces tienen las aletas natatorias pectorales tan desarrolladas,
que se sirven de ellas como de alas para sostenerse en la atmófera cuando se
lanzan fuera del agua.
5i. Esqueleto (Hg. 83). El esqueleto de los peces es por lo comun óseo;
pero algunos le tienen cartilaginoso y otros membranoso.
Para no entrar en detalles acerca de las diferencias de esta armazon, comparada con las de las demas clases del tipo, colocamos aqui la figura que la
representa (fig. 88).

Fig. 88. Esqueleto de pez.

ti. Digestion y órganos de esta fu..etota. La boca de los peces un.
está rodeada de ninguna rlündula salivaria: el esófago es corto; el estómago
y los intestinos varían así en su forma como en sus dimensiones. Los eonductos escretores terminan en una especie de vejiga, cuya abertura esterna
está colocada inmediatamente detrás del ano y el orificio de los órganos reproductores.
La digestion parece se efectúa con mucha rapidez.
7. >teígiine... Los peces se alimentan de materias sólidas'y son min
N uraces; pero algunos, como las lampreas , viven únicamente chupando los
tiquidosque existen en el cuerpo de otros animales.
S. e'ircnlucion. El corazon de los peces está colocado bajo el aparato
branquial, y se compone de.un ventrículo y de una aurícula. La sangre venosa que viene de todas las partes del cuerpo llega á la aurícula, desde
donde pasa al ventrículo, que la envía á las branquias ; al atravesar estos
órganos, este líquido se trasforma en sangre arterial, y pasa á una gran arteria que se dirige á lo largo de la columna vertebral, y se ramifica en todas
las partes del cuerpo.
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—199-Y). Rlytema ner Iovo. ^Cntldoo. — In/Into. LOS peces t'enen el
cerebro muy poco desarrollado, y no llena con mucho la cavidad del cráneo,
donde se halla rodeado de una materia líquida de naturaleza crasa. Los órganos
de los sentidos son muy imperfectos, y el tacto y el gusto deben ser muy obtusos. Asi estos animales son muy estúpidos; y no tienen ni inteligencia ni
I nstintos notables. pesar de esto, estos animales se reunen y hacen juntos
largos viajes, ya para ganar la mar, ya para subir á los ríos ó para cambiar de
parages. Algunos peces llevan una vida sedentaria; pero otros están siempre
errantes, y hacen perióiliearnente viajes mas ó menos largos. En la época del
frío se aproximan por lo comic► á las costas ó entran en los ríos. Cada año hácia
la misma época bandadas de peces viagcros vienen á los mismos parages, y se
cree por lo comun que emigran de Sur á Norte ó de Norte á Sur; aunque es
mas probable que cuando desaparecen se retiren únicamente á lo mas profundo
del mar: el arenque nos presenta un ejemplo notable bajo este aspecto, y el mas
célebre por la importancia de su pesca.
10. Generaclon. Los peces son ovíparos, esto es, se multiplican por me
dio de huevos, y el número de estos es inmenso. Por lo coman no tienen mas
que una cubierta mucilaginosa, y los fecunda el macho despees que salen de la
hembra; algunos peces sin embargo son ovovivíparos, pero de cualquier manera
que estos animales se reproduzcan son abandonados á sí mismos desde que nacen, y mueren muchos.
§. IL CIasancsdon, 1. Los peces constituyen una de las clases mas numerosas del reino animal: la naturaleza de su esqueleto permite dividirles en dos
séries muy distintas, á saber: Peces de esqueleto óseo, peces de esqueleto ear-

-

tilaginoso.

Este grupo Ó subclase se compone de todos los peces
comunes, y se subdivide segun caracteres en general poco importantes en seis
ordenes,

r 2. i ceew h.eo..

3. Eje.uploir.

los cofres,

Citaremos como tales: t.^

11g. 89, que tienen la cabeza y

el cuerpo enteramente cubierto de una sola
pieza escamosa.

Fig. s9.

Tomo rrr
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2.° Los signalos, fit;. 90, llamatins vulgarmente anguilas de mar,
.le cuerpo largo revestido de muellas filas de placas óseas, que carere de aletas ventrales, y á cuyo grupo pertenece el caballo marino ó
hipocampo, cuyo cuerpo forma siete
d,n;ulos.

3.° Las carpas, que carecen de dientes, cuerpo oblongo, cabeza comprimida, están cubiertas de grandes escamas, y sorr peces muy conocidos porque se
crian fácilmente en los estanques y viveros. A este género pertenecen el barbo,
la tenca, y el pez dorado de la China, notable por el hermoso color rojo con

tornasol dorado.
44.° Los salmones, que viven por lo comae en los reos, y cuya carne es muy
estimada. Al género salmon pertenece la trucha asalmonada y la trucha comen.
5. 0 Las anguilas, de cuerpo largo y delgado, escamas pequeñas que apenas
se distinguen, yá cuyo género pertenece la ah guita comen, que vive generalmente en los reos; el congrio ó anguila de liar, y la an gaita eléctrica (j ir)rnota, pez ole América, célebre por la aran conmocion eléctrica que causa, y se
comunica á tina cadena de personas por numerosa que sea : el annual se sirve
de esta arma para defenderse de losque le persiguen ó para aturdir y coger los
pececillos de que se alimenta.
veces cartilaginosos. Estos animales tienen por lo coman el esgne4.
leto cartilaginoso, y á veces esta armazuu interior es rnetnbranosa. Este grupo
suele subdividirse en otros dos, á saber: peces cartilaginosos de branquias

o

libres, y peces cartilaginosos de branquias fijas.

5. veces cartilanosos de branquias lieges. — Eje npIos. Estos
animales forman un solo úvlc:u llamad„ de los esturiones , que tienen una cubierta ósea en las agallas, y cuya ca►•ne es utilísima, é igualmente sus huevos
porque con ellos se hace el caviar, y tambien sus membranas, de cuyo estracto seco se saca la cola picis. Estos animales suben con mucha abundancia á
los reos que desaguan en el mar Caspio, y su pesca es la ocupacion principal (le
los Cosacos del Don.
6. Veces cserailaginosos
de branquias tijas. — Ejean.
plus. Citaremos como ejemplos de

estos animales: 1.^ las lampreas,
Ifib.91) únicas entre todos los peces por tener seis hojas de agallas
á ambos lados, y siete agujeros
para que salga el agua : su cuerpo
es cilíndrico y largo, la boca r edonda y apropósito para chupar

Fig. 91. Lamprea y su boca.
s

a
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entre los ojos tienen un agugero qnn atraviesa el cráneo por el que entra y
sale libremente el agua; carecen de toda clase de aletas, y su piel es lisa: á
este género pertenece la lamprea marina, jaspeada de blanco, amarillo y
verdoso; y la lamprea de rio , de color azulado, cuya carne es muy estimada.
2. 0 Las ra ,'ac, lig. 92, de cuerpo romboidal ó semiredondo , aplanado horizontalmente, y terminado en una cola delgada;
boca grandísima, y que indica la gran voracidad de estos animales. A este género

pertenece la trimielga _(raya turpedo),
célebre por sus propiedades eléctricas.
Fig. 92. Tri^nielga.— liada.

3.' Los escualos, fig. 93, llamados vulgarmente perros marinos, y á cuyo

grupo pertenece el

tiburon, animal célebre por su escesiva voracidad, por la

constancia en seguir á los buques á fin

de devorar cuanto cae de ellos, y por lo
peligroso que es para los nadadores; y la

lija , cuya piel, que es la mas áspera de
todos los escualos, la emplean los artistas
para pulimentar la madera y otras cosas.

Fig. 95. Escualo.

SEGUNDO TIPO. — ANIMALES ARTICULADOS Ó ANULARES.
1.
2.
1.

¿ Qué caracteres generales presentan los artieulndns ?
¿ 1?n cuántos sublipos so subdividen los articulad..,?

Segundo tipo. --Anim»Icw articulatdos. Estos animales tienen el

cuerpo dividido en trozos, y parece compuesto de una série de anillos colocad os en fila unos tras otros. En algunos esta disposicion anular resulta únicamente de la existencia de un cierto número de pliegues transversales que sur
piel y cillen el cuerpo; pero por lo comun el animal está encerrado en-canl
una especie de armadura sólida compuesta de una série de anillos soldados entre sí ó reunidos de manera que permitan los movimientos.
2. Este tipo se subdivide, segun hemos dicho ya, en dos grupos principales,
formados, el uno por los animales articularlos propiamente dichos, que se
reconocen por sus miembros articulados; y el otro por los gusanos, en los
c uales no se encuentran ya miembros articulados, ó solo están representados
por tubérculos guarnecidos

ueral.

de

cerdas;

y
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SUIJTIPO DT [.OS ANIMALES MI(TICULU)OS PROPIAMENTE DICHOS.
1.

¿ Como se rarart••rizca los animales articulados propianiente dichos?

2.

¿En entintas clases se subdividenlos articulados propiamente dichos?

U

f. Animales 'articulados propiamente dichos. Estos animales se
distinguen particularmente de los gusanos por los óranos de la locomocion mu_
cho mas perfectos, y por la presencia de un sistema nervioso mas desarrollado.
2. Los animales de este subtipo, segun vimos en el cuadro sinóptico de la
clasificacion general , se subdivide en cinco clases , á saber: insectos, rniria-

podos, aragnidos, crtistdreos , y cirripodos.

1
CLASE PRIMERA.-INSECTOS.
§. 1. He la clase de los insectos en general. 4. ¿Qué animales comprend o
esta clase?--2. Del esqueleto lita nif standu: 1 . ° qué partes abraza; 2. ' qué particularidades presentan
L's miembros; .3. qué es la cabeza; 4. ° ,1uí son las antenas i 5. ° qué es el toral; 6. ° qué se
distingue en cada una de las palas: 7. ° qué son las alas; 8. ° de qué esta compuesto el abdomen --3. Del
régimen y funciones de nutricios de los insectos, manifestando: I . ° de qué se alimentan los insectos;
2. ° aparato masticatorio de los insectos moledores • 5. ° ¿Y en los chupadores? 4. ° ¿Qué hay de notable en el aparato digestivo? 5. ° ¿Y en la circuiacion y su aparato? 6. ° ¿Y en la respiracion y es
si suyo ?--4. Del sistema nervioso, manifestando: 1 . ° qué hay de notable en general; 2. ° en los sentidos en general 3 3. ° en los ojos; 4. ° en el canto.--S. De la generacion , manifestando: 4 ° Io
que hay de notable en general; 2. ° rnetamorfosis en general; 3. ° ¿Qué son las larvas? 4. ° ¿Q ué
e m las linfas? 5. ° Si pasan todos los insectos por esta metamorfosis; y 6. ° si hay algunos que oo
sufren ninguna.
tI. Clatvlfeaelon de los Insectos. 1. ¿Bajo qué consideraciones y en enánta■
Ar, enes se clasifican los insectos? --t. ° G'o!,•optrros: 1. caracteres de los coleopteros, 2. ejemplos
de coleupteros. -- 2. ° Ortoptrros : 4, caracteres de los ortopteros; 2. ejemplos de ortopteros.__
5. ° Necroptr•rns: 1. caracteres de los nevropteros; 2. ejemplos de norropteros.--4. ° Ilirneru,ptrrnk
4. caracteres de los himenupteros• 2 ejemplos de himenopterus. -- 5. ° Lrpirinpteros: 1. caracteres
de los lepldepteros; 2. ¿qué sulnjivision se hace de los lepidopteros? 3. Caracteres y ejemplos de
lepidopteros diurnos: 1 . ° Pirata de viña, 2. ° Bombice del moral.-6. ° Hcmipteros: 1 caracteres
de los hemipteros; 2. ejemplos de hemipteros.-7. ° Dipteros: I. caracteres de los dipteres, 2 ejem.
plos de dipteros.-8. ° Ripteros: I caracteres de los ripteros y ejemplos de los mismos. -9. ° Parásito,: 1 caracteres y ejetpplos de los pxTc;sil.s.- 10• ° Tisanuros: 1. caracteres y ejemplos de
tisanurns.

S. I. He to clase de los Insectos en general. Comprende todos los
animales articulados en que se distingue una cabeza, un torax , un abdomen y
tres pares de patas, pudiendo afiadirse á estos caractéres esteriores que su res
efectúa por medio de tráqueas aeríferas, que están desprovistos de-piraconse
un sistema vascular propiamente dicho, y que casi siempre sufren metamorfosis. Casi todos estan tambien provistos de alas. ílnicos entre los invertebrados
en que se halla t sta clase de organizacion.
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9. EKqueceto. 1.° El esqueleto tegutfleulauo de los insectos, esto es,
la piel endurecida de estos animales, conserva á veces cierta flexibilidad, y'
presenta en general una consistencia córnea. Tl cuerpo del insecto dividido, se.
Run dijimos, en cierto número de anillos, Presenta en esta série de segmento
tires porciones distintas llatuadas, cabeza, torax y abdomen. (Fig. 94.)

Autenas

ojo
ti

JJ priluer

pal...............

1W'U1.

Alan .14 primer
tatas

par

J,•1 w.Iditd.
..... ..........

Alas .1.•1 sv5unJu
l.r ...............

Abdoui n

t'aWs Jcl torcerhsr

I irruu

_

'l^arsu

Fia. 91. Auatou+iu dc un insecto.

9.e Los miembros d apéndices que nacen ole los diversos anillos tienen
una estructura análoga á la del tronco del animal, y se componen de tubos
sólidos d de láminas huecas colocadas unas á contiuuacien de las otras, donde
se encierran los músculos y nervios que las mueven.
3.° La cabeza está formada de unta sola porcion ó segmento, y contiene
los ojos, las antenas y los apéndices de la boca.
s.° Las antenas constituyen el primer par de miembros, y se componen tic
un considerable número de piececillas articuladas que presentan ferinas muy va
•

-riads.
Tres pares de apéndices nacen de la parte inferior de la cabeza, y constituyeu los órganos de la mQsticrclop jy de la succiorl.
5.• El torax ocupa la parte media del cuerpo de los insectos, y se corhtmene
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de
á
cada
tuno
los
cuates
Sc lija uno de los pares de patas. Las
tres
anillos,
de
alas nacen de la parte dorsal.
G.° Distinguense en cada tma de las patas de los insectos una cadera, un
muslo, tina pierna, y una especie de dedo cuya conformacion varia segun las
costumbres de los animales.
7.° Las alas de los insectos son unos apéndices laminosos compuestos de
una doble membrana sostenida por uer;ailuras toas sólidas. Por lo general existen dos pares de alas; pero á veces falta alguno de ellos Su forma varía; cuan
están destinadas al vuelo son delgadas y trasparentes, á no estar cubiertas de-do
un polvo de variados colores formado por escamas de una pequeñez microscópica; pero á veces las alas del primer par son duras y opacas, y constituyen una
especie de estuche ó escudo llamado elitro , que en su estado de reposo cubre
las alas membranosas, y sirve para protegerlas; á veces estas mismas alas membranosas hácia sus estremos, son duras y opacas en su base, y Sc designan con
el nombre de semi -estuches ó semi- elitros. flay cambien . insectos cuyas alas
están divididas en una porcion de membranas barbudas; y finalmente cuando
faltan las alas posteriores,, están generalmente reemplazadas por dos pequeños
hilos móviles terminados en maza y llamados balancines.
8. 0 El abdomen de los insectos está compuesto de un número considerable
de anillos móviles, y terminado cota apéndices de formas y usos variados.
3. uégirnen y lhueloneM de untricnQek de los lusectos. 1•°

De

los insectos, los unos viven del jugo de las plantas y de los animales; los
otros, de materias sólidas, y son carnívoros ó fitófagos. 3 cada una de estas
diferencias corresponden diversas modificaciones en la conformacion de la boca.
2.° Los insectos moledores, como los
escarabajos, tienen la boca guarnecida por
delante con una pieza media llamada labio superior (fig. 95), y presenta de cada
lado una especie de muela móvil y muy
dura llamada mandíbula. Iumediatamente
y arriba de esta se encuentra un segundo
par de apéndices, cuya estructura es mas
complicada, y que se llaman quijadas. Finalmente, Tetras de estas se encuentra un
Pin;. lr5. Orearlos ,le la mastir.atiun.
segundo par de apéndices cuya base está
superpuesta por medio de una pieza córnea media, llamada la barba , y cuyos
apéndices constituyen la len g Teta.

am-
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3,° LOS insectos chupadores, como las mariposas tienen
las quijadas ó los labios prolongados, de manera que forman
una especie de trompa tubularia. (Fig. 96.)

Fig. 96. Trumpet d^
ivariposa.

4 pus•ato ddlgentt^•o. (Fib. 97.) El tubo

digestivo de, los insectos está siempre abierto en
ambas estremidades formando la boca y el ano. A
veces es recto, otras mas ó menos curvo, y lo mis
que culos animales superiores, este tubo es me--mo
nos corto en los insectos carnívoros que en los que
se aliment:.0 de vejetales. Frecuentemente su diámetro es uniforme, pero por lo general presenta algunas partes mas dilatadas ó contraidas que periniteu
distinguir en él un esó%ago, un estómago y un
intestino. A veces se encuentran varios estómagos
que se han designado con el nombre de buche, molleja y ventriculo garili%ero. De cada lado vienen
á unirse con él tubitos largos, llenos de un humor
amarillo, que hacen veces de hígado. Tambien se
encuentran otros tubos flotantes que hacen funciones de órganos salibales. Finalmente, tienen Cambien
algunos insectos en la estrernidad posterior del canal
intestinal otros órganos secretores de formas varia
que sirven para la elaboracion de líquidos par--das,
ticulares que varios insectos hacen salir de la estremidad del abdomen, como el veneno de la abeja,
por ejemplo.
insectos no tienen circulacion propiamente dicha, y
rraina entre todos sus órnanos y los penetra por la ini-

•

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-13IS6. Hcrsplr+rclou. (Fig. 9k.) Los

Insectos tienen todos una respiracion
aérea , que se efectúa por medio de

una multitud ole canales que conduven el aire á todas las partes del
cuerpo, y que Sc conocen con el
uiaubre de lragne.Ls. Las aventuras

ft

por las cuales el aire penetra en estos tubos Sc denominan

esli_jmales,

y se asemejan á un pequeño ojal,

aunque presentan á veces dos válvulas que se abren y cierran como
las hojas de una puerta.
El mecanismo de la respiracion se
efectúa por medio de los tnovimientos de contraccion y de dilataciou

del abdomcu.
4. NIp4terun ncrs

lomo r

wruü-

aos. i.° El sistema nervioso de los

insectos se compone, corno ya diji-

mos en otro lugar, de una doble
série de ganglios reunidos entre si
por cordones longitudinales. (Figura
Ili.) El número de ejemplos corres
por lo comun al de anillos.-ponde
Los ganglios cefálicus presentan tin

desarrollo bastante grande, y de
ellos nacen los nervios de las antenas, de los ojos, etc.
2.• Los insectos tienen sentidos
F. 98. ,1p;.rrl.. rvspiraturio de

los in>ectus. muy desarrollados: es evidente que
poseen oido, olfato, tacto, gusto

y vista; pero hasta ahora no se ha descubierto la residencia ú órgano de la ol
fataciun, y en la mayor parte de estos animales no se distingue un órgano especial del oido. Las antenas y los apéndices de la boca parecen ser los principales
instrumentos del tacto, y quizá los primeros sirvan Cambien para la percepcion

-

de los sonidos.

3.° La estructura de los ojos es muy diferente de la de los demas animales
superiores. En general, el órgano que al primer aspecto parece ser un ojo fmico, está formado en realidad por la aglomeracion de una multitud de ojillos pro
vistos cada uno de una córnea, de un cuerpo vítreo de forma cónica, un bario
d: materia colorante y un filamento nervioso particular. llay insectos en que
0 se encuentran oías de 25,000 de estos ojillos. Todas estas córneas son exágona,
^.' están soldadas entre si , constituyendo una especie de córnea comun, cuya

-

. r

•
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red, por cuya razor son llamados estos ojos compuestos ojos ele red ó de /i►
Casi todos los insectos están provistos de dos ojos compuestos; sin em--eÑias.
bargo, algunos tienen los ojos sencillos, y á veces las dos clases de ojos.
4.° Ya dijimos en otro lugar que la especie de canto de los insectos dependia del frote de ciertas partes del cuerpo unas con otras.
S. Generaclon. 1.° Los sexos son distintos en estos animales, y á veces
existen diferencias muy grandes entre el macho y la hembra. Casi todos los ínsectos ponen huevos, aunque algunos son vivíparos. A veces existe á la estremidad (.lel abdomen de la hembra un dardo, un taladro, ó algun otro órgano
destinado á formar abuáeros propios para recibir los huevos; y por un instirrto
admirable, la madre les pone siempre en un parage donde los nuevos seres encuentran los alimentos necesarios para su subsistencia.
s.° Los insectos sufren varios cambios hasta llegar al estado en que se asemejan á sus padres, y estas variaciones se denominan metamorfosis. Por lo co►uun los insectos pasan por tres estados bien distintos, á saber. estado de
larba, estado de ninfa, y estado perfecto; pero estos cambios no son sienipre iguales, pues á veces hacen al animal enteramente desconocido, y otras solo
consisten en el desarrollo de sus alas. Sc distinguen estos dos grados diversos
de transformacion con los nombres de metamorfosis completa y semnirneta-

rnorfosis. 7.° Las largas (fig. 99) de los insectos de
metamorfosis completas son siempre mas ú
menosvermiformes; y sin embargo, presentan
diversas formas, y se conocen , ya con el
nombre de orugas, ya con el de gusanos.
4.° Despues de haber permanecido en este estado mas d menos tiempo, y de haber
esperimentado varias mudas, sus alas se forman debajo de la piel y se cambian en nilis. Durante toda la existencia de este segundo período, estos animales permanecen
ininóviles , y su piel, de que acaban de desLargapujarse, se diseca y constituye una especie
Ii
de capullo oviforme, y en cuyo interior se
encierra, ú bien se hallan cubiertos con una película delgada, que aplicada sobre los órganos esteriores sigue todos sus contornos, corno se observa en las
ninfas de las mariposas llamadas crisalidas. A veces la Jaiba antes de sufrir esta metamorfosis se prepara un abrigo y se encierra en ►n► capullo que fabrica
con la seda secretada por las glándulas salibales. Otras veces se suspenden por
medio de filamentos ó se ocultan en algun agugero. Durante el estado de ninfa y de reposo esterior se efectúa en el interior del animal un trabajo activo.
cuyo resultado es el desarrollo completo de toda su organizacion que produce
el insecto perfecto.
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Los insectos de se(uinlctatnorl'osis pasan tambieu del estado de larba at de
ninfa antes de llegar al estado perfecto.
5.° algunos insectos, aunque sufren cambios considerables en su primera
edad no pasan por la série completa de trasformaciones , y carecen siempre
de alas.
6.° Finalmcute, hay tambicn insectos que no sufren metamórfosis.
S H. Clasillcaclou de

los insectos.

I. La

estructura

del

aparato

vocal que arregla el régimen de los insectos, la disposicion de los órganos de
locomocion aérea, y finalmente el género de metamorfosis, son las iliferencias mas importantes que los insectos ofrecen entre si, y per consiguiente
las modilicaciones que deben tenerse presentes para establecer su clasifica
efecto, de ellas se han valido los naturalistas para hacer su-cionaturl;ye
division en seis órdenes, á saber: coleopteros , ortopteros, nevropteros, himnenopter•os, lepidopteros, lecmipteros, r•ipil ;toros, tlipteros, parcisitos y
tisanttros.

t.^ Orden dc los coleopteros.

(Fig. 100.) Estos animales están confor-

mados para alimentarse de sustancias sólidas, ya animales, ya vejetales, á cuyo
efecto están provistos de mandíbulas y quijadas. Poseen dos pares de -alas, pero las

del primer par no son propias para el vuelo,

y constituyen dos especies de escudos cór-

neos llamados eli.tros. Las alas del segun do par son por el contrario membranosas,
trasparentes -y miiy largas; á veces faltan

y entonces el insecto no puede volar, co-

mo sucede á los gogos ó gorgojos. Los

coleopteros sufren metamorfosis completas
y la mayor parte de ellos son notables por

;

la dureza de sus tegumentos y la brillantéz
Fig. ioo. cur«p<«o.

de sus colores.

2. Ejemplos.

El número de los coleopteros es inmenso, pues se cono
amas de cincuenta mil especies, por lo cual nos ceñiremos á citar aqui-cen
los escarabajos, una de cuyas especies es célebre á causa del respeto de que
era objeto -entre los antiguos Egipcios; las canctúriclas, que viven en el medio- día de Francia y España sobre el fresno y las lilas, y dan á la
medicina un medicamento enérgico; los lucanos ó ciervos
Voladores, cuyas mandíbulas se parecen á los cuernos de un
ciervo los gogos ó gorgojos, que viven en el trigo y destruyen los graneros; las cocinelas ; los lampnros ó lrtciérnagas (fib. 101 y 101), cuyas hembras, privadas de alas, y
q're se encuentran con macha frecuencia en las matas duran
^ua^^^.
te las noches cálidas del verano, esparcen un resplandorfos;

-
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forescente muy vivo, cuya cansa Sc ignora aun. lea especie de
/nnnpiro que habita en Italia tiene los individuos de ambos sexos
alados y voluminosos pero esta propiedad singular es especialmente notable en una especie de [erciérnagas que habitan las
regiones cálidas de América, y que produce al revolotear en la
oscuridad una iluminacion natural hermosísima: las rnugcres colocan este auiinal en sus cabellos como adorno, y los indios se
^,. 103. L„n_ sirven de ellos para alumbrarse en sus viajes por la noche.
;

2." Ordru de loe*
ortopt ros. (Figura

103.) 1. Los animales

de este orden se ase-

Fi g . to. Ort,, I ,i, ro•
,

mejan á los del anterior por la disposicion
general de los órganos
de la mastication y por
el número y consisten-

c i a de sus alas;

pero

se distinguen por el modo de plegarse fas alas posteriores y por la naturaleza
de su metamorfosis. Sus elitros son menos duros, y sus alas menos ramosas, y
aunque estén en reposo no se plegan tranversalmente, sino en sentido longitudinal y á manera de abanico. Solo sufren sernimetamorfosis , y algunos son
notables por la longitud de su cuerpo y el gran desarrollo de sus patas posteriores , lo que les constituye animales saltadores.
2. EJe,..ph- Citaremos corno tales las langostas, animales temibles para
la agricultura, á causa de su voracidad y del número inmenso, de legiones que
forman, y que al transportarse á distancias considerables destruyen cuanto encuentran á su paso los grillos y los grillos lapas.
;

3.° Orden de los De-

vropteror.. (Fig 104.) f. Se

distinguen de los de mas insectos masticadores por la contes-

t u ra de sus alas, que son en
número de cuatro, todas membranosas, trasparentes, de ; rau
delicadeza, é .igualmente útiles
para el vuelo. El cuerpo de estos insectos es generalmente

blando y largo : entre ellos,

P,,.

unos sufren metamórfosis completas, y otros seinimetamórfosis.
Ii

N. vruph,rn..
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EJ.uplos. Unicamente citaremos como tales las libeluLrs ó seirorilas,
las e/emneras, los hegriones y las ternnitas, que viven en sociedades numero
construyen una habitacion comun muy notable.
-saye
4.° orden de loa 1■lo■enopteros• 1. Los animales de este órden esta
una especie de tránsito entre los insectos rnasticadores y chupadores:-blecn
hállanse en efecto provistos de mandíbulas conformadas próximamente como en
los primeros, pero no se sirven de ellas para la masticacion, y se alimentan
de materias blandas ó líquidas , que chupan por medio de una trompa movil y
flexible compuesta de las quijadas y de la lengüeta escesivamente prolongadas•
Tienen tambien como los nevropteros cuatro alas membranosas y trasparentes,
pero que en lugar de ser reticuladas, están divididas en cierto número de celdillas por medio de nervaduras córneas que se cruzan horizontalmente sobre el
cuerpo durante el reposo. Sus tegumentos son poco duros, y el abdomen de
las hembras termina en un taladro ó aguijen. Estos insectos sufren una metamorfosis completa; y en su estado perfecto viven casi todos sobre las llores, y
mueren al cabo del primer año de su existencia.

2. Ejemplos. (Fig. 105.) Citaremos como

ejemplos de este órden: f.° la abeja domc^stica, que parece originaria de Grecia, y que ha

•

s'y

•

'44

Fig. 405. ni,uenopluru.— Abeja.

sido transportada por el hombre á toda la Europa, al norte del Africa y á la América Septen-

trienal. Las abejas viven en colonias compues-

tas cada una de diez ó treinta mil obreras neutras ó mulatas, de seis ú ochocientos nachos
ó zduganos, y comunrnente de una sola hembra

que parece reinar alli corno soberana, y que

recibió el nombre de reina. Establecen su habitacion en aluna cavidad, coleo en el hueco de un tronco de arbol viejo, ó en la
especie de choza que los agricultores le preparan llamada colmena. Las abejas
neutras ú obreras son las que ejecutan todos los trabajos necesarios para la
existencia y prosperidad de la sociedad. Las unas, llamadas cereras, estáis encargadas de la recoleccion de víveres y materiales de construccion; las otras,
llamadas nodrizas, se ocupan casi esclusivamente del trabajo interior y de la
educacion de los hijuelos. La abeja cerera hace su recoleccion colocándose en
las flores bien abiertas, cuyos estambres estén cargados de polen , que se une á
los pelos de que su cuerpo está cubierto, y frotándoles con la especie de cepillos que guarnecen sus tarsos , les reunen en pelotas que empilan en la especie de canastillo interno de que están provistas sus piernas posteriores
Por medio de sus mandíbulas estas mismas abejas separan tambien de la
superficie de las plantas una materia resinosa llamada propolis , de que tambien llenan sus canastillos, y así cargadas, vuelven á su habitacion coman, dejan su peso y vuelven á hacer nuevas provisiones. Los trabajos del interior son
mas complicados: las abejas comienzan por tapar con el propolis todas las hen-
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diduras de su habitacion, dejando una sola abertura; forman en seguida los
radios ó panales destinados á servir (le nido á los hijuelos y de almacenes
para las provisiones de la comunidad. Estos panales (Fig. 106.) estan hechos
con cera, materia que se halla en diversas plantas y que es secretada por
las abejas de órganos particulares situados debajo de los anillos de su abdomen. Los panales estan compuestos de dos capas de celdillas exágonas de base.

Fig. 106. Nido dc olispa. Panal.

piramidal y que estan generalmente suspendidos á la bóveda de la colmena.
La mayor parte de estas celdillas ó albeolos, tienen exactamente las mismas
dimensiones, y estan destinados á contener las larbas comunes ó á servir de
almacenes; pero algunas otras destinadas á contener las larbas hembras llamadas por esta razon celdillas reales, son mucho mayores y de forma cilíndrica. Los machos no toman parte en los trabajos, y cuando ya no son
útiles para la propagacion de la especie, las abejas obreras los matan, y esta
mortandad tiene lugar por los meses de junio y agosto. La hembra permanece
igualmente estrafia á la vida activa de las obreras; pero como dc in fecundidad depende la prosperidad del enjambre, siempre es respetada por aquellas;
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-1&--y Fuego que comienza á poner los huevos, es para toda la colonia un objeto
de respeto, y no sufre en su habitacion ninguna rival. Mientras la reina permanece encerrada en la colmena no pone huevos; pero si el tiempo es bueno
sale pocos dias despues de su nacimiento y se eleva en los aires acompahada
de los nachos, y á las cuarenta y ocho horas de su regreso a la colmena,
comienza á poner huevos en cada una de las celdillas destinadas á este objeto; durante el primer verano, el manero de huevos que pone no es muy numeroso y se compone todo de huevos de obreras: mientras dura el invierno
no ponen, pero apenas regresa de nuevo la primavera, la fecundidad de la
abeja madre se hace de tal manera escesiva que en el espacio de tres semanas pone por lo general mas de doce mil huevos, y solo en el onceno mes
de su existencia comienza á poner huevos de machos, y linalinente, huevos
hembras. A los tres ó cuatro dias de puestos los huevos, se abren, y sale una
pequeña larba blanquizca que las obreras alimentan con una especie de cocido,
cuyas calidades varian segun la edad y el sexo del individuo. Cinco dias despues del nacimiento de una larba, su nodriza cierra su albeolo y forma at rededor del cuerpo de la larba un capullo de seda, y al cabo de tres dins la
larba se cambia en ninfa, bajo cuya forma permanece siete dias y medio.
Los machos llegan al estado perfecto á los veinte y nn dins y las hembras
á los trece. Cuando una joven reina concluidas sus metamñrfosis intenta salir de su nido, se observa en toda la colonia una gran agitation. Por una
parte las obreras tapan con una nueva cantidad de cera las aberturas que practica y la retienen prisionera; y por la otra la abeja reina procura aproximarse
para herirla con su aguijen; pero falanges de. obreras se interponen para inipedírselo. En medio del tumulto que resulta, la vieja reina sale de la colmena seguida de una gran parte de la sociedad de obreras y de machos de que
era gefe único. Las abejas jóvenes permanecen en la colmena y las nuevas
reinas salen lambien de sus celdillas durante el tumulto, y si hay mas de
tina se baten entre si basta que una sola queda soberana absoluta de la nueva sociedad. El enjambre que tia abandonado su habitacion con la vieja reina,
funda otra nueva colonia que comienza de nuevo todos los trabajos de que
acabamos de hablar, y que á su vez produce un nuevo enjambre. Una colmena dá á veces tres ó cuatro por estacion aunque los últimos son siempre.
débiles. La muerte de la abeja reina, la debilidad de una colonia y los ata
enemigos, obligan á veces las abejas á dispersarse: las fugiti--quesd
vas buscan asilo en alguna colmena unas dichosa, pero son siempre rechaza
por sus propietarias, pues ninguna abeja estralia es recibida en la colme -das
que no la vió nacer. A veces toda una colonia ataca á otra para saquear-na
sus almacenes, y si los agresores obtienen la victoria, destruyen completa
vencida y se llexan la miel para depositar en su colmena.-mentlapobci
2.° Las hormigas tienen costumbres no menos curiosas. Efectivamente,
estos insectos viven como las abejas en sociedades numerosas compuestas de
machos, hembras y de individuos estériles llamados tambien obreros, y que
se reconocen en la ausencia de, sus alas, en el grosor de su cabeza, y en la
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----14 3 -1`uerza de sus mandíbulas. Algunas especies de estos singulares animales ediiican su habitacion coman por Medio de los obreros , ó en la tierra (i cif algun kilo. Las primeras abren en el suelo una multitud de galerías y de
cuartos dispuestos por pisos y echando los restos fuera, elevan sobre su ni
un montecillo en cuyo interior abren nuevos, pisos semejantes á los dde-do
abajo; á veces construyen con esta tierra galerías que suben á lo largo delos troncos de los árboles y arbustos, á donde estos insectos van á buscar
su alimento y que les abrigan en su tránsito diario. Las hormigas que construyen sus hormigueros en la leña se establecen por lo comun en los árboles
ya atacados por otros insectos; y abren Cambien en lo interior del árbol varios
pisos separados por medio de pilares. Si algun incidente destruye alguna parte de su edificio, los obreros que hayan escapado á este desastre desple;an
una actividad estraordinaria en trasportar á t►n lugar de seguridad á sus cornpañeros heridos, y en aludir nuevas habitaciones á las que estan aun en pie.
Los machos y las hembras no toman parte en estos trabajos. Los prirneros
permanecen mucho tiempo en el hormiguero y perecen casi todos así que
salen ; las hembras dejan Cambien la habitacion comun con los machos, pero
luego de haberse separado estos y de haberse despojado de sus alas, son con -I+•
decidas de nuevo por las obreras al hormiguero donde las mantienen prisioneras en los cuartos mas separados. Luego que ponen un huevo, una hormiga obrera se apodera de él y le trasporta con cuidado á tina cámara particular, que varia segun que el huevo esté destinado á producir tina hembra ó
un obrero. Las larbas esperimentan Cambien los cuidados de estos, pues en
los días buenos las sacan at sol, las alimentan siempre y vuelven á conducir á su nido. Las hormigas buscan •diariamente su alimento en los líquidos
azucarados de las llores y especialmente en un líquido particular que segrega
el cuerpo de los pulgones. Algunas hormigas no se contentan con la gotita
azucarada que el pulgon le abandona cuando se siente acariciado por sus antenas; sino que conducen á este insecto á sus habitaciones donde le crian
con esmero á la manera que un labrador cuida su vaca de leche. Algunas
hormigas parece comprenden el placer de la ociosidad: para conseguirle hacen la guerra á otras especies mas débiles para robarle sus larbas y ninfas
que trasportan á su habitacion, encargando á estos esclavos todos los trabajos
ele la comunidad.
,

u."

Pi ; ;. 107. Lepidúplero. Qomb-e.
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Orden de los lepitiúpteros.

(Fig. 107.) Los insectos de este orden
son unos animales cuya boca está conformada para chupar los jugos colocados
en la superficie de las plantas, y cuyas
alas en número de cuatro y membranosas, como la de los dos grupos prece¿lentes, son opacas y matizadas de diversos colores con una especie de polvo
escamoso fijo sobre ellas. La boca como

s

ya digirnos, tiene la forma ele una larga trompa enroscada

en espiral. Finalmente, estos insectos sufren metainórfosis completas, y sus larbas conocidas
con el nombre de orugas estan provistas de patas hácia las dos estremidades
del cuerpo y viven en general de hojas. Los unos se enrollan en un capullo
sedoso para concluir en (l sus trasfnrmaciones; otras se enroscan en hojas óí
se suspenden en algun cuerpo estrafio por medio de un hilo de seda.
!. Entre los lepidópteros, los unos vuelan de dia, los otros solo al ano
finalmente, otros de noche. De aqui la division de este orden en-cher;y
tres familias, á saber: i. Nocturnos; L.^ Crepusculares; y 3.' niurnos.
3. nturno.. Los lepidópteros diurnos se conocen en ens alas elevadas
verticalinente durante el reposo, y son notables por la variedad de sus colores.
Estos insectos se conocen vulgarmente con el nombre de mariposas.
CrepusculareN y nocturnas. Los animales de estos dos grupos tienen
las alas horizontales cuando estan parados y por lo comun colores menos brillantes que las mariposas: tales son las esfinges, los bombices, las folenas,
las piralas etc.
Entre los lepidópteros en estafo de oruga, merecen particular atencion la
pírala de la viña y el gusano de seda: aquella por los destrozos que causa
en los pámpanos, este por la materia preciosa que nos suministra: anchas orugas pertenecen á la familia de los insectos lepidópteros nocturnos.

1: Pírala de s•iñn. (Figura 108.) Tiene las alas superiores de un color verde obscuro
con tres bandas oblicuas negras.
La orug a de este insecto tiene seis patas, y se enroscan sobre las hojas de que se fnrman
un tubo y comen tranquilamente
su parenquima.

Fig. 108. rir,la.
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t. nóaublee dei uaurat. Blanquizco, con dos ó tres rayas obscuras y
transversales y una mancha en forma de creciente sobre las alas superiores:
es el mas útil al hombre de todos los insectos, puesto que su larba es el

'

gusano de seda (Fig. 109.), cuya educación contribuye tan po-

derosamente á la fabricacion de
productos tan ricos. Este insecto originario de las provincias
Pig. 109. Gwsan^ ,l la sean, septentrionales de la China , no
fue introducido en Europa hasta
el siglo diez y seis.

Pata que el trabajo de la incubacion comience y que las larbas salgan,
es necesario que los huevos esperitnenten una temperatura de 15° ó 16° centígrados. Despues de haber sufrido ocho ó diez dias de calor creciente se
vuelven blancos, y muy pronto las larbas comienzan á salir. Estos animalitos en el momento de su nacimiento solo tienen poco mas de una línea de
largo, y su cuerpo es prolongado y cilíndrico en forma de anillos, liso y
generalmente de color gris: á su estremidad interior se distingue una cabeza: los tres anillos siguientes tienen cada uno un par de patitas escamosas, y
representan el torax: finalmente, el abdómen está muy desarrollado y desprovisto de miembros en sus dos primeros segmentos, pero se notan en su parte posterior cinco pares de tubérculos carnosos. El alimento de estos gusanos consiste en hojas de moral, y por consiguiente, el cultivo de esta planta
es indispensable para la cria de estos insectos. Los gusanos de seda viven en
el estado de larba treinta y cuatro días próximamente: durante este tiempo
cambian por lo menos cuatro veces de piel; á cada muda cesa de comer,
pero luego que ha concluido tiene un hambre formidable. Al décimo dia deja
de comer y se prepara á sufrir su primera metamorfosis. Trepan entonces á
las ramas de los hacecillos que se cuida colocar encima de los cañizos dond e hasta entonces se les tiene. Su cuerpo se ablanda y sale de su boca un
hilo de seda que arrastra tras sí, pero muy pronto se fija , arrojando á su alrededor una multitud de hilos de una estraordinaria finura, y suspendidos en
medio, hilan su capullo (Fg. 110.) que construyen girando continuamente sobre sí mismos en diversos sentidos y enroscando alrededor
de su cuerpo el hilo que sale de su boca. Esta seda se
produce en glándulas que tienen mucha analogia con las salibales de los demas animales; y la materia de que se compone, aunque blanda á su Salida, no tarda en endurecerse
al aire; de que resulta que las diversas vueltas de este hilo
se aglutinan entre sí y constituyen una cubierta de tejido
firme y forma ovoidea. El color de esta seda varía: ya es
amarillo, ya blanco brillante, segun la variedad del gusano
que la produjo; y la longitud de cada hilo es muy considerable.
En general tres dias y medio bastan á las larbas pap g , I O . capullo.
i

f0

Tonto iii.

ir.
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si
se abre entonces se nota que el animal no tiera concluir su capullo
mismo
aspecto:
en
el
efecto, su color es moreno, su piel parecida á
ne ya
un cuero viejo, y su forma ovoidea, sin que se perciba cabeza ni quijadas,
pero la portion posterior está ocupadla por unos anillos movibles. El estado
de crisalida varia segun la temperatura: si el calor es de i5° ó 18°, sale at
estado perfecto á los diez y ocho ó veinte dias. Para abrir su capullo humedecen un extremo con un licor particular, y en seguida empuja con vio
cabeza, y concluidas asi sus metamorfosis el bómbice que he--lenciao
mos descrito al principio se presenta.
6.° Orden de los henmlpteros. (Fig. ill.) 'Estos
animales tienen Cambien la boca dispuesta para la suction,
pero no consiste en una simple trompa y tiene la forma
de un pico, en cuyo interior se encuentran dos dardos
agudos propios para perforar los tejidos animales y vejetales de donde han de chupar los líquidos de que se alimentan. Estos insectos tienen generalmente cuatro alas como los anteriores, pero por lo coman las del primer par
Fi 5 . 111. iieuuiptero. solo son membranosas en la punta y forman unos semielitros. Finalmente, las metamorfosis son incompletas y el
insecto no cambia, ni de forma, ni de hábitos; adquiriendo únicamente las
alas, aunque á veces permanece siempre privado de estos órganos, coleo su
-cednla
chinche comun.
s. *:jemplos. Solo citaremos como tales: la chinche comun, animal incómodo y bien conocido; las cigarras, que en su estado perfecto viven sobre
los árboles y producen un sonido monótono llamado canto; los pulgones, bien
conocidos por la rapidez y fecundidad con que se propagan cn las plantas que
destruyen, como las hojas del olivo, álamo y lentisco; y las cochinillas
(Fig. 412.) cuyas hembras no tienen alas, no ponen huevos y
se hinchan despues de muertas, saliendo en la primavera de sus
cadáveres los hijuelos: de sus muchas especies la Iras digna de
atencion es la de la grana, que se cria en el Nopal de Méjico,
y que tal vez podria aclimnatarse en España, como parece se ha
conseguido en algun pinito de Andalucia.

U
Fig. 412. Co.
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I i191CR

(Fig. 113.) No

loas que un par dc alas membranosas y parl ri!as á las de los himenópteros: la estructura de
Si boca está organizada para la succion, distinguiénIluse eu general en ella una trompa, ya córnea y
prulnu;arla, ya blanda y retractil. sufre mctamorfosis colinetas.
2. Ejemplos. Basta citar como tal la mosca
,

coman y aiia,lireinos tainbien el

mosgooito, animal
unuy conocido en los paises cálidos y húmedos, y
que son tan abundantes en América que no hay
quien le resista: SU picadura se hincha, y para evitar esta hinchazon debe
enojarse inmediatamente con vinagre; y los tábanos que pican con mayor
violencia á los caballos, particularlocote durante las tempestades.

F'i l; . Ils • pi ; .l„ru.

os. Orden de los rípteron. (Fig. 1f4.)

E

Los insectos de este orden no tienen tampoco
mas que dos alas, cuyos órganos estan dobla (Ills longitudivallnente á manera de abanico.
se conocen mas que dos géneros: tos esNo
tilo pes y los 1/ecos, que en estado de larba
viven parásitas sobre el abdómen de las abispas y de otros himenópteros.

I'ig. I 14. 1[ipluro Frülupe (awnvola l ).

8.° Orden de los pura ltow. (Fig. 115.) Poco numeroso
y compuesto de insectos privados de alas con la boca dispuesta
para la suction, y que no sufren metamorfosis. Como su nombre
In indica viven sobre el cuerpo de otros animales cuyos humores
chupan. Forman talnbien dos g iteros; los piojos y los riccinos:
estos itltimos se fijan sobre el perro y sobre diversas aves.

Fig. I

la.
10.a Orden de lot
tiKnnu ros.

(Figura 116.)
Estos animales nacen

tanlbien con
la forma que
deben conservar, y es-

Fi5. 116. Mactit.

•
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alas; pero se distinguen de los precedentes por el aparato de la masticacion
y por los apéndices de su abdómen. Tales son las podare/as, los lepismas
y los machiles.
CLASE SCGUND A.— MIRIIPODOS.
§ I. De la clase de lox nnlrlapodos en general.

1. ¿Cómo so caracte-

rizan los iniriál>udos?-2. ¿Cómo sc mi isidt•n los ni ri:ipod.s?—. ¿Qué sun los quilógnalos ó juros?
4. ¿Qué son los quilópodos b escolopendras?

S I. De la clase de los mlrIápodos en general. (Fig. 116.) Los animales de esta clase respiran
por tráqueas como los insectos, pero difieren considerablemente de estos por su organizacion general. En
efecto, nunca tienen alas, su cuerpo es muy prolongado y dividido en un gran námero de anillos, provisto cada tino por lo menos de un par de patas; por
manera que el número de estas es siempre mayor que
veinte y cuatro; y ninguna línea de demarcacion separa el torax de su abdómen. Su cabeza tiene dos antenitas y dos ojos, y su boca está conformada para la
masticacion. Estos animales aunque esperimentan en
un principio una especie de metamorfosis, consiste
esta únicamente en la formation de nuevos anillos y
nuevas patas.
2. Los miridpodos se dividen en dos grupos naturales , á saber: los juros y las escolopendras.
3. Qaullognatos 6 juros. Estos animales tienen el cuerpo cilíndrico, y su andar es lento, enroscándose á veces en espiral G en forma de bola: se
mantienen de materias orgánicas mas Oi menos des-

compuestas.

4. Qallopodos ó escolopendras. Tienen el
cuerpo deprimido y mas membranoso que los precedentes; andan muy aprisa, y se mantienen de carnes.
Fig. 416. Escolopendra.

N
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-149CLASE TERCER 4 .- 4RAGNIDOS.
S. 1. De la clase de los aragnidos en general. 1. ¿Cómo se caracturixan?- 2. Cuántos sun los Órganos dc la locuuwciun'! —S. Cual es el régimen de loa aragnidos ?Por donde secretan el humor venenoso algunos .aragnidos?- 5. Cómo se efectúa la respiracion en
los aragnidos? —6. Qué color tiene su sangre ?- 1' qué diferencia presenta su sistema nervioso? 8. Cómo ponen los huevos, y en qué se diferencia el macho de la hembra? 9. De qué instintos
notables están dotados Ins aragnidos.
S. 11. Claslfeaelon de 1094 aragnldos. 4. ¿Cómo se dividen los ara1;niJos ?2. Cómo se caracterianu los aragni.ios dr pulwunrs ?— S. Ejemplos de este género.— 4. Caracteres
de los aragnidos de Ira,luca. —Ei. Njcunplos de los aragnidos dc tr.+queas.
4.

§. I. De la clase de los aragnldos. 1. Insta clase se distingue de la
de los insectos por dos caracteres principales: f.° la cabeza y el torax están
confundidos , pero este último está bien separado del abdóinen; 2.° carecen de

antenas.
2.

Los órganos de la locomncion son en numero de ocho, y están coloca
sobre la primera parte de su cuerpo.
-dos
3. La mayor parte de los aragnidos son carnívoros. Los tinos tienen la boca
armada de quijadas cortantes y agudas, y se alimentan de insectos que cojen
vivos; los otros se mantienen fijos á otros animales cuyos humores chupan, y
estos tienen la boca en forma de chupador.
4. Algunos aragnidos están provistos de una glándula que secreta un humor venenoso.
5. La respiracion de las aragnidos es aérea, y se efectúa por medio de traqueas, aunque algunos de estos animales poseen una especie de pulmones, y
en algunos otros se hallan simultáneamente estos dos órganos.
6. La sangre de estos animales es blanca.
7. Su sistema nervioso presenta algunas diferencias, pues á veces se compone
de una série de ocho masas ganglionares reunidas entre sí por dobles cordones
de comunicacion, formando una cadena estensa de un lado á otro del cuerpo
de una manera casi uniforme; otras, todos los ganglios del torax están reunidos en una sola masa, de que parten dos cordones que van á unirse á un ganglio abdominal único.
8. Los aragnidos ponen huevos como los Insectos , y el macho se diferencia en general de la hembra por la forma de sus palpos maxilares, cuyos usos
parece ser muy importantes. Un gran número de estos animales envuelve sus
huevos en una especie de capullo de seda. Todos estos animales sufren varias
mu das antes de llegar á la edad adtillta.
9. Los aragnidos están dotados de• instintos notables, y á veces hasta parecen poseen una inteligencia, pues algunos animales de esta clase se han prestado á tina especie de education.
S. II. Claslacactoar de loa aragnidos. I. Los aragnidos se dividen
en dos órdenes, segun la estructura de los tírgaras de la respiracion y de la
circulation. 1.' Aragnidos de pulmones; 2.° aragnidos de traqueas.
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listan caracterizados principalmente por la existencia de f los sacos pulmonales, de un aparato vascular y
g. .%r,.gWIIdoe+ de puln►ouex. (Fig. 117.)

•ron otras particularidades.

1'.^. 1 17. .Araño.

3. Ejen.plo^. Citaremos como tales las araliins ypropiatnzcnte clic /tns,
entre las cuales se halla la arnica coin un que te;e sus telas horizontales. y
la tardntula, que vive en el inedioilia de Europa, y cuya mordedura se cree
immortal; las miyahs, que forman su nido en la tierra provisto de tina puerta
móvil sobre una especie de gozne; y los escorpiones, 1ig. 138, que viven en
los paises cálidos, y cuya picadura es peligrosa, particularmente
la del escorpion de los paises cálidos. Para combatir estos acciden-

tes los médicos aconsejan el uso
del amoniaco administrado interior
y esteriormente , y la aplicacion
de sustancias ernolientes sobre la
F. 4118. F rorpi.^n.
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te agnldosde

tragieeay.

están provistos de traqueas.

Carecen de órganos de la circulacion , y

5. Ejemplos. (Fig. 119.) Citaremos co1110 ejemplo las mitas animales microscó
,

picos que viven, ya de sustancias vejetales,
ó animales como el queso, ya en el interior
de los animales como el ¡rudo del Brasil,
que se introduce bajo la piel de las aves,
los perros y los bueyes á quienes á veces

causa la muerte; y la especie de mita llainada carcouto d gusano de la sarna,
que examinado al microscopio presenta un
cuerpo oblongo , una boca de papilas cónicas, ocho pies, de los cuales los cuatro anteriores terminan en una especie de ventosa.

Fig. I IS. Sarcoutu ó gusano de la sarna.

CLASE CUARTA. — CRUSTÁCEOS.
S. I. De la clase de los crustáceos en general. 1 Que soon los cruslá-

eeos?—'2. Qué particularidades presenta su esqueleto ?-3. De qué está formado su cuerpo? — 4.

Dónde tieuoo colorados las ojos , las antenas y los apéndices vocales? — $. De dónde nacen las palas, y cu.nlos pares se cuentan cu estos animales ?— 6. Ile las funciones dc natricion, monifes-

landn : 1 = de qué se alimentan ; 2. = qué presenta notable el canal Jil;cstico; 5. ° y Is sangre?

4. - e•n <luí mrdiu %icen y por dónde respiran? -7. De las funciones de relation, inanifestaudu:

1 . ° du qué su c.nupmnu el sistema nervioso i 2. ° qué hay de notable en sus facultades y senli-

¿l e. — S C6mn se repruluecn tus crustáceos?

• II. Claslileaeilon de

los crustáeeOM. 4. Cómo se clasifican los crustáceos?

—2. Crustareus masli,ajores.--S. Crustáceos rhul,.,d,^ res —i. Crusliceos gifosuros. -

§. I. De la clase de los crustáceos en general . 1. Estos animales
tienen la respiracion branquial á cutánea únicamente , y dos sexos distintos.
2. Esqueleto . El esqueleto te;umentario de los crustáceos es de una
dureza pétrea, como que encierra una porcion muy considerable de carbonato
de cal. Puede considerarse esta cubierta sólida como una especie de epidermis,
puesto que debajo de ella se encuentra una membrana muy parecida al dermis
de los animales superiores.
2. El cuerpo de estos animales está compuesto de una série de anillos mas
ó menos distintos. Ya estos segmentos están simplemente articulados entre si,
y gozan de la mayor movilidad ; ya se hallan soldados juntos, distinguiéndose
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únicamente por los surcos de su punto de union; por lo demas, la forma
general de estos animales es bastante variable entre si.
4. Los ojos, las antenas y los apéndices vocales están colocados en la cabeza, ó mas bien en la portion cefálica. Las antenas son casi siempre en numero de dos pares, y constituyen en general dos especies de cuernos filiformes muy largos.
5. Las patas nacen por pares de los diversos anillos, y á veces se cuentan
siete pares.
6. Funclo..es de nutrie1011. 1.° La mayor parte de los crustáceos viven de sustancias animales; pero los unos gustan de las materias líquidas, los
otros de alimentos sólidos ; notándose en la conf rmacion de su boca diferencias correspondientes.
2.° El canal digestivo se estiende desde la cabeza á la estremidad posterior
del abdómen, y se compone de un esófago muy corto, de un estómago grande y en general armado interiormente de dientes, de un intestino delgado y
de un recto.
3.° La sangre de los crustáceos es incolora, ó de un tinte azulado ó lila que
se coagula con facilidad. Este líquido está puesto en movimiento por un corazon situado en la línea media del espinazo, y compuesto de una sola cavidad.
4. Todos estos animales son esencialmente acuáticos, por lo cual su respiracion se efectúa siempre por medio de branquias, y cuando faltan estos órganos por medio de la piel. Las branquias varian mucho en su organization. En
algunos crustáceos las branquias consisten en un número considerable de pirámides compuestas de una multitud de cilindritos dispuestos como los pelos de
un cepillo, ó de laminitas empiladas como las hojas de un libro: esta disposicion se nota en los cangrejos. Otros crustáceos, como los esquiles, tienen
las branquias en forma de penachos que frotan libremente al esterior; en otros,
como los ta /it ros ,. presentan la disposition de unas vejiguitas membranosas,
y finalmente, en los hisopodos constituyen las branquias una especie de falsas
patas abdominales foliáceas y membranosas.
Sin embargo, hay algunos crustáceos , corno los turuluros de las Antillas,
que aunque estan provistos de branquias no viven en el agua.
7.
Funciones de relacio■•. I. El sistema nervioso se compone de
una doble serie de ganglios situados sobre la faz ventral del cuerpo.
2.° Estos animales tienen facultades muy limitadas: ninguno de ellos presenta interés respecto á sus costumbres. Sus ojos están conformados próximamente como en los insectos, y colocados en su mayor parte sobre pedúnculos
móviles. Algunos tienen tambien un aparato auditivo situado en la base de las
antenas esternas; pero nada se sabe de positivo respecto al tacto, al olfato y
al paladar de estos animales.
8. zteprodueelon. Todos los crustáceos son ovíparos: la hembra se
distingue en general del macho por la forma ancha de su abdomen, y despees
de haber puesto sus huevos, les lleva suspendidos por algun tiempo debajo de
él , d encerrados en una especie de saco donde nacen y permanecen hasta su
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primera muda. Por lo comnun no esperimentan metamorfosis, como no sea el
aumento de algun par de patas.

S II. Cin nl7enelon de los
crustáceos. (Fig. 420.) 1. La
,

clase de los crustáceos puede dividirse en tres grupos principales
caracterizados por la conformacion
de su boca, á saber: 1.° crustáceos
masticadores , 2.° crustáceos
chupadores, y 3.• crustáceos gifosuros.

.( ti

Fig. 120 Crabo.

2. Crustáceos umastleudores. (Fig. 421.)

Fig. 121. Talitro.

Estos animales tienen la boca armada de quijadas
y mandíbulas propias para la masticacion, y coinprende los crabos de concha plana, corta y muy ancha con borde saliente al rededor, con cinco pares
de patas, el. primero- de ellos con grandes tenazas:
los cangrejos , cuya cola está cubierta de piezas
escamosas y su torax es casi cilíndrico; las langostas, parecidas á los cangrejos: los esquilos, ó man
de ruar, de torax pequeñísimo y blandujo, y-tos
cuya figura en general es bastante estraila: los tau(ros: los ciclopes, animales pequeñisimos y acuáticos, muy semejantes á la figura de los insectos, etc.

3. Crustáceos chupadores. (Fig. 122.) La boca de
estos animales está compuesta de un pico tubulario armado
de chupadores, y viven generalmente parásitos. La estructura de estos animales varía mucho, y la mayor parte sufren
metamorfosis considerables. Las lerneas, crustáceos parásitos que se pegan á los peces: y las caliguas forman dos
órdenes de este grupo.
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4. Crusliieeos glfosisros. (Fig. 123.)
La boca de estos animales está rodeada de
patas cuya base (lace veces de quijadas.
Esta division se compone de un solo género, que es el de las urn alas, cuya estructura es de las mas irregulares, y sou conocidas con el nombre de cangrejos de
las Molucas: estos animales tienen todo el
cuerpo adherido á un ancho escudo crustáceo, dividido en dos piezas por una ancha
sutura trasversal y terminado por u n largo
puñal : en la lia>.ul' gigante, que es la que
el vulgo llana cangrejo de las Molacas,
la parte anterior de su escudo parece una

Inedia luna.

I iL.

I2.,. I.iuioI;,.

CLASIs QUINTA.— G1MOPODOS,

I¿%

N. 1. De hi clase de los clrrlpodos en general. 1. Caracteres J. esta

S. It.

F¡r,.

CI sillenCIor, de los elrrlpodos.

1. Cómo %e di,igIen loe cirrilwdoe.

,§. I. ('tase de los cirrlpodob en general. (Fig. 124.)

Estos animales son generalmente pequeños y marinos, y en la
primera edad de su vida nadan libremente; pero bien pronto se
fijan para siempre en algun cuerpo submarino, y cambian completamente de forma. Su cuerpo es mas ó menos periforme; no
tienen ojos, y su boca está provista de mandíbulas y quijadas:
la cara abdominal de su cuerpo está ocupada por dos lóbulos
carnosos con dos largos apéndices córneos guarnecidos de pes tañas. Estas especies de brazos ó cirros, cuyo número es de doce pares, estan encorbados sobre sí mismos, y el animal les haM. tina- ce constantemente salir y entrar por la abertura de su vaina. A
1ih..la estremidad de esta serie de órganos se encuentra una especie
de cola en forma de un largo tentáculo carnoso, en cuya base Sc
halla el ano.
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Su sistema nervioso se compone de una doble cadena de gál,r;lios.

Tienen un corazon colocado en 1s parte dorsal de su cuerpo, y respiran

IN1r branquias cuya forma varia.

§ I1. Claslftcnclon de los etrrípodos. f. Estos animales se dividen
1•n dos familias: los a.nati/i s, y los bálenos.
SEGUNDO SUB'I'IPO DE LOS ANIMALES ARTICULADOS.—GUSANOS.
1. ¿Cbwv se caraeierizau lus guanos?-2. iCómo s.• JiviJen^'

1. •.^ tubtlpo.—Cuso.■os. En estos animales la division anular del
cuerpo es cada vez menos marcada, y carecen de miembros articulados para la
1ucOotuCioo. Su cuerpo es escesivarraente largo.

2.

Los gusanos se subdividen en tres clases, á saber: l.° anelidos; 2.° sis -

(olidos; y 3.° lerdmnianlos.

PRI3IERA CLASE. —AN ELI DOS.
S. I. - De la Clase tde los iu►rlldos. 1. ¿Qué Vsano cumprensu esta clase?- 2. ¿Qué p.rlicld:u i iaJl•s llresunlu el enerlw Je eslua animales ?-5. ¿Y su cirrnlacion? --i ¿l' sn
sist4•ma nertioso?— ü. ¿DónJe halitan los anrlidos y qué ltubitaeiunes futmon'!—f. Cil;n• tin unos
.junll.tos Je los an1111aic5 JC r fa CIasu.

§. I. Clase de las sanelk los, f. Comprende los gusanos provistos de un
sistema nervioso multiganglionar y de nn aparato vascular para la circulacion.
2. El cuerpo de los anelidos es largo, blando y dividido en pliegues circulares y eta un gran numero de anillos. A. veces tienen cab za distinta,
otras carecen de ella. A cada lado de su cuerpo se nota una larga série de
hacecillos de cerdas colocadas sobre tubérculos carnosos que les sirven de pies.
Sin embargo, á veces carecen de estos órganos, y estos están provistos en
sus estremidades de ventosas que le sirven igualmente de instrumentos de locomocion. La sangre de estos animales es casi siempre roja, aunque algunos
la tienen verde y
este liquido cirru-

I a en un sistema

(((l(ll(

^``^^lllKlll«(

Fíe. f2v. .lrrní ola.

n,t►y eom^►li^adt►
de vasos.
3. La respira-

cion es cerca y
utIlctíka.

4. El sistema nervioso de estos animales está muy poco desarrollado y consiste en una cadena simple ó doble de ganglios. Sin embargo, parece que tie-

nen órganos de la vista y del tacto.
5.

La mayor parte de los anclidos habitan la mar, y varios de estos anima-
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les construyen por habitacion un largo tubo formado por las materias calcáreas
secretadas por la piel del animal.

6. Citaremos únicamente como animales de esta clase la sanguijuela,

notable por las ventosas que tienen en sus dos estremidades, con las cuales
abren la piel y chupan la sangre: viven en los ríos y todos conocen sus usos
en medicina; la arinicula de mar; las nais y las lombrices ó gusanos de
tierra.
SEGUNDA. CLASE. —SISTOLIDOS.
$ 1. Clase de los infusorios rotíferos ó slstólldos. 1. ¿Qué on los sis tolidos?-2. Dónde viven y qué particularidades presentan algunos de sus órganos ?—S. l'arlieularidades del canal digestiv- u.--4. ¿Quiénes pueden ser los representantes de esta clase s y por qué
los hizo célebres Spallanzani?

S I. Clase de los Inrottorlos rotíferos ó s1►►tóll-

^

dos. (Fig. 126.) Animales pe-^ queñísimos, observados únicamente por medio del microscopio,

Fig. 126. llotifero.

y que tienen una

estructura tan complicada co-

mo la de los anelidos.
Estos animales viven en las aguas estancadas. Su cuerpo es semitrasparente, y presenta vestigios bastante distintos ole las divisiones anulares. La boca ocupa la estremidad anterior, y de cada lado de este orificio se distinguen
una especie de pestañas vibrátiles, cuyos movimientos rotíferos sou muy no2.

tables.

3. El canal digestivo es recto y presenta sin embargo una especie de estómago hácia el medio; y á veces se nota á cada lado de este tubo una especie de glándulas, y en la estremidad posterior tina cloaca donde vienen á desembocar los oviductos. Se han descubierto Cambien en estos animalillos un
gran número de músculos y hasta un sistema nervioso ganglionar.
4. Los rotíferos pueden ser los representantes de esta clase. Spallanzani
hizo célebre tina

de sus

especies por

sus esperiencias

acerca

de la suspension

de la vida que produce la disecacion; pues derramando una gota de agua
sobre estos animales disecados comenzaban á moverse con rapidez.

'ji
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TERCERA. CLASE. —IIELMINTOS.
% 1. De la clame de los helumintos. 1. ¿Qué soa los l,elmintns?-2. ¿Dónde viven
Ios helo,inlus?-5. ¿Cum. se. nmltiplicau los helio intus!—í. Citar algunos •je.uplos de estos
animales.

5 I. Clase de los helmintos. (Fig. 127.)

I. Se comprenden en esta clase los gusanos intestinales y otros inferiores de una organizacion análoga, que algunos naturalistas á ejemplo de Cuvier
colocan entre los zoofitos.

2. La mayor parte de estos seres singulares viven en lo interior de otros animales en la sustancia del hígado, en los ojos, en el tegido celular,
en los músculos, en el cerebro y en el canal digestivo.
3. se multiplican por huevos y hay algunas especies que paren sus hijuelos vivos. Casi todos
tienen una gran analogia con las lombrices terrestres ó con las sanguijuelas, pero se distinguen de
estos animales por la falta de la cadena de ganglios
nerviosos,

y

porque su sangre

no es

roja

y en ge-

neral su cuerpo es muy largo, cilindrico, deprimido, y presenta vestigios mas ó menos distintos de
divisiones anulares: su boca está conformada á veces ú manera de ventosa.
Algunos presentan vestigios de un sistema nervioso, y ninguno de órganos especiales para la respiracion.
4. Citaremos como ejemplos de esta clase las linguatulas, cuyo cuerpo
es deprimido; los ascarides de cuerpo cilíndricos y las ténias ó gusanos solitarios semejantes á una larga cinta plegada al través.
Fig. 127. Tenia.

TERCER TIPO.
6t^

—

MOLUSCOS.

1. ¿Qu.. animales comprende este tipo ?-2. ¿En cuántas séries se subQivide este tipo?

1. Moluseos. Este tipo comprende un número considerable de animales
desprovistos de un sistema, cerebro-espinal, de un esqueleto interior y de la
forma anular; pero poseen la simétrica.
2. Estos animales se dividen en dos séries principales: moluscos propia mente dichos, y tunicianos ó moluscoides.
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SI RIE DC: LOS MMÚLUSCOS PROPIAMENTE DICHOS.
S I. Iloliscos prollit►ieutc dichos. 1. Caracteres .11 et.' grupo.
Aisiun de elle I;rupr.

2

cuLdi-

r. .lolu5eo.r i►.•oislan► ente dichos. 1. En este grupo el sistema ner

-

vioso se compone siempre de varios gánglios reunidos por cordones medulares
que forman una especie de collar alrededor del esófago.
La forum general de los moluscos es muy variable. La piel siempre blanda
y viscosa forma á veces un pliegue que les cubre, por cuya razon se llama
-manto. Por lo general esta piel blanda está protegida por una especie de coraza pétrea llamada cone/la; por esta razon se llaman coniclti%eros los moluscos provistos de esta concha; y moluscos desnudos los que no la tienen.
2. Los moluscos propiamente (lichos se subdividen en cuatro clases: la

de los cefalóporlos; la de los gasterópodos; la de los ypterópodlos; y la dl•

¡os acéfalos.
PRIMERA. CLASE.— CEFALOI'ODOS.
I. De In Clase de los Cefalópodos. 1. ¿Qud moluscos componen Isla ctas,•?-2. ¿Qué 1eiclicularidadus presenta el trunco de estas animales?-5. Dando % ken y gimo
respiran estos uuiwalesv- -i. ¿Qué particularidades presenta el pa ralo ,le la dilteslion?-5. ¿Qnr
particularidad presenta it interior de su cabeza y cl dc su aLJíun.•n?-1;. ¡. Qué llene de uI:ii I

el sisle,ua nerriosu?-7. ¿11% qué se alimentan estos animales ?-3. ¿Cima se relee duecu?-9. Qué

auiu,ales comprende esta clase?

§ I. Ciase de los ccfa►-

lópodos. (Fig. 128.) Esta cla-

^_
a^

^1
^

'+

se se compone de los moluscos
4J
de forma mas singular. Tienen
)^^ _ la cabeza colocada entre el tron coy los tentáculos de la locomotion , por inoneco que andan
con la cabeza hácia abajo, pues-

•
•

to que los pies estar colocados
sobre ella y alrededor de la bo-

ca, de que les viene el nolnbre de ce%alópodos.
2. El tronco de estos animales está cubierto por un manto que tiene la forma de un sai; 42)t Pulp..
co, ya casi esférico, ya mas ó
henos prolongado, que encierra todas las vísceras y que tiene una sola aber-
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tara por delante de la cual sale la cabeza , que es redonda á provista de dos
ojos grandes y de una boca que ocupa el centro, que está armada de dos quijadas y á cuyo alrededor se encuentra una corona de ocho ó diez apéndices
flexibles y carnosos que son á la vez sus pies para andar y sus brazos para
coger sus presas: estos téntutos tienen unas especies de ventosas, por medio
de las cuales se fija el animal sobre los cuerpos que abraza.
3. Todos los cefalópodos son acuáticos y por consiguiente respiran por
branquias colocadas á cada lado del cuerpo y ocultas bajo el manto. El enrazon está situado entre las branquias y formado de un solo ventriculo.
4. El aparato de la digestion es muy complicado en los cefalópodos; la
boca está rodeada de tin lábil) circular: tienen glándulas salibales muy desarrolladas, varios estómagos y un hígado voluminoso; el intestino desemboca
en la cavidad branquial en la base de un embudo por el cual se espira el
agua que comunica con un órgano secreto muy singular, que produce tin licor negruzco llamado tinta con la cual enturbian el agua estos animales cuando se ven en peligro.
5. Aunque los moluscos no presentan en su interior una armazon sólida;
sin embargo, los cefalópodos tienen una cosa análoga, pues existe en su eabeza una especie de cartílago; y su abdómen está sostenido por tina especie
de concha interna, que en los calamares es córnea, y en otros cefalópodos
calcárea. .
6 El sistema nervioso consiste: f.° En un encéfalo sólido muy desarrollado contenido en el cráneo y dividido en una parte anterior y otra posterior:
2.° en dos gánglios laterales considerables: 3.° en un anillo ancho colocado
debajo del exófago: 4.° en dos cordones laterales, que sirven de punto de
union entre el encéfalo y los gánglios mencionados: 5.° en los nérvios que
parten del encéfalo, del collar, y de los gánglios laterales.
7. Todos estos animales son inuy voraces y se alimentan generalmente de
peces y de crustáceos, pues viven en la mar.
8. Todos son ovíparos.
9. La clase de los cefalópodos comprende los pulpos, los argonautas,
los calamares, los nautilos, las givias etc.
SEGUNDA CLASE. -- GASTEROPODOS.
I. De 1i► Clase de los guwterúpodoM. 4. Caracteres generales de la elas,•.-2. ¿Qué forma presenta e•1 cuerpo de estoy animales ?—,t. ¿Dónde está rabeado el mando? 9. ¿Qué tiene de nolahle su corazon?-5. ¿Y los úrdanos dc in respirarion?—G. ¿Qué hay de notable en su esl0mag.. —7. ¿Y en el sistema nrr,joso?— 8. ¿Qué animales pertcnrcm•n
etas,. ?

a esta

§ T. Close de log gasterópodos. (Fig. 129.) Los gasterópodos son

unos moluscos provistos de tina cabeza y que se mueven por medio de un disco carnoso ú pie colocado debajo del vientre, ó con unta aleta colocada en la
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misma parte del cuerpo.
Esta clase que tiene por
tipo el caracol, es muy númerosay se compone de los
animales de tina sola concha de forma cónica ó espiral, aunque algunos estan
absolutamente desnudos.
2. Su cuerpo es prolongado y se termina por
Fig. 129. Porcelana.
delante en una cabeza con
su boca guarnecida de tentáculos carnosos cuyo número varia de dos á diez.
3. El manto está colocado sobre el espinazo en forma de saco y secreta la

concha.
4. Su corazon es siempre aórtico y se compone casi siempre de un ventrículo y de una aurícula.
5. Los órganos de la respiration estan conformados ya para la respiration
aérea, ya para la vida acuática.
6. Algunos de estos animales tienen el estómago provisto de piezas cartilaginosas ó óseas, propias para dividir los alimentos: el intestino está colocado
entre el hígado y el ovario, y el ario casi siempre situado del lado derecho
del cuerpo, y á poca distancia de la cabeza.
7. EL sistema nervioso está menos desarrollado que en la clase precedente, y se compone de un gánglio cefálico, y otro torácico reunidos en forma
de collar alrededor del esofago.
8. Pertenecen á esta clase los caracoles, las babosas, las porcelanas etc.
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0, 1.

TER RA CLASE. —PTERÓPODOS.

De la clave de los pfer6poduN. -- I. Qui- earacIeriwa esloos anónale ?

Y. Qn4 animales j.crlcue.-cu e ella ?

I. Clase de los pieri►podww. (Fig. 130.)

Pequeños moluscos provistos de una cabeza distinta, y conformados para nadar y Ilotar en el agua.
Los unos son desnudos, los otros provistos de una
concha.
2. Tales son las pialas, que tienen una cotlcha oculta debajo del manto, los clios é ineumoelcrmOs Ile cuerpo desimol o .

ri . 10. ni:,l.,.
;;

CUARTA CLASE. — ACÉFALOS.
f I . De los acéfalos. —1. Que r: cicrira cstus setos? — 2. Qu hay dr notable ,.n t-1
curaron? 5. Lu cuantos órdenes se dividen?
I. Clase de los acéfalos.

(Fi. 131.) t. Estos animales no tieuen cabeza. Su cuerpo está envuelto
enteramente por el manto. Una concha
compuesta de dos valvas, cubre este
en su totalidad ó en parte. Las vísccras estan reunidas en una pequeña maFi ff. I:5I . Telinc.
sa bajo la parte dorsal del manto y la
porcion ventral forma una especie de pie carnoso como en los gasterópodos. Respiran por branquias. La boca está oculta entre los pliegues del manto y se encuentra á una de las estremidades de la base del abdómen, siempre sin dientes, pero con dos prolongaciones labiales. El estómago está muy desarrollado.
2. El corazon presenta un ventriculo fusiforme y atravesado por el intestino recto.
El sistema nervioso consiste principalmente en dos pares de pequeños gánglios colocados el uno encima de la boca y el otro debajo atol ano. Las fun11
Tonzo 111.
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—1fQciones de relacion son muy limitadas. Viven casi inmóviles y todos son liermafrod i tas.
3. Esta clase se divide en dos órdenes: I.° Los lamilibranquios caracterizados por la existencia de dos pares de branquias laminates, y comprende las

ostras, las venus ó almejas, los eardios, los almegillones ó mili/os, los
peines ó conchas de peregrino, los solenos ó mangos de cuchillo, las
ostras perlas; porque cuando esta especie tiene cierta enfermedad se derra-

ma el jugo que debia pegarse á la concha y forma glóbulos que se llaman

perlas, de las cuales las mas estimadas son las del Japon: 2.° Los braquió-

podos que deben su nombre á dos especies de brazos carnosos que reemplazan el pie y de que citaremos únicamente las terebrdtulas.
SÉRIA DE LOS MULUSCOIDES

Ó TUNICIA1! OS.

1. Cómo se clasifican les muluscóides?

1. Nuluscóldes. Estos animales estan provistos de un tubo digestivo
distinto, abierto en sus dos estrenuos y de un aparato branquial muy desarrollado: la mayor parte presenta tambien vestigios de un sistema nervioso, pero
carecen de anillo ganglionar y casi todos se multiplican por yemas y tambien
por huevos. Estos animales son todos acuáticos y conformados segun dos tipos principales: por consiguiente, deben dividirse en dos grupos ó clases, á
saber: los tunicianos propiamente dichos y los brizoarios.

CLASE PRIMERA.— TUNICIANOS PROPIAMENTE DICHOS.
S I. He la clase de los tunicianos propiamente dieheat. -1.

Can e -

tersa le esta clase. -2. Qué animales pertenecen S esta clase?

§ I. Caracteres y represen
tantea de la clase de los tanletanoa propiamente dlehoe. (Fi-

.

gura 132.) 1. Estos animales estan
provistos de un manto muy grande
en forma de saco, que constituye por
delante del abdómen una cavidad res
donde estan encerradas las-pirato
branquias de disposicion vária. Tienen un corazon y vasos sanguíneos,
en los cuales circula el liquido aliFig. 152. Ascidias sociales.
►nenticio formando una corriente que
cambia de direccion periódicamente.
2. Pertenecen á esta clase los viforos, los pirósomos y las ascidias, que
presentan á veces una apariencia liitoídes.
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CLASE SEl3 UNDA.—BRIZOASIOS.
S 1. Caracteres de la •lase de los brlr.ourlo . 1. C-rrclrrd9 de r.r clase.—_. Citar algunos ejempl.,c de animales ,le esta . I,rr.

I. (`a rae terer de la
clase de los
brizoarlo.,. —

(Fig. 133.) Tienen el manto

D

menos desarr^-

á
-

Fi

1lado que los antenores y las
branquias desnudas: estos órganos consisten
en una corona
de
tentáculos
que rodean la
boca y que estan guarnecidos
lateralmente de

. 155. Plnm;ilnlas,

unas pestañitas
vibratiles: el ano

está situado á poca distancia de la boca. Carecen de corazon y la porcion in-

ferior del manto está endurecida y constituye una especie de tubo córneo ó
calcáreo donde puede meterse el animal entero. Por lo general estos séres de

una pequeñez casi microscópica viven reunidos en masas mas ó menos considerables en la mar y algunos en las aguas dulces.
2. Citaremos entre los primeros las flustras, los retéporos, y los twsicu/ares; _y entre los segundos, las alcione_/as y las p/►clrlátula.c, muy comunes en los estanques.
TIPO CUARTO. —ZOOFITOS.
1. Caracteres principales del tipo de los zoófitos. 2. Cama se clasifican los zo4Gfox.

1. De loe zoótitors. Este último tipo del reino animal se compone de los
seres en que las diversas partes de la economic se agrupan al rededor de un

ege ó punto central, dando así al conjunto del cuerpo uta forma radiada ó esférica. En estos animales el sistema nervioso es rudimentario ó nulo, y no exis-

I
l^l
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ten órganos especiales para los sentidos, it no ser tinas pequeñas ulallchas que

parecen asemejarse á los ojos de los moluscos.
1. La estructura de estos animales es •luy variada, y it veces se asemejan

á las plantas , de que viene llaularlos zoófitos , y se subdividen en cinco clases: los rgrrinoclerrnos, los acule /ins, los pólipos, los ii+/irsorios po/iyástrir•os y los r,cpmo'/icn ius.
CLASE PRIMERA.— EQCINODER)MOS.
S. 1. CaraetereW y i jemploa de los e qulnodermos. I. ¿Cu,ilre ^n
rus cararleran Je loe c tuiu..dvr.uun? Priurikare.., prup.. •que luruuu.

t

F;U. I S. 11',1u1uria.

§ I. Clase de los equinodermos. (Fig.
135 y 136.) Los equinodermos son unos anima-

les radiados, de piel dura , y it veces sosteni-

da

por una especie

de

esqueleto sólido;

y cu-

ya estructura interior es muy complicada.
Tienen tina porcion de tentáculos retractiles
que pasan por sus poros y terminan it manera
de ventosas : en la mayor parte de estos aniinales la cavidad digestiva tiene la forma de
un tubo abierto por sus dos estrernos, pero
en otros, como en las asterias, solo consisten

en un saco rodeado de apéndices mas ó meFig. i6. Asteria ú estrella de finar nos ramosos, con una sola abertura que hace veces de boca y de ano: poseen un apa-

rato respiratorio, viven en la mar y forman tres grupos principales: las Golotu-

rias , los vrrsinoc, y las asterias it estrellas tics fluir.

o¿ ^ *t

'
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CI.%S13 SEGUNDA. —AC,LEFUS.

C I. t`.aructerew de la clase de los aealefoa. 1. Ceuw Ye

I .sculclLs'- 2 Cell r, lu tau,1iii m-•jur c,,u.^ci^la dr retos Ynititalr-?

rerarle'r IYII
411

1. Clase de 1o, ocalefos. (Pig. 137.)

1. Estos animales son blandos, de una consistencia

gelatinosa, que flotan siempre en la loar, y están

esencialmente organizados para nadar. Los óranos
interiores re reducen casi á mi estómago que se

comunica á lo esterior por una sola abertura.
2. La familia mejor conocida de esta clase sen

las medusas; sin embargo, pertenecen Cambien a

ella los veroe s , semejantes á unos globitos; tos

cestos, parecidos á una cinta gel:a.inosa, y los fósforos, que presentan cl aspecto de una guirnalda
de flores y de frutas.

•k..

Fi g . lay. Meaeaa.

CL .SE 'TERCER ¡.—POLIPOS.
0. 1. l:enernlldadex en In clase de low pólipos. I. n.• ion pólipo, o•r.

general —2. Cúuo se ret,rudur.n.- S. Ifl. son los tlnlil^Yrp•,.
Que' animales pertenecen ti esta clew.
-

1. Lunde sic tie los 1i„firos.-5.

9 I. (Tose de low pólipos. (Fig. 13K.) 1. Animates cull
cuerpo es cilíndrico, blando y con una boca central, rudcaula
de tentáculos mas ó menos numerosos. Este orificio, que hace igualmente veces de ano , y conduce por medio de tin
tubo membranoso á una gran cavidad que ocupa todo el
cuerpo, que se continúa superiormente en el interior de lu,
tentáculos y que contiene los ovarios. La estremidad inferior
del pólipo está dispuesta de modo que pueda adherirse á los

cuerpos estraños á que vive fijado el animal. Su piel se endurece y constituye tina cubierta córnea ó calcárea.
Fig. 15$. Actinea.
•?. Los pólipos se reproducen por huevos ó por yemas; y
en este último caso nacen sobre las diversas partes de la superficie de; su cuerpo, de que no se sellaran nunca; por manera, que las diferentes generaciones
permanecen unidas unas á otras, y forman masas was menos considerables.
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3. La porcion osificada de la túnica tegumentaria ele estos pólipos presenta
(orinas muy variadas que constituyen, ya unos tubos, ya una especie de eeldillas, y se llaman poliparios. A veces cada pólipo posee un polipario distinto, pero por lo comun forman poliparios agregados (le volumen á veces considerable. be esta manera los pólipos, cuyo cuerpo apenas tiene algunas pulgadas
de largo, levantan en las mares próximas a los trópicos arrecifes é islas.
4. Casi todos los pólipos habitan la mar, aunque algunos se encuentran en
las aguas dulces. 1 veces los pólipos agregados forman una especie de tronco
interior que se ramifica como un arbol ; y de esta manera se forma la materia
pétrea llamada coral , de que se hace grao uso como adorno, y cuya pesca es
muy activa en las costas de Argel.

5. Pertenecen á esta division de[ reino animal fas act feas cle 'mar, lig. 138 , de cuerpo carnoso, y que viven en
las rocas de las costas; las carioJiladas, que concurren á
formar arrecifes; las hidras, fig. 139; las sertalarias, que
tienen una vaina córnea, y el coral, fig. 140.

Vig. 1S. uid.n.

Fig. mIO.
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CLASE CUART A .—I1VFUSORLUS PItOPt^11ENTL DICHOS.
1. 1. De los Infusorios. 1. Nucionea acerca da lob infusorio:.—Citar algunos.
. I. Clame de los lufuKorlos propiamente
dichos. (Fig l4í.) Llá-

manse asi unos animalillos
que solo pueden verse y

estudiarse por medio del
microscopio , y que se desarrollan con rapidez en los
líquidos que contienen maFic. 141. Infusorio..

terias orgánicas en suspen-

sion. El cuerpo de estos
animales es, ya redondeado, ya prolongado, y presenta en su interior un gran
número de cavidades. La manera con que estos infusorios se propagan ha sido
objeto de muchas investigaciones , y un gran número de naturalistas opinan
pueden formarse directamente por la desagregacion de las materias de que están
compuestas las hojas, la carne muscular, y otros cuerpos organizados; pero
esta generacion espontánea no está aun suficientemente dewostrada , y es por
lo menos indudable que en ciertos casos los infusorios nacen tinos de otros por
la division de su cuerpo en dos ó mas fragmentos.
2. Sus formas son muy variadas, y se dividen en varios géneros, de que
solo citaremos los enquelictos de cuerpo oblongo, los vólvocis, que son globulosos y rotíferos, y las anonadas semejantes it puntitos giratorios en el agua

en que nadan. La presencia de una especie de monadas rojas es la causa del
color sanguinolento que se nota it veces en las aguas de los estanques salados.
i, CLISR QUINTA. —ESPONGIARIOS.
1. De 109 etapOnglarlos. 1. Nociones acerca de e,ta clase de auiwalen.
S. I. Clase de los Espouglarios. (Fig.

Fi^p,ra 114. Esponjo.

e^

142.) Estos animales se parecen bastante it algunos infusorios: su cuerpo es ovalado y rodea
pestañas vibrátiles, por cuyo medio na--doe
dan en el agua; pero muy luego se lijan contra
algun cuerpo estraño, se inmovilizan, pierden la
sensibilidad y la contractilidad, y it manera que
crecen se disforman y se asemejan mas it vegeta l es informes que it animales comunes. La sustancia gelatinosa de su cuerpo se criba de a&ti-
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jeros, en los cuales se desarrollan urea multitud de filamentos corneos, y de
espiculas calcáreas ó silicosas, que dispuestas en turma, de hacecillos entre
constituyen una especie de arinazon sólida. A ciertas épocas se ve-cruzados,
desarrollar en la sustancia de estas masas informes, unos corpusculillos ovoideos ó esféricos que constituyen las especies de larbas ó cuerpos reproductores, dotados de la facultad locomotriz mencionada.
Se conoce un gran número de espongiarios, y la mayor parte pertenecen
á las regiones cálidas, aunque muchos habitan en las costas de Europa. Las
de que se hace un uso tan grande en la economia doméstica se distinguen por
la naturaleza puramente córnea y por la elasticidad de los filamentos de que se
compone su arniazou sólida: una de estas especies llamada esponja comen
se encuentra en gran abundancia en el Mediterráneo; la otra llamada esponja
usual es comunmente de los mares de América.
Estos cuerpos son objeto de un comercio importante, y para prepararles á
los usos comunes, basta lavarles lieu para separar de su esqueleto córneo la
Materia animal de que naturalmente está cubierto.

SECCION III.-DE LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LOS ANIMALES.
qué está Sujeta la distribucion dc lec
n zouli.gica. —S. A qué
geugrufa wulúgica'?- 5. Preliminares de la distribncio
se ¡lama region xoolitgiea?— /oflurnclnx.—S. Es notable la influencia del medio en is distritucion
de los animales ?— G. Qué influencia ejerce la luz ? —i. Y la teutpernlnra?- 8. Es grande la influencia Jet huunbrr?- 9. 'I'irne la nnluraleza Pendencia á rcpresenlar por especies di st intas los
mismos tipos orgánicos? —Ill. histriburion geográfica de algunos grupos y de los animales mas
útiles al hombre.

I. 1♦e las reglonci zoológica.. 1. A

animales ?- 2.

Qué es

Aegloncw zoológlcax. 1. Los anímales están sujetos en su distribucion geográfica, á leyes cuya ínvestigacion forma el objeto de la
2. seogralla zoológica. Llámase asi la parte de la ciencia zoológica que
se ocupa de las estaciones y de- las habitaciones de los animales y de la
preponderancia ó de la existencia esclusiva de ciertas especies en determina
regiones.
-das
3. .~tWtonem zootógicam. Cada animal- está destinado á desarrollarse bajo ciertas condiciones. Asi debe existir una relacion necesaria entre las condiciones especiales de los parajes donde los aniutales viven, y la especie de morada que su organizacion les impone. Efectivamente vemos algunos géneros
confinados en regiones de que jamás salen. En varias familias el número de
especies parte, digámoslo asi, de un punto central, y vá disminuyendo sucesivamente á medida que se aleja de él. Si esceptuanios las razas domésticas,
la mayor parte de las demas aparecen utny próximas á su origen y se alejan
poco de su cuna; por manera que solo cutre los animales que poseen órganos
•
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-169--favorables para su rápida traslacion de un punto á otro es dado hallar especies
que merezcan calificarse de cosmopolitas. Por el contrario hay un gran nú
mero de géneros que poseen representantes bajo todas las zonas.
4. Llamamos pues region zoológica el espacio ocupado por una misma
poblacion animal; siendo de notar que las regiones zoológicas coinciden á veces
con las circunscripciones geográficas.
S. Influencia de lam clrcunytanclas estertores sobre la diKtrl-

La diferencia del medio ambiente en que viven
los animales es la primera consideraciou que se presenta al naturalista al estudiar su distribucion geográfica; el agua y el aire; hé aqui los dos medios d.nde se halla la naturaleza animal; y al comparar bajo la relacion fisiológica y
anatómica estos animales acuáticos y terrestres se descubre en su organizaciou
las causas de estas diferencias en su modo de existencia.
6.
Influencia de la luz. Este agente es indispensable para que algunos
infusorios puedan llenar ampliamente sus funciones. I'or el contrario, otros animales como al gunos reptiles y peces viven en grutas ó lagos subterráneos
inaccesibles á la luz, por manera que la oscuridad parece condicion indispensable para su existencia.
buclon de los animales.

7.

Influencia de la temperatura, de la vegetacion y de la eon -

calor ejerce dos géneros de influencia en la distribucion geográfica de los animales: la directa y la indirecta. En efecto si
la consideramos bajo este último punto de vista, fácil nos será comprender
que la vida de los animales estando en cierto modo ligada al desarrollo de las
plantas, asi como cada pais posee una flora especial bajo limites deterrninados, aso tambien cada latitud debe tener su especial fauno. Si consideramos la accion directa del calor sobre las estaciones de los animales en la
superficie terráquea , observamos que alli donde comienzan las nieves
perpétuas, se detiene la vida vegetal y por consiguiente la vida animal. Relativamente á las especies terrestres puede afirmarse de tina manera general
que los mamíferos y las aves temen mas un calor escesivo que los reptiles;
y que esta circunstancia influye de una manera marcada en su estacion y habitacion, puesto que el número de estos últimos aumenta al acercarnos á los
paises cálidos. Algunos mamíferos caen en verano en un entorpecimiento que
recuerda el sueño hiemal de otras especies; mientras que un gran ntitnero
de reptiles parece hallan singular complacencia en esponerse á los rayos de
un sol ardiente. La conliguracion del suelo egeree tambien su influencia. Los
lagos, superiores á una altura de 2400 metros, no contienen peces segun lo
ha observado en los Pirineos M. Ramond; y segun Humboldt, los peces desaparecen en los lagos de los Andes á tina altura de 2700 metros.
8. Influencia del hombre. El hombre ha sabido multiplicar las especies útiles y relegar en los desiertos las fieras y mas animales dañinos. Solo
la tradicion nos recuerda la existencia de los leones en Europa; y los lobos,
los osos y el jabalí , tronco de los cerdos domésticos, se hacen cada dia mas
raros. La ballena que habitaba todas nuestras costas occeáoicas apenas halla
llguracton del suelo. El
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el
hombre
en
las eternas nieves de los polos. La intlueucia
hoy refugio
del hombre es pues considerable cn la distribucion geográfica de los anitualcs.
9 Tendencia de la naturaleza á representar por especies dis-

tintas los mismos tipos orgánicos.

Varias comarcas, aunque colocadas
bajo las mismas condiciones climatéricas, cuando están separadas por la inmensidad (le los mares, presentan á veces diferencias radicales, bajo las relaciones de la naturaleza de las especies animales que le son propias; pero por
un admirable equilibrio entre estas regiones zoológicas lejanas, los mismos tipos orgánicos están representados por especies que tienen entre sí mucha analogia. En efecto, al examinar sucesivamente el conjunto de las especies que
habitan el Asia ó el África y la América, se nota que en el fauno del nuevo
inundo, hay un caracter de inferioridad que no se ha escapado á la pene
puesto que no existen mamíferos de un tamaño igual á los-traciondeBuf,
del antiguo continente; entre los monos de la América septentrional ninguno
iguala al orangutan; y los rnami%i-ros que mas abundan son los roedores y
edentados que sun los menos inteligentes, y peor consiguiente menos elevados
en la escala zoológica. Finalmente los sarigos inferiores á los mamíferos comunes no se encuentran eu el antiguo continente, y Cambien son indígenas de
la América. Baton ha observado igualmente ue los animales del mediodia
de la América de Sur, y los del antiguo mundo difieren siempre específica
norte las especies son comunes á ambos continentes. -ment,ysolc
Para comprobar esta tendencia de la naturaleza á representar por especies
distintas los mismos tipos orgánicos en las regiones zoológicas lejanas, aun
isotermas y análogas bajo el aspecto climatérico, basta observar que los-que
nonos de la ludía y del Africa central están representados en la América
tropical por otros monos fáciles de distinguir de los primeros. Al Leon, al tigre y á la pantera del antiguo continente corresponden en el huevo Mundo
el caguar, el jaguar y el ol.celote. Las montañas de la Europa, del Asia y
de la América septentrional crian diferentes especies de osos, aunque se diferencian poco entre si. El avestruz del antiguo continente está representado
en la América, aunque inferiormente, por el nandu.
-

10. Dlstrlbucion geográfica de algunos~ grupos y de los anlenales mas útiles al hombre. Si un naturalista, dice Mime Edwards, fami-

liarizado con el fauno de su pais visita las regiones lejanas, ve á medida que
se adelanta poblarse la tierra de animales nuevos á sus ojos que desaparecen
á su vez para presentar otros desconocidos. Si al dejar, por ejemplo, la Es
palia llega al sur del Africa, solo hallará allí un corto número de animales
de los que habia visto en Europa, y admirará por el contrario el elefante de
grandes orejas, el hipopotamo, el rinoceronte de dos astas, la girafa, los
numerosos rebaños de antílopes, la cebra, el buey del cabo, cuyas astas
cubren con su ancha base toda su frente, el Leon de negra clin, el
clinpanzado, que es de todos los animales el que mas se parece al hombre;
el cinocé falo ó necio de cara de perro: buitres de especies particulares,
-
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— 171multitud de aves de plumaje brillante estrangeras á la Europa, insectos
igualmente diferentes de los del norte, como por ejemplo, la térnmita fatal,
que vive en sociedades numerosas, y construye con tierra habitaciones comunes de tina disposicion muy curiosa y de considerable altura.
Si nuestro zoólogo deja el cabo de Buena- Esperanza y penetra en lo interior de la gran isla de 3fadagascar, hallará en ella un fauno diferente.
Mil no verá ninguno de los grandes cuadrúpedos que habia observado en
Africa, y la familia de los monos será reemplazada por otros mamíferos
igualmente bien conformados para trepar á los árboles, pero mas semejantes á
los carniceros y designados por los naturalistas bajo el nombre de ?ndqui
encontrará el Ai, animal de los raras singulares, que parece ser objeto de tina
especie de veneracion de parte de los habitantes, y que participa á un tiempo del mono y de la ardilla; los terredos, pequeños mamíferos insectívoros
que tienen la parte dorsal espinosa, como nuestros erizos, pero que no se
enroscan en bola; el camaleon, de nariz hendida, y varios reptiles curiosos
que no se encuentran en otra parte , como Cambien insectos no menos característicos de esta region.
Siguiendo aun su camino y llegando á la India, nuestro viagero verá en
ella un elefante distinto del de Africa; buc yes , osos , rinocerontes, antilopes , ciervos, igualmente diferentes de los de la Europa ó del Africa ; el
orangutan, y una multitud de otros inoflos particulares de estas comarcas;
el tigre real, el drgos, el pavo real, faisanes y una multitud casi innumerable de aves, de rectiles y de insectos desconocidos en otra parte.
Si visita en seguida la Nueva-Holanda, todo será todavia en ella nuevo
para él, y el aspecto de este fauno le parecerá mas estraño aun que el de las
diversas poblaciones zoológicas que acababa de considerar. Allí hallará mas especies análogas á nuestros bueyes, á nuestros caballos, á nuestros osos, y á
nuestros carniceros; los cuadrúpedos de gran talla faltarán enteramente y
descubrirá canguros, falangistas voladores y ornitorinquios.
Finalmente, si nuestro viagero para regresar á su pátria atraviesa el vasto
continente de la América, descubrirá un fauno que tiene analogia con el
del antiguo mundo; pero compuesto casi enteramente de especies diferentes:
verá allí monos de cola aprehensil, grandes carniceros bastante parecidos á
nuestros leones y nuestros tigres, bisontes, llamas, tatas; finalmente,
aves, reptiles é insectos igualmente notables y nuevos para él.»
Al examinar bajo el mismo aspecto el número infinito de animales que
pueblan la imensidad de los mares, veremos al comparar las costas de Europa con las de la América austral ó con las del Occéano Indico, una multitud
de peces, de moluscos, de crustáceos y de zoo/itos particulares para cada
una de estas riberas, y que constituyen Cambien verdaderas regiones zoológicas acuáticas.
Si consideramos ahora la zoología geográfica bajo el punto de vista de
nuestros animales domésticos mas importantes, hallamos el caballo originario del Asia central, esparcido no solo por todo el antiguo continente, sino en
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donde
era
del
todo desconocido at tiempo de su descubríla América
miento.
Nuestro buey, originario tainbien del antiguo mundo, se ha multiplicado de
tal suerte en el nuevo, que se caza únicamente para utilizar su piel.
El jabalí que ha servido de tipo á nuestros cerdos domésticos, se encuentra apenas en estado salvage; y el tronco primitivo del perro y el del
caballo han desaparecido.
Finalmente, el caballo, el perro, el buey, el carnero, el cerdo, la cabra, que son los animales mas útiles, viven en todos los climas, y prosperan así en nuestros paises templados, como en los hielos de los polos y bajo
el cielo ardiente de los trúpicos ; trasformándose mas ó menos y dando así
origen á una infinidad de variedades, pero que son siempre nuestros útiles
domésticos é inestimables ausiliares.
Entre nuestras aves domésticas, el pavo, el faisan y el pavo real, eran
naturales de la India, y se han aclimatado perfectamente en nuestros paises. El palo se halla en todas partes desde la Laponi'► hasta el cabo de
iluena-Tisperanza, y asi en la 4mérica cuino en la Chinn. El gusano de seda
es originario del Asia; la cochinilla tie la ,luiéricti, y sin embargo, pros
-peran
hoy en Europa.
,
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SEGUNDA PARTE.

RO T AN ICA.
NOCIONES PRELIMINARES.
1«.I:inia•:^?

tina planln?-2. X qué se 11:una Lol:ínira?-3. Gnuo se divide et estudio de ta

2. Delinielonca . Generalmente unimos á la idea de planta la de tina
yerba ó de un árbol: pero en el lenguaje científico se da el nombre de planta
( vegetal, ó el de sus compuestos griegos filos, hotane, botanos, á un ser organizado, y que posee las funciones de nutricion y de reproduccion, pero que
no siente ni tiene en si mismo la fuerza de accion llamada voluntad.
2. La botánica es la ciencia que trata de los vegetales, ó sea la historia
natural del reino vegetal.
3. Naturalmente se divide el estudio de la botánica:
f.° En anatomia vegetal, ó ciencia de la estructura intima de los ve-

2.1 En organografia vegetal, ó descripcion de
los vegetales.

los órganos esteriores de

3.° En fisiológia vegetal, ó conocimiento de las leyes que rigen la vida
de los vegetales.

4.° En taa^onomia vegetal, ó clasificacion de los vegetales.

5.° En ltograJia ó botánica descriptiva , esto es, descripcion de los

vegetales que crecen en la superficie del globo.
6.° En geografa botánica, ó leyes de la distribucion de los vegetales en
la superficie terráquea.
7.° En botánica aplicada, ó sea el estudio de las relaciones que existen
entre los vegetales y la especie humana, y que comprende: 1.° La botánica

agrícola. 2.° La botánica médica. 3.° La botánica económica é industrial.
4.° La botánica histórica etc.
4

..,: 7

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS VEGETALES.

I. Estructura de los tejidos vegetales ú órganos elementa-

les. t. 1•:n qué consiste el tejido de los cegelales?-2. Cuántos son los tejidos elementales ?-:ejido utrirolar, manifestendu: 4. Dónde se encuentra; 2.' En qué consiste; 3. ° Qué-S.Det
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—174-se¡ 4. - A qué se asemejan las utrículas en le h•í,a 1 is corteza Quri s.n
rtes eonsti
res ; ti = Qué liquido llena las utrículas y en qué consiste e1 color de algunos teji1,1
meals intcrcelula
dos utriculares 7• = Qué suelen contener las utrículas.-- 4. En qué consiste cl tejido puntuado?- 5. Del tejido leñoso, maniteslando: 1. ° En qué cousisle5 2 = hunde se halla. — 6. En qué consiste el tejido vascular?-7. Qué son tráqueas 8 vasos espirales ?— 8. Qué son falsas lrárlaeas?f. Qué funciones ejercen las tráqueas? — 40. En qué consiste el tejido laticifero ? — 11. A qué
usos está destinado el tejido lalicifero?—t2. Células aéreas, glándulas vesiculares.— IJ. Qué es el
cpidérmis?-1•S. A qué se llama cutícula ?-15. Qué son los esligmales?-46. Cuáles son los us..s
de estos órganos ?— 17. Qué son los pelos y :í qué estan destinados ?—t8. Qué son los aguij ,, nrs'?
S II. Claylfieaclon de lass funciones y de los órganos. I. De cuántas clases son las funciones de los vegetales? — 2. Qué órganos se emplean en las funciones de nutríion?-5. Y en las de repruduccion?

I. ]Estructura de los tejidos vegetales ú órganos elementales.

La composicion íntima de los vegetales es mas sencilla que la de los animales, y consiste en un pequeño número de formas orgánicas fundamentales llamadas tejidos elementales.
2. Los tejidos elementales son cinco, á saber: el tejido utricular, el tejido puntuado, el tejido leñoso, el tejido vascular y el tejido lalicifero (1).
3, Tejido utricular ó celular. 1.° Es el único que se encuentra en
todos los vegetales y en todos los órganos.
2.° Consiste esencialmente en una aglomeracion de utrículas lí saquitos sin
abertura, con paredes escesivamente delgadas, mas ó menos aproximadas entre si, y modificadas mecánicamente en su forma, á causa de esta misma
aproximacion. Cada utrícula es un individuo distinto de la utricula próxima.
3.° Este tejido constituye esclusivamente las partes blandas y pulposas de
los vegetales, la médula, los rádios medulares y el parenquima de las hojas.
4.° En la leña y en la corteza las utrículas son muy prolongadas y se asemejan á tubos y canales.
5.° Las utrículas no dejan á veces entre si ningun vacío; pero otras, los
que forman, constituyen una especie de conductos llamados meats interce-

lulares.
6.° Las utrículas estan llenas en los tejidos vivos, de un liquido incoloro: su misma membrana está desprovista de coloracion , y los colores verde
y demas que se notan en el tejido utricular de ciertos órganos, como las
hojas, los pétalos de las flores etc., son producidos por una sustancia particular , que en forma de granulillos coloreados , nada en el líquido de las
utrículas, sustancia que se ha llamado crómulo.'
7.° A veces las utrículas estan llenas de aire, como en la médula de ciertos vegetales, cuyo crecimiento ha cesado, y en los pétalos blancos de algunas flores. Tambien se encuentran á veces en las utrículas, cristales de oxalato y de fosfato de cal.

(l) Los botánicos no reconocen rigurosamente hablando, mas que dos tejidos el celular y el
vascular; pero como las modificaciones que sufren les hacen tau desemejantes, hemos consignado
el número de los cinco tejidos que M. Royer espone.
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TeJtdo puntuado ó vamos inonlllforme.. L.• Este tejido es una

modification del utricular. Consiste en tinos conductos prolongados y cilíndricos, cuyas paredes estart cubiertas de puntuaciones ó puntitas parecidas á
poros. Estos canales deben considerarse como formados por celdillas cilindrir as colocadas unas tras otras de manera á poder trasformarse en tubos continuos por la destruction de los dobles tabiques que las separan. Este tejido
es muy coman en las capas de leña.
-^r
5.

Tejido leñoso ó fibroso. f." Consiste en unos tubos delgados,

largos, terminados en punta cónica y sin ninguna abertura distinta. Este teido no es en realidad tampoco unas que una modification del tejido utricular, pues cada tubo es una utrícula estirada; pero se distingue del tejido
utricular propiamente dicho por la delgadez y prolongation de los tubos, su
terininacion en punta y su tenacidad.
2.° Este tejido existe en el leño, en las venas y nervaduras de las hojas,
en la portion de la corteza llamada liber, y finalmente, es el que constituye
las fibras vegetales y les da la resistencia de que gozau.
fi. Tejido vascular . Los vasos son unos cilindros huecos muy prolongados y muy pocas veces ramificados. Sus paredes siempre muy delgadas
parecen como separadas de diversas maneras, lo que les ha hecho dar di•

versos nombres.

7. Tráqueas ó vasos espirales. Llámanse asi los vasos cuyas paredes parecen formadas por uno ó varios hilos achatados ó cilíndricos y enroscados en espiral.
S. Falsas tráqueas. rasos trasparentes y de paredes delgadas, como
las tráqueas, pero formadas con lineas en surcos diversamente interrumpidos,
de que resulta que no pueden desarrollarse en espiral.

g. Funciones de las tráqueas. Tienen por objeto el trasporte y la

circulation del aire desde las hojas á todas las demas partes de los vegetales: las falsas tráqueas sirven por lo comun at mismo uso, pero cuando la
sábia sube con abundancia, ofrecen tambien una via á la circulation de es-

te fluido.
10. Tejido laticífero. Este tejido consiste en una reunion de tubos
no interrumpida que se unen entre si, y cuyas últimas divisiones solo pueden distinguirse por medio de microscópios escelentes.
Se encuentran especialmente en el liber de los vegetales dicotiledóneos,
ramificándose hasta la superficie de todos los órganos, y especialmente en
aquellos en que se encuentran los vasos aéreos, como las hojas; y penetrando
en la peluza que recubre el epidérmis de aquellos vegetales, forma en ellos
un rosario ó sarta muy delicada.
11.

Usos del tejido laticífero. Por el sistema laticífero circula el

latex, fluido turbio, de color rojo, blanco ó amarillo.

Organos compuestos de los vegetales. De la agregacion de los órganos elementales que acabamos de describir, y del diverso arreglo que
pueden tomar, nacen los órganos compuestos siguientes:
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Llámanse

12.

Célular+ aéreas. Glándulas esleulares.

13.

Eptdérnils. Todo vegetal está exacta y enteramente encerrado en

asi á unos

intersticios formados por la rotura mecánica de las celdillas de cierto punto
á causa del crecimiento de mi vegetal i í de la acurnulacion de un fluido , d
á las cavidades formadaspor la separacion de las celdillas y su agrupamiento en paredes, sin membrana propia que las entapice; d finalmente, á unas
grandes celdas estendidas y llenas por la materia de las secreciones.

una vasta cubierta formada por una ó varias capas superpuestas de utrículas
comprimidas, por lo comun de formas muy irregulares y fuertemente adheridas entre sí.
14. Cutícula. Llámase asi la película escesivamente delgada y de apariencia inorgánica y homogénea que protege el epidérmis.
1s • F.etlgmateo . Son unos pequeños orificios ovalados practicados en la
cuticula que comunican con las cavidades del tejido celular subyacente.
Los estigmates abundan especialmente en la parte inferior de las hojas
en todas las modificaciones de estas, y en las partes verdes del tallo.
16. uso•. Los estigmates tienen por funcion regularizar is exhalacien y
absorcion.
17. Pelos . Son unos pequeños apéndices formados por un tejido celular
trasparente que cubre la superficie de los vegetales : son de dos especies:
pelos linja.ticos y pelos glandlulares.
Los pelos linfáticos estan constituidos por una série de utículas de igual
tamaño, colocadas unas tras otras, lo que les da una forma cilíndrica.
Estos órganos estan destinados á la absorcion y exhalacíon acuosas, y

en las hojas nacen siempre sobre las nervaduras.
Los pelos glandulares estan formados como los linfáticos, pero se ensanchan en su estremidad ó en su base á fin de formar unos receptáculos
destinados á contener un fluido diferente, como los aceites volátiles ó el
principio acre de la ortiga.
18. Aguijones. Son unos grandes pelos cónicos de punta aguda y tejido utricular muy denso y compacto.
§ H. Claslfleaclon de las funciones 3 de los órganos. 1. Las fun-

ciones de los vegetales son de dos clases: las unas pertenecen á la vida individual del vegetal y constituyen las funciones de nutricios; las otras dan
por resultado la perpetuidad de la especie, y constituyen las funciones de
rep roduccion ó de fructi/icacion..

2. Las partes que sirven para las funciones de nuiricion, son las rai-

ces, el tallo y las hojas.

3. Las destinadas al egercicio de la reproduccion, son la flor y sus diversas partes.
- V:! -ol sb sa

rl

tic:p olaar.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-177ORG^NOS DE NUTRICION.

I.,

S I. De los Órganos de loll Vegetales. 1. Cuántos órdenes de órganos presenta un cegelal?-2. Qué is ege aseendenl,•'.'-5. A qué se llama cu,brion?-4. Qué es una yema?• :. Eu qué se diferencia el embrion de la yema ?-6. he qué está formado el embrion?-7.
Cuál es
el product. del desarrollo de la raicilla y del tallito?-S. En qué direcciones se desarrollan la rajo
,d Iallo?-9. Qué hay de notable en la yema?

S II. . Del tallo e ege ascendente. 1. Qué es cl tallo?-En qué difieren 1•,s tallos

aereus?-5. Cómo so clasifican los vegetales sewn sus tallos?-1. Qué,artes se distinguen en los

tallos exógenos?-5. Qué es la medula ?-6. Qué funcion ejerce la meduha?
-7. Por qué está formado
.•l estuche m,•dular?-S. A qué está destinado el estuche medular ?-9. Qué es el couerpo leñoso? lo. En qué consiste cl cuerpo leñoso en 'un exógeno de un año ?-1 t. Qué en el de varios años? -

12. Sufren algunos cambios las capas concéntricas despues de firmadas ?-13 Cómo puedo reconocerse el número de años de un árbol exógeno?-14 A qué so llama corazon ó durámen de un leño yrómo se forma?-'l5 Qné os la albura ?-16. Formacion de la corteza y partes que la constituyen 17. Qué es la cubierta herbácea ?-18. A qué se llama liber?-19. Cuales son las funciones de is
corteza ?-20. Qué es el cambium?-21. Qué son radios medulares?-22. Qué particularidades presenta el tallo de los endi,¡;cnus?

111. De 189 hojas. 1. 'Qué. son las hojas ?-2. Qué parles se distinguen en las hojas?
. Qué es el peciolo'!-Qué es ul limbo?-S. A qué se llama nervadura media?-6. Cómo se
llaman las nervaduras que emanan de la media?-7. Dónde está., colocadas las nervaduras ?-8. Qué
firmas presenta it limbo?-9. A qué se llama hoja sencilla ?-10. Es muy variada la forma de las
bojos sencillas?- Il. Qué es hoja compuesta ?-l'2. Varia much.. la forma de las hojas compuestas?
-13. Qué sou estipulas ?-1-{, Cuándo se secan y mueren las hojas?-15. Qué disposicion presentan las hojas co el toll,?

C IV. De la raíz. 1. Qué. es la raíz ?-2. Qué funciones ejerce la rain?-3. Qué son es-

pougiulos?-4. Cómo sr clasifican las raises?

11 V. Del crecimiento de los vegetales. 1. Cuántos órdenes de fenómenos
comprende este crecimiento en los exógenos?-2. Cum,, se efcctua el crecimiento en los endógenos?
§ I. De los órganos de 1o, vegetales. t. Un vegetal no ofrece mas

que dos órdenes de órganos: un ege sencillo ó ramificado, y unos apéndices (hojas y sus modificaciones.)
2. El ege es el producto del desarrollo longitudinal de un embrion ó de
una yema.
3. Un embrion es una nueva planta, cuyo desarrollo tiene su punto de
partida en la accion recíproca de órganos especiales llamados sexuales.
4. Una yema es tina nueva planta formada sobre otra ya existente sin intervencion de los órganos sexuales.
5. El embrion estiende, propaga y perpetua la especie: la yema estiende,
propaga y perpetua el individuo á que debe su origen.
6. Del e.nbrlon. El embrion está formado en lo interior de cierto número de cubiertas de que luego nos ocuparemos, y se compone esencialmente
de dos partes: l." una portion descendente ó raicilla; 2.° una porcion ascendente llamada tallito con su yema. El límite de estas dos partes se llama el
cuello ó nudo vital.

7. El producto del desarrollo de la raicilla, es la raiz ó ege descendente: el
producto del desarrollo del tallito y de la yema que le termina es el tallo ó
ege descendente.
8. La raiz y el tallo se desarrollan en direcciones opuestas; y el cuello ó
nudo vital es el punto de partida de este doble desarrollo.
Tonto lil i2
a
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178-De la .eme. TTablaremos solo de las yemas cuyo desarrollo longitudies indefinido, y que son llamadas venas propiamente dichas ó yentas

nal
de hojas.
Su apariencia esterior es la de nn pequeüo cono de base redonda formada
de escamillas que se recubren simélricaniente. Estas escamas oscuras, verdes
ó blancas son en realidad hojas rudimentarias, de las cuales unas caen y
otras se desarrollan. En el centro hay un núcleo de tegido medular, cubierto
con tina capa de vasos espirales poco numerosos y muy cortos. Este núcleo y
estas capas corresponden á las partes que luego estudiaremos con los nombres
de médula y estuche mtdular.
§ 11. Del tollo ó ege ascendente. El tallo es aquella porcion del vegetal que en la prolongation mas ó menos indefinida de la yema ó del embrion,
tiende á crecer de abajo arriba y en sentido inverso de la raiz. El tallo sustenla esclusivamente las hojas, las yemas y las llores, esto es, los órganos de
la absorcion y de la exalacion atmosférica, de propagation del individuo y de
la especie.
2. Los tallos aercos difieren:
1.° En su consistencia y en su duration. Llánianse herbrictos los que
son tiernos, verdes y perecen cada año; le cosos los que persisten, y son por
su dureza análogos á lo que se llama leño en el lenguaje vulgar.
2.° En su fuerza. Los tallos que se mantienen por si mismos en una direccion vertical se llaman derechos; los que permanecen acostados sobre el
suelo echando á veces de trecho en trecho algunas raices se llaman castre ros; y los que se enderezan apoyándose en otras plantas mas robustas, sea
por medio de tinos apéndices particulares, llamados zarcillos, como la viaja,
ó enroscándose en espiral, como las judías, se donominan trepadores.
3. Las plantas de llores llamadas fancerogam as para distinguirlas de las que
no las tienen, llamadas cripto; amas, consideradas bajo el punto de vista de
la estructura y modo de crecimiento de su tallo se clasifican en dos grupos:
L.^ vegetales exógenos, en los cuales el tallo está formado de capas concéntricas y que crecen en diámetro por adiciones sucesivas de la cara esterna de
su lefio; 2.° en vegetales endógenos que no presentan capas concéntricas, y
cuyo crecimiento Sc hace enteramente por la parle central.
4. Tallo de los eaógenos. Se distinguen en los tallos exógenos: la
medula, el estuche medular, el lío y los radios ,nedrelares.
5. Médula. La médula está formada de tegido utricular, y ocupa la parte central del tallo.
Se encuentran en ella, aunque raras veces, tráqueas esparcidas que parecen
provenir del estuche medular ó hacecillos de tegido vascular y leñoso.
6. Segun M. Lioclley la fuucion de la médula es nutrir las nuevas yemas
hasta que puedan sacar de otra parte los principios de su nutrition.
7. Estuche medular. Está formado por las tráqueas y rodea inmediata
médula, cuyas prolongaciones laterales le atraviesan para formar los-mentla
rddios medulares. Continúase en los eges laterales, en los peciolos, en las
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nervaduras y en las hojas, estableciendo asi comunicaciones entre todas las
partes vivas.
8. Parece estar destinado á transportar á las hojas el oxígeno puesto en lihertad por la descomposicion del ácido carbónico y del agua en los diversos
puntos Ile la oigas Izarinn vegetal.
'►. Leño 4 eueipo leñoso. El cuerpo leñoso es la pOrrcion del tallo
comprendida entre el estuche medular y la corteza.
lo. En los tallos del primer año consiste en una capa única, formada por
el tejido leñoso y los vasos aéreos que á veces están esparcidos en el tejido
leñoso; pero que con mayor frecuencia ocupan la porcion mas interior de la
capa.
H. En un tallo i.le varios años el cuerpo leñoso se compone de varias capas concéntricas organizadas como las del primer año, formadas unas despues
de otras y en épocas distintas.
f2. Una capa concéntrica una vez formada no esperimenta ya ningun cambio en sus dimensiones.
13. Cada capa concéntrica distintamente limitada es el producto del creelmiento de um año, por manera que la edad de un árbol exógeno puede reconocerse por el número de círculos concéntricos del lelo. Circunstancias parIii•ulares alteran esta ley que solo puede verificarse en las latitudes frias o
teniplailas.
f'a. La secrecioñ vegetal por medio de la cual las utrículas del tejido leli oso se espesan, continuan aun despues que las capas leñosas dejan de crecer, y es tanto mas abundante y el tejido leñoso tanto mas encrustado, mas
denso y mas duro, cuanto mas viejas son las capas. Cuando el tejido de una
capa está completamente lleno deja de residir en él toda funcion vital, y
estas capas privadas de vida , y cuya formacion está enteramente terminada
constituyen lo que se llama el corazona ó durdmeni del leño.
15. Las capas esteriores aun incompletamente formadas y visas constituyen reunidas lo que se llama albura.
!6. Corteza. La corteza cubre esteriormente el leño y está formada
como este de capas concéntricas, se distinguen tres partes: el apidermis,
la cubierta herbácea y el liber. La cubierta herbácea y el liber son susceptibles de crecimiento; pero el epidermis no tiene ninguno y una vez destruido no se renueva mas.
17. La cubierta herbácea está formada esclusivamente por el tejido utricular, presentando dos capas distintas en la forma y disposicion de sus
utrículas, creciendo separadamente corno el liber mismo cada una por su cara
interna. La inferior es á veces espesa y de una consistencia blanda; otras
puede separarse con facilidad ele las nuevas capas que se forman en su faz
interna. El liber consiste en un tejido celular poco diferente de la cubierta
herbácea, que descansa inmediatamente sobre la albura, y que llena de hace
tejido leñoso, encierra ademas un gran número de conductos la--cilosde
ticiferos. Los tubos del tejido leñoso se espesan frecuentemente y en muy
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poca tiempo por un depósito leñoso; y cuando se . cortan trasversal►nente.
presentan la apariencia de círculos concéntricos. De aqui resulta la tenacidad de los hacecillos del tejido leiioso del liber de ciertos árboles, tenacidad suficiente para formar cuerdas como sucede con cl cáñamo.
18. El nombre de Tiber dado á esta parte de la corteza trae su origen de
la facilidad con que se separan en lán►inas delgadas los hacecillos leñosos, se_
mejantes á las hojas de un libro, aunque esta disposicion no es constante.
19. La corteza tiene por funciones inmediatas proteger el leño recien formado contra las ;injurias esteriores; sirviendo ademas de camino á la sabia
elaborada en las hojas. El liber contiene los vasos laticíferos que hacen circular
el latex por todos los puntos de la superficie de una planta.
20. El espacio comprendido entre la superficie interna del liber y la superficie esterna del cuerpo leñoso está lleno durante la época de la vejetacion pot,
una secretion viscosa llamada cannzbriumra, líquido á cuyas espensas se produce
el crecimiento en diámetro de los vegetales exógenos.
21. I[ádios medulares. Estos rádios emanan directamente de la médula atravesando el estuche medular y prolongándose en todo el interior del
cuerpo leñoso y del Tiber, uniendo asi la médula y la cubierta herbácea, con
los cuales constituyen el sistenZa medular.
22. Tallo de los vegetales endógenos. En el tallo de los endógenos no existe distincion absoluta entre la médula , los rádios medulares,
el leño y la corteza, hallándose formado por tinos hacecillos leñosos dispersos
en una masa de tejido medular, cuyo conjunto está rodeado por una zona leñosa inseparable del mismo tallo, y que por consiguiente no es una verdadera
corteza.
Los hacecillos leñosos de los endógenos presentan, considerados separada
una composicion análoga á la de los hacecillos en que los rádios me--ment,
dulares descomponen el cuerpo leñoso de los exógenos, traqueas, falsas traqueas, y tejido leñoso; f.rovienen, cada una separadamente, de las hojas de
la yema que termina en la parte superior el tallo, ó del lugar que ocupaba
una de las hojas caidas; y si se siguen de alto á bajo se ven- desde luego
dirigirse hácia el centro que dejan luego para ir hácia la circunferencia perdiendo sus vasos; y lo que se toma ordinariamente por una corteza en los vegetales de que se trata, no es mas que el tejido medular general espesado
en su porcion periférica, y por decirlo asi, lignificado por los hacecillos casi
esclusivamente fibrosos, que despues de haberle atravesado una vez, en su
punto de partida, vienen á perderse en él muy oblicuamente por su estremidad inferior.
§ III. De las hojas. Las hojas son unos apéndices del tallo con el cual
se continuan por sus tráqueas, sus falsas tráqueas, su tejido leñoso, su parenquima y su epidermis.
2. Se distinguen en las hojas un pedúnculo delgado y prolongado llamado
peciolo, y vulgarmente cola de la hoja, y una porcion ancha llamada limbo
ó disco. Las hojas tienen generalmente en su base un par de estípulas.
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-181Los vasos de la hoja se ponen en comunicacion con los del
tallo por medio del peciolo, por lo cual este se halla formado por uno ó varios
hacecillos de vasos espirales, por las falsas tráqueas y tejido leñoso contenido
en una cubierta de tejido utricular. Los vasos espirales de las hojas de los vejetales exógenos pasan al estuche medular, y los ole los endógenos se continúan en los hacecillos del tejido libro -vascular del tallo.
La cubierta utricular del peciolo es una continuation de la cubierta herbácea de la corteza.
A veces las hojas carecen de limbo, y solo están reducidas al peciolo, como los zarcillos de las plantas sarmentáceas, que no son mas que peciolos de
3.

recliolo.

hojas abortadas.
Cuando falta el peciolo, la hoja se llama senil.
4. i.f..►no. 131 limbo es una coutinuacion y una espansion del tegido utrioular ó parenquitna del peciolo, atravesado por venas ó nervaduras que son rautificaciunes y estensiones de sus hacecillos fibro- vasculares.
Las dos caras del limbo están revestidas de un epidermis, y entrambas, ó
ou a de ellas por lo menos, presentan estigmates.
Por lo cotuun es la cara inferior la que los presenta en mayor número; pe
las hojas que tienen su cara inferior en contacto con el agua, la cara-roen
superior es la que tiene mas estigmates.
5. La principal nervadura de una hoja continúa inmediatamente el peciolo,
y se estiende en línea recta desde la base del limbo á su vértice, dividiéndole en dos partes sensiblemente simétricas, por lo cual se llama nervadura
inedia.
6. Las nervaduras que emanan de la nervadura media ó del peciolo, se llaman primarias, las que nacen de estas se dicen secundarias, y finalmente
las que provienen de las secundarias se llaman terciarias.
7. Las nervaduras están colocadas en la sustancia utricular ó parenquima de
la hoja, que á veces se divide en dos capas diferentes correspondientes á las
dos superficies (le la hoja. La capa superior es mas compacta que la inferior, y
tiene sus utrículas perpendiculares at plano del limbo , mientras que las utrículas de la capa inferior son por lo comma paralelas á este plano.
8. El limbo presenta formas y divisiones muy diversas. La superficie supe
está vuelta hácia el cielo, y la inferior hácia la tierra; position de que-rio
raras veces se aparta.
9. ntvIsion .le Is hojas. Una hoja se llana sencilla si su limbo no
presenta ninguna division, y si aunque esté dividido, cada division no se estiende hasta la nervadura inedia.
10. Las hojas sencillas varían estraordinariamente en su forma, y los botánicos han inventado diversos nombres para indicar estas variaciones. Las principales formas están representadas en la fig. 1.
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11. Una hoja se llama compuesta cuando les divisiones del limbo se estienden hasta la nervadura media: la hoja está entonces subdividida en hojas
meas pequeñitas llamadas lo/iotas.
92. Las hojas compuestas presentan como las sencillas un gran número de
modificaciones designadas en botánica por sus correspondientes términos.
1. Estipulas. Las estipulas son unos pequeños apéndices situados tino de
cada lado de la base del peciolo. A veces son foliáceos, y presentan nervaduras cuya estructura anatómica es idéntica á las nervaduras de las hojas. En al—unas especies una de las dos estipulas aborta , esta es, no se desarrolla
nunca; en otras, por el contrario, las estipulas se desarrollan de tal manera
que se transforman en verdaderas hojas.
14. Todas las hojas son originariamente continuadas con el tallo; pero á
medida que crecen se forma una iuterrupcion entre su tegido y el del tallo, y
concluyen por articularse. simplemente. Luego que esta articulacion termina
el tejido de la hoja, va incrustándose gradualmente de la sustancia depuesta por
la savia en la elaboracion misma que la hoja le hace esperimentar; y el resultado de esta iucrustacion es hacer la hoja incapáz para continuar sus funciones;
entonces se seca y muere.
15. Disposlelon de las hojas sobre el tallo. Entre estas hay tres
dignas de observacion : i. las hojas que nacen alternativamente del un lado y
otro del eje, llamadas alternas; 2.^ las hojas que nacen dos á dos á la misma altura llamadas opuestas; y 3." las hojas que nacen á mas de dos á la misma altura, llamadas verticiladas, porque forman entonces lo que se llaman
verticilos. Tambien las hay aladas y cn forma de vaina. (Fig. 2.)
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nuj.:, , ere i, ,-

ajas en (ora de ula.

1lojus alada: +..

s ,: p ues ta«.
Cid. 2. I::,ercion \' posiciun dc la, hojas.

. IV. De L% rutz. 1. La rat: es el producto de la prolongacion des sendente de la raicilla embrionaria, y saca su principal caracter de su modo de
desarrollo, inverso al del tallo que se efectúa sin yemas terminales, y de su
tendencia á introducirse en el suelo.
La rain de los vejetales exógenos presenta un cuerpo leñoso y una corteza
distinta, pero' en lo general no tienen médula ni estuche medular.
2. La raiz tiene por funciones lijar las plantas al suelo y tomar de este los
principios para la iiutricion de la planta.
3. E spotagiotoM. Llálnanse asi las estremidades de las divisiones de la
raiz por donde se ejerce esclusivamente la absorcion. Estos espongiolos consisten en una cubierta de un tejido celular muy poco denso que rodea una capa concéntrica de tejido leñoso, cuyo eje ocupa un hacecillo de falsas tráucas. A pesar :ic esto, los espongiolos no deben considerarse como órganos
distintos, sino como las estremidades de la raiz.
4. Las raises se subdividen segun su duracion en anuales, visanlcales
vivaces y leñosas, y segun su estructura en ¡ibrosas, tuberosas, vulvosas etc. fig. 3.
,

Fibrosa.

Ramos'.
Tuberu:-a
Fusifurwe.

Fig 3. Baile,.
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1. El crecimiento general de
§. V.
los vegetales comprende dos órdenes de hechos, de los cuales los unos consti
tuyen el crecimiento en altura, y los otros el crecimiento en diámetro.
I.° Crecimiento en altura de los vegetales exógenos. Todos los
botánicos están de acuerdo en que el crecimiento en altura de los tallos exógenos es producido eselusivarnente por la prolongaciotl de la yema que les
termina.
2.° Crecimiento e., diámetro. El crecimiento en diámetro resulta de
la formacion de una capa de albura , y una capa de liher cada año , en el
espacio por donde circula el cambium, llamado via del camnbiunn, y á espensas de los fluidos allí vertidos por las capas ya formadas. Los botánicos están casi todos de acuerdo sobre este punto; pero difieren mucho en la manera de comprender este importante fenómeno.
2. Crecimiento de los vegetales endógenos. Los tallos endógenos'
presentan una sola yema terminal, y cuya prolongacion determina su crecimiento en altura absolutamente lo lnismo que para los exógenos.
Respecto al crecimiento en diámetro es nulo en la mayor parte. Despues
del primer año, como no existe distincion entre las fibras leñosas 'y las cor
ticales, y como no hay, hablando con propiedad , leño ni corteza, la via del'
cambium no existe , y no se forman en ella capas. Todo sucede en lo interior de''
la médula y de la cubierta leñosa. Esta se espesa á medida que nuevas fibras
bajan de las hojas, y luego que se ha solidificado, cesa de aumentar en diámetro , sea cual fuere el número de años que los vegetales persistan. Unicamente hay algunos cuya capa leñosa esterna no se solidilica sino muy tarde;
por manera que el tallo continúa aumentando en su porcion inferior ó yema
Creclu iento de loft vegetales.

-

-

-

terminal

FUNCIONES DE NUTRICION.

1.

I. De la absorclon y resplracion. 1. Por donde reciben los vejetales los
principios de su nutricion? —2. Cuáles son estos principios?--5. De dónde proviene el carbono ?--d. Y
.•1 ácido carbónico ?--5. Y el azoe?--G. Y el hidrógeno ?--7. Qué papel hace el agua en la vejetacion?--S. Cuáles son pues realmente los principios de la vejetaciun? — 9. Qué nielalóideos se encuentran en los vejetales?--l0. Y qué instales ? --I1. Bajo qué formas penetran estos principios en
las plantas -.12. Qué influencia tienen estos nuevos principios en las acciones vitales?
II. MOVImIeutos de la savia. I. Qué ca' la savia ascendente ?--2. Por dónde
se efectúa la ascension de la savia, y qué cambios esperimenta en su tránsito ?-- S. Que influencia
ejerce la luz en las acciones que se pasan en las hojas ?--4. Y en la materia verde que colora estos
tejidos?-Qué movimientos ejecuta la savia descendente.?--G. A qué han llamado los botánicos
funciones de nutricios?

1.

a.

§, I. De la ahsorelo.i y respiraclon. 1. Los vegetales toman del sueo por medio de la raiz, y de la atmósfera por medio de su tallo y apéndices
os principios á espensas de los cuales se efectúa su nutricion, su crecimiento
y sus secreciones.
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2. Estos principios son el oxigeno, el carbono, el azoe, el hidrógeno y
algunos metales; pero parece cosa probada que los vejetales no absorven estos
cuerpos elementales en estado simple, sino en estado de conibivacion.
De suerte que la vejetacion descompone ciertos productos, y en el acto
mismo que produce esta descomposicion recompone otros, pero no forma nunca estos con sus elementos tomados en estado simple; observacion importante
para conocer la naturaleza íntima de las acciones fisiológicas.
3. Carbono. El carbono penetra en los vejetales esclusivamente bajo la
forma de dcido carbónico. Este se descompone por las acciones asimilatrices, el
carbono entra en combinaciones nuevas y el oxigeno se desprende en todo ó
parte por el intermedio de los vasos aéreos y de la exalacion de las hojas.
4. El ácido carbónico es en parte tomado de la atmósfera, y en aquellos
vejetales cuyas raíces no pueden sacar su carbono del suelo, le toman esclusivamente del ácido carbónico contenido en el aire; pero aquellos vejetales`
• que están fijos á un suelo favorable á la vejetacion , y con raíces muy estensas , el suelo es un foco de produccion continua de ácido carbónico por efecto
de la descomposicion de las materias orgánicas. Asi , cuando en la primavera
se corta el tronco de un arbol á tina corta altura del suelo, es muy facil asegurárse que sube por las raices una gran cantidad de ácido carbónico, ya en estado de disolucion en la savia ascendente, ya en estado libre por los vasos
aéreos.
. 5. •iLzoe. Parece natural admitir que el azoe es absorvido por las hojas en
la atmósfera en estado simple; pero teniendo presente la dificultad con que el
azoe se combina con los cuerpos elementales, que el suelo debe necesariamente contenerle en estado de combinacion, ya con el hidrógeno, ya con el oxigeno, puede mas bien juzgarse que las plantas absorven el azoe en una pie
estas dos formas y en disolucion en el agua, produciendo así la albumnina,
el gluten y demas productos en que entra este principio.
J. hidrógeno. El hidrógeno, que entra con el carbono en la composicion de un gran número de principios inmediatos de los vejetales, no puede
provenir mas que de la descomposicion del agua, lo mismo que el carbono proviene de la descomposicion del ácido carbónico. El resultado de estas dos descomposiciones es dejar en libertad una cantidad considerable de oxigeno.
7. IIidrógeuo y oxígeno en estado de agora. El hidrógeno y el
óxigeno penetran en los vejetales en estado de aqua, y ademas del papel init_ portante que le liemos señalado, ya como vehículo de los demas principios, ya
como manantial del hidrógeno, el agua hace tamhien otro papel no menos importante entrando inmediatamente en combinacion con el amoniaco para la
lormacion de los compuestos orgánicos que son el resultado de la vejetacion.
8. Asi , son mucho menos el oxigeno, el carbono, el hidrógeno y el azoe
los principios de la vejetacion, que el agua , el ácido carbónico y el amo-

niaco.

9. Otros inetaloldeos. El l'ós%oro, el cloro, el azufre se encuentran en
algunos vejetales combinados con la potasa, la sosa, la cal, la magnesia. El dci-
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do fosfórico se ha hallado libre. El iodo existe en las plantas marinas.
lo. niet,ale.. Vari„s ►ueta!es se* encuentran esparcidos en los tejidos vejetales , y priurilpalu►eule el polirsio, el sodio, el calcio, el mnyaesio, el
hierro, el manijaneso y el cobre.

f 1. Estos prin- ipios minerales penet an en las plantas bajo las formas de
bases alcalinas ó de carbonatos alcalinos; pero no se conoce el papel que hacen
en la vejetacion.
12. Segun ciertos autores , su presencia seria enteramente accidental y deberia considerarse como un rnero depósito resultado de su disolucion en Cl
agita del suelo, y de la evaporation de la parte reas huila de la savia en la hoja, y sobre Lodo en la superficie eshalante vegetal , y por consiguiente su acciou fisiológica podria considerarse como nula.
Pero otros autores son de dictamen contrario, y se apoyan entre otras consideraciones: 1.° en la ausencia completa de ciertos principios en ciertas espe• cies plantadas en el mismo terreno que otras que les contienen; 2.' en que
ciertas sustancias, como la estronciana por ejemplo, no es absorvida por rnucl►os vegetales en que se 1►a hecho la experiencia; 3.° en que la tendencia que
presenta un vegetal á absorver tal ó tal sustancia parece estar en arinonia con
la causa física del hecho mineralógico conocido con el nombre de isomorfismo; deduciendo de aqui que cierta cantidad de estos productos entra como
agente en algunos de los fenómenos vitales.
• § It. U[o% ivalentos de la savia aseentiente. 1. El fluido absorvido por
las raicillas del suelo y que de allí pasa á todas las partes del vegetal es llamado savia ascendente.
2. La ascension de la savia se efectua principalmente en la primavera; y á
veces es sorprendente la rapidez con que se ejecuta este fenómeno.
La savia sube de las ralees á las hojas por el cuerpo leñoso, y durante
esta ascension, que segun los autores se efectua por entre los intersticios intercelulares y por los tubos leñosos sufre ya aluna elaboracion, de que resulta
que su naturaleza no es igual á diversas alturas de un mismo tallo. Uno de
los resultados (lo esta primera elaboracion es sin duda la descomposicion (le
una parte del á..ido carbónico contenido en la savia ascendente, dejando en
libertad una porcion de su oxigeno. Quizá esta misma elaboration se haga en
los tubos del mismo tejido leñoso y no sea estraña al incrustamiento que
esperi►nentan.
Se ha comprobado esperimentalmente que la densidad de la savia aumenta
en un mismo tallo, con la altura á que se recoge. Sin embargo, las importantes
modificaciones que esperimenta la savia se ejecutan principalmente en las hojas
en la cubierta herbácea, y en tina palabra en todas las partes verdes de los
vegetales. Estas modificaciones resultan especialmente de la esbalacion del vapor de agua que reside en estos órganos, y de una descomposicion activa de
ácido carbónico absorvido de la atmósfera ó conducido por la savia ascendente. El resultado de esta descornposicion, y de las diversas aciones que
han pasado y a en el tallo, es el regreso á la atmósfera del oxígeno producido
-

s
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por el ácido carbónico y el agua descnmpuestos, la asimilacion del carbono
y del hidrógeno , y la formacion de los jugos alimenticios de los vegeta
que han sido designados bajo el nombre de savias clrsr.Fnclrnte rí de jet--les,
qos propios, y en particular del latex ó fluido alimenticio que circula en los
vasos laticíferos.
,. Las acciones que se pasan en las hojas y en la cubierta herbácea exigen
la influencia de la luz. Si las plantas están sustraidas á esta influencia, absorveu el oxígeno y desprenden el ácido carbónico que será probablemente el
absnr%ido por las raicillas. Asi, pues, en el espacio de una revolucicn solar
el reino vegetal hace con respecto á la capa atmosférica del globo dos papeles
contrarios; durante el dia, se apodera de los productos de la respiracion animal, de todas las fermentaciones y de trolas las combustiones que se producer,
en la superficie de la tierra y devuelve á la masa atmosférica toda la porcion
de oxigeno que estas diversas acciones babian convertido en ácido-carbónico,
irrespirable para el hombre y los animales; durante la noche las plantas obran
en sentido inverso; pero está probado que la acciun asiuiilatriz del carbono es
iuliriitamente mayor en los vegetales que el desprendimiento de ácido carbónico, dando por resultado final la conservation indcliuida de la atmósfera en
sus relaciones normales para la respiracion animal.
4. La formation de la materia verde que colora los tejidos en que pasan
las acciones que tienen por resultado la asimilacion del carbono á la savia y el
desprendimiento del oxígeno parece estar en relation íntima con estas mismas
acciones; y tiene lugar bajo la influencia de la luz. Los hongos y algunos vegetales parásitos de color blanco que no presentan esta relation son casi los
únicos que pueden vivir sin luz, y los .únicos tambien en que podría afirmarse
no residen la doble action alternativa de que hemos hablado. Si se hace germinar y crecer tina planta en la obscuridad, no asimila los principios que las
raices absorven en la tierra en que está plantada; estos principios se apartan
bien pronto de las proporciones que deben tener, y la destruccion del tejido
vegetal es la natural consecuencia. Estas mismas plantas como si una especie
de instinto las impeliese á huir tan funesto resultado, se prolongan en la direccion que les proporcione algun rayo de luz, corno lo hace el mismo embrinn contenido en. el grano cuando se alarga para salir de la tierra.
siavtw descendente. La savia elaborada en las hojas toma una marcha inversa, baja de las hojas, y la corteza es la via que sigue para volver á
las raices. Los radios medulares que ligan entre si las diferentes capas del leño y de la corteza, lo mismo que las yemas y las hojas son probablemente la
via por la cual la savia se transmite, en sentido lateral á todas las partes susceptibles de asimilacion y crecimiento.
6. Los diferentes hechos que acabamos de enumerar han sido considerados
por los botánicos como las diversas funciones de nutrition de los vegetales.
Sin embargo, cuanto precede es relativo á los exógenos, puesto que no
poseemos ninaun dato exacto sobre la circulation de la savia en los cn1r3genos.
-

;.
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-188ORGtNOS Y PUNCIONES DE REPRODUCCION.
5

1. De lta Ooa• en general. I. De dende procede la 11ur.-2. De qué está coinpuesta una .,iii de flor. -5 . A qué Teces estan sujetos los apéndices interiores do la yeuia.•1. Cómo se llaman los apéndices de la printer .farina.-5. Y los de la segunda. -G. Son parles
esenciales de la flor el cáliz y la corola. -7. Qué son los apéndices de la tercer forma.-8. Y los
de la cuarta. -9. Cuáles son los órganos sexuales. -10. Qué es el pedúnculo. -11. A qué se llu-'
ma raquis y pedicelos. - 12. Gimo se denominan las flores segun el número de pétalos. -13. Las
men , pétalos .tué dell toman. - 11. Y las polipétalas.
11. De la fnVoret36eaela. 1. A qué se llama inflorescencia. -2. De qué resultan L,s diferentes formas de iuforeseencia.-5. A qué se llama flor sutitaaia ó terminal, y á qué flor
.+.ditaria y axilar.- 1. ,A qué se llama ego de inflorescencia. -5, De cuántas maneras puede ser el
ci , e de inllnrescrncia.-G Qué es racimo. -7. Qué es espiga. -8. Qué es éspadice.-J. A qué se
llama cánd.•la.- 10. A qué curimbo.-1 I. Qué os ombela. - 12. Qué es capitulo. -1S. Qué es pauicula.-14. A qué se llama tirso.-l5. A qué (eyes está sometida la iulorescencia.
III. De las cubiertas florales. I. Qué son las cubiertas florales y de qué estin foraladas.-2. Qué dttCPClíkia existe entre el cáliz y la corola. -:i. De qué está firmado el c,iliz, y cuándo se dice que es polisépalo, monosépalo ó gamnsépalu. -á De qué está formada la corula , y cuándo se dire qué is polipétala, gamopétala ú munopétala,• regular é irregular.
% 1Y. De los Órganos seSnaleél. 1. De qué está formado el verticilo de los órganos sexuales. -2. En que consiste cl est cobre y qué se cutieude por filamento y antera. -5. Qué
son estanibrec Liputlineos.-S. Qué son estambres perigineos.-5. Qué sou estambres epigineos,6. Qué u:uubre reciben los estrwLres por su tamaño relativo. -7. Qué es en realidad una antera,
qué produce y á qué se llama conectivo. -8. Qué es el polen. -9. Qué funciun egerce el polen. 111. A qué se llama disco. -I I. A qué se llama toro. -12. Qué son las carpetas ó Órganos hemLras.-IS. Qué partes se distinguen en el pistilo. -I4. Qué es el ovario. -lv. Qué es el estilo. 16. Es rl estifmate un órgano especial.-17. Cual es la teoria del carpelo.-48. Qué se entiende
por osario infero y ovario súpero -19. Qué es el úsulo.--20. Dónde está encerrado el óvulo. 21. Cómo está colocado. -22. Cómo está formado.
V. De la feeauadaclon. 4. Qué se entiende por fecmidacion en las plantas y cómo
se efectua.
\l. Del fruto y tins diversas modificaciones. I. Qué es el fruto.' . De dónde deriva la estructura d,•I fruto. --5. De cuántas partes se compone el fruto.--4. Qué
es el pericarpio y cuántas partes se distinguen en é1.-3. Cuál es la base del fruto. -G. Qué se
entiende por debicencia é indehirencia. -7. De cuántas maneras pueden ser los frutos. -8. Cómo se disiden los frutos. -9. Qué es el grano. -l0. Dónde está colocado.- I I. Qué son las enbiertas.-12. De qué está formado el eptsper7ua.-15. Qué es el albumen.-14. Qué es el emhrion y de qué partes se compone. - I-i. C'uno se llaman los vegetales de wi solo cotilodon,-.
-IS. Y los dc dos .i mas. -16. Y l's quo carecen de cotiledones. -17. Cómo se desarrollan los
cotiledones. -18. Qué es la raicilla y cómo se desarrolla.
% VIL. De In gernllnaclon. 1. .A qué se llama germinacion.-2. Qué circunstancias fis- urerru la t;crnrmcriun.-5. Que papel desempeña el suelo en la germinacion.-4. cuales
Sun los feu ,menus de la germinacieu.

5

N

1

S I. De la flor caz general. 1. Una flor con su ego ó pedílnculo, y
todos los apéndices que este pedúnculo pueda contener, nace de una yema,
asi como las yemas propiamente dichas; pero difiere un poco por sus formas,
por lo cual se llama yema de flor ó boton.
2. Una yema de flor está compuesta como una yema colnun, de un núcleo medular central, rodeado de una capa de tráqueas que cubren una especie de escamas obscuras ó verdes que son unas verdaderas hojas rudimentarias; pero esta semejanza de las dos yemas cesa á medida que su desarrollo
adelanta. Las hojas rudimentarias de la yema floral sufren á manera que crecen una especie de metamorfosis que las aleja de la forma normal hasta el
punto de hacerlas desconocidas. Estos órganos conservan en general tanta mas
semejanza con las hojas, cuanto mas esteriores son. A si las primeras son al-
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sobre el ege floral á cierta distancia, y se deuominan brúcleas.
3. Por el contrario los apéndices mas interiores de la yema estan sujetos
á las leyes siguientes: 1.° Los apéndices se disponen en círculos al rededor
del ege ó en verticilos; 2.° estos verticilos ó círculos estan siempre muy
próximos é incluidos los unos en los otros; 3.° sea cual fuere su número,
solo presentan cuatro formas distintas á lo mas.
4. Los apéndices de la primer forma que son los mas esteriores se llaman
sépalos, y su reunion cáliz.
5. Los apéndices de la segunda forma , interiores á los precedentes, son
llamados pétalos y su reunion corola.
s. El cáliz y la corola no son partes esenciales de la flor, y no tienen
olas funciones que contener y proteger las otras dos, por cuya razon se designan colectivamente con el nombre de periánleo ó cubiertas florales.
7. Los apéndices de la tercer forma é interiores á los pétalos, son los
t^rl1as u opuestas diseminadas

estambres.

8. Finalmente, los de la cuarta forma que ocupan el centro mismo de la
flor, son las carpetas, cuyo conjunto constituye el pistilo.
9. Los estambres y el pistilo son los órganos que concurren á la produccion del grano y del embrion que contiene, por lo cual se denominan

orqanos esenciales, órganos floral<s propiamente dichos, y órganos sexuales.

10. La porcion del eve comprendida entre su punto de insercion sobre el
tallo y la primera de las cubiertas florales, se llama pedirncrrfo.
It. Si el ege da lugar á muchos pedúnculos poco distantes entre sí, se
llama raquis, y los pedúnculos laterales pedicelos.
12. Segun el número de pétalos, las llores pueden ser nronopélalas ó poli pétala.c.

13. Las llores monopétalas pueden ser, personadas, labiadas, campa
etc. (Fig. 4.)

•1

1'ig. 1. IA,roc mnni, gt:Ja.,.

-
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i4. Las flores polipétalac, pueden ser radiadas, carcofiladas, liledreas,
floscu /osas, semi /ioscitlosns, r•oseicras, cruci/er•os, legion in osas etc. (Figura 5. )
-

flosacca
Cinc

fera.

C,rcnii IJ.1,1
C 1111-Ilhrseui,,sa

LeGui111 nosy . ...
n[IMYl1.{I22^

Pig. a. lores 1i.i►iMt.ilae.

s IL l:ntlore>3eenelii . 1. Llámase inflorescencia al sistema de ramilicacion de la portion de la planta destinada á la reproduccion por granos.
2. El ege principal que resulta del desarrollo de una yema de flor sostiene
las brácteas, eii cuya áiila existen otras yemas dc flor. Las diversas formas
de iullorecencia resultan del diferente desarrollo que tornan estas yentas de
flor secundarias y las que estas mismas puedan producir en su punto de iu-

sercion de sus

propias

brácteas.

3. Si el ege que sustenta el boron que ha producido una flor no se prolonga roas allá de esta, la flor se (lama solitaria ó terminal; si la flor nace de una yema de flor sencilla situada en el llanto de insercion de una hoja que no ha sufrido ninguna modificacion sensible, y el ege que la sustenta
continua desarrollándose longitudinalmente, la flor se llama solitaria y

axilar.
4. La rama cuyas yemas sean yemas de flor, se llama eqe de inflorecencia.
5. El eqe de inflorecencia puede ser sencillo ó ramificacto.
6. Si el ege de inllorecencia es sencillo prolongado y todas sus llores son
pedunculadas, la inllorecencia se llama en racimo.
7. Si el ege de inflorecencia conserva las mismas circunstancias, pero
las flores no son pedunculadas sino sesiles, la inflorecencia se dice en
espiga.

8. Cuando el ege alrededor del cual estan colocadas las flores como en la
inflorecencia en espiga, es carnoso y está rodeado en su base por una sola
bráctea llamada espátula, la inflorecencia se llama en espadice.
9. Una candela es Ina espiga, cuyas brácteas todas de igual tamaño y
estrechamente embricadas, está articulada en su base con su tallo.
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!o. El corimbo es un racimo en3os pedúnculos de las (lores inferiores
son inny largos, y los ele las flores superiores muy cortos, de manera que
las flores Sc encuentran aproximadas sensiblemente en una misma superficie
plana d curva, aunque sus pedúnculos partan ele alturas diferentes.
11. La owfela silo se diferencia del coriuibo en que todos los pedúnculos parten de la estremidad ligeramente ancheada del ege de iullorecencia y

son iguales.

La ombela se llana sencilla cuando los pedúnculos sostienen inmediata
las flores, y compuesta si su estremidad sostiene pedícelos que ofre--ment
cen las misivas condiciones.
12. El capitulo es una ombela cuyas flores son sesiles y su ege generalmente carnoso.
13. En la panicula cada ege floral está ramificado. La panícula Sc diferencia pues únicamente del racimo en que las yemas laterales en vez (le
producir una sola flor pedunculada, han producido nn ege comun con vri1S •
llores.

i 1. una panícula cuyos ramos medios estan mas desarrollados que los ramos superiores é inferiores, se llama tirso. (Fig. 6.)

t)^
Owl,, la........

Espi5a.

Fig. 6. Disposition de las Hurts.

U5. Leyes de ií. t..nor ecenciu . Las yemas florales estan esencialmente sometidas en cuanto á su orden de evolution á las mismas leyes que las
yemas de hojas y que las mismas hojas, es decir, que se desarrollan desde
la base á la cúspide del ege.
S Ili. De lam cubtertaM morales. 1. Las cubiertas florales , segun ya
mugimos, son las partes que rodean inmediatamente los órganos sexuales, y
estar formadas por uno ó varios verticilos de hojas modificadas.
2. Siempre que existe un solo verticilo de cubiertas florales se designa con
el nombre de cáliz; si existen dos 6 varios, se dividen en dos cubiertas; la
esterna conserva el nombre de cáliz•, y la interna es la corola. Esta diferencia de position es la única esencial entre el cáliz y la corola.
3. Cáliz. El cáliz está formado por dos G varias piezas ú hojas modilicadas, generalmente verdes y muy parecidas á las brácteas, llamadas sepa-
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Si estas piezas estan libres en toda su longitud, el cáliz se dice pn/isépalo; si esta], unidas entre si, el cáliz se llama nzonosé /talo d gamosépalo. Si la union de los sépalos no se efectua en toda su longitud, el cáliz
está dividido en lóbulos ó Clientes; y recibe el nombre de regular, si todos
los lóbulos son iguales y estar igualmente separados; y de irregular en el
los.

caso contrario.

4. Corola. La corola está formarla por dos ó varias piezas llamadas pétalos, de un color brillante. Si los pétalos son distintos, la corola se llama polipélala; y si estan unidos por sus bordes, gamopétala ó nzonopétala. La
corola se dice regular si los pétalos sou iguales y dispuestos á igual distan
alrededor del ege; é irregular, si los pétalos son desiguales ó estan co--cia
locados á distancias desiguales. Cuando los pétalos estan contraillos en su
base, se llaman unguiculados. La porcion contraida se llama cañuela, y la
porcion superior mas ancha limbo.
S IV. Organos sexuales . (Fig. 7.) 1. El verticilo de los órganos inmediatamente interior á los pétalos, está formado de piezas llamadas estam-

I'ig. Í. Organos sex% le-.

bres, y que estan mirados como constituyendo el aparato masculino ó fecundante de las plantas.
2. El estambre consiste en un hacecillo de vasos espirales, rodeado de te
que se ha dado el nombre de filamento, y que termina en-jidoutrcla,á
la antera, especie de saco compuesto de tejido utricular, y destinado á abrirse para derramar su contenido al esterior.
3. •usercion . Si los estambres no contraen ninguna union con la cara
interna del cáliz, toman directamente su insercion sobre el loro, debajo del
ovarlo, y se llaman por esta razon hipogíneos como en el ronunculo y el
clavel.
4. Si los estambres adhieren á la cara interna del cáliz y parecen colocados sobre él, se llaman perigineos como en la rosa, la primavera y las
solanáceas.

5. Finalmente, en algunos casos en que el cáliz se une íntimamente al
ovario en toda su longitud, los estambres parece nacen con el mismo cáliz
de la parte superior del ovario, por cuya razon se llaman epigineos, como
en las onzbeli%eras, los iris etc.
G. Tamaño rclati^ o de lox estambres. En el mayor número de
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casos los estambres son iguales. Si los estambres son en número de cuatro,
dos de los cuales son mas largos que los otros dos, se llaman didinamos,
como en el tomillo, la menta etc.; citando son en número de seis, cuatro
de los cuales, opuestos dos á dos, son mayores que los otros dos, se llaman
tetradinamos, como en las'cruciferas.
.lkdhere■.cla ele los estambres. Aunque los estambres estan por lo comun enteramente libres, á veces sucede lo contrario.
Cuando los filamentos estan soldados por sus bordes, ya en su base únicamente, ya en una mayor ó menor parte de su longitud, se denominan
mnonodelfós, como en la malva y el geráneo; cuando sus filamentos estan
soldados entre si en dos ó varios hacecillos, se denominan ctiadelfos ó poliadelfos.
Los estambres pueden tambien estar soldados por sus anteras como en la

alcachofa, y entonces se denominan sínanterios.

Finalmente, sucede que los filamentos ester unidos al estilo, constituyen
él, á lo menos en una gran parte de su longitud, una sola columna-docn
sólida, en cuyo caso los estambres se llaman gindndrios, como en las orgrüdeas y aristoloquias.

7. co.nposicion. Una antera no es en realidad mas que el limbo de
una hoja modificado para la production del polen. Cada mitad de la hoja constituye un lóbulo distinto, y los dos lóbulos estan reunidos por una parte sólida que es la continuacion del filamento y á que se ha llamado conectivo.
A la época de la madurez del polen, cada lóbulo se abre para la emision
de este producto formado en su interior.
8. rolen. El polen es el producto de una modificacion particular de
las utrículas de la antera. Consiste en unas vegiguillas estraordinariamente
pequeñas, conteniendo un fluido, en el cual flotan unos granulitos ele fécula
pequeñísimos y otros globulillos de otra sustancia aceitosa.
9. La ftuncion del polen es la fecundacion de los óvulos.
10. Disco. Llárnase asi una especie de rodete anular que rodea la base
del ovario, ó una especie de capa glandular que cubre el tubo del cáliz.
11. Toro. La porcion terminal del ege floral que sustenta los verticilos
florales se llama toro. Esta porcion ordinariamente muy corta é interior, se
desarrolla á veces en una especie de receptáculo carnoso interior destinado á
sostener un gran número de carpetas, como la fresa.
12. De los órganos hembras ó carpetas. El órgano que ocupa el
centro de la flor, interior á los estambres y al disco cuando este existe , se
denomina pistilo.
Produce los óvulos y por esta razon se le considera como el aparato femenino de los vegetales.
13. Sc distinguen en él tres partes: el ovario, cl estilo y el estigmate.
14. ovario. El ovario es ti na porcion abultada generalmente ovoidea,
cuyo interior está hueco y dividido en una ó varias cavidades en que estar
contenidos los rudimentos de los granos ó los óvulos.

Torno III.
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Estlg.n,.te. Llámase asi la porcion superior y termina¡ del pistilo.
15. Estilo. Llámase asi á una especie de pedúnculo que fmle del ovario
el estigmate.
sostiene
y
A veces el estilo falta, y no es meas esencial al pistilo qae el peciolo á
la hoja, ó el filamento á la antera.
A veces es delgado, achatado y membranoso y toma la forma de un pétalo, como en el iris; ó articulado y continuado con el ovario.
16. El estiyrnate no es hablando con propiedad un órgano especial, sino
únicamente una porcion del estilo desprovisto de epidermis y donde reside
cierta secrecion.
17. Teoriu del carpelo. El pistilo puede considerarse como resultante
de una simple hoja modificada si es sencillo; y corro formado de varios verticilos de hojas modificadas, si es compuesto.
Cada una de estas hojas modificadas para entrar en la composicion del pistilo es lo que se llama carpelo. En lo interior del carpelo se encuentra una
porcion del tejido utricular que lleva los óvulos y que por esta razon se llama
placenta.

18. Adherencia. A veces el ovario está enteramente cubierto por el cáliz y adherido á él íntimamente en el todo ó parte de su longitud, y entouces se denomina ovario mulero. El ovario se llama libre ó supero cuando
no contrae ninguna adherencia con el cáliz, sea cual fuere el desarrollo ó ele
este á su alrededor.
-vacionde
19. Del óvulo. El óvulo es un cuerpo colocado sobre la placenta y
destinado á convertirse en un grano.
20. Ordinariamente el óvulo está encerrado en un ovario, pero en las coníferas no posee ninguna cubierta, y está colocado en la áxila de una escama
que representa la carpela abierta.
21. El óvulo es ya sesil, sobre la placenta, ya colocado á la estremidad
de un pedúnculo delgado llamado [uniculo ó podospermna.
22. El óvulo está formado por varias membranas, de las cuales la iras interna llamada saco del úrnnios, contiene un liquido destinado al desarrollo
del embrion.
§ V.
•ecui.ilactoma. En el vértice de las membranas del óvulo hay un
orificio por el cual se fecunda el embrion. Esta fecundacion es determinada
por la llegada del fluido contenido en los granos del polen. El estigmate tiene por funciones recibir el polen sobre la superficie desnuda y sin epidermis,
y el estilo el conducir el ¡luido hasta el óvulo.
§ VI.
Del fruto, su estructura, su crecimiento y sus diwcrsas
inodlficaciones. 1. El fruto es el pistilo en su último término de des-

arrollo.
2. La estructura del fruto deriva de la del pistilo
3. El fruto se compone de varias partes derivadas de las estudiadas ya
en el pistilo: toda la parte esterior que sirve de cubierta constituye el per icdi rpio.
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-1954. Perleásplo. El pericdrpio está formado de tres parte distintas; una
cubierta estoma ú epiedrpzo; una cubierta interna que entapiza lo interior o
endocarpo, y la sustancia interrnedia llamada mesocarpo ó sarcocarpo.
En algunos casos estas tres partes se distinguen muy bien como sucede
en los albaricoques; pero en otros se hallan confundidos en una cubierta homogénea como en la nuez.
5. La base del fruto es el punto del pericárpio porque está adherido al Pedúnculo: el vértice es el punto opuesto en que se hallan los vestigios del estilo.
6. Dehlecencia. Si el fruto cuando llega á su madurez no se abre para espulsar su contenido, se dice indehiscente; y en el caso contrario dehiscente. Las piezas en que el pericárpio se subdivide se llaman ventallas.
7. Composiclon de los frutos. Los frutos pueden ser simples ó
multiplos.
Llámanse simples, cuando provienen de una sola flor; y multiplos, cuan(lo de muchas.
8. Divlston de los frutos.-1: Folículo. Carpeta dehiscente por su
sutura ventral , sin la sutura llamada dorsal; pericárpio no carnoso y á veces de apariencia foliácea, como el eléboro.
2. r.egunibre. Carpela de doble sotura, ya indehiscente, ya dehiscente,
ó ya por las dos soturas á la vez, ó ya por una solamente, como las judías
y las acacias.
3.° Drupo. Carpela indehiscente con mesocarpo carnoso y bien distinto
del epicarpio y del endocarpio: este sólido, coriacio , ú oseo , formando un
núcleo, como los albérchigos, cerezas y ciruelas, etc.
4.° Aquenla. Carpela indehiscente de un solo grano con pericarpio seco
y distinto del tegumento propio del grano, como en las senanterias.
5° Cariopsis. Solo se diferencian de la aquenia porque el pericarpio
está enteramente confundido con el tegumento propio del grano, como el
trigo, la cebada, el arroz, etc.
Division de los frutos que resultan de varias CaLpelas.-4° Cápsula. varias carpetas desarrolladas con pericarpio seco dehiscente

con varias ventallas, como la digital.
2.° r8lllcua. Dos carpelas soldadas por sus bordes en toda su longitud,
con un tabique delgado que las divide en dos ventallas y los granos unidos
en cada una de ellas ó en los bordes del tabique como en las cruciferas.
Si la sillicua es muy corta y muy ancha con relacion á su longitud se llama silicula.
3.° Glaándula. Fruto indehiscente con una sola ventalla por el aborto de
varias carpetas, con uno ó varios granos, y caracterizado por la existencia
de un involucro que rodea su base como la nuez, bellota y la castaña.
4.° saya. Fruto carnoso indehiscente, sin endocarpo con uno G varios
granos metidos en un pulpo carnoso, como la grosella y la uva.
5.° I.a naranja ó hespérlda. Solo se diferencia de haya por la existencia de un endocarpio distinto.
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g_^ riin „nana. Fruto formado por la union de dos ó varias carpetas ínferas, y por consiguiente envueltas por nn caliz, de tal suerte que lo que representa un pericarpio carnoso está realmente formado por el desarrollo del
cáliz soldado con el ovario como la manzana y el nispero.
tvota. Varios grupos de frutos compuestos no pueden entrar en las seis
divisiones precedentes; pero no han recibido nombres particulares porque cada una de sus rearpelas tomadas aisladamente entran en dicha division; asi la
frambuesa es una reunion de drupas sobre un toro convexo; la %cesa, una
reunion de aquenias sobre un toro carnoso muy desarrollado.
Division ale los frutos múltiplos.--Cono. Reunion de frutos distintos, de los cuales cada uno está en la axila de una bractea, como las
piñas.

algo. Fruto múltiplo formado por un receptáculo carnoso cóncavo que
rodea mas ó menos completamente los frutos, originando cada uno una flor
distinta.
,Snnnas. Reunion de un gran número de frutos sencillos, soldados por
sus cubiertas florales.
9. Dei grano. El grano es el óvulo en estado de madurez, y se compone de tres partes: las cubiertas el albumen y el enzbrion.
10. El grano está colocado sobre un funículo generalmente muy corto. El
funículo llamado tambien podosperma que presenta la forma de un cordoncito,
consiste en una ,prolon;acion de la misma placenta, y á veces se anchoa en
su estremidad, y cubre una parte mas ó menos considerable del grano ó sernilla. Esta porcion mas ancha se llanca arilo.
11. Cubiertas. Las cubiertas encierran el embrion y son conocidas con
el nombre de epispernza.
12. El episperma está formado por tres de las capas que rodean el óvulo.
Generalmente es sencillo, pero se divide fácilmente en dos membranas como
,

en la nuez.
Sobre el episperma se nota una aberturita que es por donde penetra el fluido fecundante.

13.
Albumen. El albumen está situado, cuando existe, entre el episperma y el embrion.
Es un depósito que se forma durante la evolucion del óvulo, en una de
las capas en que está envuelto el embrion.
La naturaleza y la cantidad de este depósito varias.
14.
>N inbrtou. El embrion es un cuerpecillo ya organizado que contiene
la semilla ó grano.
El embrion está compuesto de tres partes la plitnmula , la radícula ó rai-

cilla y los cotiledones.
La pleimula es el nuevo eje ascendente en estado embrionario. La porcion
terminal que está formada por las hojas nacientes es la primer yema de la
planta, y se llama yenzecilla, y tallito á la porcion intermedia á la yema y
á la raicilla y que representa el tallo.
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La raicilla es el ru^liuiento del eje descendente ó de la raiz: el cuello se-

para la raicilla del tallito.
Los cotiledones son unas hojas no desarrolladas, cuyo número varia desde

uno á muchos; pero las mas veces, este numero es de tino ó dos.
14• Los vegetales cuyo grano no hosee mas que un solo cotiledon, ó cuyos
cotiledones si hay dos, son alternos, se llaman vegetales ?nonocotiledóneos.

15. Los vegetales cuyos cotiledones son opuestos ó que tienen un mayor
número ele cotiledones verticilados, son llamados vegetales dicotiledóneos.
16. Finalmente, los vegetales cuyo grano carece de cotiledones, se deno-

tninan acotiledóneos.
17. Los cotiledones son delgados y de naturaleza foliada en los granos endospermas, y entonces se desarrollan como las hojas, cuyas funciones ejercen. Por el contrario cuando el endosperma falta, son casi siempre carnosos
y encierran un depósito de materia nutritiva.
18. natcuta. La raicilla, segun hemos dicho ya, está colocada directamente en frente del mnicrópilo.

A veces es desnuda y se desarrolla inmediatamente en la estremidad inferior del embrion, otras está cubierta con una membrana particular que debe

romperse para desarrollarse.

§ VI. De 1a gern■t■.aclon. 1. Llámase asi una série de fenómenos que
se pasan en el grano ú semilla, desde el momento en que llegada su madurez está colocada en circunstancias favorables á su desarrollo, hasta tanto que
la nueva planta comienza á vivir esclusivamente por medio de los principios
absorvidos en la tierra y en la atmósfera.
2. Las circunstancias favorables son ante todo, la humedad y un cierto
grado de calor comprendido dentro de dos límites superior é inferior, que va
-rian
segun las especies y los climas.
El oxigeno es indispensable, puesto que ninguna semilla germina en el
agua privada de aire, ó que únicamente contenga hidrógeno azoe, ó ácido carbónico. Este último se desprende de los granos durante la germinacion; por
manera que la planta que germina obra inversamente que la que ha llegado á
su madurez; puesto que emite carbono en lugar de adquirirle.
Esto está tambien en relacion con la influencia de la luz en la germinacion,

pues en vez de acelerarla la retarda.

3. El suelo no desempeña otro papel en la germinacion que la de prestar
á la semilla la humedad.
4. El printer

fenómeno que se pasa en el grano es la absorcion de esta

humedad que parece se efectua por la raicilla, produciendo el desarrollo de los
cotiledones, y transformando la sustancia que contienen estos últimos y la
albumina en tina especie de mucígalo azucarado á espensas del cual vive el
embrion, durante todo el tiempo de la germinacion.
La raicilla es pues la que se desarrolla primero y mientras que se dirige el
centro de la tierra, la yemecilla sube hácia su superficie.
Respecto á los cotiledones los fenómenos que manifiestan varian, segun los
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vegetales. En algunas especies están situados precisamente en el cuello ó punto que separa la raicilla de la plúmula, tí el eje descendente del eje ascenden te ; en este caso no sufre ninguna alteracion de abajo arriba, en lugar de
adquirir algun crecimiento, disminuyen de volumen y concluyen por desaparecer inmediatamente, haciendo funciones de meros depositarios de los principios nutritivos. En otras especies por el contrario los cotiledones suben con
el tallito, y la parte del eje ascendente que está debajo es la que se desarrolla primero, siendo asi arrastrados de abajo arriba por el crecimiento de aquella. Asi salen de tierra, se endelgadecen, se desarrollan y enverdecen, toman
una palabra la apariencia de hojas, pero siempre mas ó menos diferen--doen
tes que las demas hojas de la misma planta, por lo cual se las designa con
el nombre de hojas seminales.
Cuando la yemecilla ha llegado á la superficie del suelo las foliolas ó hojuelas que la componen, se desarrollan, presentan, enverdecen y comienzan
á hacer en la atmósfera el papel de verdaderas hojas ; y cuando llenan completamente su papel, la germinacion ha terminado.

CLASIFIC ACION DE LOS VEGETALES.
1 1. De la elaslaeacton en general . 1. Qué es clasificacion?-2. Qué se entiende por método natural y por sistema ?-3. A cuál de estas dos especies de clasificaciones pertenecen las de Line,, y Jussien ?-4. Qué se entiende por individuo en botánica ?-5. Qué es espe-

cie?—G. A qué se llaman caracteres específicos ?-7. Qué son variedades ?-8. Qué son géneros? 9. A qué se llaman caracteres genéricos ? —Ill. Qué son órdenes y familias ?— I I. Qué son clases? 12. Cuáles son los caracteres mas invariables en las plantas congenéricas?
^t II. Sistemas y métodos. I. Cuales son los sistemas y métodos dignos de mencionarse?-2. En qué consiste el método 'lburnefort?-5. En qué consiste el sistema de Lineo. 4. Dar á conocer cl método de Jussieu, manifestando : 1. ° en qué consiste el método de familias
naturales y fundamentos en que se apoya 2. ° acerca del nombre de las familias 5• ° sobre los
caracteres

de

las familias

g .. °

sobre su

reunion en

clases.

§ I. De la elasllHCaeLon en general. 1. La clasificacion de los vegetales es la parte de la botánica que tiene por objeto dar á las plantas un
arreglo tal que nos permita hallar su nombre y su verdadero lugar en el
conjunto que esprese sus relaciones mútuas, que dé á conocer sus propiedades y que represente su historia con prontitud y fidelidad.
2. Una clasificacion que nos proporcionase este arreglo seria un método
natural; pero si solo tuviese por objeto dar á conocer aisladamente el nombre del vegetal, la clasificacion seria uu sistema artificial.
3. La clasificacion de Líneo, llamada sistema sexual, está en el caso de
los sistemas artificiales; la de Jussieu en el de los métodos naturales.
4. Cuando contemplamos los vegetales esparcidos á nuestro alrededor, no
vemos en cada uno de ellos mas que un individuo. Este mismo nombre in-

dica un todo indivisible, partes unidas entre sí sin discontinuidad.
5. Especles. Un campo de trigo ó de avena nos presenta millares de
individuos que nosotros podemos facilmente aislar; pero que no podríamos sin
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embargo distinguir entre si. En los campos, en tos jardines reconocemos de
trecho en trecho plantas que saludamos sin vacilar con el mismo nombre.
Sabemos ademas que separando los retollos de un individuo; ó haciendo germinar sus granos obtendremos otros individuos nuevos semejantes al primero. Estas dos ideas completa,, la difinicion de la especie: coleccion de todos

los individuos que se parecen entre si mas que d otros algunos , y que
por la eneracion reproducen otros semejantes , de tal suerte que puede suponerse por analugia salidos originariamente de un mismo indi•

viduo.

6. Los caracteres comunes cuya combination distingue las especies entre
sí se llaman caracteres especifcos.
7. %'arledaded. A pesar de esta semejanza fraternal de los individuos
de una misma especie pueden hallarse entre ellos algunas diferencias que pueden ser comunes á colecciones mas ó menos numerosas de individuos de
una misma espacie. En efecto si dos granos tomados en un mismo fruto
se siembran en terrenos diferentes, en estaciones diferentes, los dos pies desarrollados en diversas condiciones presentarán ciertas desemejanzas tanto
mas marcadas cuanto mas intensas y numerosas fueren las causas. Asi cuan
bastante profunda y tenaz, y que se muestra con cierta-dolamnifces
fijeza en un número de individuos de una misma especie de manera que
pueda hacer distinguir su coleccion entre los mas individuos de ella, aunque
menos claramente sin embargo que el conjunto de todos los individuos de la
especie se distinguen de los de otra especie diferente , estas colecciones se
denominan variedades.
8. Géneros. Reuniendo bajo un mingo nombre y bajo una definicion
comun todas las especies que presentaban entre sí cierta semejanza que faltaba á las demos, esto es, reuniendo las especies que en sus caracteres interiores y en sus formas esteriores tienen entre si una semejanza evidente, se
han formado unidades de un orden superior á que se han llamado géneros.
9. Los caracteres de orden superior comunes á varias especies se llaman
caracteres genéricos.
10. ordenes y familias. Procediendo con los géneros como se habia
hecho con las especies, esto es, aproximando aquellos que conservan aun
entre sí caracteres comunes, se han establecido nuevos grupos ó colecciones de vegetales, llamados órdenes, si en su formacion se tuvo presente un
caracter único; y familias naturales, si la reunion de los géneros se hizo
tomando en consideracion los caracteres que presentan todas las partes de su
organizacion. Asi pues, Lineo reuniendo los géneros que tienen el mismo número de estilos ó estigmates formaba órdenes. M. de Jussicu reuniendo los
géneros que presentan la misma organizacion en sus granos, su fruto, las
diversas partes de sus flores, y la misma disposicion en los órganos de . la
vegetacion , componia familias naturales.
11. Clases. Finalmente las clases, primer grado de division en las clasilicaciones, Sc componen de un cierto número de órdenes ó de familias natu-
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rajes reunidas por un caracter mas general y toas amplio; pero siempre propio
á cada ser que forma parte de la clase.
12. Caracteres mas invariable s en las plu mi tas congenéricas.

Las partes del vejetal que presentan ca racteres teas invariables en las plantas
congenéricas son las siguientes: J0 el grano y sus partes; 2.° el pericarpio y
las suyas; 3.° el pistilo, los estambres y su insercion ; 4.° la corola y el caliz; 5.° el modo de inflorescencia; 6.° las hojas, las escamas etc. 7. 0 la raiz
y el tallo.
§. II. sistemas y métodos. Muchos han sido los sistemas y métodos
de clasificacion inventados por los botánicos; pero solo merecen citarse el
de Rai, botánico inglés, el de Tote?•nc•/brt, el de Lineo, el dicotómico de
Lamarck, y el método de familias naturales de A. L. Tussieu; pero de estos
solo daremos á conocer los siguientes:
2. 11étodo de rournerort. Tournefort dividió todos los vejetales en
yerbas y árboles. Considerando en seguida en cada una de estas dos grandes divisiones la presencia ó la ausencia de las llores, la sencillez ó composicion de esta parte de las plantas, el número Cínico ó múltiplo de los pétalos,
la regularidad ó irregularidad de las corolas , y finalmente la forma de la flor,
estableció las veinte y cuatro clases que comprende el cuadro sinóptico siguiente:

Yerbas.
corolas
regulares...
mnnopetalas. j(
irregulares.

f
l

simples..
regulares....

corolas
pulipetalas...

FLORES
PETALEAS.

irregulares.

f

compuestas.. . . . . . .
Flores apetahs. . . . . .

•

•

•

•

•

•

1 Gnmpasiforaay.
2 Infundihuliformes.
' l'ersonalas.
4 Labiadas.
5 Cruciformes.
6 Rosáceas.
7 Ombelfferas.
8 Cariofiladas.
9 I.I1EIeeao,
10 1opifloneáceas ó amariposadas.
ii Anómalas.__
12 Flosculosas.
4 5 Sinai—Uosculosas.
44 Radiadas.
1:i Apetalas con estambres.
16
—
sin estambres.
17
sin flores ni frutos.

Arboles.

f

I8 Arboles apetalos.
t 19
ameataceos.
carulas nronopétalas.. _ . .. 20
—
con flores monopétalas.
Flores
corolasJ reculares... 21
—
—
rosáceas.
peldlcas.
polipetalas... irregulares.. 22
—
—
papilloneáceas.
sin pétalos..

. . .. ... . . . _ . . ,

3. Sistema seanal de Lineo. Entre todos los medios inventados para
a clasificacioa de los vejetales este sistema es el mas sencillo y mas general-
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mente adoptado. Para establecerle, Lineo tuvo presente: 1. 0 la presencia ó ausencia de los órganos sexuales ; 2.° su reunion en la misma flor ó su separacien en flores distintas; 3.° la adherencia de los estambres y de los pistilos;
4•° la conexion de los estambres entre si, ya por las anteras , ya por los fila
5• 0 la proporcion relativa de los estambres, cuando esta proporcion pre-mentos;
senta un caracter constante; 6.0 la insercion; y 7• 0 el número de los estambres.
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4. método de Jaass[e.a. Este célebre botánico inventó el método natural conocido bajo el nombre de Génera planta rum, que consiste en la reu-
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pion de los géneros en familias naturales, y en la reparticion general de las
familias de los vejetales de flores en dos grupos las inonocotiledóneas y las
dicotiledóneas.

Jussieu admitió como Adanson que era necesario para clasificar una planta
hacer el exárnen de todas sus partes; pero siguiendo este exámen completo,
no procuró deducir teóricamente la coordinaciou de los géneros, y para agruparlos en familia, imitó los procedimientos seguidos para los mismos géneros.
Los botánicos guiados por la semejanza completa y constante de ciertos individuos, les habian reunido en especies; luego en virtud de una semejanza
igualmente constante, pero mucho menos completa, hablan reunido las especies en géneros ; pero siguiendo mas adelante en el agrupamiento de los géneros, este hilo conductor ó semejanza faltaba sin embargo: Jussieu observó
que habia varios grupos de vejetales unidos entre sí por rasgos de una semejanza tau evidente, que á nadie , aun sin ser botánico , se Babia ocultado: Jussieu juzgó hallar en esto la clave de un método natural, puesto que comparan
los caracteres de una de estas familias á las de los géneros que las compo--do
nian obtendria le relaciou de los unos con los otros, que comparando varias
de estas familias entre sí verla qué caracteres comunes á todas las plantas de
una misma familia varían de una á otra; llegando así á la apreciacion del valor de cada caracter, y una vez determinado este valor por medio de estos grupos tan claramente dibujados por la naturaleza, podria á su vez aplicarse á
la determination de aquellos, en los cuales no habia tan claramente impreso
este sello de familia. Eligió pues siete familias universalmente admitidas, y que
se conocen bajo los nombres de granaineas, lilidceas, laviadas, comnvuestas, ombeliferas, crucíferas y leg uminosas, y emprendió la investigation
enunciada. Seria imposible seguirle aqui en los detalles de este largo trabajo de
que resultó el establecimiento de cien familias naturales que comprendían todos
los vejetales entonces conocidos.
En cuanto precede vemos empleado el principio de la subordinacion de
los caracteres. La importancia resulta de que un caracter de un órden superior lleva tras sí cierto número de un órden diferente, y escluye cierto número de otros; por manera que la enunciation pura y simple del primero basta
para prejuzgar la coexistencia ó ausencia de otros.
El conocimiento de todas estas relaciones constantes entre las diferentes
partes , que permiten concluir de la parte al todo como del todo á la parte , es
la base del método natural ; y si este conocimiento fuese perfecto, podria decirse que el método era la ciencia misma , puesto que en lugar que asignase
á cada planta reasumiria su organization ; y de esta depende toda su manera de vivir. Asi observamos que en una familia verdaderamente natural, reina
un gran concierto en las propiedades económicas y medicinales entre las planas que la componen. Esta verdad da al método natural una gran ventaja bajo
el punto de vista á la utilidad social.
El objeto evidente del método es facilitarnos el conocimiento completo de
los diversos vegetales, sustituyendo á las unidades naturales llamadas especies
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géneros, y que en su multitud no pueden presentarse á la vez á la memoria mas feliz, otras unidades de órden superior y en náuuero bastante limitado
para que su conocimiento simultáneo no esceda las fuerzas del espíritu humano. Tal es el objeto de las familias naturales.
Antes de comenzar el cuadro de su esposicion y agrupamiento en clases,
añadiremos aun algunas nociones: 1.° acerca de su nombre, 2.° acerca de sus
caracteres.

2. ° Sobre el nombre de las ramillas. Varias de las mas antiguas y
universalmente reconocidas sacan su nombre de alguno de sus rasgos mas salientes, como las on helíferas y coriinbiferas, de su modo de íullorescencia;
las leguminosas y las coníferas de su fruto; las laviaclas y las cruciferas
de la forma de su corola; las palmeras y las granaineas del conjunto de la
planta etc. etc. Pero en cuanto á las demas, se ha convenido en general designar cada familia por el nombre de uno de sus principales géneros, esto es,
aquel que podemos considerar como el tipo á cuyo alrededor vienen á agruparse los dernas, y la terminacion del nombre latino de este género se cambia:
f.° en áceas, como en las rubiciceas; 2.' en incas, como en las lauríneas;
3.' en ideas , como en las caparideas ; 4.° en drias , como en las onagrarias.
La primera de estas terminaciones es la mas generalmente empleada . y algunos autores se sirven de ella esclusivamente.
3. 0 Sobre los caracteres de las familias. Los de la reproduccion
figuran en primera línea , y sirven esencialmente para definir la familia. Pero
se une siempre á estos los de la vegetacion, que presentan con frecuencia un
rasgo particular para cada familia, que sirve á confirmar los primeros, y en
algunos casos á facilitar mucho la investigacion.
Una familia puede describirse en todos sus detalles sin dejar el menor ras
que es lo que se llama su caracter natural, ó limitarse en su descripcion-go,
á los rasgos característicos cuya combinacion la distingue de todas las demas,
que es á lo que se llama su caracter esencial.
En el método de Jussieú hay que considerar dos partes distintas : 1.^ el
agrupamiento de los géneros en familias; 2.' la coordinacion de estas familias
en clases y su serie.
Nos hemos ocupado ya de la primera parte, que es la mas importante en
el método natural, vamos á hacerlo ahora de la segunda.
4.' clases. Las familias tina vez constituidas, era necesario coodinarlas
entre si de manera á aproximar á su vez las que mas se asemejan , y alejar
las que se parecen menos. El procedimiento seguido para el agrupamiento de
los géneros se presentaba naturalmente; los caracteres comunes á varias familias á la vez permnitia el reunir algunas en grupos mas elevados, y la subordinacion de caracteres establecida indicaba en qué órden debian ser empleados.
El del embrion descollaba naturalmente de todos los demas, y dividia el reino
vejetal en tres grandes tipos: l. de los vegetales acotilcdóneos; 2.0 vegetales mzonocotifeclóneos; y 3.° vegetales clicotiledóaeos.
,
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Despees de este caracter fundamental, aunque bien inferior á el, Jussieu
colocó la insercion de los estambres hipoginia , periginia ó epigiflia.
Pero en las dicotiledóneas, estos estambres se soldan por sus filainent,►s
por la corola cuando esta es monopétal t; de manera que en este caso su insercion, en lugar de efectuarse inmediatamente sobre el toro, sobre el caliz ó
sobre el ovario, no se efectúa sino por el intermedio de la corola, naciendo
de uno de estos tres puntos. El caracter de la corola , unido asi al de la insercion, camina con él á la par.
La insercion no es mas que la espresion de la situacion relativa de dos órdenes de órganos de la flor, los estambres y los pistilos rodeados de una misma
cubierta. Pero si están separadas en flores diferentes esta relacion no existe ya,
y el hecho de esta separacion es lo que debe espresarse.
Tales son las principales consideraciones, segun las cuales Jussieu distribuyó las familias en las quince clases que espresa el siguiente

Cuadro del método de A. L. ele Jussieu.
ACOTILEDONEAS

.

.

MONOCOTILEDON HAS.

z

á
DICOTILEDO\E.IS.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6ipel;ineus.. . . . . . . . . .
.
.
. .
. .
.
perigineos . . .
Con estambres.
epi¡;ineos... . . . . . . . . .
epigineos. . . . . . . . . . .
apctales.......
Periginens. . . . . . . . . . .
hipngineus.. . . . . . . . . .
( Ilipol;ineos. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
munupetalcs. , 1 perigineos.
soldadas entre si.
ipigine s...
Ccon anteras. t distintas... . . .
(epigrineos.. . . . . . . . . . .
I ulipetales.... { hipas jineos. . . . . . . . . . .
.
(( perijineos.
Jeelineas irregulares . . . . . . . . . . . . . .

16
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. 1 aeutileionea.
2 monohipoginea.
J inonoperigifea.
monuepidinea.
5 cpistaminea.
G peristaminea.
7 lhiposta win ea.
8 hipocondia.
9 pencurulia.
10 epicorolia sinanleria.
I I epicorol is corisanteria.
12 epipetalia.
13 hi pipe LaIia.
1.1 peripetalia.
1S declina.

a

—Eon—

#

NOCIONES SOBRE LAS PR INCIPALES FAMILIAS
DEL REINO VEGETAL.
PRIMER

TIPO. — VEGETALES ACOTILEDONEOS.
f.'

clase. — Acotlledónea.

1. Qué son las algas?-2. En qu.. se emplean?-3. Qué sun los hongos? —í. Eu que se emplean?—
o. Qué sun loos líquenes ?— G. Cuales son sus usas ?-7. Qué sun las lie etic s?—s. 1 l os iuus.'

r

9. Qu. son los hrlrrtfor?— 10. Cuáles son sus usos ?-1 I . Qué sun las lirnpadiarrns?— 12. Cañtis son
sus laso?

1. algas, Las algas son unas plantas de una organizacion muy sencilla,
en forma de filamentos delicados ó de láminas delgadas, cuya sustancia parece
homogénea en todos sus puntos, ó simplemente atravesada por l^ilitos vascula-

res. Las fructificacionet , cuando existen , están encerradas , ya en lo interior
mismo de la planta, ya en las especies de receptáculos particulares en forma
de tubérculos. Las algas necesitan para crecer un medio acuático. Llárnanse
con/ervas las que habitan en las aguas dulces, y facas ó varechs las que ha-

bitan en las aguas saladas.
2. usos de tas algas. Los varechs se emplean para estercolar las
tierras; se queman , y sus cenizas abundantes en carbonato de sosa se venden
bajo el nombre de sosa de varechs. Estas cenizas tratadas por el agua producen
legias de que se saca la sosa del comercio; las aguas que quedan despues de
la cristalizacion se llaman aquas madres de varechs, de que se estrae el iodo.
Algunas algas se emplean como vermífugas, y se usan tambien contra las escrófulas. Las especies pertenecientes al género calva tienen un regido tierno
y de consistencia gelatinosa , y sirven de alimento al hombre en diversos paises. El nido de algunas golondrinas, buscado en la China como manjar muy
delicado , debe este mérito á los facas con que esta ave le construye.
3. i c onos. Los hongos son tinas plantas de color y apariencia muy variable , ya en forma de tubérculos, ya de filamentos delicados, y á veces en la
de parasoles bombeados ó cóncavos, y cubiertos por debajo de láminas perpendiculares radiadas, de tubos de poros, y de estrias. Llámase sombrero á esta
parte superior, y el pie estipa. A veces el hongo todo entero está oculto antes de su desarrollo en una especie de saco. Se llaman espora/os los órganos
de la reproduccion de los hongos. Casi nunca la sustancia de los hongos es
de color verde.
4. lisos de coy hongos. El boletus ignarius ó el angula/as producen la
yesca ; el agdríco blanco (boletus laricis) se emplea corno drástico. Algunas
especies de hongos son comestibles, y otras muy venenosas; y desgraciada
conocemos ningun caracter preciso que pueda establecer desde lime--mento
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go esta diferencia. En general debernos desconfiar de los hongos ele carne coriácea, tuberosa, ú de un tejido demasiado blando, de los que tienen un color demasiado brillante abigarrado, ó cuyo tejido interior se colora at aire
cuando se parte , de los que tienen un olor viroso fuerte, desagradable, y de
aquellos cuyo sabor es acre , amargo y ácido.
li. Líquenes. Los liquenes forman esta especie de espansiones generalmente secas que vemos estenderse por lo comun sobre las piedras, la tierra y
la corteza de los árboles, que cubren con las tintas variadas que le son propias.
Se presentan bajo la forma de capas membranosas, de hojas, de tallos secos
ó coriáceos, y algunas veces de simple polvo. Los órganos reproductores están
encerrados en receptáculos particulares situados sobre la cara superior de los
líquenes achatados ó á la estremidad de las ramificaciones dendróideas.
6. usos. Algunos líquenes contienen fécula en abundancia, y son alimenticios. El liquen de Islandia es tónico y analéctico. Otros producen la orchi/la , principio tintorial de un hermoso color de púrpura.
7. Hepáticas. Plantas intermedias entre los líquenes y los musgos que
crecen sobre la tierra , las piedras y los troncos de los árboles en los lugares
húmedos , emitiendo raíces por su parte inferior, y consistiendo en un tallo
que se prolonga lateralmente bajo la forma de espansiones membranosas.
8. Musgos. Elegantes y pequeños vegetales abundantes en la superficie de
la tierra , de las rocas y de la corteza de los árboles que entapizan de verde.
Estas pequeñas plantas tienen siempre una raiz y un tallo distintos, hojas sesiles
imbricadas, y dos especies de órganos reproductores, á saber : utriculas pediceladas y urnas.
9. Helechos. Los helechos sou plantas herbáceas con tallos subterráneos
vivaces, que en algunas especies exóticas se hacen leñosas. Sus hojas son alternas, enroscadas en forma de cayado antes de su desarrollo; son simples pinatílides ó descompuestas. Los esporulos ocupan la parte inferior de las hojas,
ú forman racimos ó espigas terminales.
10. i;sos. Las rizomas de ciertas especies de helechos son empleadas como astringentes, entre ellas las capilares y la escolopendra oficinal llamada
lengua de ciervo; otros, como el helecho macho y el helecho hembra, pasan por vermitugos; la pteris esculenta da una fécula muy abundante, y es
la base del alimento de los naturales de varias islas del Mar del Sur.
ti. Licopo.11áceas. Plantas de tallo que se arrastra por el suelo, muy
parecidas á los musgos por un lado, y por otro á los helechos; pero que se
distinguen de ambos porque presentan un tronco sólido y con un eje central
compuesto de tráqueas y falsas tráqueas.
12. usos. Los esporalos del licopodiuna clavatum son el polvo conocido
con el nombre de polvos ele licopodiuut. El licopodiuni selago, y el rubruin son cinéticos y narcóticos violentos.
.
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—u07--SEGUNDO TIPO. — VEGETALES DIONOCOTILEDONEOS.
2.' Clase. --Monolúpoglnia.
4. Caracteres le las rramineas.-2. Cuales son los principales p+th•rus?—v. En qué se cinc lean las
Aram reas ? —i. Quí 500 las aroileas?—S. Cuales son sus usos ?—G. Caracteres de las 1 il..•rineas.-

7. Cu+iles sun sus usos ?

1. Gramfneas. Plantas herbáceas de tallo cilíndrico fistuloso y nudoso
que se designa bajo el nombre particular de paja. Las hojas alternas y formando una vaina hendida parten de los nudos. Inflorescencia en espiga ó panícula. Flores ordinariamente hermafroditas. Estambres en número muy variable. Ovario simple con dos estilos (muy raras veces uno ó tres), con estigmates plumosos rodeados en su base con dos ó tres escamnitas que parece
representan el cáliz. Las flores estas encerradas en tina cubierta bivalva llamada gluma, formada con dos brácteas alternas en forma de escamas y generalmeute reunidas en espiguilla contenidas en una cubierta bivalva que cucierra inmediatamente la gliniiela.
Géneros principales. TrítiCtlnb (TRIGO ESPELTA

.—Secole (cENTti(MAIz).—PdniCt11Yl (MENUDO).—Lóliunn (CIzAÑA).— Arando (CAÑA). —?Vastus (BAMBU) etc.
2.

ro).—Hordeum (CESADA).—Aliena

)

(ABENA).—Zea

3. lisos. Las grarníneas son de todas las familias vegetales las inns naturales quizá y ciertamente las mas importantes para el hombre. Esta familia
encierra las cereales, y por consiguiente el trigo, el centeno, el arroz, el
main, cuyos granos son el alimento fundamental de la especie humana, mientras que otras especies confundidas bajo los nombres comunes de henos y
céspedes sirven de alimento á los animales domésticos. El vegetal mas rico
en azucar y aquel de donde este principio se estrae con mas facilidad , es
decir, la caña dulce, pertenece tambien á esta familia, en la cual apenas pueden citarse una ó dos especies nocivas. Una de estas es la cizaña, cuyo
grano produce vértigos y da un temblor general del cuerpo. Algunas gramineas son tambien notables por sus propiedades aromáticas.
La cebada se emplea en la fabricacion de la cerveza. El azúcar está contenido en el tallo de varias grainíneas como el mnai_, ba^nbu, y especialmente en género saceharun que contiene la caña dulce, originaria de las
Indias orientales, desde donde ha sido transportada á las colonias americanas. El ron ó tafia es el resultado de la fermentacion alcohólica de la melaza. La grana es empleada en medicina. Las semillas de la zizaña embriagante (LÓLICUM TEMULENTUM) son narcóticas.

4. .Akroldeas. Las flores de las aroideas son hermafroditas ó unisexuales dispuestas sobre un espádice desnudo; desnudas ó con un cáliz dividido:
estambres variables, ó raices carnosas que contienen una fécula dulce y nutritiva.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-208—
5. Uwom. Se han empleado las raices del varo coman como medicamentos acres y escitantes, y la raiz del dcorus eálanmus como aromática.
fi. Piperineais. Esta familia comprende unos arbolillos que se arrastran
por el suelo, de hojas alternas y sencillas, flores en candelas axilares sin cáliz ni corola, con dos y á veces tres estambres; ovario uuilucular monosperma.
7. i1s os. Los frutos de esta familia son todos notables por su sabor acre
aromático, llamado picante: se emplean varias especies de pimiento corno
el pimiento blanco, negro etc. El piper reticulatuni y el umbelatum se
usan como diuréticos: los indios mascan continuamente las hojas del betel
(especie de pimiento). La pimienta es la baya disecada del piper nigrun,
que crece espontáneamente en Japon y Sumatra. Se hace gran consumo del
pimiento como condimento cálido, conveniente á las personas cuyo estómago es perezoso; pero generalmente muy dañoso á los de temperamento
irritables.
Clperáceas. Plantas cuyas hojas son en forma de vaina como en las gramineas; pero forman un estuche no hendido, y cuyas plumas son univalvas.
Son acuáticas.
usos. Las ralees del esquinanto podrian utilizarse para engordar á los animales domésticos, pues contienen materias muy ricas en grasas.
irr 3." Clase -- :Oironoperilwinia.
1. earaci. •res dc 1. s palnmeras.-2. Cuáles son los la•incipales g íneros dc las palmeras ?-5. Cuáles
san sus usos ?-4. Caracteres de las lileáceas. —a. Cuáles son lass principales Géneros ?—f. Cara ierr;
de las esparragineas.-7. Principales glneros.-8. Osos. -9. Caracteres de las colehicícras.-10. Qui:
propiedades tienen esias plantas? —I I. Cuales sua is principales géneros.

1. 1•nlunevas. Vegetales arborecentes propios de los climas olas cálidos:
tallo sencillo y cilíndrico, coronado por ml ramillete de hojas de bases persistentes, muy grandes y generalmente en forma de abanico. Las flores son
pequeñas, hermafroditas, uuisexuales ó polígamas, reunidas en un espárice
que rodea una gran bráctea: ovario de tres ventallas. Por fruto vayas ó
grupas.
2.
Géneros. PUenix (PALMERA). —COCOS (coco). —Sagas (sAGU).
3. Usos. La yema terminal de la mayor parte de las palmeras es un
alimento escelente conocido con el nombre de saga. La nuez del coco cuya cubierta fibrosa que se emplea en la cordeleria, es muy útil por el albumen y líquido azucarado que contiene. Este mismo fruto bien maduro produce el aceite ó manteca de coco. Los dátiles, frutos del género palma
son un manjar muy estimado; y fermentados producen un liquido alcohólico.
be la scibia de la palma se estrae el vino de palma. El ceroxilon andicola, cuyo tallo tiene hasta doscientos cincuenta pies de altura secreta una
especie de cera vegetal. Finalmente, la resina, conocida con el nombre (le
sangre de drago se encuentra en el fruto del edlamus rotang de la pe-

i.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

nínsula de Malaca, y el mismo árbol produce los junquillos y taitas de
que se hacen los bastones.
4. Liteaíeeas. Plantas de hojas radicales sin tronco propiamente dicho.
Seis pétalos coloreados en dos verticilos; seis estambres frecuentemente hipoginios, ovario trilocular polisperma , estilo sencillo ó ninguno, tres estimates ó uno solo triangular.
Géneros. Liriunz (LIRIO, AztCEréA).— Tulipa (TULIPAN).—Frilila5.
Tia (FRITILARIA IMPERIAL). —Hyacinthus (JACINTO).— Alliunt (A.10, CEBOLLA).--Aloe (ALOES).—Agave.

6. usos. El ajo, la cebolla, el puerro, pertenecientes al género allium
se emplean diariamente. El aloes, producto resinoideo amargo, es purgativo
violento, que proviene de las hojas de varias especies de] género ateo y
i ^ del agave americano.
6. Eeparragineas. Las esparragineas, que muchos autores reunen d

L.

las lileczceas, tienen un perigono de cuatro, seis íI ocho divisiones, y su
fruto es una cápsula ó tina vaya de tres ventallas.
7.

Géneros. Dráccrna (DRAGONERA) .—Aspdra ges (ESPARRAGOS).—Con-

val/aria

(LIRIO DE LOS VALLES).

— RuSCuS (Bnusco ). — Snzilar

(zARZA-

PARRILLA.

8. usos. Algunas especies, como el espárrago, son comestibles. La
zarzaparrilla es refrescante. Muchas especies son diuréticas. La sangre de
drago de la dragonera es estíptica. Las flores del lirio de los valles son
eméticas y purgantes.
9. Colchicáceas. Estas plantas son bulbosas con perígono petaloideo,
tres ovarios libres ó soldados, tres estilos. Las carpelas se separan en estado de madurez.

10. Propiedades . Estas plantas son peligrosas á causa de un principio
peculiar suyo llamado veratriria que es un veneno violento.
11. Géneros. Cólchicurc. La viltorita de otoño es harinosa flor que
causa graves accidentes á los ganados y aun á los niños. Veratrunz. El veratrum alhum es quizá la planta mas peligrosa que crece en Europa.
Clase IV.--Monoeplgtneo.
1. Caracteres de las narciseas.-2. Cuáles son sus principales géneros. —N. Qué propiedades tienen estas plantas. —í. Caracteres de las irideas.—S. Géneros de las irideas.-6. Usos de estas
plantas. -7. Qué familias intertropicales se colocan entre las irideas y las narciseas.-8. Caracteres de las orquídeas. --5. Cuáles son los principales géneros. —d0. Cuáles son sus usos.

1. .wareíseas. Plantas bulbosas de hojas radicales envainadoras; periánteo petaloideo con seis divisiones regulares á veces tubuloso en su base,
seis estambres, un estilo y un estigmate.
2 Géneros. Narcisos (\AncIso).—Galantthus (CAMPANILLA BLANCA).
3. Propiedades . Estas plantas, aunque buscadas por la belleza de sus
flores son peligrosas. Sus bulbos y sus flores son eméticas. El olor de las
To^To III.
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de
ellas
son
algunas
narcóticas. Los IIotentotes envenenan sus Ileflores de
chas con las bulbas del hcemanthus toxicarins.
-1. ■rideas. Las irideas se distinguen de las precedentes por la irregularidad de su perígono, sus tres estambres y sus tres estigmates petalóideos.
5. Géneros. Iris (nits, LIRIO CÁRDEno).— Crocus (AzAFRÁN ).
6. usos. Los estigmates disecados del crocus sátivus constituyen el azafran. Las rizomas de varias irideas son ácres y empleadas en diversos paises como purgantes.
7. Al lado de las irideas y de las narciseas se colocan las familias intertropicales siguientes:
i.° Bromelláceas. Plantas notables por la belleza de sus flores y á que
pertenece el anas, cuyo fruto se llama pifia c/c Indias.
2.° rinsáceaM. Familia cuyo tipo es el u.>,NANERO tan esparcido en la zona tórrida, y cuyo fruto forma una de las bases mas importantes de la alimentacion.
moneas. Estas plantas producen el gingibre usado como condimen3.°
to eseitante y la curcuma , materia colorante. La fécula arrooroot se obtiene de las raices del maranta lirica. La servilla aromática llamada card7monzo es el fruto de varias especies del género amonzum.
8 Orquídeas. Perígono petalóideo con seis divisiones muy irregulares.
Un estambre generalmente bifido, raices tuberosas.
Orchis, Ophrys.
salep es la fécula de los tubérculos de varios orchis. La
vainilla, célebre por su aroma, es el fruto semi-maduro del vainilla aro 9.

10.

Géneros.
ilsog. El

nzática.

TERCER TIPO .—V EGETALES DICOTILEDONEOS.
Clase W. - Eplstainínea.
1. Caracteres Je las nristologoias.-2. Principales gcueros.-5. Qué propiedades tienen las aris-

toloruins.

í. Aristológnlas. Plantas herbáceas ó leliosas á veces parásitas, hojas
sencillas alternas. Flores regulares ó irregulares con doce estambres libres ó
adherentes al estilo y hasta at estigmate.
2. Géneros. Aristolóclzia. Asarum (AsAno).
3. I ropiedades. Estas plantas encierran un principio

algunas de ellas son vomitivos y purgantes enérgicos.

r-4
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Clase VI.-Perllatan>,ínla.
1. Caracteres de las lauríneas.-2. Qué propielades tienen estas plantas.-3. Cuál es el tipo de
las mirislicea.-4. Qué son las plisóneas.-5. Cuáles son sus géneros. -6. En qué se emplean. —
7. Caracteres de las licapoJiáceas.-8. Cuáles son sus g.ner:s.-9. En qué se emplean.

L La■arineas. Esta familia se compone de árboles y arbolillos elegantes,
notables por el aroma de todas sus partes y pertenecientes, menos el laurel
conaun, que habita el mediodia de Europa, á las regiones intertropicales.
2. Propiedades. La mayor parte son empleados como aromas á causa
del aceite esencial y del alcanfor que encierran. La corteza del láurus ci7namolnum, originario de Ceilan y trasportado á las colonias americanas, es
la canela. El láurus cdnphora del Japon, produce casi todo el alcanfor
del comercio.
3. WAristíceas. Esta pequeña familia tiene por tipo el árbol de la nuez
moscada (NURÍSTICA).
4. Poligóneas. Plantas herbáceas, raras veces arbolillos; hojas alternas,
cuyas estipulas rodean el tallo como una especie de vaina. Periánteo sencillo
con cuatro ó seis divisiones soldadas por su base y formando á veces dos
verticilos imbricados; de tres á doce estambres. Ovario único, tres estilos ó
uno solo con tres estigmates.
5.
6.

Generos. Polygonum , rumex.
Caos. El ruibarbo es la raiz de

un gran número de especies. Al género ruinex pertenece la romana, cuyas raices se usan en medicina y la
acedera. El trigo negro ó sarraceno es el grano del poligonum fagopyrum.

7. Qaenopodláceas. Se diferencia poco de las poligóneas. Tienen las
hojas sin vaina en su base; el periánteo con cinco folíolas, uno ó dos estilos,

con estigmate simple.
8.

Géneros. Atriplex

(ARMUELLE).—

Spinaca

(ESPINACA).

—Beta.-

Salsola.

9. usos. De la remolacha perteneciente al género beta se estrae azucar. El género salsola, que habita las orillas del mar abunda en sosa; y de
estas plantas se estrae la de España.
Clase WII.-Hlpostan>,i ia.
1. Caracteres (le las amarant:iceas.-2. En qué se emplean.

i. . n>,arantáceas. Plantas herbáceas de hojas sencillas alternas, con
flores pequeñas, numerosas y de diversos colores.
2. usos. El género amaranthus (AMARANTO) contiene algunas especies
muy comunes que sirven de adorno.
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Clase Will.-- alipocorólfa.
1. Qué son las primuláceas.-2. Géneros de las pr;mulúceas.-3. Propiedades de estas plantas.—
Caracteres de las solanaceas.-5. Principales géneros. -5. Propiedades de las solanáceas.-7. Caracteres de las escrofaláreas.-8. Principales géneros. -9 Propiedades de las solanáceas.10. Qué son los jazmineas. — 11. Qué géneros tienen.— 12. Cuáles son sus usos. -15. Caracteres
de las laiadas.-1.i. Cuáles son los principales géneros. -15. Cuáles son sus propiedades. -16. Caracteres de las borragineas.-17. Cuales son sus propiedades. — t S. Caracteres de las unvolvoláceas.—I'). Cuáles son sus propiedades. -20. Caracteres de las geranáceas.-21. Propiedades de estas plantas. -22. Caracteres de las apocineas.— 25. Principales géneros. — 29. Propiedades. —
25. Slrycbneas.

1. prlmuláceas. Flores regulares. Corola con cinco lóbulos; cinco estambres opuestos á los lóbulos de la corola. Ovario sencillo, fruto con cápsula unilocular.
2.
3.

Géneros. Primula (PRDTAVEAA).—A9n(1galtis (ANAGÁLIDA).
Propiedades. La anagdlida roja (ANAGALLIS ARVENSIS)

5.
6.

Géneros. Solanum. Datura. Physalis. Nicoliana.
Propiedades. Las plantas de esta familia son virosis

tiene propiedades nocivas á la economía animal.
4. 9alaaLáeeas. Plantas herbáceas ó arbolillos con hojas sencillas ó recortadas alternas. Flores ya solitarias y estra-axilares, ya en espiga ó en racimo. Corola casi siempre regular con cinco lóbulos plegados. Cinco estambres iguales. Ovario con dos ventallas polispermas.
y nocivas á la
economía animal y un gran número enérgicamente venenosas. su olor es incómodo; su aspecto triste y sombrío, había inclinado á Lineo á llamarlas lzirida. No producen ningun principio inocente á escepcion de los que les son
comunes con todo el reino vegetal, como la fécula , el leñoso etc. Por el
contrario, se han éstraido de ellas varios venenos violentos, como la sola
etc. Sus principios deletéreos-nia,tropdunyhsciam
estan contenidos en los tallos, las hojas, las flores, los frutos, ó en todas
estas partes á la vez.
Estas propiedades varían segun los diferentes géneros; por manera que
algunas partes de ciertas solanáceas pueden comerse sin inconveniente, ya
porque no encierren estos principios dañosos, ó ya porque sean sumamente
ténues, como los tubérculos de la patata.
Los géneros siguientes son peligrosos ó sospechosos en todas sus especies;
hyosciamus (como el BELEÑO ); ntandrágora (como la MANDRÁGARA ); nicotiana (como el TABACO) ; datura (como el ESTRAMONIO); atropa (como la
VELLADONA. Todos estos vegetales son narcóticos violentos.
El género solanum, á que pertenece la patata, el tomate y la berengena, encierra la dulcamara y la yerba-mora negra y otras especies peligrosas. El pimiento es la cápsula del capsicum annuum.
7. Escrotalóreas. Plantas muy próximas á las solanáceas, de que difieren especialmente por su corola irregular labiada ó no labiada. Son gene
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ralinente herbáceas con hojas desprovistas de estipulas: dos d cuatro estambres didinamos.
8. Géneros. Scrophularia (ESCROFULARIA); anthirrinum linaria (LINARIA); digitalis (DIGITAL); vérbascu7n (GOanoLOpo).
9. propiedades. Peligrosas ó sospechosas; olor viroso. La digital pur-

plirea obra como calmante sobre los movimientos del corazon, por lo cual
se emplea contra las palpitaciones. La anthirrinum y la linaria son purgantes. Las hojas del gordolopo se emplean como emolientes.

10. dazuníneas. arbustos, arbolillos 6 árboles con hojas opuestas; flores
casi siempre hermafroditas, en racimos; corola regular Muy variable, á veces ninguna; dos estambres, ovario sin disco con dos ventallas, conteniendo
cada una dos óvulos; estigmate bilovado.
H. Géneros. ✓azminum (JAZmIN); syringa (LILA); órnues (QuEGIGO);
ólea (OLIvo).

12. usos. Esta familia es notable por la amargura de las partes de los
vegetales que la componen. Se han empleado como febrífugos las cortezas
del fresno, del olivo y los frutos de las lilas. Las cantáridas devoran particularmente las llores de las jazmíneas; y estos animales se encuentran en las
hojas del fresno y las lilas. Las flores de las jazmineas son buscadas por su
suavidad. De las del jaalnin se estrae por la maceracion el aceite de jazmuin. Diversas especies del género fresno producen el maná, que se usa como purgante. Los frutos del ólea europea producen el aceite de olivo.
El olivo es originario del Asia menor, pero hace ya mucho tiempo que
se cultiva en las regiones meridionales de Europa.
13. Labradas. Familia muy natural que comprende vegetales casi todos
herbáceos, con tallo cuadrangular, hojas sencillas opuestas, flores verticiladas. Cáliz en forma de tubo; corola labiada; dos ó cuatro estambres; ovario
sencillo, cuadrilobado, estigmate generalmente biido. Por fruto cuatro aquénias monospermas.
14. Géneros. Salvia (SALVIA); rosmarinus (ROMERO); tencrium (GERMANDRINA); nepeta (YERBA GATERA 6 NEVADA); labandula (ESPLIEGO); galeopis
(ORTIGA MUERTA); mentha (MENTA); lamium (ORTIGA BLANCA); vetonica (vETóNICA); origanum (ORÉGANO); tltynuiS (TOMILLO); Melissa (RMELISA) &C., &C., &C.

15. Propiedades. Ninguna planta de esta familia tiene propiedades nocivas: todas son tónicas y aromáticas.
16. Borragíneas. La familia de las borragíneas se distingue de las dos
precedentes por su tallo cilíndrico; sus hojas alternas, su corola regular y
sus cinco estambres iguales. Las borragineas son plantas herbáceas con hojas
ásperas al tacto.
17. ]Propiedades. Las borragíneas son casi inertes y se emplean por
el mucilago que contienen. Las hojas de la borraja, (BORRAGO OFICINALIS) se
emplea en infusion como sudorífico y diurético; las hojas de la pulmonaria
officinal como emolientes. Las raices de la cinoglosa entran en las píldoras
de este nombre que deben sus propiedades al opio que contienen. Varias rai-
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de
las
borragíneas
tienen
tina
materia colorante roja; y la ancusa se usa
ces
para teñir las pomadas de color de rosa.
18. Convolbuláceas. Plantas herbáceas ó arbolillos lechosos. Hojas sencillas alternas. Cáliz con cinco divisiones imbricadas á veces desiguales ; corola con cinco lóbulos plegados. Ovario sencillo con dos ó cuatro ventallas
que encierran los óvulos; un disco anular. Por fruto una cápsula uni, bi,
tri, ó cuadritocular. Género con volvulus (ARBOL O CAMPANILLA).
19.
Propiedades. Las raices encierran en general un jugo acre, lechoso y muy purgativo. Las del convolvulos scammonia, son la ESCAMONEA. Las del convolvulus jalapa son la JALAPA. La campanilla es muy comun y muy fácil de reconocer por sus lindas flores con bandas color de rosa.
Pasa por vulneraria. Garidel cuenta que habiéndose herido con un cuchillo,
las hojas de esta planta aplicadas á la llaga le curaron.
20. Genclaneas• Plantas de flores opuestas enteras, sin estipulas, con
corola regular. Por fruto una cápsula. Género tipo gentiana (GENCIANA).
21. Propiedades. Estas plantas son amargas y se emplean como febrífugas y tónicas.
22. Apocíneas. Yerbas, arbustos ó árboles en general lactiscentes, con
hojas opuestas sencillas enteras; caliz y corola regulares con cinco lóbulos,
cinco estambres libres ó soldados; polispermas con un disco hipoginio; granos
con albumen carnoso.
23.
24.

Géneros. Yinca (YERBA DONCELLA); nerium.
Propiedades. Venenosas, eméticas y purgantes.

Algunas especies
producen un falso ipecacuana. El oleandro ó adelfa merece el lugar que
ocupa entre los vegetales. Sus hojas y su corteza son peligrosas, y el olor
de almendras amargas que exhalan sus hermosas flores puede causar accidentes graves siendo concentrado.
25.
Strychineas. Notables por su propiedades deletéreas que deben á
la presencia de un principio cotnun á todas sus especies; llamado stryclinina, el mas temible de los venenos del reino vegetal. Este principio se encuentra principalmente en la nuez vómnica y en la HABA de San. Ignacio,
frutos de dos especies del género strychnos.
Clase 11.---Pericorolia.
4. Caracteres de las carntianuláeeas.—`3. Propiedades de estas plantas.

1. Campanuláceas. Yerbas ó arbolillos generalmente lechosos, con
hojas alternas sin estípulas. Corola regular campanulada, con cinco petalos
soldados, y cinco estambres. Por fruto una cápsula con tres ó cinco venta

Género tipo:

2.

Propiedades. El

CAMPÁNULA.

-Ilaspoierm.

jugo lechoso de algunas de estas plantas es acre,

pero nunca peligroso.
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Clase X.---Epieorolla.---Slnalaterla
1. Caracteres dc las sivanterias.-2. En cuantas tribus se dividen. -5 Qué propiedades tienen.

1. tifnanterlas. Familia estraordinariamente natural, pues se compone
de todos los vegetales herbáceos con hojas generalmente alternas reunidas
en capítulo que es lo que se llama flores compuestas. Las flores son de dos
especies. Las unas presentan una corola monopétala regular; las otras , una
irregular. El fruto es un aqueneo.
2. Las sinanterias se dividen en tres tribus muy naturales, segun la colnposicion de sus capítulos;
L ° Las carcluaceas, cuyos capítulos están formados de fósculos.—Generos: carduus (CAauo)_—Cinara (ALCACnOFA).— Curthamus (CESTAUREA).
2.° Las chicurcrireas, cuyas flores son unos semiflósculus.—uéneros: lactuca (LeCIIUGA).— CiC /twriunt (CHICORIA).
3.° Corimbi/eras, cuyos capítulos estan compuestos de fldsculos en el centro y de semilldsculos en la circunferencia. — Géneros: elianthus (GIRASOL). Caléndula (CALÉNDULA) &c.
La familia de las sinanterias es de las mas numerosas, puesto que se conocen hoy mas de seis mil especies.
3. Propted,adey. El jugo lechoso de las chicoridceas contiene una débil proportion de un principio análogo al opio. Por lo comun estas plantas son
amargas y aromáticas, y empleadas como tánicos. Las plantas del género drnica son tala section de las demas de esta familia por la action violenta que
ejercen sobre el estómago y el cerebro.
Clase XI.---Eptcorolita.--,Corisanteria.
-I. Caracteres de las rub a ea .-2. t'rupie.la.les de estas plantas. -3. Caracteres de las caprifuliaeeas.-4. Principales géneros de estas plautas.-5. Propiedades de las uiisnias.

1. Rubiúceasl. Familia numerosa compuesta de yerbas, arbolillos y árboles con tallo cadrangular, hojas sencillas generalmente enteras verticiladas
y sesiles; flores en racimo por lo cornun hermafroditas: cáliz pequeño con
cuatro dientes; corola regular con cuatro ó cinco divisiones: un mismo número de estambres. Ovario y fruto muy variables,
2. Propiedades. Las diversas especies del género cinchona contienen
la quinina y la cinchonina que son las quinquinas verdaderas, gris, ama
roja. La quinquina es un árbol elegante siempre cubierto de hojas y-rilay
crece principalmente en los Andes peruanos. La quinina es uno de los medicamentos leas eficaces contra la fiebre intermitente. Las verdaderas ipecacuanhas son las raices del crphcelis ipecacuanha, arbolillo que crece en
los sombrios bosques del Brasil. La ipecuacuanha es un vomitivo muy usado.
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El calé es el albumen del grano del cophcea arábica, arbolillo cuyas hojas
estan siempre verdes y es originario de Arabia. Se distinguen en el comercio varias especies de café, las principales son: el café moka que es el mas
estimado y viene de Arabia: es pequeño, amarillento y casi redondo. Su olor
y sabor son mas agradables que en las demas especies. El café borbon producido por el cojea arábica cultivado en Bonbon, es mas grueso y menos
redondo que el de moka; y no debe confundirse con unta especie particular
de café que crece en la misiva isla: el café nzartinica tiene un grano voluminoso prolongado con un color verdusco y cubierto con una película argentada: el calé haiti es muy irregular con un verde claro y blanquizco y con
un olor y sabor menos agradable que los anteriores. Es muy coinun en toda
Europa el uso del café; pero se emplea en medicina pocas veces aunque es
muy útil en caso de envenenamiento por el opio para combatir la somnolencia
y los síntomas nerviosos. La rubia encierra en sus raices un principio colorante de los Iras estimados en el arte de la tintoreria.
Caprifoliáceas . Vegetales con hojas opuestas sin estípulas; cáliz con
3.
cinco divisiones rodeado de brateas en su base; corola monopétala con cinco
divisiones regulares ó irregulares.
4.

Géneros.

Lonicera

(MADRESELVA)

;

sanibucus (sAuco); oivurnuna

(VIBURNO).

5. Propiedades. Las flores de las caprifoliáceas son por lo comun odorificas. Las cortezas de las loníceras son astringentes; el liber del sauco
negro es purgativo y emético; y sus llores sudoríficas; sus vayas lo mismo
que las del yezgo, son ligeramente purgantes.
Clase %IIt.---Epipetalea.

7. Caracteres de las ombeliferas.--Y. principales Bever.,¢ de estas plantas. —S. Propiedades de
las mismas.
1. Ombelíferas. Familia de plantas herbáceas que toma su nombre de
la disposicion de sus flores en ombela; tallo fistuloso. El cáliz es entero ó
con cinco dientes; cinco petalos; cinco estambres alternos con los petalos;
ovario con dos ventallas, dos estilos divergentes: dos granos primero adherentes, pero que se separan en su madurez y que permanecen suspendidos en
el vértice de una columnilla filiforme.
2. Géneros. Chcerophillrena (PERIFOLLO) ; /2eniculumn (ulNOJo); caruni
(CARVI); buplevrein (BUPLEURO); oenanthe (cicUT4 DE AGUA); cicuta (CICU
-

TA) daucus (ZANAHORIA)

pastínaca (PASTINACA) ; apium (APIO, PEREGIL).
3. Propiedades. Las ombeliferas contienen un aceite esencial y un prin;

;

cípio viroso, y sus propiedades útiles ó nocivas estan lo mismo que su olor
agradable ó viroso en razon del predominio de uno de dichos principios. Cierto número de estas plantas son tinos venenos cuya actividad aumenta con el
calor del clima: todas las especies de cicutas estan en este caso. Por el con-
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Erario el anís, el carvi, la angélica dan lugar á preparaciones estimadas. El
galbanum, la assa-fétirta, la gonna resina amoniaca y el sagapennu,
productos de diversas ombeliferas, son los de peor olor y gusto para los
europeos.
Clase XLIII.--- Itlipopetalta.
1. Caracteres de las reuonculáceas. —2. Qué propiedades tienen estas plantas. -5. Cuál es el usa
de las geraneas.-4. Caracteres de las malsilceas.—S. Propiedades de estas plantas. -6. P.'r qué es
notable la familia de las bumbaceas.-7. Y la de las bitneriáceas.-8 Cuál es el tipo de las tileaceas.9. Qué hay de notable en las magnuleáceas.-10. Y en las 6uiíneas.-41. Y en las esperideas.42. Y en las cameliáceas.-13. Y en las aurineas.-14. Caracteres de las sarmeutáceas. —la. Pro¡>¡edades.-16. Caracteres de las papaeercíceas.— 17. Propiedades de estas plantas — 48. Caracteres
de la. crueiferas.— 4!1. Propiedades de las crucíferas. -20. Por qué s,>n notables las predáceas.21. Y las ciularias. -22. Y las car;otladas.-2á. Y las uncieras.

1. Ite..onc■■láceas. Yerbas ó arbolillos trepadores con hojas alternas sencillas frecuentemente recortadas, con peciolos anchos que abrazan su base:
cáliz de tres á seis sepalos; petalos en número igual al de los sepalos ó doble ó triple; á veces ninguno; estambres y pistilos libres en número indiiinido, carpelas numerosas cada una con su estilo; monospermas indehiscentes.
Géneros: ranunculus—fearia—anemone—clematis.
Propledades. Esta familia encierra en sus raices un principio acre
2.
y cáustico que es un veneno violento.
3. 6era.náceas. Cuyo tipo es el geranium, es una familia numerosa,
cuyos caracteres omitimos por ser demasiado variados.
4. malváceas. Yerbas, arbolillos 6 árboles con hojas alternas estipula
Cáliz con tres lí cinco divisiones frecuentemente envuelto en un invo--das.
lacro. Corola de cinco pétalos frecuentemente soldados por su base. Estambres numerosos; filamentos soldados en un cilindro hueco que rodea el estilo.
Ovario formado por la reunion de varias carpetas: estilos en número igual al
de las carpelas.
5. Propiedades. Las hojas, las flores y la raiz de casi todas las malváceas
producen un mucílago abundante por cuya razor son esencialmente emolientes.
El ALGODONERO, especie exótica, tiene por fruto capsulas que contienen varios
granos cuyos tegumentos estan cargados de filamentos blancos, suaves y sedosos que se conocen bajo el nombre de algodon, sustancia que forma uno
de los productos mas importantes de ambas Indias con la Europa. Se cultiva en la Ind a, el África, en las dos Américas, las Antillas y la China.
6.
nont+l.áeeas. Familia notable, porque contiene el mayor árbol de los
conocidos llamado BAOBAB.
7. Blttneriáeeas. A esta familia pertenece el theobroma cacao, árbol
poco elevado de la América meridional, cuya semilla constituye el cacao que
es la base de la fabricacion del chocolate.
8. Tllláceals. El tipo /le esta familia es el tilo. Las fibras de la corteza
P! de las plantas de esta familia son muy tenaces y sirven para hacer cuerdas..
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9
belleza iucoluparable de sus flores. Sou tónicas y escitantes y Liciten un sabor
V amargo y aromático.
10. Gatíferas. Pertenecen estas plantas á las regiones ecuatoriales del Jw
Asia y de la América. La resina conocida con el nombre de tncamaca es
producida por tina de sus especies; y varias suministran la gutagammiba que
posee propiedades purgativas muy enérgicas.
11. Eeperideaw ó anrantiáceas. Esta familia únicamente es interesante
porque á ella pertenece el limonero y el naranjo bien conocidos para que
nos detengamos á describirles. Las hojas del naranjo gozan propiedades esti mulantes y se emplean en las afecciones nerviosas. Los usos de sus frutos
son conocidos de todos, y la corteza de los mismos contiene un aceite volatil escitante.
12. Camelláceae. A esta familia pertenece la camelia y el árbol del
té que crece en la China y en el Japon. El olor del té se le comunica por
diferentes flores que se emplean para aromatizarle.
13. Ikeeríneas. Familia formada por el solo género aces (ARCE). El aces
sacharinum (AacE uE AzuC An) del norte de los Estados-unidos, es tm árbol
de sesenta á setenta pies de altura, que es esplotado por el azucar que se
saca de su savia.
14. Sarmentáeeae, ó .•inífera5. Tallo leñoso, sarmentoso, lijas con
estipulas, las superiores alternas, y las inferiores opuestas, llores en tirso ó
en racimo, cuyos pedúnculos se cargan algunas veces de sarcillos; cáliz muy
corto casi entero, corola formada de cuatro á seis pétalos; estambres opuestos
á los pétalos; ovario sencillo y libre con un estilo y un estigunate á veces
sesil; fruto en vaya uni ó plurilocular, mono ó polisperma, embrion derecho,
perisperma duro y carnoso.
15. a•ropledadcs. Esta familia nos interesa por un solo género, que es
la VIÑA (vitis vinifera) que produce el vino (1), líquido fermentado cuyo uso
inmoderado es dañoso, pero que en ligeras proporciones es indispensable á los
hombres que gastan mucha fuerza por un trabajo continuo, ó á los temperamentos débiles que no pueden asimilar los alimentos comunes. La península,
y especialmente la Andalucia, abunda en escelentes vinos.
16. Pnpaveráceas. Yerbas ó arbolillos de jugo leñoso, blanco, amarillo
ó rojo. hojas alternas ó radicales; caliz con dos sépalos caducos; cuatro pétalos opuestos dos á dos; estambres libres hipoginios en número indefinido;
ovario multilocular, polisperma; granos sobre un trofosperma constituyendo interiormente láminas ó falsas tráqueas.
17. ]Propiedades. Las papaveráceas nos interesan casi esclusivamente por
los productos del género papaver, cuyas especies presentan entre sí la mayor

(I) véase Quhuiea , pig. 489 y siguientes del lomo 11.
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analogia en sus propiedades medicinales. Todas las plantas de esta familia encierran varios principios, algunos de los cuales son simplemente narcóticos,

otros estimulantes ó corrosivos. El jugo de la adormidera concretado por la
evaporacion constituye el opio, que se estrae del papaver so7nniferumn , Y
especialmente del que se cría en la Natolia y en el Egipto. Entre los Euro-

peos solo se emplea el opio como medicamento; pero los orientales le usan
como medida embriagante; y no hay una sustancia mas apropósito para enervar y degradar la especie humana que el ahuso de este fatal agente.
18. Crucíferas. Plantas herbáceas con tallo cilíndrico y hojas alternas,

sencillas sin estipulas , con flores generalmente terminales dispuestas en panícula ó en racimo, opuestas á las hojas y sin bracteas. Cuatro sépalos y cuatro
pétalos en cruz , seis estambres tetradinamos sobre un disco hipoginio; glandulitas verduzcas entre los pétalos y los estambres. Ovario formado por dos
carpelas soldadas. Fruto silicoso ó siliculoso.
Estas plantas forman una familia muy natural, cuyos principales géneros
son : brassica (col.), sinapis (MOSTAZA).
19. Pr opledatles. Muchas de estas plantas encierran en mayor ó menor
abundancia un principio acre á que deben sus propiedades antiescorbúticas.
Ninguna especie es dañosa, y por el contrario muchas son comestibles, corno
la col co^nun y sus variedades coliflor, bróculi; el rábano, el repollo, el
berro, el cenabe ó semiente de la mostaza: el aleli, cuya hermosa Ilor es
amarilla, blanca ó violada, y que adorna nuestros jardines, pertenece tambien
á esta familia.
20. nesedáceas. A esta familia pertenece el reseda.
21. violarlas. En esta se encuentran las violetas y pensamientos.
22.

Carrtotiladas. Merece ser nombrada como las anteriores, únicamen-

te porque tiene por tipo algunas de nuestras hermosas llores, como e l CLAVEL
que pertenece al género dianthus.
23. Llneúeeas . A. esta familia pertenece el lino, que forma en Europa
uno de los principales ramos de cultura y comercio.
Clase X1W.--Perlpetalia.
4. Qué hay de notable en las mirtúceas.-2. Qué propiedades tienen.—:i. Qué hay de notable
en las grosutareas.-4. Caracteres de las rosáceas. -5 Cuáles son las principales tribus de las ro
Propiedades de estas plantas. -7. Caracteres de las legurninosas.-8. De cuales legu--súcea.6
minosas ano estos caracteres y qué debe añadirse para cdmpletar la familia. -9. Propiedades c 1 , ro-

ductos de las leguminosas. — lo. Caracteres de las terecintinaeeas.— Ií. Propiedades de estas plantas.

1. iitlrtáceas. Esta familia se compone de árboles y arbolillos notables
por su aspecto elegante y suaves olores.

2. Propiedades . Las plantas de esta familia contienen el tcininucyn y el
aceite volátil. Las hojas del mirto ademas de su esencia contienen mucho
tánino. El granado, árbol que nos interesa por sus flores, sus frutos y
su raíz pertenece á esta familia. En efecto, las llores se emplean como astringente y contra la ténia; el fruto constituye las granadas; y finalmente,
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la raíz del granado es un medicamento eficaz contra la térria. El clavo es
la flor de un arbolillo cultivado en las Molucas. Goza de propiedades estimulantes y es muy empleado como cundimento.
3. vrosularlas. Arbolillos á veces provistos de aguijones con hojas
alternas, á que pertenece la grosella cuyos frutos son comestibles.
4. itosáceae. Familia importante en que se comprender yerbas, arbolillos y árboles con hojas alternas, estipuladas, á veces sencillas, aunque con
mayor frecuencia compuestas. Flores grandes y brillantes, inflorescencia variable, pero comunmente terminal. Caliz monosépalo con cinco ó diez divisiones. Disco estendido en la cara interna del cáliz. Pétalos iguales. Estambres libres sobre el caliz en número indefinido. Carpelas numerosas ó solitarias
libres ó soldadas entre sí, y con el tubo del caliz: uno ó dos granos en cada
carpeta.

5. Las rosáceas son muy numerosas: se las ha repartido en tribus tomando
en consideracion los caracteres sacados del fruto. Las principales Son:
1. Las drupácea.s ó azzzig¿ldleas que comprenden los géneros prunus
1

(CIRUELAS);

cerasus

(CEREZAS);

amigdalus

(ALMENDRO);

persica

(ALBERCBIGOS,

DURAZNOS, MELOCOTONES).

2. ° Las fragarias
(ZARZA, FRAMBUESA).

que comprenden los géneros fragaria

3.° Las róseas, á que pertenece el ROSAL.
4.° Las pozndceas, cuyos géneros son : pyres

nespirus

(PERAL);

(FRESA) ;

crategus

rabas

(MOJERA).

(NísPERO).

Propiedades. Las hojas y las almendras de las rosáceas contienen
6.
generalmente una pequeña cantidad de dcido hidrociánico, á que deben la
amargura y aroma que le son propias; pero hay algunas en las cuales esta
proporcion es bastante considerable para poder producir algunos accidentes.
7. Legwninosas. En esta familia se reunen yerbas, arbolillos y árboles
de dimensiones considerables. Tallo cilíndrico con hojas penadas alternas y
estipuladas; llores generalmente hermafroditas de inflorescencia varia. Caliz
tubuloso con cinco divisiones mas ó menos profundas y desiguales, y en cuyo
esterior se encuentran una ó varias brácteas Corola con cinco pétalos irregulares , presentando por lo general la disposicion conocida con el nombre de
papillonacia ó anzariposada. Uno de estos pétalos superior, esterior y mayor que rodea los demas , se llama el estandarte; dos laterales se denominan
alas; dos inferiores mas ó menos soldadas forman la carena. Diez estambres
diadelfos, nueve reunidos por los filamentos, y el décimo generalmente libre;
ovario unicarpelar transformado en legumbre polisperma , y á veces monosperma: granos sin endosperma.
8. Estos caracteres son los de las papillonáceas que constituyen la mayor
parte de las leguminosas, cuyos géneros son: pliaseolus (JODIAS); %aba (HABA);
robinia (RovINIA); á que añadiremos
Las MIMOSAS, tribu de las leguminosas que son apetalas, y cuyo principal
género es la mimosa (ACACIA, SENSITIVA etc.)
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-2iSon estraordinariamente variados. La
produce los
tribu de las
del Perú y del To/IL; la de las
LOTEAS da la gonna adracanto, el fenogreco, producto de los granos de la
planta de este nombre, con cuyo polvo se preparan cataplasmas resolutivas; el
indigo, materia colorante, producido por la indigofera tinc_torea; el metiloto, cuyas flores se emplean en infusion como colirio resolutivo; la regaliza,
planta muy abundante en nuestra España, y cuya raiz, llamada rizoma, tiene
un sabor azucarado; el trebol, cuyo género comprende varias especies y abundantes forrages, pero que contiene tanto azúcar que cuando es verde causa á
veces indisposiciones á los bueyes y á las vacas que le comen ; la de las umSABIAS produce la coronilla y el maná de Oriente; la de las VICIAS interesa
á la economía doméstica por sus granos, como los guisantes, las habas, las
lentejas etc.; la de las FASEOLADAS produce tambien los granos alimenticios
de las diversas judias y altramuces; la de las DALVERGINEAS produce una
especie de sangre de drago y sándalo rojo; la de las meiosis da la goma
arábiga, producto de diversas especies del género acacia , el catechu de la
acacia catechu y el jugo de acacia de la acacia vera; la de los GEOFRI
DAS nos interesa por las cortezas de la andira inermis y surinamensis empleadas como antelnzinticas, y por la haba Touka, notable por su suave
olor; y finalmente la de las CASIAS da el bálsamo de copaiva empleado en
medicina, el palo de campeche y el de Fernambuco en tintoreria; el sen,
cuyas hojas son purgantes; el tamarindo de la India, arbol grande originario del Egipto y de las Indias Orientales, cuya pulpa se usa como purgante.
O. Tereventináceas. Arbustos ó árboles de jugo lechoso y resinoso,
por lo comun exóticos; llores en racimo; caliz con tres ó cinco sepalos, con
igual número de pétalos y estambres; hojas alternas y frecuentemente aladas.
!i. Propiedades. Todas tienen un aceite fijo en sus frutos, y muchas
uno esencial combinado con resina. Los árboles de esta familia suministran al
hombre bálsamos y gomas del mayor interés, y maderas de construccion preciosas en estremo. Las resinas son el incienso, la mirra y el elimi. El género rhus tiene varias especies interesantes, entre ellas el zumaque, usado
como curtiente. Todas las especies de este género exhalan emanaciones deletéreas. La trementina es una goma resina; el lentisco da la grasilla, que es
una resina seca de olor de incienso. La mirra sale de un árbol que se cria en
la Arabia feliz, entra en muchos medicamentos, y era célebre entre los antiguos.
Ra.nneas. Tienen por tipo el género ramnus ESPINO CERVAL), cuyas bayas sirven para preparar el verde de vejiga, y son muy purgativas.
9. Propiedades y productos.
SOFOREAS
bálsamos

-

(
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da s e %V.--Dlellnea.
4. Caracleres de

las

euferciáccas.-2.

Propiedades

de

estas plantas.

—

Caracteres

de

las

cucur-

Litáccn5.—.1. Propiedades de estas plantas. -5. Urtic,iceas.—G. Familia de las jugladeas.-7. Familia de las cupuliferas.-8. Principales géneros de esta familia. -9. Sus propiedades. -10. Familia de las Letulineas.—I I. Coníferas. -12. Propiedades y usas d0 las cruciferas.-15. Cideáceas.

1. Euforviáceas . Yerbas, arbolillos 6 árboles de jugo lechoso, con hojas casi siempre provistas de estipulas, flores montlicas ó divididas , caliz monosepalo con tres ó seis divisiones: carecen frecuentemente de corola, y cuan
tienen es, ya monopétala, ya polipétala: estambres libres ó monodelfos-dola
en las flores machos; dos ó tres carpelas y dos ó tres estilos libres en las flores
hembras: fruto seco, con dos ó tres ventallas conteniendo uno ó dos granos;
y cuyos géneros son: euforvia (EUFOnvtA); buxus (sox); mercurial is (MERCURIAL).
2. Pr opiedades . Estas plantas producen en general venenos acres y corrosivos, que deben su accion á un principio esparcido en todas sus partes. Las
hojas del box son purgantes. Los granos del Croton tiglium producen el aceite
de este mismo nombre, que es uno de los venenos mas terribles conocido.
El revino y el cecino mayor son Cambien eminentemente venenosos, y purgantes en cortas dosis. El jugo del momoc ó yuca goza de las mismas pro
piedades ; pero este principio, siendo muy volátil, puede estraerse de las raices
de esta planta, esprimiéndolas y elevándolas á una gran temperatura, obteniendo así una harina llamada en las colonias cazabe ó harina de manioc ó de yuca.
Por otra parte el jugo estraido en esta operacion deja tina fécula conocida en
Europa con el nombre de ta,ioka. La manzanilla es una euforviácea. El producto conocido en farmacia con el nombre de euforvia, corrosivo muy enérgico, es el jugo disecado de algunas especies africanas del mismo género. El
caoutchou tiene el mismo origen.
3. cucurbitáceas. Plantas herbáceas con tallos que se arrastran y con sarcillos: hojas alternas con pelos duros; flores uni- sexuales; caliz monosepalo con cinco dientes; cinco pétalos soldados por su base con el caliz; cinco
estambres libres ó reunidos en tres hacecillos; ovario ínfero y multilocular
en las flores hembras ; fruto muy carnoso qúe encierra granos esparcidos en
medio de un tegido filamentoso. Al género cucumis pertenecen el COHOMBRO,
el 1.urLox, la sANnIA y la CALABAZA, que son comestibles.
4. Propiedades. Muchas raices de las cucurbitáceas sou purgantes; los
frutos son alimenticios y purgativos. La coloquintida ó calabaza silvestre
es notable por su escesiva amargura, y es un purgante violento.
5. lertieáceas . Yerbas, arbolillos ó árboles con hojas alternas estipula
flores pequeñas verduzcas, monóicas ó dióicas, á veces aglomeradas en-das;
candela. Géneros: cannabis (CAÑA1It0); luinulus (LUPULO).
Propiedades y productos. Las verdaderas urticáceas son plantas amargas y aromáticas; sin embargo, la j^arietaria solo es notable por el nitrato de
potasa que la hace diurética: el lúpulo y los cdñanios parece contienen un
principio narcótico ; las ortigas causan picaduras muy dolorosas. Las raises de

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-223—

las urticáceas son emulsivas. La corteza del cálamo produce una de las materias tejibles mas estimadas. El lüpulo sirve para la fabricacion de la cerveza:
algunas de estas plantas, como el arhol del pan, la higuera y el moral
producen frutos que se utilizan. Varios árboles dan un jugo lechoso muy acre
que contiene diversas resinas. Este jugo produce accidentes terribles en los
paises cálidos. La picadura de la urtica cronulata de Jaba produce inmediamente tetanos ó rigidez estraordinaria y espasmódica en todo el cuerpo. El
upas antiar del mismo Jaba es un veneno muy enérgico producido por el
antiarix toxicaria.

6. Jugládeas. Familia que solo merece citarse por tener por tipo el género juglans, á que pertenece el NOGAL Ó NOGUERA, cuyo fruto, madera, flo-

res, pericarpio y simientes se utilizan.

7. Cupuliferas. Arboles ó arbustos de flores monóicas, dioicas 6 hermafroditas, con hojas alternas estipuladas ; flores unisexuales dispuestas en candela;
de cinco á veinte estambres en las flores machos, con una escama caliciforme
por perianteo; una especie de caliz rudimentario en forma de involucro rodea
el ovario que es plurilocular.
8.

Géneros.

Fagus

(uAYA);

querqus (ENCINA); corylus (ALMENDRO); cas-

tanea (CASTAÑO).

9. 1Propledades. Todas las cortezas del género qucrqus contienen una
gran cantidad de tanino, y se emplean como astringentes. Las agallas pro%ienen del querqus infectoria. Las ralees del querqus suberosa son dulces,
y se comen los frutos de la haya, del avellano y del castaño.
10. >tactulineas.--Salicíneas. La primera de estas familias encierra los
géneros alisas (ALISO ó cuopo) y betula (ABEDUL) ; y la segunda tiene por tipos los géneros, salix (SAUCE) y populas (ALANO): ambas familias formaban
parte de las amentáceas de Jussieu.
11. Coníferas. Esta familia con la de las cicadias termina la serie de
las dicotiledóneas, y la une con las de las monocotiledóneas. Estas plantas
generalmente conocidas con el nombre de árboles resinos , á causa de la naturaleza de sus productos, casi podriau caracterizarse por su semejanza con
el pino y el abeto; su tronco es ramificado; sus hojas enteras, con nervaduras paralelas persistentes. Sus flores son monóicas ó dioicas, y las masculinas en
forma de candelas, compuestas de una escama sencilla y un estambre, ó de
varios soldados ; y las hembras en forma de hojas con dos ovulos en su base.
Esteriormente las hojas carpelares en los vegetales coníferos son unas escamas espesas que forman brácteas, constituyendo la cubierta esterior y escamo
cono; cuyo embrion, que ocupa el eje de un albumen carnoso, puede-sadel
tener hasta diez cotiledones verticilados.
Géneros de flores reunidas en cono. Pin us (PINO); abies (ABETO)

arancaria.

Géneros de flores hembras, reunidas muchas juntas á la áilIn con escamas poco numerosas. Juniperas (ENEBRO); thuya cupre.c.

sus

(CIPRÉS).
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f2. rropiedadeet y usos. Todas las partes de las

coníferas contienen
una mezcla de aceite esencial y de resina. Las yemas de varias especies de
pinos se emplean como eseitantes y diuréticas. Las hojas del tejo son narcóticas. La trementina de Venecia , el alquitran, la pez, la brea, el bdlsamo
del Canadd, la sandaraca etc. son productos resinosos de los árboles de
esta familia. Las bayas del enebro producen un aguardiente muy estimado en
el Norte de Europa. La ligereza y elasticidad de las coníferas hace que se empleen casi esclusivamente como maderas de construccion.
13. Cidiáceas. Estos vegetales , aunque en corto número, nos interesan
por las relaciones que establecen entre las coníferas palmeras y helechos arborescentes, formando una especie de cadena entre las tres grandes divisiones del
reino vegetal.
GEOGRAFÍA BOTÁNICA.
1. Qué es geograla botánica. -2. A qué se llama habitacion en botánica. -3. Qué se entiende
por estacion.—d. A qué se llama flora.—S. Cuáles son las principales condiciones de las estaciones
de las especies vegetales. —G. Cuáles son las principales estaciones de los vegetales. -7. Manifest a r Li influencia de las latitudes y alturas en la vegetacion y su relacion entre si. -8. Cómo estan
distribuidas las familias naturales. -9. Consecuencias ú proposiciones teóricas sobre la distribucion
de los vegetales. -40. A qué se llaman regiones bolánicaa.—{ 1. Estan de acuerdo los autores en
la limitacion de estas regiones? —12. Observaciones de M. Richard sobre el particular.-13. Zona
intertropical.-11. En qué regiones dividió M. Richard la Europa.-7b. Regiones de Asia.16. llegiones de Africa.-17. Regiones de América.
Regiones de la Oceania.

—ls.

1. Llámase geogra fza botánica aquella parte de la ciencia que se ocupa
de la distribucion de las especies vegetales en la superficie del globo.
2. La porcion de la superficie del globo que reune todas las localidades en
las cuales una especie vegetal vive y se reproduce naturalmente, constituye
la habitacion de esta especie.
3. Pero estas localidades no son continuas y estan circunscriptas en general muy distintamente, cuya circunscripcion depende de las condiciones físicas y de la organizacion especial de cada especie. Este conjunto de condiciones que aunque no sean necesariamente las mas favorables estan por lo menos comprendidas entre dos limites, fuera de los cuales es imposible la existencia de una especie vegetal, constituye la estacion de esta especie.
4. Finalmente, la reunion de las especies vegetales que crecen en un pais
determinado, constituyen la llora propia de este pais.
5. principales condiciones de las estaciones de las especies

i.` El medio. No hay en rigor mas que dos que puedan servir
para la vida vegetal: el aire atmosférico y el agua; y los vegetales afectan en
general formas diferentes, segun que han sido creados para vivir en uno ú
otro de estos medios. La influencia pues de este es muy esencial.
2' La constitucion del suelo egerce una influencia muy marcada, máxime si se atiende á la mayor ó menor cantidad de detritus orgánicos qu e encierra.
vegetales.
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3.• La temperatura es una de las condiciones que mas influyen en la
vida de las especies vegetales, por lo cual debe estudiarse este dato con cuidado y detencion.
4." La diferente accion de los vientos se combina tambien con los rayos
solares para dar á las esposiciones diferentes valores botauicos, segun las diferencias del pais.
5.• Filialmente, hay vegetales que exigen condiciones que no entran en
las generales que acabamos de asignar. En efecto , háilos que viven en la
sombra ó en la obscuridad y hasta debajo de tierra; báilos tambien que exigen un suelo de determinada naturaleza, modificado por escreciones de varias plantas, y algunos que solo viven como parásitos.
6.' Partiendo de los caractéres fisicos que acabamos de esponer, se distingue un cierto número de estaciones que presentan á la vegetacion condiciones análogas en todas las comarcas del globo. Citaremos algunas:
L' La mar. Las plantas que contiene se llaman marinas ó tala
-siOat;

2.^ Las aguas dulces. Las plantas que viven en ellas se llaman acuriticas;
3." Las lagunas;
4.' Las praderas;
5.^ Los terrenos cultivados;
6.° Las rocas, las murallas, el casquijo;
7.° Los arenales;
8•° Los lagares estériles, que no lo son nunca de tina manera absoluta,
puesto que varias especies viven en ellos de preferencia.
9.^ Los bosqu's, los sotos, los zarzales, los vallados;
10.' Las montañas;
11.' Los mismos vegetales que firman una estacion para sus parásitos.

7. ■nfuenclw de I+sK Iutltuden y de Ian MIturaw. Puede establecer se como un hecho general, que existe una relacion entre la elevacion de un
punto sobre el nivel del toar y su latitud, respecto á la vida vegetal. En efecto, en algunos puntos la esperiencia confirma que una diferencia de nivel de
quinientos pies corresponde á una diferencia de latitud de un grado. Estas relaciones pueden espresarse bajo las formas siguientes:
1.° El número de especies por una superficie dada, aumenta del polo al
ecuador, y desde la mayor elevacion posible sobre el nivel del mar á la

menor posible
2.° El número de géneros aumenta igualmente aunque en proporcion
menor;
3.' La proporcion de las criptógamas á las fanerógamas aumenta del ecuador á los polos, y desde el nivel del mar hasta la mayor elevacion sobre él;
Ii.^ La proporcion de los helechos aumenta por el contrario de los polos
al ecuador, y desde la mayor elevacion posible sobre el nivel del mar á 1a
menor.

Torio iii.
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5.• Las dicotiledóneas aumentan respecto á las inonocotiledúneas, á medida que se aproxima el ecuador y el nivel del mar;
s.° El número absoluto y la proporcion de las especies leñosas, aumentan1.
tambien á medida que se aproxima el ecuador y el nivel del mar;
7." El número de plantas monocarpias es mayor en los paises templados y
va disminuyendo hácia los polos y hácia el ecuador.
8. Dlstrlbnclon de las ranilllas naturales. Algunas crecen en cuanto á sus proporciones numéricas respecto á las lemas especies de una manera muy rápida del ecuador á los polos, corno las juncdceas, ciperáceas,
cruciferas; otras crecen en sentido inverso con idéntica rapidez, como las
leguminosas, rubidceas y nralvdceas. Las grarnineas aumentan en número del ecuador hácia el polo norte, aunque de una manera poco marcada.
Las compuestas se hallan en su máximo numérico en la zona templada.
Las familias que acabamos de indicar estan esparcidas por casi toda la
superficie del globo; y *asi ellas como las mas que se le parecen en este
concepto son llarnadas Fsporddicas.
llay otras que pertenecen esclusivamente á una porcion limitada de la
superficie terreste, y se llaman endémicas como el cedro del Libano.
9. Consecuencias generales. Gran número de esperiencias y observaciones han hecho sentar como verdaderas las proposiciones siguientes:
i.' Cada especie vegetal ha sido creada por una causa independiente de las
causas exteriores de la estacion y habitation en que ha sido colocada.
2.` Las especies no bou partido todas de un mismo centro.
3.' Las porciones de la superficie del globo que hoy ocupara las especies,
no son precisamente las que esta misma especie ocupó antes.
4." Un gran continente debe presentar en cada estacion un gran número
de especies.
10. itetgiones botánicas. La division de la superficie del globo en un
cierto número de porciones, cada una de las cuales tenga una poblacion hotánica distinta y dependiente á la vez de las diversas creaciones primitivas y
de la posicion geográfica, de su tamaño, de su relieve superficial, de la naturaleza de sus limites y de otras varias circunstancias, constituyen lo que
se llama regiones botánicas, caracterizadas por su llora.
I1. Los autores no estan conformes en el número y limitacion de estas
regiones.
12. M. Richard ha hecho observar: 1.' Que cada una de las cinco grandes partes del mundo, la Europa, el Asia, el Africa, la América y la Occeánia, presentan en su conjunto una vegetacion característica; 2.° Que en
la superficie entera del globo pueden trazarse tres grandes zonas que estan en
una relacion muy diferente con las cinco grandes partes que acaban de citarse, á saber: la zona intertropical, la zona extratropical boreal y la zona

extratropical austral.

i2. 1.' Zona intertropical. Está caracterizada por la fuerza, la variedad, el gran número de especies y la continuidad de la vegetacion. Esta za-
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no posee casi esclusivamente en estado de árboles, los helechos, las mono-

cotiledóneas, las solanáceas, las borragineas y las mnalváceas. Ademas

de los car3ctéres particulares que los bosques sacan de la presencia de estas
familias en estado leñoso, se hacen aun notables por una vegetacion mucho
mas variada en especies, y mucho mas unida en cuanto al número de individuos. La presencia de los bejucos ó enredaderas de América es otro
carácter propio de las regiones botánicas de la zona intertropical, y contri buye mucho á darle un aspecto particular.
14. Ademas de estas tres grandes zonas, M. Richard dividió la Europa en
las tres regiones siguientes:

f." Region ntnerb,órea. Comprende los paises mas próximos al polo,
como la Islandia , la Laponia, las provincias septentrionales de la Noruega, de
la Suecia, de la Rusia que se continua con el norte de la Siberia y aun de
la América. Los musgos, los líquenes, predominan en esta region, y de las
faneróganzas, las cruciferas, las cariofiladas, las rosáceas, las saxifragas, las ronuunculáceas las gramineas y las ciperáceas. Las especies leli osas no pasan mas allá del grado 67 de latitud, que es el límite de las coniferas; el haya y el tilo llegan hasta el 62; la encina, el avellano y los
pilamos hasta el 60.
2." Region inedia. En los bosques de esta region predomina la encina,
el castaño, el haya y el abedul: estos vegetales y el cultivo de los cereales caracteriza especialmente esta region. En ella predominan tambien las
cruciferas y las ombeliferas; los hongos entre las crictógamas; las granaineas, las coniferas y las compuestas, entre las dicotiledóneas.
Esta region está subdividida en dos zonas: la una meridional que se estiende hácia el norte hasta el grado 48 de latitud y está caracterizada por el
cultivo de la vid, y es donde mejor se aclimata el moral y el niaiz; la otra
septentrional , donde el cultivo del manzano y del peral reemplaza la vid.
En esta última zona las ciperáceas, las rosáceas y las cruciferas son mas
abundantes que las demas. Las labiadas toman una importancia tanto mayor
cuanto mas se aproximan á la primera.
3.' Region mediterránea ó meridional. Limitada al norte por los
Pirineos, los Alpes y los Balkans , y al sur por el Atlas. Algunos autores la
caracterizan por la predominancia de las labiadas y cario/ladas. Varias familias intertropicales tienen en esta region sus representantes; como por ejem
las palmeras que tienen la palma enana; las terevintináceas, el alfón--plo,
sigo; las laurineas, el laurel de Apolo, las apocineas, el laurel rosa.
La parte africana de esta zona es la patria del granado; la zona europea, la
del mirto. El olivo, la higuera, el naranjo, el limonero, la pita, crecen
en ella y se cubren de flores y frutos. Un gran número de vegetales útiles
de los paises mas cálidos, como la caña dulce, el arroz, el bananero y la
cochinilla, podrian cultivarse en ella con buen éxito.
Nuestras provincias meridionales presentan ya algunos ejemplos de esta
verdad.
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— 281. Regiones de Asia. El Asia presenta una region hiperbórea que se
continúa con la misma region de Europa, y una region media que tiene numerosas analogies con la region mediterránea.
La China y el Japon forman una region aparte; la zona intertropical está dividida en varias regiones distintas.
16. RegloneM de Africa. Tres son especialmente notables por los caractéres salientes que presenta: 1.• La de las Canarias; 2.' La del cabo de
Buena- Esperanza; 3." La de Madagascar, isla de Borbon é isla de Francia.
17. Regiones de América. La longitud de esta parte del inundo que
se estiende de uno al otro polo, debe presentar mayor número de regiones
botánicas que las demas partes del mundo.
18. Regiones de la occcanla. Las islas que componen esta parte del
mundo, se agrupan en tin cierto número de regiones botánicas mas ó menos
caracterizadas; la que lo está mejor está formada por la Nueva- Holanda, el
van-Diemen y la Nueva- Zelanda.
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TERCERA PARTE.

MIN ER ALOGI A Y GI;OLOGIA.
SECCION PRIMERA.

-

MINERALOGIA.

NOCIONES SOBRE LOS C .RS.CTERES MINERALES EN GENERAL.
• A qué se Ilium min.ral.y;ia.-2. Qué se entiende por earart,r.s fisicos y caracteres quimicos.
I. De los earoetéres físicos. 4. De qué se sacan los caractéres Gsicos.-2. A
qué se llaman formas cristalugralicas.-3. Qué se distingue en cada especie de cristal. -4. Qué
sun caras. -5. Qué sou ángulos. -G. A qué se, llaman aristas. -7. Qué son eges.-8. Cómo se
miden los ángulos. -9. Qué se cuticude por sistema crietal mo. -IO. Es arhitraria la eleccion de
la forma fuudameulal.-11. Cuantos sistemas reconoce M. ncudant.-12. Consideraciones sobre la
eristalizaci,ni , usanitestaudo: I. ° Qué es dimurlismo é isomorfismo i 2. ° qué se entiende por ley
de simetria; 3. ° qué se entiende por defonuacion Jr los cristales. -14. Qué es ubliteracion.IIi. Cómo se al;rul.au Lis crisl.,les, manif+stsudo. 1. = qué es agrupamiento regular i 2. ° cómo se
agrupan los prismas; 3. = y los octaedros -1. ° cuáles an las leyes del agrupamiento. -1G. Qué
es trasposicson.-17. Qué es hemilropia -I8. Manifestar las configuraciones accidentales. -19. Qué
sun formas por aglni naciun.-21,. Qué son firwas por encrustacion.-21. Qué se entiende por
f , rmas de amuldamluidu.-22. Qué es hepigeoia.-23. Qué son petrificaciones. -24. Qué se entiende pour formas por retraction. -25. Qué es estructora. -26. A qué se llama clicage.-27. Que es
núcleo central -28. Qué es estrurtura irregular.-29. A qué se llama fractura. -50. Peso especilmeo.-3l. Cuales sou los caractéres épticus Jr los minerales. -52. Qué es polarizacion.-33. Qué
se entiende p..r brillo. -5á. Qué es asterism,,.-35. Qué son colores. -3G. Qué se entiende por
fosforescencia. -57. Qué caractéres presenta la .•Iectricidad y el ,magnetismo. -38. Y el sabor y el
olor. -59. i la nu,tuosidad y aspereza -411. 1 la delicuescencia v eflorecencia.
II. Le los caractéres químicos. Son necesarios los caracteres quimicos para
caracterizar las especies minerales. -2. be cuantas maneras puede ser la compusiciun de los minerales.-5. A qué se necesita recurrir para reconocer las materias de que se compone un minera1.-24. Cuántos medios se emplean al efecto. -5. Qué se entiende por análisis por la tia soca.ii. Cému se efectúa el análisis por la via húweda.-7. Qué diferencias hay entre los cuerpos formados por lis umismus elementos.

S.

S

1. Llámase mineralogia la parte de la historia. natural que tiene por objeto el estudio, y conocimiento de los cuerpos bruto q ó inorgánicos.
2. Los minerales presentan propiedades varias,, ya se les considere segun el
arreglo de sus átomos, ya segun su naturaleza íntima.
Las primeras de estas propiedades se designan b ijo el nombre de caracté
físicos; y las segundas, bajo el de caractéres quimicos.
-res
Los caractéres fisicos son percibidos por nuestros sentidos á apreciados
por medio de instrumentos que no alteran la sustancia que se quiere ensayar.
Los caracteres quimicos solo pueden manifestarse destruyendo mas b menos el mineral.
,
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1. Los caracteres físicos
(le los minerales se sacan: i.° de sus formas; 2.° de la estructura; 3.° del
peso específico; 4.° de la resistencia á los agentes mecánicos; 5.° de la manera con que se comportan con los agentes imponderados; 6.° de su accion sobre los órganos de los sentidos; y 7.° de la inllucncia de los agentes atmosféricos.
§ 1. Caracteres ránteos de los minerales.

2.

De las formas.--- Foru►as esenciales de los cuerpos brutos.

Los cuerpos brutos ó minerales no tienen, segun liemos visto ya forma propia y constante, y por consiguiente su estructura y conliguracion dependen
de gran número de circunstancias estrafias. Pero cuando ninguna causa viene
á turbar la atraccion de las moléculas de los minerales, al pasar del estado
líquido al estado sólido, pueden cristalizar, esto es, tomar una estructura y
una forma regulares. Sc ha dado el nombre de formas cristalinas á estas
formas poliédricas regulares que pueden tomar los minerales.
3. En toda especie de cristal, se distingue: L° las caras; 2.° las aristas;
3.' los ejes; y 4.° !os dnquilos sólidos.
4. Las caras son casi siempre tinos planos que se cortan entre si, formando ciertos ángulos, ya con ellos mismos, ya con los ejes. Cuando estos
planos pertenecen á formas sencillas se denominan propiamente caras; pero
cuando son de pequelias dimensiones y que pertenecen á formas derivadas, Sc
dicen facetas.

5. Los dngrolns propiamente dichos estan formados por la intercepcion de
tres planos por lo menos.
6. Llámanse arist a s las que nacen de la reunion de dos planos.
7. Los ejes son unas líneas ideales que unen los estrenos opuestos de un
cristal.
Medida de áaWulos. En una misma especie mineral y en sus variedades que presentan for,nas particulares, los ángulos tienen una medida, igual y
por consiguiente las caras estar siempre inclinadas de la misma manera
unas sobre otras.
8. Los mineralogistas miden estos ángulos por medio de unos instrumentos
llamados goniónietros. (Fig. i y 2.)

u.

r+ictcinas cristallnos. Un sistema cristalino presenta una

forma

fundamental ó primitiva , formas derivadas ó secundarias y formas de

tránsito.

La forma fundamental ó primitiva de un sistema es aquella á que se reileren todas las definas formas del mismo sistema.
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lo. La elecion de la forma fundamental es arbitraria; pero es natural temar

por punto de partida tina forma sencilla y fácil de caracterizar.
11. M. Beudant reconoce Únicamente seis sistemas cristalinos, cuyos tipos
son: i.° cl cubo ó prisma rectangular recto de caras cuadrados, figura I;
2.° el romboedro ó prisma ;oblicuo de caras romboidales, figura 2; 3." el
prisma recto de base cuadrada, fijara 3; 4.° el prisma recto de base rectangular, figura 4; 5' el prisma oblicuo de_Ebase rectangular, figura 5;
6.' el prisma oblicuo de base paralelogrdmica oblicuangular, y el paralclepipedo irregular, figura 6.

il. ('onsidcr:acloucy sobre la crlvt:ellzaclon. I)e estas forums tipos se derivan otros cristales de formas diversas que tienen entre si apariencias opuestas; pero que es fácil deducir, se derivan de una forma simple tomada por tipo. Asi formada una idea clara de las seis especies de sólidos
fundamentales pudieran referirse con facilidad á ellas. las_iliversas formas que
presentan las sustancias minerales; y si estas reglas no presentasen escepciones, tendríamos un medio tan esacto como fácil para distinguir los diversos
minerales. Existen empero dos fenómenos que disminuyen mucho.la importancia de las formas cristalinas. Estos fenómenos se conocen eon el nombre de
1. ° Dlmorllvnno é Isomorfismo. El din2orfsm er es la facultad que roseen sustancias idénticas por su naturaleza de cristalizar bajo formas que derivan de dos tipos diferentes, como la aragonita y el espato de Islandia. El
isomorfismo consiste en que cuerpos diferentes por su naturaleza cristalizan
sin embargo bajo un mismo tiro y presentan la misma forma, como los óxi-

dos de hierro, manganeso y aluminio.
2.° Ley de sl.netrla. Comparando los caractéres físicos de las principáles formas de cada grupo con los caracteres geométricos: se deduce un hecha
general que ha sido llamado ley de s.imetria , á saber: que en un cristal
todas las partes de una misnea especie son modificadas á la vea y d4
la misma manera, 6 recíerocamente que las partes de especies diferentes
se modifican aisladamente ó di/'erentemente.
13. Detorn.ncton.. flay cristales cuya determinacion se hace casi imposible 6 por la naturaleza de sus modificaciones ó por su escesivo número. En
este caso se dice que los. cristales se han deformado.
La deformacion de los cristales puede presentar una forma achatada, y entunees recibe el nombre de tubular ó tablas como las figuras 1, 2, 3,' 4;;
y de laminiformnes 6 Idininas, si son algo mas delgadas, como en la mujer.,
A veces presentan la forma de la figura 5; otras, como en la macla, se ven
en los ángulos ó en el centro solamente de su c prismas 6 eq ambas partes á
-
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pez cena sustancia n. ;ruze'a .le diferente ualnrale•za como la que presenta
la figura 6.

ot.ut► r,.rton. Frecuentemente las arísfas, ángulos y caras se hallan

itublas por una iunititud de facetas pequeñísimas dejando desconocida la
forma primitiva. Este fenómeno se llama oblit'rarion. De ella provienen las

:orinas Cil n(t, oi'/.h/L^, figura 7; es[croid/!t'('s , figura 8; ovoideas, figura 9;

•cimis /i/ormes figura 10; las (loliforuies, figura 11; y las len/ticu /ares,
figura t.

15. _% rupa.nleesto de IoM er$NlaIe,. Los cristales se encuentran en
la naturaleza de dos maneras: G aisla•los, y a libres, ya implantados en la ganga; Oi agrupados, que es lo finas frecuente, ya regular, ya irregularmente.

t." Cuando el agrupamiento se efectiva por
los lados omólogos ele los cristales, se llama
rr p,///rr , 1• las formas producidas ó son las
mismas priiuitivas loas -oluininosas ligara 1,

ú otras de sus derivadas, figura 2.

2." .tgi mipfi►aeiento de pris-

p►aM. I.ns Ilr¡sinas dd bases cna-

dradlas ó romboidales Sc agru-

pan ole roil maneras diversas por
lo cual es casi imposible su de-

terminarii^n en machos casos.
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Los mas comunes están representados por las figuras 3, , 5, 6 y 7•

3." .1grupan.lcasto •1 octaedros. Algunos octaedros deformados, li-

g ura ts, suela, unirse y dar origen á figuras como la 9 y otras semejantes.
4.° Leyera del agrap1Iaole.■1o. En todas estas alteraciones se Ilan observa.lu dos hechos canstautes, que por esta razon han sido llamados leyes
ddF los qf/rupn»eicn,tos:

1. Los

planos por donde están soldados los cristales son siempre paralelos

:i las caras existentes ú posibles:

2.° La regulariila.l de los agrupamientos es resultado de la union de los

poliedros por sus lados oinólogos.

16.

Tra«po.leion.

Sucede cuando uno

de

los cristales hace sobre

el

o! ro un sestn de rc ulucion: este movimiento giratorio presenta los octaedros
linra 1, como la figura 2; al r:amboedro figura 3, como la figura 4; al esralenoe^iro figura 5, cuino la figura li; y asa dc otros.

17.

i1r•u►itro^rí+■. Sucede 1 tiamit, dos cristales se presentan :i la vista

enano si se Iinbii e veritirado In que la palabra signilira, es decir, una meilia vuelta ó revoluei,^n, p o r la real el ,octaedro figura 7 se trasforma en la
figura ts; el rombuedro lisura t►, en la 10; el prisma figura f t, en la 12.

114. runa.+r+■clo.■ew uccl■Icut,alew. Todas las sustancias minerales no

se presentan con las firmas cristalinas regulares; y mas comunmente afectan

la forma de masas amorfas, de las cuales las mas comunes Son:
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-34I •t'renila. Las trenatas son unas pirámides huecas cofripuestas de diversas zonas de cristales que decrecen sucesivamente desde la base á la cúspide, figura i. Sc forman principalmente en la superficie de las calderas de
evaporacion, donde se hacen salificaciones en grande.
2.° Dendritart. Son unos agrupamientos irregulares de los cristales á
manera de herborizaciones, figura 2. A veces se encuentran en lo interior de
la masa de los cuerpos y se denominan dendrilns profundas , figura 3 , llamando á las otras por oposicion denctritas superficiales.
La disposicion llamada confiquracion corotoidea no es en realidad mas
que otra especie de dendrita, figura 4; el aragonito nos ofrece un ejemplo.

3.° Rlñonert cristalinos. nIan.eioncN. Si los cristales se agrupan err
masas reas ó menos esféricas erizadas de puntas que penetran al interior en
forma radiada se denominan riñones jcristalinos. (Figura 5.) Si el agrupa
hace sobre una superficie plana, resultan masas seiniesferieas, y se-mientos
dice que el mineral presenta la forma de n i nmelmies (figura 6), sea cual fuere por otra parte la que afecten los cristales que le componen.
4.' Estalactita. Llámase asi una masa de forma cónica mas ó menos
prolongada, a compacta, a hueca en su interior; y cuya superficie es, ya
lisa, y a ondulosa ó tuberculosa. Las estalácticas se forman de arriba 1 bajo
err la pared superior de las cavidades suhterráneas por efecto de la tiltracion de
las aguas cargadas de materias en solucicn. (Figi,ra 7.)
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gotas que caen al suelo separándose de las esta
tiempo de su forinacion, constituyen en él, otro depósito que Sc-lactis
llaina estalag»uta que presenta una protuberancia que creciendo en la direccion vertical llegan á veces á unirse con las estalactitas.
Las filtraciones de estos mismos líquidos por las paredes laterales de las
grutas originan formas muy sorprendentes conocidas con el nombre de con& Estalagmita. Las

figuraciones paniffrnies.

Estos diferentes efectos se manifiestan principalmente en las cabernas ó
grutas de las montañas calcáreas. Las grutas de Aria en la isla de Dlallorca
contienen ejemplos bellísimos.
e.° r$soiltas. Llámanse asi unas masas de forma esferoidal aisladas y
formadas de capas concéntricas. (Figura 8.) Son producidas por las aguas cargadas de materias estrañas en disolucion, cuyo movimiento cubre de películas
sucesivas los diversos granos de arena dando origen á las pisolitas.
7.° Cautos rociados. Las aguas en movimiento producen tambien sobre
las materias que arrancan á las montañas y q ue acarrean, un desgranamiento
que las redondea dando origen á lo que se llama cantos rodados.
9.° acombas .•oleámalcas. Llámanse así las formas redondeadas que resultan de las materias fundidas que se lanzan en la atmósfera desde el crater
de los volcanes.
9.° >tttñones. Las sustancias que se consolidan en medio de un depósito
de materias blandas, contrae por la resistencia que se les opone, configuraciones reniforines , lisas en su superficie, cuando la materia no cristaliza y
erizada de cristales cuando no posee esta propiedad.
10.0 Geodas.--- Pledras de aguila. Algunas veces los riñones estar
huecos en lo interior, y entonces se denominan geodas. La cavidad puede
estar entapizada de cristales ó estalactitas. Otras encierran alguna materia que
se concreta por la disecacion y suena cuando se le agita á semejanza de tui
cascabel, y á esto se han llamado piedras de aquifa, que se han observado
con mayor frecuencia en algunes minerales de hierro.
it.° Hilos capilares. La presion obliga á muchas disoluciones salinas á rt
pasar al través de las materias porosas, produciéndose entonces hilitos que han
recibido el nombre de (apilares.
19. For,uas por agIuoi.acloí.. Cuando un liquido cargado de materia
en disolucion pasa ó permanece en depósitos de materias movedizas, consolida
frecuentemente una parte bajo configuraciones estalacticas reniformes y aun
bajo las formas cristalinas. Ejemplo de esta circunstancia presenta la arenisca
que forma parte del bosque de Fontainebleau.
20. Formas por incrustacton. Las aguas cargadas de materias en disolucion colocan estas materias sobre las plantas, los animales y las piedras
que encuentran á su paso, y les bañan con una capa petrea mas ó menos
espesa que conserva groseramente su farina, lo que constituye las falsas petrificaciones.
21. Formas por amnoldamiento. La incrustacion
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sobre que verificarse; en el amoldamiento por el contrario lo que debe preceder es una cavidad donde se deposita la sustancia y de este nodo se han
formado las conchas macizas. (Figura 9 y 10.)
22. Epigenla. acabamos de ver las formas que ciertas materias brutas
toman prestadas de otras ó de los cuerpos organizados por aglutinacion, incrustacion, ó amoldamiento. Hallas tautbien que resultan de la sustitucion de
una sustancia á otra, por una operacion química y que Ilalúy llama epi-

yenia.

23. Verdaderas petrificaciones. Quizá tambien por sustituciones análogas se han convertido en silice en el seno de la tierra algunas conchas y
madreporas que eran de naturaleza calcárea, algunos animales blandos, y diversas especies de vegetales; en cuyo caso no solo la forma esterior del
cuerpo se ha conservado esactalnente, sino tanibien todo el tejido interior
hasta en sus partes mas delicadas; por manera que las plantas, por ejemplo,
conservan toda la estructura vegetal ; lo que distingue la verdadera petrificachin, tic tas inaterias incrustadas tí amoldadas á que impropiamente suele darse este nombre.
21. e'•orinas por ret • aerlo... La tierra se agrieta especialmente en verauo, I'cn:í:nano que pocos habrán dejado de observar: la causa es que por el
calor el agua se evapora y las moléculas se aproximan por su falta produciendo
formas d,l todo accidentales: así sucede con varios minerales cuando se esponen á un calor fuerte. Tambicn vemos cuerpos fundidos que se agrietan al
enfriarse y de esta manera se han furinado los gigantescos prismas de basalto
que se presentan cu la gruta de Fingal y otros parages de origen volcánico.
(Figura 1f.)
25. Estructura de los cuerpos brutos. Al reunirse las moléculas de
un cuerpo para forivarle, pueden hacerlo de diversos modos; y á esta colocadon interna, ó sea á la position respectiva de las moléculas es á lo que se
ha llamado estructura.
Asi corno hay dos especies de formas, existen Cambien dos especies de estructura: la una rrq,rGrr ó poliédrira, la otra irregt(lrrr ó accidental.
(1i• use (1) ó tallado. La estructura regular se manifiesta cuando
se quiebran algunos cristales: cada fragmento presenta entonces un pequeño
poliedro y el polvo mismo de estos cuerpos considera lo al microscopio, constitu_ye una reunion (le pequeños sólidos regulares. Por esta razon el diamante
y el fluor se quiebran en octaedros. Estas divisiones naturales de los cuerpos
son designadas bajo el nombre de clivuje ó tallado.
2 '.
'vu-leo centival. Itaiiy inventó este modo particular ole clivuje. Si
se ti.ul:& por ejemplo un cristal cúbico de fluor, veremos que puede tallarse
sobre cada uno de sus ocho ángulos sólidos, de los cuales puede quitarse una

francesa deriva,Ia de la alemana dlr;hrn que significa rajar, /moler. la emplee lair carneo en nursing iii¡ roa de otra que esprese únicamente este hector ; sin emlurge de
rpre tenemos la No. Irrl/rrrin algo utas genérica.
(I) I'.i hl,ra

(( ms
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pequeña pirámide, en cuyo lugar aparecerá una cara triangular, y quitando
sucesivamente láminas paralelas á cada uno de estos planos , conseguiremos
formar un octaedro que se encuentra como colocado en el centro del cristal.
1)e esta y otras observaciones, Iiaüy concibió en cada sustancia una forma primitiva ó niicleo, esplicando la existencia de las demas formas que denominó
secundarias, por la aplicacion de láminas decrecientes de diversas especies
sobre la primera, precisamente como las láminas que se pueden quitar sucesivamente.

28. Estructura trregaular por ugregaclon. Reuniendo al azar diversos cristales la masa que forman solo puede tener una estructura irregular,

que será laminar, granular, dendrili.ca, fibrosa, esquistosa, compacta,
de crecimiento, por retraccion, por amoldamiento, celular, porosa, orgánica , cuyas palabras quedan esplicadas al tratar de las formas. Estas diferentes
estructuras irregulares han sido denominadas texturas.

Estructuras dendriticas.

29. Fractura. Las estructuras que acabamos de describir han sido llamadas por algunos fracturas, porque en efecto se manifiestan fracturando los
cuerpos. La estructura compacta nos presenta á veces una fractura concóidea

ó conchóidea.
30.

Peso específico.

En la física, páginas 215 y 216, vimos la manera

de determinarle,

31. Caraetéres ópticos de los minerales. Entre estos caractéres los
mas importantes son la refraccion simple ó doble, la polarizacion ó reflexion, el policroismo, el asterismo, los colores propios y acidentales. Algunos de estos fenómenos ópticos han sido esplicados en la parte de fisica, por
lo cual solo indicaremos aquellos de que no hemos hecho alli mencion.
32. Polarizaclon. La luz se polariza por reflexion en la superficie de
los cuerpos; pero el ángulo bajo el cual tiene lugar el máximum de efecto
es diferente en las diversas sustancias, lo que nos da un medio de distin-

guirlas.

33. iartllo. Cuando la luz se refleja en la superficie de un cuerpo suceden dos efectos: el uno refiere al ojo la imágen de los objetos; el otro produce una impresion particular de la parte del cuerpo. Esta impresion se llama
brillo del cuerpo, y por cuyo medio podemos distinguir una multitud de objetos , como por ejemplo , una placa de acero pulimentado y una placa de
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cristal , un pedazo de cera y tin pedazo de resina. El brillo puede ser metdli-

co, vítreo , resinoso, craso, nacarado, sedoso etc.

stcrl.,nno. Se ha conocido en el Za fi ro que mostraba por relexion
34.
delante de una luz viva una estrella brillante con seis rayos. Se observó despues que otras sustancias producian iguales estrellas, aunque con mas ó menos
rayos, circunstancia que podria servir á distinguirlas. A este fenómeno se llamó asterisnlo.

35. Colores. Las sustancias minerales pueden ser incoloras ó presentar
diversos colores. La coloracion puede ser accidental, y entonces este caracter
es muy poco importante. La coloracion propia es de mucho mayor interés.
36. Fosforescencia. Llámase así la propiedad que tienen algunos minerales de aparecer luminosos en la oscuridad.
37. Electricidad y magnetismo. Los caracteres que pueden sacarse
de la manera con que estos fluidos se comportan con los minerales, son muy
poco importantes en mineralogia.
Elasticidad. -- Tenacidad. -- Ductilidad.-- Maleavilidad. -- Dureza.

Estas propiedades que quedan definidas en la física pueden servir para caracterizar algunos minerales.
38. sabor. -- Olor. A veces pueden distinguirse por medio de estas propiedades varias sustancias que las poseen de diferente modo.
39. Untuosidad. -- Aspereza. flay minerales que presentan al tacto una
sensacion suave que ha sido denominada untuosidad ; otros que por la inversa
se nos presentan ásperos al tacto; por manera que estas dos propiedades pueden tambien servir para distinguir algunos cuerpos entre si.
40. Delicuescencia y eflorescencia. La delicuescencia es la facultad
que poseen algunos cuerpos de atraer la humedad de la atmósfera y de disolverse en el agua que resulta. La eflorescencia es la propiedad que poseen
otros cuerpos de reducirse á polvo por la pérdida de su humedad.
§. II. Caracteres químicos de los minerales. 1. Aunque las propiedades físicas que acabamos de estudiar presentan escelentes caracteres para
distinguir los minerales, raras veces son suficientes aislados para caracterizar
las especies, y es necesario recurrir á las propiedades químicas.
2. Composlclon de los minerales. Las diferencias que se observan
en los minerales pueden depender de la naturaleza, del número y del arreglo
de los átomos simples de que se componen sus moléculas.
Los cuerpos brutos pueden ser: 1.0 simples; 2.° combinaciones definidas;
3.° mezclas heterogéneas.
Cuerpos simples naturales. Algunos de los cuerpos simples conocidos hoy se hallan frecuentemente en estado libre, ó segun la espresion recibida en estado nativo en la naturaleza , tales son:
Antimonio. Carbono. Oxigeno.

Plata. Cloro. Palalío.
Arsénico , G.bre. Platino.
Azoe. Mercurio. Azufra.
ISismuln.
Oro.
1'eluro.
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Todos los demas cuerpos simples que hemos indicado en el tratado de química, pág. 367 , no se han observada nunca sino en estado de combinacion.
3.

Caracteres sacados de la conipor+lclon de los minerales.

Para conocer las materias que componen un mineral se ha recurrido al anali-

si.c químico.
4. Dos medios principales se emplean para conseguir este objeto, ya el fue
cuyo método se llama analisis por la via seca; ya los reactivos , en-go,
cuyo caso se dice análisis por la via hicmeda.
S. Analasts por la via seca. Generalmente se emplea en esta operacion el soplete (tubo (le metal con la boquilla de marfil y la punta de platino.)
Se coloca un fragmento del cuerpo que se quiere ensayar, ya á la estremidad
de unas pinzas de platino, ya sobre tina hoja delgada de este metal. Para soplar por este aparato, es necesario inspirar el aire por la nariz, á fin de que
la accion sea continua, y por cuyo medio se dirige la llama de una bugia
sobre el cuerpo. En el haz luminoso producido por el soplete , se observa el
fuego de oxidacion que ocupa la estremidad del haz luminoso, y el friego de
reduccion que ocupa la parte central y azul de la llana. Se emplea el soplete
solo ó con reactivos conocidos bajo el nombre de fundentes. En el primer caso
se observa si la materia es infusible ó fusible, observando en seguida si se produce un cristal trasparente é incoloro, ó diversamente coloreado, ó una frita
ó escoria.
Los reactivos del soplete son el borax, el carbonato de sosa, el fos/ato de
sosa y de amoniaco y el nitrato de potasa.
6. Analisls por la via húmeda. Llámanse así los diversos modos empleados para llegar al conocimiento de los elementos que entran en la composicion de un cuerpo bruto cuando se usan reactivos líquidos, y que se forman
disoluciones.
Para practicar este medio se empieza poniendo los cuerpos en disolucion,
á cuyo efecto las sustancias minerales se dividen en tres clases: 1.° sustancias
solubles en el agua; 2.^ sustancias atacables por los ácidos; 3.° sustancias que
no pueden producir disolucion sino despues de fundidas con la potasa y la sosa. Luego de obtenida una solucion se presentan de ordinario dos problemas
que resolver: f.° la investigacion del ácido ó del principio electro negativo
de la combinacion; 2.^ la investigacion de la base ó del principio electro positivo.
7. Dtferenclas entre los cuerpos formados por los mismos ele mento s. Acabamos de ver que para investigar estos hemos recurrido al anali-

lisis. Si este se limita á esta investigacion , el analisis toma el nombre de cualitativo; pero sí se quiere establecer las diferencias entre cuerpos formados por
unos mismos elementos, tenemos que recurrir á determinar sus proporciones,
y el analisis se llama entonces cuantitativo.

I;.
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1. Qua se ecivaade pair elashicaci..n natural de 1..s mincrnle..—Y. Qué is
altlduo mnrral(gntal , y +leal, 1Lrrhos presents .i ngcalra run.íJ,•r:+ci.n+.—S. hr laude dA.0 sacarse rl +:+melar dl, tn•imer calar. -4. Qué ta us ¿+res,nla el ca racier de scgunáu ..c al en. —:+. Qué ah tar lialum lax I+r.+l+ir.l.+alas i+plica it. —f. Cómo it rhrm.s establecer la .•speeir primara y cama p..drmos Jilini ala. —7. Que
c..nsreaeucia se .I.•duce dc aqui.—K. Ue qué caracteres aeharrm..e manas Para agrupar las especies.- 9. Qué dele ecr+iruos du gain en cala elncci.+n.— 111. Qué el.•w.•ul.. ,¡Guió 1laiic en su clasilicaci.,n
S por qué no Se ,:il;uc ala aria el misma+ — 11. 1L+z+.n de la aJ apa in .•u astas n..<•i.we c alat la cl:+siGnyciun dl, L'r.nbniart.-13. F.sl.11caenan dc esta clasilicaciuu.

4. Claslfeaelon natural de los minerales. En mineralogia, costo
en los domas ramos de historia natural, el método de clasilicacion natural tiene
por objeto reunir los cuerpos brutos que mas se parecen, y alejar los mas desemejantes. Esta chisificacion debe apoyarse en el mayor numero de caractéres;
pero teniendo en cuenta su mayor grado de importancia.
2. En mineralogia la mol écula es el individuo, en el cual debe residir el
caracter dominador. Pero la molécula ó individuo utineralogico solo nos presenta á nuestra consideracion dos hechos, á saber: su naturaleza quimica ó la
composicion quimica del mineral; y su forma, ó teas bien la forma fundamental, segun la cual se asocia á las dernas moléculas idénticas con ella.
3. De estos dos hechos el primero es el mas importante y el que domina
todos los demas. psi solo de la composicion química debemos sacar el caracter de primer valor, y al cual están subordinados los demas.
4. La forma fundameutal presenta los caractéres de segundo Orden , puesta
que su cambio lleva consigo las modificaciones de todas las demas propiedades , esceptuando la composicion.
5. Las propiedades ópticas tienen igual valor que la forma fundamental,
puesto que son como ella consecuencia directa del arreglo molecular.
6. Por consiguiente debemos establecer la especie mineral segun estas propiedades fundamentales, pudiendo definirse tena colecciun de individuos ininera lógicos compUcwlos de los mismos elementos en iguales proporciones,
y que presentan el seismo tipo ó sistema de eristatizacion.
7. De que resulta que un misuto cuerpo bajo dos sistemas de formas diferentes constituye dos especies caracterizadas por las propiedades físicas.
8. Una vez fundadas las especies minerales, segun acabamos de decir,
conviene reunirlas en grupos análogos á los géneros, familias, órdenes y clases de la zoológica y la botánica, siguiendo el mismo principio, esto es, segun el número y valor de sois analogías. La composicion debe aun prestarnos
tas mas fundamentales y que lleven consigo el mayor número de puntos de semejanza.
9. Debe servirnos de guía en esta eleccion la constitucíon binaria de todos
los cuerpos. Efectivamente, sean cuales fueren los elementos atómicos de un
cuerpo , este se nos presenta siempre como formado por la asociacion de dos
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principios, el electro positivo y el electro negativo, llenando el primero el
papel de base ó radical, y el segundo el ácido. De que resulta que solo
resta decidirse por uno de estos dos principios, como punto de partida de la
clasificacion de las especies minerales.
10. llaiiy siguió en su clasilicacion el elemento electro positivo. Varios
mineralogistas le siguieron; pero los descubrimientos del isomorfismo hicieron
preciso un cambio completo en la clasificacion; y en la actualidad casi todos
los mineralogistas, á dnitacion de M. Beudant, toman por punto de partida
de su clasificacion el principio electro negativo.
11. Sin embargo, nosotros vamos á seguir aqui la clasilicacion que nos
parece mas sencilla para dar á conocer únicamente los minerales mas útiles
y de que no hayamos hecho mencion en las nociones de química, aunque en
esta clasificacion no se haya seguido rigurosamente ninguno de los dos principios, sitio ambos á la par: esta clasificacion es le de
12. K. Brogntart . Este mineralogista hace preceder la clasilicacion de
las especies minerales por su base ó su ácido, de una division en tres grandes
clases, comprendiendo los cuerpos simples de la química, y los minerales
tic tienen estos cuerpos simples por elemento electro positivo. En las dos
primeras clases las especies están ordenadas segun su base ó elemento electro
positivo, y la tercera segun su ácido ó elemento electro negativo.
ciase i.' Gazotttos. Cuerpos electro negativos que no hacen nunca el
papel de base con los cuerpos de las demas clases.
Son gaseosos ó pueden formarse combinaciones gaseosas ó permanentes
con el oxígeno, el hidrógeno ó el fluor.
Esta clase comprende los cuerpos simples y las especies minerales que deben colocarse á su lado del modo siguiente:
Oxigeno.

¡mira.
Indo.

II. <ulfura4 , .

II. carbonado.
11. Oxidado•— (tolla)

F •61nr.
Carhono.

Itt,,.O.

Lloro,

Sili cio.

Az . /;.e.

Acido cloruhidrico.

F'ó.tTnI . O.

Acido carbónico.
SosUlma

(ácido bórico).

Silire ácido silkiro.

Arido fosfórico.

Acido sulff urusn

Rejalgar (protosulfuro do arsénico.
Oropimento (srsqui- sulfuro de arss'-

t cldo su1I nrIcll.

Aire.

Acido nitrico.

Te/oto.

nuen.
Acido arseniosn.

^•^

erase z. nl[etale:" aI.tbpwtdoM. Cuerpos electro positivos y electro negativos.—No forman gases permanentes con ningun cuerpo. --Oxidos reductibles por el carbono y el hidrógeno.—dio descomponen el agua sino al calor
rojo.—Opacos y con brillo metálico. —MIny densos.
Los metales autópsidos se dividen en dos secciones, segun se ven á contiToaio 111.
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nuacion , reuniendo en pequeños grupos los que presentan entre
._4
logias.
listo le eacacia frrt/. (.c.

Sí

mas ana-

I/r/a/OS nn a cit(ifcn l.Let.

Antimonio.

Ilierro.
Cerio.

Tanlalo.
Tilano.

Cadmio.

Mnlibdrn.'.

Urano.
CubaIIn.

Zinc.

Turstenn.

—

N iquel.
Cobre.

Cromo.
Vanadio.

—

Manganesn.

Picoso.

Ilismat,,.
Mercurio.
Plata.

Oro.
Paladin.

Platino.
Iridio.
Rodio.
Osmio.

Clare 3.1 >1[etalet!+ heterl pstdos. Cuerpos electro positivos. —No forman gases permanentes con ningun cuerpo. — Descomponen el agita á bajas
temperaturas. —Sus óxidos no son reductibles por el carbon y el hidrógeno. —
Aspecto deslustrado y sin brillo metálico. — Densidad muy corta.
Hasta estos últimos tiempos estos metales no han sido conocidos sino por
sus óxidos.

11

q

Aluminio cuyo
Zirconio
Glucinio

óxido

Torinio
Itrio
Ma5nesio
Calcio
Estroncio

Bario
Litio
Sodio
Potasio
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

es la alumina.
zirconio.
glucinia.
tannin.
11, -ja.
rnnñne•aia.
cn(.
eatr•oncina

garita.
Iiliva.
.roan.
pnlnsa.,w

_2It 3_

DESCRIPCION DE LOS MINERALES MAS UTILES
DE CONOCER.
CLASE PItIMERA.`GAZOLITOS.
Los minerales mas útiles que comprende esta clase quedan estudiados en
las nociones de química de este tratado.
CL A SE SEGUNDA. — METALES AUTOPSIDOS.
4. Qué ca el uncrcurio.-2. Qué es la plata. -5. Qué es la ar5irusa.--S. Qué as plata carnes.5. Dar
conocer el oro. --G. Dar
conocer el platino.

a

a

1. Mercarlo. Metal liquido á la temperatura ordinaria; blanco argentífero,
volátil.
Existe en la naturaleza, parte en estado metálico, parte en estado de súlfuro llamado cinabrio , que constituye la masa principal de los depósitos.
Se encuentra particularmente en las partes inferiores de los terrenos de sedimento y cerca de los depósitos de cristalizacion.
Está poco esparcido , y los principales puntos donde se halla son IUria,
cerca de Trieste, Almaden en España, en el Palatinado sobre la orilla izquierda del Rhin, y en Huanca-Velica en el Perú.
2. Plata. Metal blanco ductil y fusible, cuyo peso específico es 10, 47.
La plata se presenta naturalmente en pequeños cristales octaedricos ó cúbicos, casi siempre agrupados en la forma dendrítica, á veces en filamentos.
La plata se halla en estado metálico cerca de todos los acostamientos de
súlfuro de plata, donde se encuentra á veces en masas considerables, especialmente es muy abundante en algunas materias arcillo -ferru;inosas llamadas
pacos en el Perú, y colorados en Méjico, donde se encuentra con el cloruro
de plata.
3. Arglrosa ó súlfuro de plata. Sustancia metalóidea gris de acero ó
de plomo, que cristaliza en el sistema cúbico. acompaña la galena en las minas
de plomo argentíferas, formando él mismo filones y masas mas ó menos ricas
en terrenos primordiales y en los de sedimento inferior, acompartándole siempre
otros minerales , y entre ellos el súlfuro de plomo. Es el mas rico y abundante de los minerales de plata, y el que alimenta las mas ricas minas del
mundo, como las de hie jico , Perú y IBolivia.
4. Plata córnea ó cloruro do plata. Sustancia blanda que se corta
con un cuchillo como la cera ó el asta, y cristaliza , aunque raras veces, en
cubos ú octaedros.
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se encuentra en cortas cantidades en las camas argentíferas de Europa;
pero es muy abundante en varios distritos de Méjico y del Perei.
5. oro. Metal de los mas apreciables por su hermoso color amarillo, sit
inalterabilidad, su rareza y por su uso en la moneda.
El oro se encuentra á veces en la naturaleza en estado de pequeños cristales cúbicos ó octaédricos diversamente modificados y frecuentemente agrupados en la forma den^lritica: se encuentra á veces en láminas delgadas roas ó
menos estendidas en la superficie de diversas materias, ó en filamentos que penetran en su interior. Por lo demas se halla muchas veces en pajitas y pepitas mas ó menos voluminosas. Frecuentemente está aliado con alguna cantidad
de plata.
Raras veces se halla este metal en criaderos especiales, donde está en cristales, láminas, ó filamentos en los filones de cuarzo, y cornunmente se encuentra
diseminado en otros criaderos metalíferos, principalmente en los minerales de
plata ó en las materias terrosas que le acompañan. En Europa estos minerales
auríferos son poco ricos, y los mas afamados son los de Ungria y Transilvania que apenas sufragan los gastos de esplotacion. Los mas ricos son los de
Méjico y el Perti. Algunas rocas cuarzosas que forman capas muy estensas en
los terrenos (le cristalizacion encierran oro diseminado, como las de Minas
Geraes del Brasil. Pero el oro se halla en cantidad considerable en algunos
terrenos de aluvion, como los esplotados en Colombia, Brasil, Chile y en
la pendiente occidental de los montes Urales. En gran número de lugares
existen depósitos arenosos auríferos, y de ellos arrancan varios arroyuelos algunas pajitas de oro. En Francia el Ariege es uno de los ríos mas famosos
bajo este concepto. En las orillas del Miño y en la parte que pasa por Orense
se hallaron tambien pajitas de oro. El Pactolo tenia gran fama entre los antiguos
por igual concepto.
6. rtatino. El mas denso é inalterable de los cuerpos conocidos. Su
color es gris de acero tirando á blanco argentífero, y es veinte y dos veces
mas pesado que el agua.
Este metal se encuentra en pajitas, granos y pepitas, y siempre disemina
-doen
las materias arenáceas que contienen el oro y los diamantes.
El platino se halla generalmente aleado al paladio, al róclio, al iridio
y al osmio.
El platino ha sido descubierto en la América meridional, y se encuentra en gran cantidad en el Brasil y en Colombia. Tambien se ha hallado en
Rusia en la pendiente occidental de los montes Urales.
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CLASE TERCERA.— METALES IIETCROPSIDOS.
S. 1»riuner orden. — Metales heterópsldos oxidados. 1. He la siGAa y sus
cs. -2. He la alumina y las suya..
S Ii. Segundo orden. -l«etalen heterópsldos Bali icableu. De los

rspt.

felsÍespatos % sus espocies.-2. De los sulfatos v las sosas. -5. Llu Lis carbonatos y sus especies. —
i. De los siliwlos y sus ospecirs.-5. Du las silicatos piedras preciosas. -6. Be los aluminatos.

S I. Yrinier orden. -- Metales heterópxldon oxidados ó hidrata dos. - -s. Sílice. La sílice ó ácido silícico puro es inatacable por los ácidos

é infusible. Con los álcalis forma compuestos (vidrio) atacables por los ácidos. La sílice constituye el cuarzo que presenta dos variedades: i." La anhidra : ?.' La Ii idratada..
$illee anl.idra.--caarzo hialino. Sustancia vítrea inalterable al fue
que cristaliza en el sistema romboédrico. Se encuentra tambien bajo for--go
mas prestadas, y finalmente, en estado de arena movediza ó aglutinada por

-.

-

un cimento.
El cuarzo hialino puro es cristalino y constituye el cristal de roca.
Las variedades llamadas ojo de gato y venturina , deben los cambiantes
de luz que presentan á particularidades de estructura interior.
La amatista es otra variedad de cuarzo que debe su precioso color vio
-ladoá
presencia de los óxidos de hierro y manganeso.
El sinople, otra variedad , debe su color al óxido de hierro.
El /also topacio es una variedad de cuarzo transparente y amarillo.
El cuarzo en masas coherentes constituye el gres ó arenisca.
La arena de cuarzo forma grandes masas que tendremos ocasion de
apreciar en las nociones de geología.
Agate ó cuarzo agate. Es el cuarzo que blanquea y se desprende al
fuego sin formas cristalinas y presentando con frecuencia las prestadas. Se
encuentra en la naturaleza, en riñones y en venas, en los terrenos plutónicos
de pórfido y en los filones metalíferos de los terrenos de sedimento inferior.
La calcedonia es una variedad de la agata blanca de leche, diversamente
teñida y de una transparencia nebulosa.
La cornalina es una variedad roja.
La sardónica es una variedad negruzca tirando al amarillo anaranjado.
Las agatas d listas son formadas de capas alternadas de agata y de curtialina. Algunas de ellas de colores claros atravesadas por la materia colorante, imita¡¡ dibujos de vegetales, por cuya razon se llaman agatas musgosas
ó agatas arborecentes.
La silice propiamente dicha apenas difiere de la agate, sino porque es

menos traslucida, menos agradablemente coloreada y adquiere un pulimento
menos bello. Su variedad mas importante, es la piedra de molino, cuya
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testura es mas ó cienos celulosa y cuyo color varia de lo blanco á lo rojo.
Se encuentra en riñones, peñascos, montones ó pequelos bancos en lo interior de los terrenos terciarios. La sílice piromdtica ó piedra de chispa
ha sacado su utilidad de la facilidad de quebrarse en pedazos cortantes que
pellizcan el acero.
El jaspe es una variedad generalmente mas mezclada de partes estrañas
que las demas, con testura compacta y colores muy vivos y variados; amarillo, moreno, verde violado y nebro, dispuestos uniformemente ó en cintas
ó manchas.
ílices3 hidratadas. Estas sílices blanquean al fuego como las dos especies que preceden y ademas dan por el análisis una cantidad notable de
agua. Se distinguen en varias variedades, pero la principal es el
opaalo. Notable por sus reflejos interiores y tintes vivos y variados; cuan
ópalo se llama girasol.
-dosnaril,e
2. Alúiutua.--oxido de alutni,ilo. Esta sustancia se encuentra ya libre, ya en las gangas terrosas, sola ó combinada con otras bases. La alumina pura constituye el
Corindon. Sustancia infusible at soplete, anhidra, que cristaliza como el
cuarzo, y raya todos los cuerpos esceptuando el diamante. La variedad mas
pura se llamó por los mineralogistas
Telesta. Es hialina y cristalina como el cuarzo y notable por la belleza
y variedad de sus colores.
La TELES[A da á la joyeria las piedras mas preciosas y caras, como el zdfiro azul, el rubí rojo, la amatista oriental purpitrea, la esmeralda
oriental verde y el topacio oriental amarillo. El rubí cuando tiene un
hermoso tinte de fuego es muy puro y de un precio aun mayor que el diamante (1).
El corindon pertenece á los terrenos de cristalizacion y mas particularmente á los terrenos graníticos. Sus variedades preciosas se encuentran en
los depósitos movedizos del terreno plusiaco y especialmente en los del Asia
meridional.

§ II. segundo orden. --1[etales heterópslalos salifcables. --1. Fosfotos. Solo citaremos entre estos la
'r■erquesa. Una de las piedras mas estimadas en joyeria y que es un fos-

fato de alumina y de cal, de un color azul claro ó verdusco por la presencia
del cobre.
2. f•}aalratos. Los sulfatos son numerosos; pero principalmente dos merecen fijar la atencion del mineralogista: el espejuelo y el alumbre.
Espejuelo ó yeso espejuelo.—Sulfato de cal hidratado. Sustancia que cristaliza en tablas romboidales biseladas, derivadas de un prisma
oblicuo rectangular. Presenta ademas casi todas las variedades posibles de
(1) ' ease la descripci.n del diamante en las nociones dc química, p.g. 374.
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forma y de naturaleza. Ask el espejuelo lamina( transparente , produce láminas
capaces ele reemplazar at vidrio. El yeso espejuelo compacto blanco mate
se trabaja con facilidad, y se emplea bajo el nombre de alabastro yesoso en
la fabricaciou de objetos de adorno ; pero es mucho menos estimado que el
alabastro calecíreo. Finalmente, el espejuelo vasto constituye el yeso, que
contiene siempre cierta proporcion de carbonato de cal.
El espejuelo se presenta en varios pisos de los terrenos secundarios y terciarios, formando en ellos capas ó montones mas ó menos considerables.
.Aluu►bre. -- abato de alúmina y de potasa

o de annontaco hi-

alumbre existe formado en pequeñas capas cubiertas de arena
y en medio de los desiertos de Egipto. Se halla tambien en lo interior de algunas rocas, pero la mayor parte se obtiene artificialmente. El alumbre de
RomA se obtenia del alúnito (sub-sulfato de alúmina y de potasa hidratado),
sustancia que se encuentra en los terrenos plutónicos traquíticos.
3. Carbonatos. El mas importante de todos es la
Calcárea. Carbonato de cal. Esta sustancia se presenta bajo todas las
variedades de formas cristalinas posibles pertenecientes al sistema romboédrico; y ademas todas las variedades de forma y testura irregulares.
El ESPATO DE ISLANDIA : variedad calcárea en forma laminar y cristalina;
es uno de los minerales en que mejor se ha observado la refraccion doble.
La CALCÁREA es una de las sustancias mas esparcidas en la superficie del
globo, y se encuentra en todos los terrenos de sedimento donde forma masas
de inmensa estension. Se encuentra tambien, pero en cantidad mucho menor
y solamente diseminada en los terrenos plutónicos.
La CALCÁREA presenta una multitud de variedades diferentes, entre las
cuales solo citaremos:
f.° Los MÁRMOLES, calcáreas de grano fino y compacto, susceptibles de
pulimento, con colores mas ó menos variados y mas ó menos vivos. Existen
generalmente en todos los puntos calcáreos, pero principalmente en los depósitos próximos á los terrenos de cristalizacion, es en donde se encuentran
las variedades mas ricas en colores y mas agradablemente matizadas.
Los mármoles mas notables son: 1.° Los mármoles blancos de estatuario formados por una calcárea sacaroidea, fractura brillante, granular ó lamioar y que pertenecen esclusivamente á los terrenos primitivos, como los
mármoles de Paros ó de Carrara; 2.° Los mármoles formados, á lo menos en apariencia, de fracmentos angulosos, reunidos por un cimento de color diferente; 3.^ Los mármoles conchíferos, compuestos en parte de restos
de conchas ó uiadréporas, y cuyas variedades mas bellas son las mas caras
de todos los mármoles; 4• Los mármoles compuestos, que contienen materias estrabas diversamente diseminadas, entre las cuales puede citarse el
verde antiguo, calcárea sacaroidea, mezclada de serpentina y de dialage.
2.° El ALABASTRO CALCÁREO ó ALABASTRO ORIENTAL, calcárea estalactitica,
dura, de un blanco amarillo, con una hermosa semi- transparencia, y con venas de un blanco lechoso.
dratado. El

0
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3.° La PIEDRA LITOGRÁFICA, que debe sus propiedades á la finura de sus
granos y á la facilidad con que se deja penetrar por el agua.
y° La CRETA, calcárea terrosa, muy blanda, blanca ó ligeramente amarillenta, que siempre encierra alguna arena.
5.° La CALCÁREA OOLiTICA, en masas, compuesta de pequeños granos.
G.^ La CALCÁREA VASTA, que se halla siempre mas ó menos mezclada de
arena y que contiene gran cantidad de conchas en estado fosil.
7.°• Las MARGAS, mezcla de calcárea y arcilla que se llaman catccireas O
gredosas, segun que predomine la primera ú la segunda.
8. La CALCÁREA sILICicA, que contiene sílice muy diseminada.
%ragónfta. Is el carbonato de cal cristalizado en el sistema prismático
rectangular.
uol,ímL.R. Es el carbonato de cal y de magnesia muy análogo al carbonato calcáreo. La doláinina comparta constituye grandes masas esparcidas
en el suelo primordial y especialmente en los terrenos secundarios.
4. silicatos. Constituyen la familia mineralógica mas variada en especies, de que solo citaremos las que forman parte de la constitucion mineralógica de la corteza del globo, y las que son de alguna utilidad para el hombre , tales Son:
t.° Feldespato. Esta palabra designa tina reunion de especies ó variedades minerales muy aproximadas, y que son la base de los terrenos de cris
unos silicatos dobles de alúmina y de tina segunda base, que-talizcon.S
es la potasa, la sosa, la cal y la magnesia. Los feldespatos cristalizan en uno
de los sistemas de prismas oblicuos. Fintre las variedades de este grupo citaremos:
La ORTOSA, feldespato de base de potasa, que constituye la parte esencial
de los granitos y gneis, y que da á la joyería las piedras llamadas de La0

na y de sol.

2.0 mica. Se reunen bajo el nombre de micas minerales de composirion
mu y variable. La sílice, la alúmina y la potasa son los elementos esenciales;
pero entran en proporciones muy variables y nunca estan solos. La magnesia,
el óxido de hierro, el de manganeso y el fluor, son sustancias que les acompañan frecuentemente. El carácter principal y comun de las • micas es la facilidad de poder dividirse en láminas muy estensas y ténues: su brillo es metálico ó nacarado y algunas veces vítreo: presentan una porcion de matices:
gris, blanco argentífero, dorado, verde, rojo, violado, oscuro, negro, &c.
La mica es muy abundante en la naturaleza y se encuentra desde las capas de cristalizacion mas protUndas hasta los terrenos de sedimento mas superficiales. Hace parte esencial de un gran número de rocas como el granito y gneis, y en algunos mares deben los micasquistos su estructura hojosa á
la abundancia y disposicion hojosa de las micas.
La mica trasparente y en grandes láminas se emplea bajo el nombre de
vidrio de Moscovia, para reemplazar al vidrio. La mica pulverulenta es el
polvo dorado ó plateado que se emplea para polvos de salvadera.
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-24 ii7•eleo. El talco es un silicato de magnesia frecuentemente verde por la

presencia (le una pequetia cantidad de óxido de hierro. Presenta varios caracteres esteriores de la mica; pero se distingue de esta no solo por la ausencia ole la alínnina, sino por su poca dureza, aspecto craso y tacto untuoso.
La eslealita es una variedad de talco que se deja cortar como el jabon,
y cuyo polvo blanco es conocido con el nombre de jabon de botas: la sustancia untuosa llamada greda de Briancon ¢ greda de España.
La magnesita es otra variedad hidratada que constituye la sustancia Ila¡nada espuma de near.
Merpentinas. Las serpentinas son unas mezclas de silicato de magnesia y de hidrato de magnesia, en proporciones variables, con testura cornpacta, laminar ó granular; blandas aunque tenaces; á veces suaves at tacto;
ordinariamente opacas, aunque á veces son traslucidas ó de un aspecto cereo;
incoloras, verdes, amarillas, rogizas con venas ó manchas que suelen dar
á esta sustancia alguna semejanza esterior con la piel de las serpientes, de que
les viene el nombre de serpentinas.
La serpentina es bastante abundante en la naturaleza donde forma parte
de algunas rocas, perteneciendo á los terrenos plutónicos y principalmente a
los porlidicos y talcosos.
La variedad traslucida es un hermoso verde generalmente uniforme, y llainada serpentina noble empleándose para la fabricacion de objetos de adorno. Algunas variedades de serpentina comunes se trabajan muy facilmente y
se emplean en la fabricacion de diversos utensilios de cocina delgados, ligeros
y sólidos que resisten muy bien á la accion del fuego_ Son conocidas con el
nombre de piedras de Come, porque se encuentran en las cercanias de este
lago y la ciudad de este nombre que es el centro de esta industria.
4.° utataje. Las serpentinas y otras varias sustancias análogas refinen
directamente los talcos á las dialajes. Los talcos y serpentinas no presentan
ningun clivage; pero las dialajes presentan t ricamente uno. Son unos silicatos en que predomina la magnesia, pero acompaiiados de la cal y del hierronacarados en el sentido del clivage tienen en los demas sentidos el mismo
aspecto que las especies precedentes, y se encuentran diseminados en los feldespatos y serpentinas.
5.° PIrogenw y annh,o&. Son dos grupos de silicatos cristalinos isomorfos, en los cuales la magnesia, la cal, y el protóxido de hierro hacen el papel de base; sustituyéndose mútuamente al aliarse entre si en todas proporciones.
Los an/boles se distinguen por un brillo mas vivo y por tallados mas
claros y brillantes. Son mas duros y rayan fácilmente el cristal. Las especies
en que falta el óxido de hierro son blancas y las que le contienen de un ver
mas ó menos obscuro.
-de
Las sustancias fibrosas y sedosas conocidas vulgarmente con los nombres
de amianto y asbesto son tinas modificaciones de la testura de las diversas
especies de pirogenes y especialmente de anfíboles.
3•0
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-50Las arcillas son unos silicatos descompuestos y
6.'
siempre mezclados con feldespatos micas ó talcos.
■cnoit..o. El kaolino ó arcilla de porcelana, proviene frecuentemente de
la descomposicion de una roca llamada pegmatita, formada con feldespato
laminar y granos de cuarzo.
Los burros propiamente dichos resultan de la descomposicion de rocas
feldespáticas y micáceas, pisadas , lavadas y reducidas á un lodo mas ó menos homogéneo. Las que forman con el agua una pasta ligosa y ductil , se
llaman arcillas plásticas ó barros plásticos. IIay otra muy poco ductil llamada arcilla esméclica. Los ocres rojos ó amarillos son unas arcillas colo
por el hidrato de hierro, y lo mismo sucede con las arcillas de ladri--reads
llos &c. La vagi/la de gres ó arenisca se fabrica con arcillas refractárcas
mezcladas con suficiente cantidad de silice.
5.
tlicatos piedras preciosas. Algunos silicatos produce§¡ un gran
número de piedras preciosas de que citaremos:
t.° La ESMERALDA, silicato doble de alúmina y de glucínea que cristaliza
en prismas de base erágona irregular. Esta sustancia es conocida en joyeria
bajo el nombre de esmeralda del Perú, de un verde puro debido á la presencia del óxido de cromo; y de verde mar, cuando es verde azulada;
2.° La CIMOFRANA otro silicato de alúmina y de glucima, pero mucho menos
estimada que la esmeralda;
3.° El TOPACIO que es un fluoruro silicato de alúmina. Los mas estimados
son los topacios rosas y en seguida los arnarillos y azules. Los topacios
blancos imitan hasta cierto punto el diamante;
4.° Las GIRANATAS, silicatos de alumina, de cal y de magnesia, constituyen todo un género mineralógico á que pertenecen las piedras conocidas con
el nombre de granata siria de un color violado, el carbunclo y el jacinto
de un color amarillo canela;
5.' El LAPIZ-LAZULI Ó LAZULITA que da á la pintura el color azul mas
puro.
6. :%i.■,nniivatos. Sustancias en que la alumina hace el papel de ácido.
Abundan poco en la naturaleza y solo merece citarse
La ESPINELA, bialuminato de magnesia, conocido bajo el nombre de aueí
ESPINELA, cuyo ácido tiene un hermoso rojo. El rubí color de rosa es mucho
menos estimado.
relIIa ó barros.

Fa+ k.
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-n51SECCION SEGUNDA. -GEOLOGIA..
-v.

1. Qué es gerlugia.-2. Qué forma tiene la tierra.
Err qué propurcion crece su densidad. -i. De qué se compone la tierra geológicamente cunoidrraIa.

S

I. De la corteza de la tierna. 1 . a qué puede compararse la corteza terrestre 2. Qué vendrá a ser la corteza terrestre y por qnú estará ocuparla la (Tartu central.-3. Ls homugénea la c•>rteza terrestre. -5. Qué es lo que ira mndilicadu la superficie terrestre en el esta rl o en
que hoy la eemus.-5. Por qué agentes son pruducidus los fenómenos actuales. -0. .A qué son debidos los fenómcaosplulJnie,i y trajo qué formas se presentan. -7. Qué son tus coleancs.-8. Qué
arrojan Its Volcanes. -9. Dlmd., eslun colocados. -10. De qué son preceJ ¡las las erupciones. 41. Por qué han sido reemplazadas las lavas algunas teces. -12. Qué origen pcesentuo las montañas vulcáuicas.-IS. Estau esentos los mares y el océano du estos fenúmenos. - I i. Hay muchos
Wolcaues en aclicitad eu la época actual.-I5 • De Clue se componen los productos ruinerales colea
-nieos.10
Qué sun los alzamientos, qué causas los producen T qué angina los ómtditutentos.47. De los temblores, manifestando: I. ° su causa y en qué cousisteni 2 = qué deben ser los temblares : 3. = Qué aanarcas catan mas sujetas ú ellos ., 4. ° cual es su duracien g 5. ° qué resulta
de estos fenúmenos.-18 Cómo se esplica la leuria de todos los fenómenos menciunadus.-IO. Fenómenos neptúnicos, manifestando: 1. ° ú qué tienJcu ¡ 2. la accimt de la atmósfera - 5. e la
del aloa, esplicandu el origen de al guiris manantiales c du otros fenúmenus i 4. 2 que? soar Leleras;
5. ° qué nos esplica la licnacion de las bel-ras; f, ° qué Lay Je notable en el curso de las heleras.-20. Del curso de las aguas esplicando: 4. ° los arroyos los afluentes y los rips; 2. ° furnmcion de los lagos deltas y otros efectos del curso de las aguas. -2I. Aceion Je la mar.-22. De
la sulidificacion de los depósitos. -25. Qué son concreciones calcáreas. -2 -i. Qué influencia tienen los
seres ricos ear la f,rmacion de la corteza del globo.

La geniogia es la ciencia de la tierra ; y tiene por objeto dar á conocer su
contiguracion, la naturaleza y arreglo de los materiales que la componen, los
fenómenos que se pasan en su interior, los que obran incesantemente sobre
su superficie y por fin los que sucesivamente la modifican desde su creaclon.

2. Forma de la tierra. La tierra tiene la forma de un esferoide achatado por los polos; forma que deberla tomar en el espacio, una masa fluida
animada de un movimiento de rotacion , que es justamente el de todos los
planetas del sistema á que pertenece la tierra.
3. La densidad de la tierra crece de la circunferencia al centro.
4. La tierra considerada bajo el punto de vista geológico se compone de
dos partes distintas. Una masa sólida, y una masa liquida.
§ I. Corteza de la tierra. 1. Esta corteza, no es Iras que una especie
de película delgada compararla con el radio terrestre, en la cual ha podido penetrar muy poco el hombre.
2. De las observaciones hechas sobre el calor central propio de la tierra y
que crece rápidamente con las profundidades, segun hemos visto en la física,
resulta que á una distancia de 1/60 del rádio terrestre solo debe existir una
masa incandescente, y la superficie que pisamos, será por consiguiente una
inmensa bóveda en que se encierra la masa fluida y que se sostiene sobre si
misma en virtud de las leyes de la pesantez, combinadas con su forma esférica y coil su enorme solidez; y tal es en efecto la opinion mas generalmente
admitida. En esta hipótesis la incandescencia actual seria resto de la incalw-
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descencia primitiva por la cual nuestro globo debió ser fluido, y á la que
#Jebe su forma esferoidal.
3. Coiul►oslclon de l►a corteza del globo y fenómenos ;reolóprlcom que suceden uctuaalnaente en ella. Esta parte de la masa ter-

reste no es lwmogénea ; puesto que no está formado en todas partes por los
mismos materiales, ni ofrece indistintamente al hombre las mismas riquezas
minerales, ni estos ni demas materiales afectan igual disposicion.
4. La tierra ha sido en todas épocas el teatro de varios fenómenos físicos
que han modificado su superficie; y la suma de todas estas modificaciones ha
forinado esta superficie en el estado que hoy la venlos.
5. Los fenómenos de que somos testigos son producidos por dos especies
de agentes: los interiores, y los esteriores.
G. Fenómenos producidos por los agentes interiores ó Pené
menos plutónicos. Los fenómenos plutónicos tienen su origen á grandes

profundidades debajo de la superficie terrestre; y son debidos á poderosos agentes que residen en la masa incandescente que rodea la corteza mineral del
globo; todos estos fenómenos se presentan bajo tres ferinas diferentes, que sin
embargo reconocen un mismo origen, á saber: los temblores de tierra, los
alzamientos y los volcanes.

7. olc,anes. Especie de vastas chimeneas abiertas en la corteza terrestre
hasta una profundidad desconocida. Su orificio está colocado siempre poco
roas ó menos en la cumbre de una montaña de forma cónica muy característica.
S. Los volcanes en actividad vomitan gases de diferentes naturalezas, cenizas, pedazos de roca, y corrientes de materias incandescentes llamadas
lavas.
9. Casi todos los volcanes conocidos están próximos á la mar. Varios de
los mas considerables y poderosos estan en islas de poca estension; pero tambien se han encontrado volcaues'en el Asia central y en la América, á bastante distancia de la mar.
10. Las erupciones son precedidas generalmente de detonaciones en lo
interior del volean, y de sacudidas y temblores de tierra en las cercanías.
11. A veces las lavas y demas productos de las erupciones han sido reemplazadas por inmensos torrentes de agua hirbiendo: el Etna, el Flecla y varios
volcanes de la cordillera de los Andes han presentado este fenómeno.
12. Las montañas en que res den los volcanes presentan un doble origen;
1.° en un alzamiento de las capas atravesadas por la chimenea volcánica; 2.° en
el mouton de cenizas y materias líquidas al rededor del crater, nombre con
que se designa su boca.
13. La porcion de la corteza terrestre, cubierta por el Occeano y los mares, no está esenta de las grandes conmociones interiores que producen los
volcanes; pero un gran número de estas erupciones submarinas han debido
pasar desapercibidas, no habiendo llegado hasta su superficie los alzamientos
por ella producidos.
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f4. Sc cuentan mas de quinientos volcanes en actividad en toda la superfi cie del globo.
15. Los productos minerales son generalmente silicatos que forman por su
asociacion, las rocas llamadas traquiticas, basalticas &c.
fs. ., Lizamtentos. Si la accion de los agentes volcánicos en vez de producirse debajo de un crater ya existente , se desarrolla bajo una porcion
todavia intacta de la corteza mineral del globo, su esfuerzo egercido de abajo
arriba tenderá á alzarla , y si el esfuerzo siendo suficiente , la cubierta solicitada para entenderse se quiebra ó disloca , los bordes de la hendidura
producida se apartarán al mismo tiempo que se alzan , y este efecto podrá
producirse alrededor de un punto ó de los dos lados de una linea, segun que la
accion inferior obre sobre un solo punto ó sobre una séric de puntos debajo
de la superficie alzada. En el primer caso el resultado será urja montaría de
forma sensiblemente cónica. A veces los conos de erupcion de los volcanes están situados en lo interior de vastos circos en forma de embudo con paredes
interiormente dislocadas, y que terminan en eminencias mas ó menos considerables, cuyas pendientes esteriores son suaves y formadas de capas que se ele
cumbre; cuyas montafias están formadas del modo que aca--vandelbsá
bamos de ver, y los circos que las terminan se llaman por esta razon crditere.c
de alzamiento; y solo despues de que estos se han abierto comienza la erupcion
volcánica: las cenizas, las escorias y las lavas se amontonan alrededor de la
boca, constituyendo el cono, cuya iuclinacion está determinada por la pendiente

que estas materias puede tomar.
Los alzamientos de que acabamos de hablar sean ó no seguidos de la ruptura
de las porciones alzadas y de erupciones volcánicas, se producen en tin espacio
de tiempo muy corto.
Sin embargo, hay otros estraordinariamente lentos como el alzamiento de
las costas de la peninsula escandinava.
A veces la superficie terrestre en vez de alzarse se hunde. En efecto, en
Caprea, el empedrado de un palacio de Tiberio está actualmente cubierto por
las aguas del mar; y se ve en Puzzola un edificio que se halla en el mismo
caso, y cuyo pavimento y tres columnas que han quedado en pié están ligeramente inclinadas del lado de la mar.
17. Temblores de tierra. La misma causa que produce los volcanes y
los alzamientos del suelo , produce tambien los temblores de tierra, puesto que
en rigor estos tres fenómenos no son mas que tres grados diferentes de uno
mismo. El temblor de tierra consiste, ya en un movimiento ondulatorio, ya en
una trepidacion. Los primeros son de resultados mas funestos para la especie
humana.
2.° Es de creer que los temblores de tierra son grandes ondulaciones semejantes á las vibraciones sonoras, y que se pasan en las masas minerales de
que se compone la corteza del globo.
3. 0 Las comarcas mas sujetas á estos terribles fenómenos parecen ser las
que descansan sobre el granito ó sobre terrenos cristalizados y primitivos como él.
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La duracion de los temblores de tierra es por lo general de algunos segundos, aunque á veces constituyen fenómenos durables como el de la Cala
que duró cuatro ailos.
-bria
5.° De este fenómeno resultan alzamientos y hundimientos de terrenos,
fracturas en la corteza terrestre, montañas trastornadas ó sumergidas, y otra
levantadas , lagos disecados ó abiertos, islas que salen de- la mar y costas hundidas.
18. Teoría de los volcanes de los aizaintentoy y los temblores
de tierra. Todos estos fenómenos tienen un origen comun que se esplica fa-

cilmente en la hipótesis de la fluidez interior del globo por el calórico. En
efecto , la corteza terrestre se enfria, luego se contrae y esta contraccion tiene
por resultado comprimir sin cesar esta corteza alrededor del núcleo líquido.
Este debe, pues, sufrir una compresion enorme de parte de su cubierta, mientras que esta por su parte debe tender á abrirse por aquellos puntos en que
está formada de materias menos dilatables y á alzarse por donde es menos densa
ó compuesta de materiales mas flexibles. Ahora bien : estas grietas, muchas de
las cuales no llegan á su superficie, uo pueden hacerse sin sacudimientos que,
violentos respecto á nosotros, no son mas que insensibles vibraciones, respecto
á la gran masa que conmueven. Comprimidas y bruscamente agitadas las materias líquidas se lanzan por los orificios abiertos, y son arrojadas con violencia
por el desprendimiento de los gases que contienen las materias minerales en
fusion bajo grandes presiones; y hé aquí lo que constituye los volcanes.
Sin embargo, AL Elie de Beaumont cree que el agente principal de los
efectos volcánicos es el esfuerzo mecánico de las sustancias gaseosas , cuya
existencia en el seno de la masa líquida que produce los torrentes de lava, está
demostrada por el humo y vapores que continuan desprendiéndose de su superficie hasta su entera consolidacion. En esta hipótesis, así que un punto de la
masa líquida interna se halla puesto, de cualquier manera en comunicacion
con el esterior, los gases que se desprenden violentamente de todos los puntos
de la masa incandescente, y que están próximos á la abertura, se lanzan por
ellas y llevan consigo las materias liquidas; dando lugar á todos los fenómenos volcánicos.
19. Fenómenos producidos por los agentes estertores, ó fenómenos neptunicos. -1.° Estos fenómenos tienden á restablecer la igualdad de

la superficie terrestre alterada por los fenómenos plutónicos: el agua y la atmósfera : lié aquí los agentes principales de los /i- nóinenos neptunícos.
Influencia de la atmósfera y accion del agua. 2.° La atmósfera húmeda ejerce sobre las rocas acciones que el tiempo hace patentes. En efecto,
grandes masas de rocas están compuestas de minerales solubles, que la humedad disuelve. —En las cavidades, las hendiduras que se forman se llenan de agua
que introduciéndose por la capilaridad se dilata por el calor ó la congelacion.De esta manera se deterioran las grandes masas minerales. Las homogéneas
pierden sus ángulos y aristas, y se redondean. —Las hetereogéneas por el contrario, se separan, convirtiéndose muchas, en arena ó cascajo.
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3.° Esta accion del agua, tan lenta al parecer, produce efectos geológicos considerables. En efecto, á veces la base de las rocas se desgranan, se separan en
fragmento, y cuando no presentan ninguna resistencia, la roca se desploma. O
bien el agua al caer sobre las capas superficiales porosas, se filtra en ellas hasta
encontrar una capa impermeable; y entonces se escapa por todas las salidas
que encuentra en los flancos de las colinas, produciendo diversos manantiales.
Si las capas impermeables son de arcilla se convertirán poco á poco en inmens os montones de lodo, que hacen muy poco estables las capas superiores. —
En algunos casos en que las capas inferiores presentan alguna resistencia y rea
las condiciones de un plano inclinado, las primeras se deslizan únicamente-lizan
por su superficie, y esto puede hacerse sin sacudidas y sin desastres. Una parte
del monte Goima , cerca de Venecia, se deslizó por este medio en una noche
llevándose consigo algunas casas, cuyos habitantes quedaron pasmados al hallare por la mañana en el fondo de un valle. Pero cuando las capas superiores se
minan completamente, cuando su inclinacion es considerable, ú cuando están
situadas á grandes alturas sobre los valles, dan origen á escenas de destruccion.
Asi ha sido sumergido el valle de Go/dan y tina parte del lago Louertz, cuyas
poblaciones quedaron sepultadas por los escombros, ó fueron invadidas por torrentes de 1odo.—Si las capas no están inclinadas, se abren hoyas ó lagos subterráneos, donde pueden hundirse las capas superiores.
4.° Heteras. Los vapores que se elevan de la falda á la cumbre de las montañas, cuya temperatura es menos que cero, se condensan y colocan en agujas
cristalinas que se añaden á las ya formadas, dando origen á lo que se llama
heteras. El hielo que las compone es poroso, y tiene la apariencia de la nieve,
por lo cual suelen llamarse las hebras, nieves perpétuas.
5.° La licuacion de las heleras nos esplica la formacion de los grandes nos,
y sus periodos de crecimiento y decrecimiento.
G.° Otro fenómeno no menos importante es el curso ele las Heteras en los
valles. —Este curso es tina especie de deslizamiento análogo al de las capas de
que acabamos de hablar. La fusion de la superficie inferior de la helera, y 1a
alternativa de contraccion y dilatacion que sufre la masa helada, son las causas
determinantes de este fenómeno.
El curso de las heteras produce fenómenos geológicos considerables. Las
piedras, los grandes fragmentos de rocas que se separan de los picos y caen
en su superficie, son arrastrados por los aludes (1), acarreados lentamente,
pero de una manera continua: los de la parte inferior son arrastrados como
los primeros por el curso general de la masa ; pero comprimidos ademas de
arriba abajo por un peso enorme, al propio tiempo que son impelidos en sentido de la pendiente por una fuerza gigantesca, deben atacar mecánicamente las
rocas en que descansan y gastarlas. Las masas asi transportadas se detienen

(1) Rolas ó pellones grandes I. nieve que se desprenden de las cumbres .le las men(añas.
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-2:►ti1l pie de las heteras, y forman alli montones que son á veces colinas enteras ó
rapas de gran profundidad sobre que descansa la helera.
20. Curro de las agitas. 1. Los arroyuelos, los afluentes y los rios
tienen su origen en las capas permeables, y corren en el fondo de los valles
desde los puntos mas elevados á los mas bajos : sus acciones tienden á esta
una pendiente uniforme, desde su punto de partida hasta la llegada á-blecr
la mar.
2.° El agua de la atmósfera despues de haber caldo bajo la forma de lluvias
abundantes , ya corra por la superficie de las capas impermeables , ya se introduzca por las permeables para volver á salir por la pendiente de las colinas,
arrastra con ella materias terrosas, gruesas arenas y cantos de un tamaño proporcionado á la fuerza de las corrientes. Este curso del agua es el que influye
especialmente en la constitucion geológica de la superficie terrestre. En efecto,
cuando la canna ó alveo del rio, mas ancha ó mas profunda, disminuye la
violencia de las aguas, las materias acarreadas caen en el fondo que elevan
gradualmente. Mas lejos, al contrario, si las orillas se estrechan y el fondo se
eleva las aguas recobran su violencia, atacan y destruyen los obstáculos para
transportar mas adelante sus restos.
Llamamos lago á un valle ó reunion de valles de pendiente interrumpida
por un dique transversal natural llenado por las aguas de los propios manantiales ó por las de los valles superiores. Resulta de aqui que las aguas que
caen en los lagos acarrean diversas materias que se depositan en el fondo;
por manera que llegará un Ilia en que lleno aquel los lagos se convertirán en
vastas llanuras por medio de las cuales correrá el rio de que habrán, por decirio asi , salido.
Por esta misma razon se forman tambien á la embocadura de los ríos teas
considerables grandes depósitos de detritus. El de la embocadura del Nilo ha
recibido el nombre de Delta que por analogia se ha dado á todos los demas.
El Delta del Po es uno de los mas famosos, puesto que cada año adelanta
próximamente doscientos pies sobre el Adriático. El Ganges y el Itrisissipi
son célebres por la grande estension de sus Deltas. Estos depósitos que estienden asi el dominio de los continentes encima del de las aguas son llamados Terreros. Su consolidacion es lenta y están por largo tiempo espuestos á
las inundaciones de la mar. Para evitar estas y aprovechar la fertilidad de los
terrenos , los hombres les protejen por medio de diques; y tal es el origen
de las tierras llamadas Polders en los Paises Bajos, que presentan campiñas
cubiertas de vegetacion bajo el nivel del mar.
Los ríos que salen de los lagos atacan el dique que retiene á estos, y concluyen por cortarle completamente; cuyo efecto se produce especialmente
cuando el curso del rio es rápido, y mejor aun cuando encuentra un sallo y
se produce una catarata que mina por su base y destruye los escarpados, de
cuyo alto se lanza. Por esta razon la caida del Niagara retrocede incesantemente hácia el lago Erie, y muy pronto habrá abierto á este un paso por el
cual se vaciará entero en el lago Ontario.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—í7-21. Aeelon de la retar. La mar ataca las playas en razor de su configuracion, de la direccion de los vientos y de la inclinacion de las capas de
que están compuestas. Cuando estas son compactas son poco atacadas; pero
una playa formada de capas horizontales é igualmente resistentes se ve bien
pronto atacada y transformada en costa brava llamada acantilados. Las capas
menos compactas, atacadas química y mecánicamente á la vez, se transforman en arena que las corrientes litorales transportan á los puntos mas protegidos y menos agitados. Esta arena, unida á la acarreada por los ríos, forman
bancos que aumentados por la arena que los vientos acarrean , pueden esceder
el nivel de las marcas, consolidarse y cubrirse de una gran vegetacion. La
mayor parte de la Holanda ha sido formada de esta manera.
Cuando estos depósitos de arena no provienen de terrenos arcillosos ó margosos, su cumbre solo presenta una arena seca y pulverulenta; y si la costa
está baja y el viento sopla habitualmente de la mar, impele esta arena hácia
lo interior de las tierras , y forma tinos montecillos llamados mogotes ó meganos, que á veces se consolidan, pero otras conservando su movilidad continúan adelantándose hácia el interior de las tierras, cubriendo á veces poblaciones enteras.
Estos movimientos de la arena por la accion de los vientos se ejerce tambien
en los desiertos arenosos ; lo que nos esplica los vastos desiertos que hoy nos
prescrita el Oriente, alli donde la historia y los monumentos artísticos nos revelan la existencia de florecientes reinos.
22. Solidtacacion de los depósitos. La transformacion de los depósitos de aluviones fluviátiles ó marinos en rocas coherentes es el resultado de
una disolucion ó de un principio de disulucion de uno de los materiales del
depósito mismo, ó de una sustancia llevada á él. Este cemento es á veces
ferruginoso, otras silíceo, y mas comunmente calcáreo.
La couglomeracion de los depósitos ha debido ser un fenómeno mucho mas
comun en las épocas geológicas anteriores que en la época actual; sin embargo, se citan varias playas cuyos depósitos se transforman diariamente en
rocas coherentes de cemento calcáreo.
23. Concreciones calcáreas. Los manantiales que contienen en disolucion carbonato de cal, no le abandonan únicamente en los depósitos movedizos que atraviesan , sino tambien sobre la superficie de los cuerpos y en las
cavidades donde se filtran etc. ; por cuyo medio se forman, no solo las estalac!ilas, estalacmitas y las falsas petrificaciones , sino tambien los considerables depósitos de calcáreas llamadas tobas.
24.
■nfuencla dc los seres vivos. Los restos de los seres vivos contribuyen á formar en la superficie del globo una capa delgada , que mezclada
con los detritus de las rocas superficiales, constituye el humus ó tierra vegetal. Ademas ciertos restos reunidos en grandes masas pueden formar depósitos considerables de verdaderas formaciones geológicas que nos espliquen algunas de las epocas geológicas tras lejanas.
Las formaciones madrepóricas son efecto de la fijacion del carbonato de
Torvo III.
17

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-2.58--

cal en el esqueleto tegumentario de los pólipos de polipario calcáreo.
Illtonton de leña. El ñlisissipi y otros ríos acarrean en sus crecientes
masas de vegetales considerables formando á sus orillas grandes depósitos.
APLIC A- CION DE LAS NOCIONES PRECEDENTES AL ESTUDIO DEL MO-

DO DE FORMMACION DE LA CORTEZA SÓLIDA DEL GLOBO.

1, 1. De las rocas. 1 • Quo son rocas. -2. Se toma la acepcion de la palabra roca en el
mismo sentido en el lenguage vulgar?-3. Es coherente la corteza del globo.—/. Qué debe estudiar
el geólogo an las rocas ?-5. Qué se entiende por estratificacion?— 6. Qué se entiende por bancos,
camas y hojas?-7. Qué superficie presentarían las rocas estratificadas al se hubiesen conservad.,
las condiciones de su formncion, y cuál presentan ?-8. Qué estudio presenta al geólogo el alza
las capas ?-9. Qué se entiende por inclinacion y direction de una capa ?— lo. Qué se
-mientod
entiende por estratilicacion concordante y discordante?-11. A qué se llaman grietas?-12. Qué se
entiende por falla , salto ó dislocamiento?-13. A qué se llaman filones?-1-1. A qué se llama pro—
pin monte ti Iones y de qué se componen ?-15. Qué son filones fragmatarios?
1 11. De los terrenos. 1. Cuál es el objeto de la clasificacion geológica? -2. Qué cuestiones reasumen lude el interes cientifico en esta clasificacion —3. Cuál es el objeto del agrupa
las rocas ?-4. A qué se llama terrenos ó L,rmaciones?--S. En qué clases generales pue--mienld
den dividirse las rocas ?—G. Dónde se encuentran los caracteres de estos des órdenes de rucas?
S. I. Rocas. 1. Los geólogos dan el nombre de roca. á cualquier sustancia mineral "que se encuentra en masas bastante considerables para que deban
influir en la formation de la corteza terrestre.
La mayor parte de las rocas no son especies minerales simples, sino asociaciones de especies minerales.
2. La palabra roca, segun acabamos de definirla, difiere esencialmente de
lo que en el lenguage vulgar se llama así , puesto que no lleva consigo ninguna idea ele forma, tamaño , solidez ó estructura. La arena que es movediza,
la arcilla á pesar de su blandura, son para el geólogo rocas como el granito
y el basalto.
3. La corteza sólida del globo no forma una sola masa coherente. Entre

las grandes masas constituidas por las diferentes rocas existen junturas, y
otras junturas dividen estas mismas masas entre sí en masas mas pequeñas.
4. El geólogo debe considerar en las rocas la direction de estas junturas,
la manera con que se cortan y limitan.
5. Estratlllcaclon. Llámase capa ó estrato una masa mineral de gran
longitud y anchura, pero limitada en el sentido de su grueso por dos grandes
caras sensiblemente paralelas; y á esta disposition de las masas minerales es
á lo que se dió nombre de estrati fzcacion , y las mismas masas se llaman
estratificadas.

6. Llámase bancos á cada una de estas mismas masas, en ,particular
cuando son muy compactas, camas cuando son muy delgadas, y hojas cuando lo son aun mas.
7. Las rocas estratificadas, si hubiesen permanecido en las condiciones en
que han sido formadas, presentarían una superficie lisa y sensiblemente horizontal; pero los movimientos y dislocaciones ulteriores nos las presentan ii
veces inclinadas, y otras plegadas en ziczac.
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8. Este alzamiento de las capas permite al geólogo estudiar la constitucion
de la corteza del globo á grande profundidad, observando únicamente la super ficie esterior.
9. La inclinacion de una capa es el ángulo que forma con el horizonte;
la direccion de una capa inclinada es su intercepcion por Un plano horizontal.
10. Llámase estrati/icacion concordante cuando las capas que la componen conservan su paralelismo; y estratificacion discordante cuando dos sis
capas están dispuestos de manera que los planos de estratificacion-temasd
del uno corten las del otro.
Masas no estratificadas. Llámanse asi las partes de la corteza del globo que presentan dimensiones paralelas á las de las capas, pero sin estratilicacion.
H. Llámanse grietas á las hendiduras accidentales que dividen una capa
ó una masa no estratificada.
42. Cuando la grieta va acompañada de un desarreglo de nivel en las capas, esto es, cuando estas estan desgarradas con alzamiento por un lado y
hundimiento por otro, la grieti se llama falta, salto ú dislocamiento.
13. Llámanse filones á las masas minerales intercaladas en otras que cortan
siguiendo diferentes direcciones. La causa de estos filones son las inyecciones
minerales introducidas en las grietas.
14. Los que son llamados con 'toda propiedad filones encierran una gran
variedad de sustancias en estado cristalino, y forman los criaderos mas abundantes de los minerales metalíferos. Casi todos los filones se componen de una
materia principal pétrea llamada ganga, en la cual están diseminadas partes
accesorias en forma de cristales, de riñones, de granos, de venas , ó entapizando las cavidades abiertas en la ganga.
15. Los filones compuestos de fragmentos de diversas sustancias unidas
entre sí por un cimiento pétreo, se llaman fragmentarios.
S. II. Terrenos. 1. Las rocas tienen entre sí relaciones sacadas de su
origen, dei lugar que ocupan en la corteza terrestre , de la época de su formacion, del modo con que Sc han ordenado en grandes masas, de su estado
primitivo y de su punto de partida. Reunir entre sí las diferentes rocas por
el mayor número posible de estas relaciones, forma el objeto de la clasifica
geológica.

-cion

2. Dos cuestiones reasumen todo el interés de la ciencia en la clasificacion
geológica.

1.' Dada una masa mineral, manifestar las que están situadas encima y las
que están debajo en la corteza del globo.
2.' Dada una masa mineral , decir la época relativa de su formacion, y qué
masas han sido formadas antes, al mismo tiempo y despues.
3, La formacion de los grupos de rocas tiene por objeto resolver estas dos
cuestiones.
4. Los grupos en que se han reunido las rocas , ó por mejor decir, las
masas que forman estas rocas, han sido llamadas terrenos ú formaciones. Por
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es
una
reunion
de masas minerales que han sido forconsiguiente, un terreno
en
durante
un
periodo
geológico
que tas circunstancias interiores han
madas
permanecido próximamente las mismas.
5. La agitacion de que debió ser objeto la corteza terrestre desde su solidificacion hasta la época actual permite dividir las rocas en dos clases: las
unas conducidas desde lo mas profundo de la tierra , como los productos de
nuestros %olcanes actuales, se llaman rocas ígneas ó plutónicas; las otras
depuestas por las aguas con mas ó menos lentitud han recibido el nombre de
rocas de sedimento ó neptunicas.

6. Los caractéres de estos dos órdenes de rocas, y los que , segun los cuales pueden ser clasificados los mismos terrenos, se encuentran:
1. En su constitution. Las rocas igneas estan esencialmente compuestas
de silice y de silicatos, y están siempre en masas no divididas por junturas
paralelas , lo que ha hecho llamarlas rocas macizas.
Las rocas de sedimento, por el contrario, son estratificadas , congo las
calcáreas compactar, arcillas etc. Algunas son cristalinas como las precedentes, y formadas tambien de silicatos, como los esquistos cristalinos que
forman el tránsito entre las rocas plutónicas y las neptunicas.
La position geológica de estas diversas rocas está en algun modo determinada por la diversidad de su origen. En efecto, las rocas neptunicas se observan principalmente en los paises llanos y en las faldas de las montarlas;
las rocas plutónicas se encuentran generalmente debajo de todas las capas neptunicas, ó bien se presentan al pie y hácia el centro de las montaiias, intercaladas entre estas capas que parecen haber rompido, atravesado y levantado
para colocarse sobre su nivel.
2.° En su órden de superposicion. Cada capa, y hasta calla hoja de una
capa estratificada, es un depósito mecánico que se ha efectuado bajo los aguas,
y que en el momento de su formarion era enteramente superficial : las capas
que hallamos en la actualidad superpuestas las unas á las otras han sido pues
formadas sucesivamente de modo que cada capa cubierta es necesariamente mas
antigua que todas las demas que la cubren : por consiguiente , estudiando y
comparando entre sí un gran número de superposiciones, es muy posible determinar la edad relativa de las capas que las forman , esto es, el órden cronológico relativo á su formation ; é imaginando que todos los depósitos estratificados que concurren á formar la corteza terrestre, están superpuestos
por el orden de su forrnacion , obtendremos tina série que representará al
mismo tiempo su órden de sucesion cronológica.
La série de los depósitos igneos en el Orden de su formation no están sometidos á esta ley rigurosa de superposicion , y por consiguiente es mucho mas
dificil establecer dicho Orden.
Sin embargo, los depósitos igneos atraviesan diferentes terrenos, caracter
que sirve á la ciencia para establecer la determinaciou de que se trata. En
efecto cualquier depósito ígneo ó sedimentario que es atravesado por otro depósito igneo, debia haber existido en la época en que este se ha formado, y
0
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sedimentarios con relacion á los depósitos igneos que les cubren.
3.° En los fósiles. Llámanse asi los restos de los cuerpos organizados que
se encuentran en lo interior de la corteza terrestre, y por estensiorr á ciertos
vestigios que ha dejado en ella la presencia de la vida, durante las diversas
épocas geológicas que han precedido á la nuestra.
Un gran número de depósitos sedimentarios estan casi esclusivamente compuestos de productos marinos como conchas y poliparios y estos productos no
se encuentran únicamente en las capas sólidas de las partes bajas de los continentes sino tambien en las cumbres de las montañas.
El grado de conservacion de los fósiles, la situacion en que se hallan presentan datos preciosos para la historia de las diferentes capas de la corteza
terrestre. Casi todos estan en un estado de conservacion tan perfecta que es
imposible dudar que la mar no les haya depuesto por sí misma en los parajes
eu que se encuentran; prueba de que el Occeano cubria en otro tiempo por
superficie terrestre que son hoy dia mucho reas superiores á su-ciouesdla

nivel.

Las conchas y las masas sólidas que se deponen en el fondo de la mar,
toman en él tina posicion horizontal; posicion que pertenece á todos los fósiles y á todos los cuerpos sólidos que contienen las capas horizontales. Por el
contrario en las capas que los alzamientos posteriores han levantado, los cuerpos de que se trata estan tambien levantados y el paralelismo de sus caras
principales, caras sobre las cuales han debido descansar primitivamente con
las junturas de estratificacion de las capas mismas, prueba que primitivamente
estas junturas presentaban la misma direccion que hoy el fondo de los lagos,
valles &c.
La naturaleza misma de los fósiles puede darnos la solucion de problemas
importantes para la geologia. Los seres vivos han aparecido en la superficie de
nuestro globo cn rumia época determinada. Fueron primitivamente muy diferentes de lo que lo son hoy, y en el intérnalo inmenso que separa la época en
que vivimos de aquella en que la vida se presentó por primera vez se han
consumado grandes cambios, que testifican los restos que permanecen en los
depósitos sedimentarios. En efecto, los seres á que pertenecen los que encierra cada capa en particular han vivido en la época en que Sc formaba esta
capa, ó en las aguas que la formaron, ó sus restos han sido llevados á ella
por los torrentes de las inundaciones.
Ahora bien : estudiando estos restos con cuidado se ha echado pronto de
ver que los fósiles de naturaleza distinta no han sido dispersados irregularmente
en la sucesion de los depósitos, sino que aparecen en ellos en grupos sucesivos bastante bien determinados que corresponden á los grandes periodos de
formacion sedimentaria. Los géneros y las especies se presentan tanto mas
variados y numerosos cuanto mas se elevan en la série de las capas. En las
mas antiguas las formas animales y vegetales son muy diferentes de las actuales. Estas variaciones en la naturaleza de los seres, que han visto formarse
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las diferentes partes de la corteza terrestre, corresponden á otras variaciones
de igual importancia en las circunstancias existentes. La aparicion, pues, de
nuevas especies ha debido coincidir con los cambios en las condiciones este
riores que hacian su vida posible; por el contrario aquellas de que solo cono
los restos fósiles han debido dejar de existir cuando estas mismas con--ceinos
diciones fueran escesivamente rigurosas.
Reasumiendo, pues, es indudable que la sucesion de las fonnas animales
en la superficie de nuestro globo, y por consiguiente el orden de superposicion en que se encuentran sus restos no han sido efecto de la casualidad. Estos
dos grandes hechos estan necesariamente ligados á la sucesion de los fenómenos geológicos. De aqui la posibilidad de caracterizar varios depósitos por
sus fósiles, y la de fijar el Orden de sucesion geológica de los depósitos diferentes, por el orden en que se han sucedido cronológicamente sus fósiles
característicos.
4.° En las diferencias de inclinacion ele los depósitos sedimentarios.
En los llanos bajos de nuestro continente las capas son horizontales; pero
dirigiéndose hácia las altas cadenas de montañas, y estudiando con cuidado la
superposicion y direccion de sus capas, se nota á medida que uno se acerca
á las alturas, que las capas han perdido su posicion horizontal, y su direccion
corta la de las capas que esten superpuestas, presentándose á veces entera
mente verticales. Como es imposible que se hayan formado en esta posicion,
es preciso admitir que la han tomado posteriormente, y que por consiguiente
la época de su formacion , y aquella en que se han depuesto las capas de di
reccion diferente que estan superpuestas han sido separadas por algunos de
los grandes fenómenos geológicos. Ahora bien los alzamientos que han producido la posicion actual de las capas inclinadas y la época relativa en que
estos alzamientos han sido producidos puede determinarse rigurosamente, porque son posteriores á las capas levantadas, y anteriores á las capas horizontales, ó menos inclinadas. La acciorl sedimentaria ha tenido periodos de continuidad y de interrupcion que hallamos en algun modo escritos en la continuidad ó interrupcion de las mismas capas.
Un conjunto de capas que presentan un mismo sistema de estratificacign
bien determinado es lo que se llama formacion independiente.
-

CLASIFICACION DE LOS TERRENOS Y NOCIONES ACERCA DE LOS
PRINCIPALES.
1. Cómo se dividen los terrenos?

5 1. Terrenos neptáunteos . 1. Caract.res generales de estos terrenos. - 2. En cuan tas clases se subdividen ¡os trrrenos net t inieos?— 3. Que depósitos comprende la primera clase ó
Je los terrenos moderous^ y qué caraeli^ res presentan? —A. Por qué está formado el primer depósito ii el terreno madrepórico?—ti. Del segundo depósito llamad o terrenos hornagueros —.6. Socio
tercer Depósito ó de los terrenos delriticos, esplicando: I. ° Qué sea tierra vegetal;-uesdl
2. 0 árida ; 3• ° Je derrumbamiento. -7. Sobro el cuarto depósito llamado de los trrrenos alucianos, manifestando lo notable: 1. ° dc los terrenos alusianos Ouciátilesi 2. = de los marinos.—
Sobre el quinto depósito ú de los trecenos lufáccos.-9. Caracteres de la segunda clase ó de los
terrenos ctisiuenus ^ y description de la primera y segunda parte.— 10. De los terrenos terciarios
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ú de la tercera clase manife+tande : I . ° lo notable en general ; 2. = sus caractéres i 5. ° cómo
se dividen, datado idea : I. ° de su parle superior ; 2. ° de su parte media; 5. ° de su parte inferior.— 1 I. Nociones sobre la clase cuarta ú de los terrenos secundarios: 4. ° en general 2. ° de
sus divisiones, y en ellas; I. ° de lis terrenos cretáceos; 2. ° de los pirásices y Jo sus formaciones; S. = Je 1w keupricus.-12. Nociones de los terrenos de la cuarta clase ó poneos. -13. Nociones sobre la quinta clase de terrenos llamados hemiliseos, tuanifeslandu: 1.° algo en general;
2. = su subdivision : 1 . ° en carboniferoa ; 2. 0 en esquistosos.
11. Terrenob plutóuleo ##. I. De qué se componen estos terra uos?-2. En mantas
clases se 1, deu?--3. Nociones sobre la pri,oera clase, llamadn de los terrenos graniticos.---.'Idea
de los tcrrw„s Je sol , unda clase , dichos piroideos. — 3. Le los terrenos de tercera clase llamados
. olcáuic ,s.

1. Los terrenos se han dividido en dos grandes tipos, á saber: los ter-

renos neptúnicos, y los terrenos plutónicos.

El primero comprende todos los terrenos de origen sedimentario; el segundo, todos los de origen igneo.
Estos tipos se subdividen en clases y en órdenes.
§ I. Terrenos neptúnicos. 1. Los terrenos neptúnicos llamados tambien terrenos sedimentarios, son generalmente estratificados, y compuestos
por lo coinun de rocas calcáreas, cuarzosas, esquistosas y carbonosas: estos
terrenos encierran frecuentemente cuerpos organizados.
2. Los terrenos neptunicos Sc subdividen en cinco clases, á saber: terrenos nnodernos, terrenos clisrrenos ó diluvianos, terrenos terciarios ó

supercretdceos, terrenos secundarios ó ainóneos y terrenos hemiliceos.

IR: C1ar;e.---Terrenos modernos. 3. Los terrenos modernos comprenden el conjunto de los diferentes depósitos que se forman en la superficie del
globo, ó que han sido formados en ella despues de terminada la última gran
revolucion geológica.
La mayor parte de estos depósitos presentan los mismos caractéres que los
que vemos forularse diariamente por aluvion, por cuya razon son llamados

terrenos de aluvion.

Los geólogos les describen seguir su modo de formacion en cinco grupos
ó terrenos considerados corno paralelos, á saber:
4. a.^ Terreno ■nudrepórtco. Formado por el esqueleto sólido de los
pólipos, y especialmente de la familia de las madréporas, que los marinos
llaman bancos del coral. La parte superior de estos depósitos presenta la
estructura animal propia de los animales que les constituyen; pero en la parte
inferior, modificada por la accion de las aguas, adquiere bien pronto una
estructura compacta.
Los depósitos madrepóricos forman á veces verdaderas islas, algunas de
las cuales tienen hasta 200 pies de elevacion sobre el nivel del mar.
Estos depósitos son especialmente notables en los archipiélagos de la Occeania.
5. Z.^ Terrenos i,orusagueross ó de turba. Constituyen estos terrenos los depósitos de hornaguera ó turba que se presentan ya bajo la forma
de grandes montones, ya de capas mas ó menos gruesas, separadas en hila
cubiertas por otras menores de arena ó lado; pero frecuentemente re--ilas,ó
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vestidas tan solo por vegetales, cuyos restos aumentan incesantemente su
masa.
Encuéntranse estos depósitos en los valles, en las mesas elevadas, y siempre en las comarcas húmedas, como la holanda, el Hannover, la lVen%alia y la Suecia.
Las hornagueras contienen árboles y hasta selvas enteras, restos de animales de la época actual y algunos productos de la industria humana.
6. 3.° Terreno detríticus. Designanse con este nombre los conjuntos
por lo comun moveilizos de fragmentos de rocas y cuerpos organizados.
Estos terrenos recubren como de una película la mayor parte de la superficie del globo, y se distinguen en ellos tres modificaciones generales, designados con el nombre de tierras vegetales, tierras áridas y tierra de derrumnbarniento.
i.° Tierra vegetal ó humus. Llámase asi la capa delgada en que crecen los vegetales. Está compuesta principalmente de arena ó arcilla mas O menos mezcladas de sustancias animales ó vegetales en estado terreo.
Segun la cantidad de arcilla, sílice, ó calcárea con que se halle mezclado el verdadero humus, es decir, la capa delgada de restos orgánicos, las
tierras vegetales, se denominan arcillosas, siliceas ó calcáreas. El suelo es
tanto mas fertil cuanto mas rico sea en verdadero humus.
2.° Tierras drictas. Llámanse así á los depósitos estendidos en la superficie de las rocas esquistosas y feldespáticas, y debidos á estas mismas rocas
cuya naturaleza les hace impropios para la vegetacion.
3.° Tierras de derrumbamiento. Dase este nombre á los depósitos que
se forman sobre las pendientes de las montañas, por la descomposicion de las
rocas situadas en lo alto, y cuyos restos arrastrados por su propio peso, llenan las depresiones del suelo y forman montones de diversas formas.
7. 4. Terrenos aluvianos. Estan formados por los depósitos movedizos compuestos de fragmentos de todos tamaños; y generalmente en capas horizontales.
Solo se encuentran en los valles, en los llanos, á la embocadura de los grandes ríos, y á las orillas del mar; y nunca en las montañas, ni las mesas,
lo que unido á la poca analogia que presentan con los depósitos sobre que
descansan, les distingue de los terrenos detriticus.
Segun su origen se dividen en terrenos aluvianos fluvidtiles , y en terrenos aluvianos marinos.
1. 0 Terrenos alivia, nos nuviátties. Presentan cinco modificaciones

principales
i.° Los depósitos de lodo, tierra arcillosa, mezclada á veces de restos
orgánicos que la constituyen una escelente tierra vegetarla;
2.• Los depósitos arendceos, ó arenas de rio;
3." Los depósitos de casquijo, ó arenas gruesas que muy pocas veces se
encuentran en los llanos;
Ii.' Los depósitos guijarosos, comunes en el alveo de los ríos;
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Y 5. Los depósitos ele gruesos detritus que se encuentran
de las montañas.
2. 0 Terrenos uluvinuos murinos. Forman playas bajas ó especies de
taludes al pie de los acantilados y mogotes. Los depósitos arenáceos son los
mas comunes en estos terrenos.
8. 3' Terrenos tu(aíceos ó de toba. Lláinatrse asi la reunion de los
depósitos formados por las aguas que tienen en disolucion carbonato de cal,
cuyos depósitos están en general aislados, y son poco estensos, á veces estratilicalos, ó en capas regulares. Tales son las calcáreas porosas, ligeras y
friables que se Airman en el alveo de varios ríos , y que se llaman tobas ó
-65--

o

tufos.

9. x.' Clase.—Terrenos eliswenos ó dttuvianos. Desí;nanse bajo
este nombre el conjunto de los depósitos de transporte, formados al fin del pe
-riod
terciario y al principio del actual.
El terreno diluviano se divide en dos partes: la una inferior y la otra superior: la primera mas antigua, termina el periodo terciario, y encierra restos de especies animales y vegetales pertenecientes á este periodo y inuy diferentes de las actuales; la segunda comienza el periodo moderno y encierra
animales y vegetales idénticos á las especies vivas, ó que solo se diferencian
por su mayor tamaño.
f.° Parte superior de tos terrenos diluvianos. Las hornagueras
subnnarinas y los bosques submarinos han sido formados fuera de la mar
como nuestras hornagueras actuales y sumerjidas por efecto de un hundimiento.
En algunas selvas submarinas se encuentran capas de árboles con sus raices
y que conservan aun su posicion primitiva.
Los depósitos de conchas marinas de las especies actuales que se encuentran en casi todas las comarcas y en puntos muy elevados sobre el nivel del
mar deben considerarse de este terreno, á que pertenecen las brechas oseas
y las cavernas de osamenta.
Las brechas oseas son unos depósitos compuestos de arcilla forruginosa,
arena y calcárea con► restos en diversas rocas y huesos quebrados, que llevan
las hendiduras practicadas en las rocas calcáreas del litoral del Mediterráneo
y probablemente de todas las partes del mundo.
Las cavernqs de osamentas, las constituyen los fósiles de huesos de
carniceros que en ellas se refugiaban y de las especies herbívoras de que hacian uso para su alimento.
2.' Parte interior de los terrenos llluvtunos. Se ccnceptuan de
este terreno un gran número de depósitos fangosos y guijarrosos que contienen restos de las especies perdidas, como los depósitos arenosos y arcillosos
de las provincias septentrionales de la Rusia donde se hallaron huesos del
inannzouth, de rinocerontes y ide toros, con encinas y otros árboles que
no crecen hoy en aquellas comarcas; los fangosos de la babia de Buenos-Aires,
donde se hallaron los restos del Mccaterio (f) y del Toxodan, de los cuales
(I) Li esqueleto de este animal ee eouserva en e! Ni use., de Historia natural de Niad ridL
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el primero era un ecle,ilaclo y el segundo un roedor, y ambos de la talla de
nuestros elefantes actuales.
Pertenecen tawbien á esta forinacion los depósitos de minerales de hierro,
conocidos bajo el nombre de hierro de aluvion.
Son tambieii de esta forinacion los depósitos de lodo, arena, y fragmentos
de diversas rocas, existentes en la India , Brasil y montes Urales, y que
Al. Brongniart llamó terrenos plusiacos, en los cuales se encuentra cl oro,
el platino, el aiamante y otras muchas piedras preciosas.
Los peñascos errcíticos son unos grandes fragmentos de rocas que se encueutrau a hundidos en los depósitos movedizos, ya á descubierto sobre otros
terrenos.
Estos peñascos son el testimonio mas auténtico de los fenómenos de la época
c•lisnaena. En efecto, el caracter principal de estos peñascos consiste en no presentar la menor analogia con las rocas coherentes sobre que descansan, y haliarse á una distancia escesivamente larga del lugar que ocupan, las rocas de
que pudieron formar parte.
10.-3. Ciase. -- Terrenos terciarios ó supercretáeeos. L^ Llámase
asi la série de terrenos que se han formado posteriormente á la creía, y a» te
las diversas revoluciones que han producido los terrenos clismne--rionetá
nos ó diluvianos. Durante este periodo geológico las diversas operaciones de
la naturaleza parece haber sucedido sin ser interrumpidas por ninguna catástrofe
violenta. Estos terrenos debieron formarse lentamente y por sedimento ya en
las grandes hoyas continentales bañadas únicamente por las aguas dulces, ya
en los golfos donde la mar y las aguas dulces corriendo de las partes emergentes de superficie han confundido su accion y los restos de los animales de
diversos orígenes.
Todo indica que durante el periodo terciario los climas eran mas cálidos que
en la actualidad; consecuencia deducida por el estudio de los restos orgánicos
de los terrenos que nos ocupan.
La gran esteusion de los depósitos de agua dulce y los restos de los nume rusos marníferos terrestres que estos depósitos contienen prueban la anterior
existencia á la época terciaria de grandes continentes y vastas islas. El carácter principal de estos depósitos consiste en la ausencia de productos marinos
y la analogía de sus conchas con las especies que viven hoy en los lagos y en
los rips.
Los terrenos terciarios presentan generalmente los vestigios de las grandes
revoluciones que han terminado y seguido la época de su formacion; y parece
haber sido atacados por la accion de las aguas que les han elevado sobre un
gran número de puntos, y les han cortado en mesas, cerros y colinas que
presentan por carácter particular , que sus capas horizontales corresponden rigurosamente en direccion y grueso á las de las mesas, cerros y colinas próximas
de que se deja conocer que estas elevaciones formaban primitivamente un todo
continuo. Los valles que las separan y que Sc designan con el nombre de valles
de denuctacion están tatnbien generalmente recorridos por ríos ó afluentes; pero
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para producir estas denudaciones y separacion de capas es necesario suponer
cursos de aguas mucho mas considerables y violentos.
2. Curaetéres de los terrenos tereiartos. Las capas que componen
estos terrenos no son tan movedizas como la de los terrenos deluvianos, y no
presentan vestigios ele transportes violentos. Por otra parte son menos consisten
que los terrenos secundarios con quienes están en estratilicacion discor--tes

dante.
En los terrenos terciarios aparecen ya las plantas dicotiledóneas; pero las
plantas monocotiledóneas y las gimnoespermas se diferencian de los de la época
precedente. Los restos de animales vertebrados de sangre caliente abundan en
el periodo terciario que ha visto desaparecer progresivamente la creacion singular del periodo secundario.
3.° Los terrenos terciarios se dividen en tres partes: la superior, la media
y la inferior.
4.° §Parte superior. La parte superior comprende los depósitos marinos y
de agua dulce. Cuando estas dos clases se hallan reunidas la segunda se halla
generalmente superior á la primera, aunque á veces alternan.
Los depósitos de agua dulce comprenden los morrillos ó guijarros pelados, el lignites y las margas.
Los depósitos mas célebres de esta parte son los de Oeningen en Suiza, y
los del Val d' Arno, formados de calcárea y margas; los que constituyen las
colinas de las dos vertientes de la cadena de los Apeninos, llamadas colinas
subapeninas que se estienden á lo largo de la península Italiana formando
ano de los depósitos mas considerables de la formacion marina de la época
que nos ocupa; y el gran desierto de Sahara que parece ser el fondo de un
inmenso mar interior de la misma época.
2.° parte media. Esta parte de los terrenos terciarios comprende un gran
número de depósitos de que no nos ocuparemos aqui.
3." Forte Interior. Esta parte de los terrenos terciarios se compone de
los depósitos marinos y ❑ uviatiles , cuya naturaleza y frecuentes alternativas
dan motivo á pensar que el espacio que ocupan debió ser un golfo en la época
de su formacion.
Hállanse en ellos comenzando por la parte superior: f ."Las margas marinas
y fluvidtiles 2.° las margas yesosas; 3." la calcárea silicea que sustenta
toda la mesa de la Brie; 4.° la calcárea vasta de Paris; y 5." la arcilla
;

pldstica.

A. esta parte de los terrenos terciarios corresponde la calcárea arcillosa del

monte-Bolla en Italia, célebre por la cantidad enorme de peces fósiles que encierra.

IL-4' Clase. --Terrenos eecundar[ou ó anioneos. 1.° Distínguese
principalmente estos terrenos de los anteriores porque sus fósiles se alejan mas
de los que hoy existen. Los que predominan en ellos son entre los vertebrados,
la clase de los saurianos, muchos de los cuales eran de talla gigantesca; entre los
moluscos, la de los cefalópodos, y especialmente el tipo tan notable de los
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amonitas , cuya ahundaucia ha hecho llamar á estos terrenos amonéos.
Los terrenos secundarios consisten esencialmente en formaciones marinas y
de sedimento. Compónense de rocas calcáreas llenas de restos orgánicos y de
rocas arenaceas ó de materias de transporte como la arenisca, arena y arcillas,
alternando con las primeras.
Los geoló-os variad en la limitacion de estos terrenos; la que está mas en
relaciuu con la naturaleza de los fósiles, les hace comenzar despues de la formacion de la Mulla y los termina superiormente con la creta.
2.° Los terrenos secundarios son muy abundantes en la superficie del globo.
Se subdividen en cuatro órdenes establecidos por su superposicion respectiva:
los cretáceos, jurásicos, l;eupricos y psanierit ricos.
f." Terrenos cretáceos. Estos terrenos sacan su nombre de una roca
calcárea I lamada creta muy diferente por sus caractéres mineralógicos de todas
las lemas que hemos visto en las formaciones superiores. Estos terrenos se
subdividen en tres partes: la superior ó gredosa, la media, y la inferior.
La parte superior está formada por la greda que es ordinariamente friable y
encierra ruuchos riñones de silice dispuestos en capas que desaparecen en la
parte inferior donde la creta es bastante coherente. La blanca ó grafito es la que
se encuentra en las cercanías de Paris. Debajo de ella aparece la creta subíaminar que se estiende al O. de Paris basta la embocadura del Sena. La creta
blanca coinpacta está aun mas abajo que las anteriores; y finalmente la parte
inferior de estos terrenos están formados por la creta gris, llamada creta margosa.
La parte media de los terrenos cretáceos se compone de gres ó arenisca,
y de arenas verdes con depósitos de lignites.
Finalmente, la parte inferior de los terrenos cretáceos está formada de arciI!a y arena.
Fosiles de los terrenos cretaceos. Estos terrenos encierran reptiles
singulares ó gigantescos; y moluscos numerosos, entre los cuales se encuentran
los amonitas y los belemnitas. No hay inns restos de vegetales que algunos depósitos de !ignites.
Hulla-Minas de slat. El depósito de bulla de Entrevernes en Saboya, célebre por su gran elevacion, pertenece á los terrenos cretáceos; y el depósito de
sal de Cardona en España parece enclavado en un terreno de esta misma especie.
2•° Terrenos jurásicos. Llámase asi el conjunto de los terrenos, cuyo
tipo se encuentra en las montañas del Jura. Están formados de rocas muy distintas generalmente calcáreas y arcillosas. Es uno de los grupos mas esparcidos
eu toda la Europa, especialmente en su parte occidental.
Se subdividen los terrenos jurásicos en dos grandes formaciones:
1.' Fornnacion oolitico, caracterizada por la testura oolítica de sus calcares.
Las capas oolíticas son numerosas y están separadas por capas arcillosas ó margnsas. La parte superior de esta forinacion es notable por la abundancia de poliparios fusiles.
2. Fornreaciou lidsica, llamada asi porque tiene por roca principal la variedad calcárea llamada por los geólogos lías. El carácter principal de esta forma-
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cion consiste en la estraordinaria rareza de rocas de testara oolítica, y la abundancia de algunas conchas especialmente de la Gryphaea arcuata. En el Jura
la oolítica descansa sobre esta formacion que se presenta en la base de las montabas.
La formacion liasica da á las artes varios productos importantes como las
hermosos mármoles blancos sacaroideos de Carrara; los ricos depósitos de minerales de hierro; y los de mercurio nativo y de cinabrio de Idria y Almaden.
Fosiles de los terrenos jurásicos. Los amanitas abundan en todo este
terreno. La calcárea de Solenhofen, tan rica en fosiles y que presenta algunos
restos de aves; y la de Pappenhein donde se hallaron los restos de un murciélago pertenecen á la parte media del terreno oolítico. Los animales vertebrados
que caracterizan este periodo son los reptiles y especialmente los grandes san
-rianos.
3.^ Terrenos keaprlcos. Estos terrenos se dividen en tres formaciones:
el ken per, el mnuschNlkalk y el gres ó arcill•i avigarrada, por cuya razor)
han sido llamados por algunos terrenos triasicos.
L'1 ke,i1u'r ó margas irisadas consiste en mangas arcillosas, amarillas, rojas,
verdes, azuladas, grises, alternando con el gres á arenisca de granos de cuarzo
reunida por cimento arcilloso ó margoso rogizo ó gris. Este terreno contiene
depósitos de un combustible intermediario entre la hulla y el lignites, montones
de y eso y sal, depósitos de óxido de cobre y de manganeso y una gran cantidad
de fósiles vegetales.
El muschelscalk ó calecirea (onehifira es tina calcárea compacta de color
gris ahumado, que debe su nombre á la gran cantidad de conchas y de otros
restos de animales marinos que encierran: se presenta en capas delgadas que alternan con las margas. Estos terí'enos encierra muchos depósilos de sal gema, por
cuya razon es llamado par algunos geólogos terreno salsi%ero.
El gres ó arcilla abigarrada, es un depósito arenáceo de grano fi no, ordinariamente rojo, azul ó verde de estructura maciza en la parte inferior y laminar en la superior. En Inglaterra se han descubierto en este gres señales de
pies de tortuga y en América pies con los dedos delante y uno detras como los
de las aves.
12.-4.' Clase.--Terrenos Psameritricos ó pencos. Estos terrenos están
ligados íntimamente á los precedentes por manera que varios geólogos les han
reunido; diferéncianse sin embargo por sus fosiles, que scn en algun modo
restos de una creacion anterior.
Se distinguen dos formaciones principales : 1. la llamada ran *necifera, se
compone de una cálcarea magnecífera, y de un esquisto margoso y betuminoso donde se hallan varios fosiles; y 2.' llamada del nuevo gres rojo, inuy pobre
en minerales metalíferos.
13.-5.' Clase.--Terrenos 1■emillseos. f.° Estos terrenos apenas encierran mas que animales acuáticos y vegetales muy distintos de los actuales. Se
hallan generalmente en capas inclinadas, encierran varios filones y son muy
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importantes para la iiulnst.ria humana por los metales íitiles y coiubustibles de
que abundan.
2.0 Se subdividen eu los órdenes: los terrenos Carboni/ros y los esquistosos.
1.0 Terrenos r,u•i,oníri ros. Los terrenos carboniferos asi llamados á
causa de la abundancia y de la estension de sus depósitos de verdadera hulla
y de antracita, abundan en rocas cristalinas, y aun los que son sedimentarios
presentan alguna apariencia semicristalina.
Estos terrenos se dividen en tres formaciones
1.' Formacion hullar, ó del gres ó arenisca carbonosa, en la cual las capas
de hulla alternan ya con las rocas arenáceas, ya con los esquistos arcillosos con
impresiones de vegetales. A las rocas esquistosas y aun á las arenáceas está
subordinada una sustancia importante, llamada siderita ó hierro carbonatado,
diseminado en riñones en las rocas principales, ó formando capas continuas.
2. La formacion calcdrea Carboni¡era formada de masas calcáreas de diversos colores, que producen varias especies de mármoles entre ellos el mármol negro.
Esta formacion contiene en montones varias sustancias entre las cuales citaremos, la calcárea cspdtica, el begun comun, el betun eldstico y la antracita
que se Bala en capas delgadas las numerosas grietas que presentan; la en
hulla que forma Cambien ricos depósitos; y finalmente gran número de minerales metalíferos, como la siderita, linionita galena, calamina etc.
3.° La formacion del antiguo gres rojo ó arenisca roja antigua formada
loor un gres purpurino en que predomina la sílice.
2.' Terrenos esquistosos. Este grupo, que reune los terrenos sedimenta
mas antiguos, se une superiormente á los terrenos carboníferos, é inferior--rios
niente á los granitos, sienitas y demas terrenos ígneos en que descansa. k este
terreno se le llamó terreno de transicion á causa de su carácter intermediario.
En la parte superior de estos terrenos se encuentran los primeros restos de
seres animales, que son los que mas se diferencian de los de la época actual.
Los terrenos esquistosos presentan tres formaciones.
1.0 La formacion siluriana ó superior, que se distingue principalmente
por la abundancia de las capas de sedimento cuarzo-arcillosas que los alemanes
llaman grauurackes.
2.' La formacion cambriana ó inferior, que presenta entre otros terrenos
las calcareas ainígdaleas de los Pirineos y del Monte Negro. Esta formacion
presenta mármoles muy apreciados.
3. La forinacion micas quistosa, cuyas rocas son de igual naturaleza que
las de las dos formaciones precedentes, siendo un caracter distintivo la accion
de las rocas ígneas, por lo cual se llaman tambien estas rocas metamórficas.
No se hallan fósiles.
Las rocas de esta forinacion se subdividen en dos grupos . 1. rocas nu casquistos , compuestas de mica y cuarzo; y 2.° los gneis; compuestos de mica, feldespato y cuarzo.
§. I[. 2. e Tipo. Terrenos igueos ó platónicos. 1. Compúnense ge0
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— 271neralmente de rocas feldespáticas, anfibólicas , pirogénicas y talquistas de textura cristalina. Preséntanse en masas de forma irregular no estratificada . que

suelen atravesar otros terrenos.
2. Los terrenos ígneos se agrupan en tres clases, á saber: granilicos piróideos y volcánicos.

3. Terrenos graníticos. Segun que el granito ó pórfido predomine,
los terrenos graníticos se subdividen en dos formaciones:
1. La formacion granilica se compone de granito, roca formada por el
feldespato, cuarzo y mica diversamente coloreada. Cuando el talco reernplaza á
la mica, el granito se llama protoginea; cuando el aufibol, sienila, y cuando la mica falta enteramente, pegmatita: el kaolin es tina pegmatita des0

compuesta.

Todas estas rocas granitóideas, esto es, el granito, la sienita y la protoginea producen materiales muy estimados por su solidéz.
2.° La forniacion porficlica , que solo se diferencia de la anterior por la
naturaleza de sus rocas, cuya textura es compacta, y que llama pór/ido.
4. Terrenos piróldeos. Aunque las rocas de esta formacion encierran
muchas partes cristalinas, presentan mas generalmente la textura maciza y celulosa del terreno granítico. Sus depósitos no son muy estensos.
Conócense tres formaciones: +ia
1.° La formacion basáltica, cuya roca dominante es el basa/lo, especie
de lava compuesta de feldespato y pirogéne, notable especialmente por su tendencia á dividirse en prismas regulares, verticales y horizontales. Cuando estas
grandes masas de basalto han sido despojadas de los depósitos en que han sido
formados, se presentan bajo la forma de magníficas columnatas, como la Calzada de los Gigantes del condado de Antrym en Irlanda. En algunas islas
de la Oceania el basalto forma montañas enteras que por sus formas cóni.as

recuerdan los volcanes modernos.
Los terrenos basálticos están en relacion con casi todos los terrenos de
que se compone la corteza terrestre.
2. La formacion traquitica , formada por la traquita , roca celular, áspera al tacto, compuesta de feldespato térreo y vítreo, que se transforma á veces en una roca celular llamada pomez , y otras en una sustancia vítrea trasparente dicha oxidiana.
La formacion traquitica constituye las mas altas montañas, como el Chimbo
el Pichencha, el Catopaxi, y toda la cordillera de los Andes en-razo,
América , y el Puy de Dome y otros en Europa.
5. 3. Clase. Terrenos volcánicos. Este terreno es muy dificil de
distinguir de los dos precedentes : la ausencia de los basaltos compactos, la
abundancia de lavas, la presencia de los volcanes, son los principales caractéres de los terrenos volcánicos.
Hállanse en estos terrenos los productos siguientes:
i.° Las lavas , rocas cristalinas compuestas de tefrina, que es en si misma una roca feldespática de textura porosa y coriácea.
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2. Las traquiticas, rocas fehlespáticas, con base de sosa, que se encuentran en las deyecciones de los volcanes modernos de la América Meridional.

3. 0 Los depósitos conglomerados y movedizos que constituyen capas estratificadas ó no estratificadas al pie tle los volcanes anti g uos y modernos.
DEPOSITOS COMBUSTIBLES—DE SALES. —MLNERALES. --ACOSTAMIENTO
DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS.—POZOS ARTESIANOS.

F I. Combustibles minerales. I. Cual es el origen de la huila. —2. Cuál es su
na lora leso y propiedades. -5' D6uJe tse Ball;, la hulla. -4. Cuál es su hnsesinn I,s.0 rálir.a. -5: Qué
.•s antracita. —ti. Qué es etipita. -7. Qué es li;;nites. -8. :\ qué se llama turb :i. -9. De los betunes describiendo los principales. -10. A qué se Mania surino í. amber amarillo. —I1. Qué es el
retivasLmlte. — 12. Part is alarida ties del prott ea rlu ro de hidrmg,•uo.
[I. Del asiento de los minerales. I. a qué se llama minerales ?- 2. Gime
se Mama el p rood suiteut•. de su estro cejan? —3. Dónde se cur ucnlran l's mineralrs?- 4 Qué mi nerales pertenecen á its terrenos plubinieos? - 5. Qué minerales pertenecen a Is terrenos emilice..s?- 5. Y á los te•rrenus secundarios ?- 7. Y á los terrenos clismenos?
5 111. De las gemas Ó piedras preciosas. 4. A qué se llaman gemas ó piedras preciosas. -2. Dónde se encuentran.
S IN". Manantiales y pozos artesianos. 1. De qué se alimentan los manantiales y Pozos artesianos. -2. Esplicor to teoria ¡le los mano n(also V pozos artesianos. -5. Qué in0oenvio t'gerceum las diferentes especies de lerrenos en los manantiales y pozos artesianos.
§. I. Combustibles minerales. Parece fuera de toda duda que los depósitos de hulla que tanta influencia ejercen en el estado social de la especie humana, tienen su origen en la descomposicitln de grandes masas de vegetales. En efecto, la estructura que el microscopio revela en esta sustancia, la
gran relacion que presenta con el carbon vegetal y con la turba, y la abundancia de los restos vegetales que la acompañan, son una prueba de este
aserto generalmente admitido. La abundancia de la hulla en nuestras comarcas
templadas , ha hecho objetar á esta opinion la falta de una fuerza de vegeta
suficiente para producir tanta abundancia. Pero el estudio dc la llora hu--cion
llar desvanece esta objecion. Efectivamente esta flora está esclusivamente compuesta de plantas sencillas, que se desarrollan con gran rapidéz en circunstancias favorables; circunstancias que se hallarian suponiendo que la temperatura del globo fuese en la época que formó la hulla por lo menos tan
elevada en las zonas templadas como lo es hoy en la zona interirópi
cal; suposicion que es tina consecuencia inmediata de la hipótesis de la incandescencia primitiva del globo, y del enfriamiento gradual de su corteza.
Otros hechos nos conducen tambien á esta conclusion. Las criptogamas vasculares de nuestras zonas templadas son raras, anuales, de pequeña talla; las del
terreno hullar son numerosas y de gran tamaño; doble hecho que vemos reproducirse bajo la zona tórrida donde algunas especies de criptogamas vasculares son
aun hoy tinos grandes árboles. La flora hollar de la zona glacial presenta otro
hecho notable: su completa semejanza con la flora actual de las zonas templadas. El estudio de los restos animales y vegetales de la época hallar, y de
las que le han seguido ó precedido estar tambien en armonia con lo que aca-
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hamos de inauirestar; por manera que todo con4lnce á favorecer la opinion sentada. otra nueva ronshlerarion, no solo nos ausiliará en esta investigacion,
sino que nos conducirá á suponer, que no solo nuestras comarcas gozaban
en la época del terreno hulla, die una temperatura mucho unas elevada
que la actual, sino que en laa.qar de corresponder d grandes continentes
%rnzabnn archipíilogqos compuestos de islas poco extensas en predio de
tina vasta near. En efecto, cuanto mas las lloras actuales pertenecen á espacios de tierra circunscritos en medio de una estension de agua mas vasta,
como las islas mas pequeñas y lejanas de los continentes , mas se asemejan á
la llora hollar, tanto por la proporcion numérica de las diferentes clases,
como por el desarrollo de sus especies. La falta de animales terrestres en los
terrenos primordiales en general, y la hipótesis universalmente admitida de la
ausencia de los grandes continentes en las épocas primitivas y de su formacion
por los alzamientos sucesivos de las montañas, añaden una nueva coníirmacion
al aserto sentado.
Finalmente, la ingeniosa hipótesis de Ill. Brogniart de suponer que en los
tiempos primitivos la atmósfera coritenia una porcion de ácido carbónico mayor
que el actual, completa la esplicacion de los fenómenos geológicos que nos
ocupan y de algunos otros na menos importantes.
Podemos pites alirrnar que el origen de la bulla es tm punto dudoso ; pero
es mas controvertible la manera con que se han formado los depósitos inmensos de este combustible. La opinion mas generalmente admitida cree que la
hulla se haya (orinado como la turba actual, esto es, en el mismo lugar en que
crecen los vegetales, y en islas bajas y sujetas á inundaciones que colocaban
encima de los depósitos vegetales las capas de esquistos y arenisca que alternan
por lo comun con las de hulla. Favorece esta opinion la rareza de los animales acuáticos en el terreno hullar, y la presencia de árboles en pie y que parecen estar
aun en el mismo suelo y la misma posición en que han vivido, puesto que algunos presentan sus raices aun entrelazadas :i otros árboles próximos. Sin embargo, la presencia simultánea de plantas terrestres, de conchas de agua du!ce y de peces, de crustáceos y de conchas marinas que se encuentran en alganos depósitos hullares de Inglaterra y Escocia, prueba que por lo menos estos ha►r debido ser formados de diferente modo del que acabamos de indicar.
Generalmente se cree que estos depósitos han sido formados en alguna bahia
adonde desemboca un rio considerable y sujeto á crecientes accidentales.
2.
Naturaleza y proptedadeK de la hulla. La hulla propiamente
dicha es una sustancia negra generalmente brillante, no cristalina, de estructura hojosa, opaca, blanda, que se enciende y arde con facilidad, con llama,
humo negro y olor betuminoso, que se funde é hincha durante la combustion , dejando cuando la llana se apaga un carbon de brillo ligeramente metalóideo, conocido bajo el nombre de coke.
Aeontulutento de la hulla. La hulla se presenta en los terrenos es3.
quistosos superiores, pero especialmente en los terrenos carboníferos es donde
se encuentra con abundancia. El nivel á que se encuentran las capas de huToaro sin.
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ha es estraorilinariamente variado, pero por lo general se eleva poco al del
mar, aunque á veces es mas bajo como en Wifparven en Inglaterra. Por el
contrario, se ha observado en las cordilleras depósitos de hulla hasta mas de
4,500 metros de altura.
4. Powlelon geop^rúticu de la hulla. Este precioso combustible, á

que está subordinada la creation del vapor como fuerza industrial, se ha hallado ya en un gran número de localidades, y es dado esperar que se hallará
en todas las comarcas cuyo suelo pertenezca á las partes inferiores de los depósitos de sedimento : solo aquellas que descansen sobre terrenos de cristalizacion ó recientes deben perder toda esperanza. La Italia, la Turquia y la Grecia al Mediodia de Europa, y todo el Norte de esta, misma parte del mundo
estan en el primer caso, el Mediodia de Rusia en el segundo. La Inglaterra,
la Francia y la Bélgica son los paises en que mas abunda la hulla; sin embargo , la España y Portugal poseen minas que rivalizarán quizá un dia con estas
comarcas.

Fuera de Europa los depósitos mas importantes de hulla estan en la China,
en el Japon y en los Estados-Unidos.
La hulla y el hierro que casi siempre la acompañan constituyen la primera riqueza de las naciones modernas. Las máquinas de vapor de Inglaterra

ocupan 6.500,000 obreros, y en Francia 600,000. La Inglaterra estrae cada año

í80.00o,000 de quintales métricos de hulla, de los cuales solo las minas de

Newcastle producen 36.000,000. A pesar de lo rico de nuestras minas de hulla, solo estriemos anualmente poco mas de un inillon de quintales métricos.

5. Antracita. Materia carbonosa negra , y q ue solo se emplea mezclada
con otros combustibles.
6. Estiplta. Especie de hulla que arde sin fundirse, y no produce un
carbon con brillo metalóideo. Se encuentra en el gres abigarrado , en las margas irizadas, y en el lías.

7. Llgnites. Especie de hulla seca que se presenta en las capas terrosas
y arenosas que preludian la creta , y especialmente en los terrenos terciarios.
El jayet, de que se han fabricado joyas de luto, es un lignites compacto.

8. Tu.•La- leña alterada . Son los combustibles de los terrenos clismenos y modernos, esto es, de las capas de aluvion que cubren nuestros conti-

nentes despues del periodo terciario.
Los montones de leña alterada se componen de diversas especies de árboles envueltos en las materias térreas y fangosas en que se han reconocido los
abedules, encinas y otros árboles resinosos aun enteros, y cuya corteza esta
perfectamente conservada. A estos depósitos es á los que se ha dado el-ba
¡nombre de selvas subterráneas y submarinas. Estos depósitos suelen hallarse á las márgenes y en el alveo de los ríos, y en las orillas del mar. La
tierra de Colonia parece ser un producto formado de leña alterada ó turba que
ha esperimentado una descomposicion completa.
La turba es una materia oscura, de testura, ya compacta y terrosa, ya vegetal, y que arde fácilmente. Solo se encuentra en la parte superior del terre-
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no clismeno. La mayor parte de estos depósitos se continúan aun en nuestros

dial, y estan aun cubiertos de aguas, ó á lo menos en puntos muy cenagosos.
Los restos orgánicos de estos depósitos pertenecen generalmente á las especies
que viven aun en los mismos puntos.
La Francia, la Holanda,, la ivest/alia , el Hannover, la Prusia y la Silesia poseen depósitos considerables cuya esplotacion no exige ni pozos ni galenas, ni ningun otro medio dificil, lo que hace este combustible de mayor
utilidad.

Las principales variedades Son:
El asfalto ó bet un de Judea, negro, sólido, de fractura vítrea, inodoro,
insoluble en el alcohol , fusible á una temperatura mas elevada que la del agua
hirviendo. Se encuentra flotante en abundancia en el lago Asfaltite: los vientos le impelen hácia las costas donde se recoge. Se citan en la superficie de los
mares gran número de puntos donde se encuentra el asfalto de la misma manera. Algunos filones cristalinos presentan bajo la forma de granos materias
análogas al asfalto.
El mat/tie, llamado Cambien betun glutinoso, pez mineral , alquitran
mineral, fusible á la temperatura del agua hirviendo, blando y viscoso, ó sólido á temperaturas menos elevadas, que corre en algunas localidades, por
las hendiduras de las rocas, y se esparce en su superficie y en el suelo que
las rodea: se citan lagos enteros de esta sustan,ia: en general se encuentra
impregnando diversas materias térreas ó arenáceas, de donde se estraen por la
accion del calor. Esta especie de betun abunda en los terrenos terciarios.
La elaterita ha merecido por su elasticidad el nombre de betun elástico ó
de caoutehouc fósil.
El petroleo ó naphta puro, que es un carburo de hidrógeno liquido que
tienen en disolucion algunas sustancias combustibles que se han confundido
bajo el nombre de betunes, impregna algunos depósitos de sedimento, de donde salen en forma de manantiales abundantes, como en la pendiente de los
Apeninos, á las orillas del mar Caspio, en la Persia y en la China.
fo. Suctno ó.ambar amarillo. Sustancia amarilla rogiza, transparente
ú opaca que arde con facilidad dando por la fusion uu olor aromático y presentando los caracteres de las sustancias resinosas especialmente los de la resina copal. Acompaña generalmente á los lignites en forma de riñones ó granos
irregulares, en cuyo interior se encuentran con frecuencia insectos, flores, y
otros fragmentos vegetales. Las costas de Prusia, de Dantzick, de Hemel, producen los mas hermosos suscinos.
setlnasralte. Es otra sustancia igualmente análoga á las resinas.
12. Finalmente el proto carburo de hidrógeno impuro de que ya hablamos
en la química (pág. 376), combustible gaseoso que se desprende de varios hullares de algunas hendiduras naturales, del fondo de muchas lagunas y finalmente de los manantiales de petroleo. Los SALLES son una especie de manantiales que arrojan este gas con una gran cantidad de materias térreas desleidas
por el agua é impregnadas de sal marina. A veces estas materias son tan
9. Betunen.
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abundantes que forman conos, de cuya cumbre continúa el mismo desprendimiento, por lo cual han sido llamados volcanes fangosos ó de lodo. Los fuegos
naturales y las J'uentes ardientes no son mas que manantiales de este gas
accidentalmente inflamados, como los que se encuentran en muchos puntos de
Italia, en las vertientes de los Apeninos y en Sicilia.—En Asia se utilizan
estos fuegos naturales para los usos domésticos y para la industria.
S II. MI■.eralen. 1. Pocas veces se encuentran los metales en estado
nativo; sino en estado (le mineral esto es, en combinacion con cierto número
de otros cuerpos que por esta razon se han llamado principios mineralizadores; los mas comunes de estos son el oxigeno, el azufre, el cloro, el arsénico
y el fósforo.
2. Los procedimientos por cuyo medio se estraen los metales del mineral que
les contiene constituyen el arte de la Metalurgia.
3. Los minerales se encuentran en la série de los terrenos primitivos y de
los que mas se le aproximan. Los minerales de hierro son los únicos que se
encuentran en alguna abundancia sobre la primer mitad de los terrenos secundarios y hasta la proximidad de la creta desaparecen en seguida mostrándose
únicamente como materia colorante en los depósitos terrosos de los terrenos
-

terciarios.
4.
Minerales de los terrenos plutónIeoS. 1. La formacion granítica
es poco abundante en metales, aunque se hallan á veces algunas venas ó lilones.
Lo mismo sucede en la mayor parte de las rocas de formacion porfidica; pero
la llamada diorita porfidica es muy rica; puesto que á ella pertenecen los
lilones de plata y oro de la Ilungrin y Transilvania; y los argentíferos de
Guanajuato, Viscaina, Xircal, Puchinco en Méjico.
Entre los terrenos piroideos los conglomerados traquíticos encierran minerales de hierro y montones auriferos esplotables. El óxido de hierro magnético existe tambien en algunos traquitos y basaltos, de cuya descomposicion
provienen todas las arenas ferruginosas , titaniferas que se encuentran en los
arroyuclos, en los ríos y sobre las orillas del mar.
5. Minerales de los terrenos emllíseos. Los depósitos gneis y de
micasquisto son en Europa los terrenos metalíferos por escelencia, puesto que
apenas hay especie mineral que no contengan.
6. Minerales de los terreno ecandartos. Los terrenos psamneritiros son muy pobres de minerales, de donde les viene el nombre de terrenos
penéos (pobres en griego) que se les ha dado.
En los terrenos /cénpricoc se encuentran la mayor parte de los depósitos de
salgema y especialmente en la calcárea conchífera que presenta Cambien en
Silesia depósitos muy ricos de limonita, calamina y galena. El /keuper contiene Cambien algunos minerales esplotables.
La formacion hilidsica presenta en bastante abundancia, la galena, la enlarnina, el cobre carbonatado, el cobre gris, el mercurio de Idria y el óxido

de hierro.

En la formacion oolitica solo hallamos la limonita ó hidróxido de hierro
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y el hierro en granos, que se encuentra lauibien en el gres y en las arenas
de la parte inferior de los terrenos cretáceos, y que es el que colora la arcilla
y las arenas amarillas de los terrenos terciarios.
El terreno del gres verde ó arenisca verde que pertenece á la parte media
'lelos terrenos cretáceos presenta aun algunos minerales metalíferos que son los
unicos que ya se encuentran en los terrenos terciarios.
7. Oainerxles de los terrenos ells nenos. Los

terrenos producidos por

la desagregacion de las rocas mas antiguas contienen los minerales que pueden
hallarse en dichas rocas; lo qua esplica la presencia del oro, del platino, del estallo en partículas cn las arenas de los diversos ríos y en terrenos de épocas
mas ó menos recientes.
S III. Gemas ó piedras preciosas. I. Llámanse asi las que por su
brillo, belleza, lo vivo de sus colores y su rareza les hace ser objetos buscados
para servir de adorno. En la mineralogia liemos visto las especies que las producen.
2. Las yemas se encuentran bajo formas de cristales diseminados ó agrupados en las rocas igneas de las formaciones tragnítica y porfidica especialmen te en la granítica y en las rocas cristalinas de los terrenos sedimentarios priiuitivos y mezclados con los restos de estas rocas que constituyen los depósitos
de trasporte del terreno plrusiaco. El diamante no se ha hallado hasta ahora
reas que en esta clase de terrenos.
§ IV. y[xn,nnttxlew y pozos artesianos. i. Las aguas que la atmóst'era derrama en la superficie de la tierra se dividen en dos porciones: la una
corre, siguiendo las pendientes hasta la mar si la evaporacion no la restituye á
la atmósfera; la (otra penetra en el suelo. Si este es coherente , el agua se interna poco en él ; pero si el suelo está formado de capas arenosas ó poco coherentes, se inlilira sin dificultad y puede circular libremente en los intersticios
y lisuras; y no solo el agua de las lluvias se interna asi en las capas permeables, sino muchos arroyuelos y nos, como el Guadiana en nuestra España,
que desaparece en las praderas arenosas, y otros quizá pierden de esta manera
durante su curso una porcion considerable de sus aguas. fié aquí el alimento
ole los manantiales y pozos naturales ó artificiales. Si recordarnos las leyes del
equilibrio de los líquidos concebiremos facilrnente el curso de estas aguas perdidas en las capas permeables.
2. Desde luego es indudable que bajarán verticalmente hasta que algun obstáculo las detenga, y este no puede ser otro que algunas capas de terreno impermeables. Detenida asi en su descenso, el agua correrá por la superficie de
estas capas segun su inclinacion. Si la capa permeable tiene hendiduras por
ellas correrá el agua que seguirá su curso natural por todos estos conductos.
Si la capa permeable está contenida en una hoya, cuyos bordes estén levantados por todos lados, el agua se acumulará en ella, y á veces surgirá por la
larte mas baja de su superficie, formando nn lago, un estanque ó una laguna,
depósitos cuyo nivel acrecerán las lluvias y disminuirá la sequedad.
Si la capa queda enteramente contenida en las capas impermeables, forma-
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abriendo
un
hoyo
usas
ó menos profundo en las capas permeapozo
uu
remos
bles, hasta hallar el depósito.
Si la capa permeable en vez de ser superficial en toda su estension lo fuese
solo por sus bordes y que estuviese cubierta por otra impermeable • el agua
tendería á acumularse en hoyas naturales, corriendo siempre de las partes alas
elevadas á las mas bajas; pero se verla retenida á lo menos en parte por la capa
impermeable superpuesta ejerciendo sobre ella tina presion de abajo arriba,
tanto mayor cuanto mas bajase la capa impermeable. Un orificio vertical que
se abriese en la capa permeable superior, formaría un pozo, eu el cual el agua
se elevaría hasta el nivel superior tie la capa permeable por que Babia pene
trado; y si la superficie de la capa impermeable estuviese mas baja que este
nivel, el pozo presentaría un surtidor; y b¿ aquí en su mayor sencillez el
fenómeno de estos surtidores nnlurr,lr-s y de los pozos nrtesionos.
El agua contenida en una capa permeable interpuesta entre dos impermeables, debe correr ó por algunos conductos naturales de la capa inferior ú su
por los puntos mas bajos en que la capa permeable está al nivel de-perio,ó
la superficie, y de este modo se forman los ruanantiulr s naturales. La mayor parte de los arroyuclos y riachuelos toman asi origen en la pendiente de
los valles en el límite de separacion de las capas permeables y de las imperlneables, fenómeno que puede estudiarse con facilidad en los acantilados ó costas escarpadas.
3. Los diferentes grupos de terrenos inlluyen diversamente en la distribucion general de las aguas en la corteza del globo y en su superficie : los terrenos primitivos son los menos favorables para la formacion de los grandes
depósitos de aguas subterráneas: asi los manantiales de las comarcas que descansan sobre estos terrenos, aunque abundan en manantiales, estos son muy poco
considerables. Los terrenos secundarios son los mas propios para favorecer el
curso de aguas subterráneas, y aunque los manantiales son raros en estos terrenos son estraordinarialnente abundantes y dan origen á surcos de agua importantes. Los terrenos terciarios pueden equipararse bajo este aspecto á los
secundarios, aunque sus fenómenos se producen en menor escala.
RESUMEN DE LAS REVOLUCIONES DEL GLOBO Y OJEADA SOBRE LOS
ANIMALES Y VEJETALES QUE POBLARON SU SUPERFICIE EN LAS
DIVERSAS EPOCAS.

1, 1 . Estado del globo antes de la apariclon de los seres orga-

nlZados. 1 . Probar la fusion ignea pvin itica.—Era ILnmogGnea la masa flúida p rim i(is a.3. Cuando debieron comenzar :1 f , nnarse las primeras desigual iades de la corteza l,•rrestre.-4. Qué

influencia debió coercer la primilica atmúsfera en los fenómenos de IS consolidacion, y cuál debió
ser su estado.
g H. De la aparicion de los seres vivos en la superficie del glo-

bo. 1. cuándo han aparecido los seres ;isos.-2. listan de acuerdo los geólogos en la ,época del
periodo de transicion en clue apareció la sida. -3. Cuando comenzaron los grandes ti es de la organizacio
n. -4. En cuántos períodos inside Ilnot la paleonlologia, umanifebtando: 1. 1•.s seres del
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periodo 1..•....t

I.eriudu iii, m.•nu.

2. ° l.•s del ¡les iodo secundaria; S.

los del periodo terciario ; 4.° los del

1 III. Revoluciones prinelpales del
globo. 1. pus comprueba estas revoluciunes.-2.

Que c. , wl.ru.h, 1•.s alz:uuieul.s arlunlcs.—s. tlu is ,alb•s
manifestando cuino se La
Lis de alznmicnln • S.
los de denudxc in. —4. Cómo se
is digna la edad rolalitu du las muulaiws.-5.
Manifestar las div.•rsas épocas de alzamientos.

formado : I . = Ins d.• ;.rieiaci..n ^ 2.
i.

§ I. Estado del globo antes de la aparlcion de los seres orga-

•sizados. 1. La tierra ha sido primitivamente una nasa fluida; puesto que la
foriva natural que presenta es la misma que el cálculo le asigna en la hipótesis
de la fluidez primitiva y del movimiento de rotacion que posee en el espacio;
y no es fácil concebir que tal coincidencia sea un simple efecto de la casualidad.

El estudio de las rocas primitivas, su intima relacion con los productos vol

las observaciones termométricas han hecho abandonar enteramente-cánios,y
fluidez actrosa. Luego es evidente hubo un tiempo en que
todas las materias de la corteza terrestre estuvieron en un estado de fusion

la hipótesis de la
ignerr.

2. Esta inasa fluida incandescente no debió ser homogénea: los materiales que la constituian debieron tomar un arreglo general en armonía con
sus densidades respectivas y inútuas afinidades, cuyo equilibrio debieron turbar
incesantemente las atracciones ejercidas por los cuerpos celestes.

Mientras la superficie esterior permaneció fluida, los movimientos y agita
que la falta de equilibrio lleva consigo, no debieron producir ningun-ciones
efecto; pero en el momento en que la corteza terrestre comenzó á consolidarse forzosamente hubo de romperse y dislocarse continuamente, formándose asi
las primeras desigualdades de esta corteza, que hubieron de ser poco considerables en razon de su poco grueso.
4. La atmósfera debió ejercer en estos fenómenos primitivos una influencia
considerable. Una consecuencia natural nos dice que la atmósfera de entonces
debia contener cuanto debió haber perdido por los progresos del enfriamiento;
esto es, todos los metales y metaloideos volátiles á altas temperaturas; todo el
oxígeno de los óxidos reductibles por el calor; todo el ácido carbonico de los
carbonatos; y finalmente el agua de todos los mares reducida á vapor; atmósfera de enorme peso que nadie habrá imaginado calcular.
Sin embargo, bajo el peso de la atmósfera primitiva debió comenzar el enfriamiento y solidilicacion de la corteza superficial del globo. Los granitos y las
rocas granitoideas y porfídicas debieron ser los productos de esta primera solidilicaciun. Al mismo tiempo que estas materias fundidas se solidificaban por
el enfriamiento, otras debian precipitarse de la atmósfera; por manera que mientras que la corteza terrestre aumentaba en sentido de su parte interna por
efecto del enfriamiento de los materiales interiores, debia aumentar tambien en
sentido inverso por la precipitacion de las sustancias atmosféricas. El agua contribuiría muy pronto á aumentar la corteza terráquea, pues bajo la enorme
3.
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presion de fa atni sfera príirxitiva debió precipitarse i una temper;itura estraorY
dinariamente elevada.
No es fácil formarse idea esacta de lo que debieron ser las rocas forniadas
por la precípitacion atmosférica propiamente dicha, aunque los geólogos estáu
generalmente de acuerdo en que estas rocas no diferirian notablemente de las
que pasaban del estado de incandescencia líquida al estado sólido. Es mucho
cuas dificil de concebir los fenómenos de liu uiacion ueptímnico, cuando el agua
comenzó á caer en abundancia de la atruésfera sobre la superficie ya_ sólida.
pero aun con una temperatura muy elevada. La accion del agua debió atacar
estas rocas química y mecánicamente; y de a(prí los depósitos detríticos y vesti-gios de los sedimentarios.
§ H. De Ja alrarlelooi y ate Its sueeston tie los seres vivos cn la
superficie deal globo. 1. La cuestion de la época precisa en que han apare

los seres vivos es una de las aras difíciles de la ycaq<e7nia 6 de la ferina -cido
globo. Podemos, empero, afirmar que aunque estos seres no [ran po--ciondel
dido existir mientras que la temperatura era bastante elevada para destruir
los tegidos orgánicos, comenzaron ya á existir bajo rara temperatura que no
podrian resistir sin perecer los seres actuales.
2. Los geólogos no estan de acuerdo en la época de[ periodo de transicion en que la vida se mostró sobre el globo. Lo que parece cierto es que
esta aparicion es posterior al depósito de las primeras calcá reas.
3. Las circunstancias en que han debido vivir los primeros seres diferentes
de las actuales deben haber impreso un sello que les distinga de los seres modernos; existen en efecto esta diferencia distintiva; pero erra observacion aten
comprueba que los grandes tipos de la organizacion animal actual han co- -ta
menzado á existir desde su origen.
4. 111. Huot divide la yralconitologira en los cuatro grandes periodos si-

guientes :

í.° Periodo Nerullisto ó tr11obitico. Corresponde á los terrenos hennilisios y puede subdividirse en otros dos periodos: el de los terrenos esquistosos , y el de los carboni/eros.
1.0 irerreno5 esqutstosos.---.tnlniales. Estos terrenos han presentado
hasta ahora vestigios muy raros de vertebrados. Los trilobilas corno animales
singulares de la clase de los crustáceos, los orloceralilos que pertenecen á
los cefalópodos, caracterizan este periodo paleontológico; pero lo rimas digno
de atencion en él es la presencia de los nantilos en las calcáreas camigdd/cas
de la forrnacion cambriana.
Se encuentran tambien err él algunas conchas bivalbas; especies del género terebrátuórrs; un gran número de poliparios, y muchas especies de nit
grupo notable de radiados llamados criisokicos.
vegetales. Todos los vegetales del terreno esquistoso pertenecen á la
clase de [as criptogamas vasculares y las familias á que se aproximan mas son
las a/gas , helechos y v'quisetáceas, cuyo gran tamafo anuncian urca vegeta
mucho mas vigorosa que hasta la de las mismas couaarcas equinocciales. -cion

7
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—281--30 Terrenoj. curl►wníteros.---.1nlnaules. Los

vertebrados que tanto

escasean en los terrenos precedentes abundan algo mas en estos, pues se han
hallado restos de seturi.anos, de tortugas y de peces.

Los trilobitas no son tan abundantes como en el terreno anterior, pero se
han hallado muchos restos de insectos y de moluscos marinos y de anua

4lulcc. Veget,»les. Las »tnrcilcicens, las lIeopoe[ic icercs y las paliase as, notables
por su gran taznaiin, componen con las denlas famnilias citadas en el terreno
precedente, el periodo que nos ocupa. (Figura i.)
-

Fig. I.—\'^•tcrlecwn dc la i-pea hollar ú carbonifrra.

2. Periodo aeeu.,id arlo, ó auegolovor/asiio. Este periodo comprende el terreno psa?n ritico, el lrénprico, el jurásico y el cretáceo.
1. Terrenos psuameriticos . Parece que durante la formacion de estos
terrenos se ha efectuado el tránsito de creacion precedente á esta. El gres ó
arenisca roja presenta may pocos fósiles: se han reconocido en él vegetales
parecidos á los del periodo anterior y el único hecho que denota la existencia
de los animales son los vestigios de tortugas observados en Escocia.
2.° Terreno kí;aapr[co y jurásico . Eu este periodo se presentan los
grandes sawrianos, cuyas especies caracterizan especialmente el periodo coinprendido desde la formacion del gres ó arenisca abigarrada inclusive hasta
0

0

la oolítica. -

Un ;ran número de estos reptiles son notables ademas de su enorme talla
por sus formas raras. Tales son : los plesiosoros de largo cuello que tenia por
lo menos treinta y tres vertebras, cuyos cuatro miembros formaban aletas natatorias, y cuyas costumbres debian ser parecidas á las de los cisnes: los ic-
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tiosoros de nias de veinte pies de largo, cabeza enorme y cuello corto, y
que debiau representar entre los reptiles, el tipo de los cetáceos ó quizá toejr el de las /ocas entre los mamíferos; los pteroddctilos que debieran ser
entonces lo que hoy los queiropieros ; los nzegalosoros intermediarios entre
los cocodrilos y los monitores; pero de enorme talla; los teleosoros y este
cuya organizacion parece haber sido superior á la de los cocodrilos-neosr,
actuales ; los (j(-osoros mas diferentes aun que los anteriores ele los verdaderos cocodrilos; y los cocodrilos mismos, cuyo origen se remonta hasta la
hirinacion del lías.
Todos estos géneros son comunes á los terrenos /céupricos y jurásicos.
Los moluscos, los peces, los crustáceos y los insectos se presentan lainbien, aunque en mucha menos abundancia en este periodo. Un solo depósito
que parece pertenecer á la parte inferior del terreno jurásico ha presentado
restos de mmiaueí%ecos y de aves; pero en la parte superior se encuentran ya
los vestigios de los géneros de los mn.arni%c•ros que deben poblar las furinacio
nes del periodo siguiente. (Figura 2.)

I'IV. Z.—IicstiuI'üeio, du la

época jurasica.

0
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-283-•'egetatet4. Las cicacleciceas aparecen por primera vez en la f„rmaeie,n
liúsica y se encuentran en abundancia en la parte inferior de la f'ormaciun
oolitica. (Figura 3.)

Fig. 3.—\egelacion jurásica.

3.° Terreno, e.•etúceos. El ignarodon de mas de sesenta pies y el
fliosasorus, que debian pertenecer los reptiles de agua dulce, son los unos
saurianos gigantescos que reemplazan los de la época anterior. Los pe'ce's son
raros. Los moluscos muy numerosos y esta clase presenta varios belenzilas y
veinte y cuatro especies de anzonitas, todas diferentes de las de los terrenos

precedentes.

Los vegetales de la creta son marinos á escepcion de algunos árboles di-

cotíledóne os.

3." Periodo terciario ó paleontei•Inno. Corresponde á los terrenos terciarios, y es el roas conocido y abundante en especies. Con él comienza, por

decirlo asi, la clase de los mamíferos. Los Iras notables forman parte del órden de los pa(/uiclermos: citaremos entre los géneros perdidos los siguientes:
El palceotheriunz, semejante al tapiro de que se conocen por In menos
diez especies; el anoplot/zc-riunz que habitaba en las márgenes y en la aguas
de los ríos; los mastodontes de enormes colmillos parecidos á los ele/antes;
el diznotheriunnz que no se parece á ningun género de los vivos y que tambien liacian notable sus grandes colmillos.
Ademas de estos géneros perdidos se encuentran casi todos los demas
existentes del órden de los paquidermos.
Entre los rumiantes, los ciervos, hoy poro comunes en Europa, sou
muy comunes en estado fósil.
Los carniceros eran muy numerosos. Una especie mayor que el tigre, el
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habitaba la Auvernia con otras varias (le mcnor talla.
Se han hallado diez especies de cetáceos, todas diferentes de las que hahitan los mares actuales.
Pero el género de Ins mamíferos roas notable es el Gibbon por los
descubrimientos que promete.
Las aves existian y probablemente en gran ii linero; pues se han hallado

fells gigantea

restos de casi todos los órdenes.

Los cocodrilos, los trionis y algunos bactracianos reemplazan en este
periodo los grandes reptiles del anterior de que solo se halló tina especie cn
la india.
Se han hallado peces en abundancia.
Finalmente el fauno de los terrenos terciarios es muy rico en articulados,

moluscos y zoofitos.

vegetales. La clase de las fanerogamas dicotiledóneas, tomó en este
periodo un gran aumento; las nnonocotilidóneas estan representadas por varios géneros, entre los cuales se cuentan las lileáceas. Las criptogaanas.dismiuuyen en importancia y las licopocliciceas y cicacleáceas desaparecen cornplc Lamen te.
4.° Perloalo ellsinenao ú elef+antlno. Este cuarto periodo corresponde
á los terrenos de transporte que henos llamado clismenos, y han seguido inmediatamente el periodo terciario, y precedido el periodo actual. En rigor podria considerarse corno un tránsito entre los dos periodos que separa; aunque
ofrece algunos rasgos característicos en la ausencia de algunos géneros del
periodo precedente.

Los géneros nuevos mas notables, son el nzegaterio, hallado en el Paragrcay; el nzegaloniz y pangolino gigantes, y el sivatherio de la India.
Pero los restos que mas abundan son los elefantes, una de cuyas especies
habitaba la Siberia.
Los géneros, mastodonte, hipopótamo, rinoceronte, lapiro, caballo,
entre los PAQUIDERMos; ciervos rrntilotopes, bueyes, entre los RUMIANTES; y

muchos géneros de los ROEDORES y de los C.utnlcEROs estan presentados en
este periodo por especies que no existen hoy.
El periodo clisineno ha sido seguido inmediatamente por el periodo nzoclerno; y los últimos depósitos del primero se ligan íntimamente á los mas
antiguos del segundo por la naturaleza de sus fósiles.
S III. Sobre las principales revolucione s que ha sufrido el
&lobo desde la formarlo» de los depósitos de sedimento. 1. La

tranquilidad que preside al estado de cosas actual en la superficie terrestre no
tia sido siempre constante desde que comenzaron los depósitos de sedimento,
y las nociones que poseemos sobre la formacion de la corteza del globo indican que esta tranquilidad ha sido turbada violentamente mas de tina vez: los
fenómenos zoológicos de la época actual no pueden esplicar los de las anteriores sin exagerar las causas que les producen; y en efecto tal es el modo
en que debemos concebir todas las revoluciones cuyo sello encontramos, pum'
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decirlo asi, estampado en los diversos terrenos sedimentarios: recordemos en
que consisten:
L° Cambios en la estructura de las rocas como aquellos porque la rocas
sedimentarias han perdido la estructura cristalina; 2. cambios en el nivel,
en la direccion ó en la inclinacion de las capas; 3.' Trastornos, cuyo resullado ha sido romper los depósitos, separando sus diversas partes en grandes
intérvalos, doblarlas sobre sí mismas, confundirlas en algunos puntos con las
capas próximas, haciendo desaparecer las junturas (le estratifcacion.
Las grandes modificaciones que se observan en la sucesion de los seres organizados coinciden en general con las grandes perturbaciones geológicas, perturbaciones que si bien no tenemos datos para considerar como de una misma
época y universales, debemos empero considerar cono producidas en periodos,
sobre diferentes puntos del globo.
2. tiz,ucatentos. Entre los grandes fenómenos actuales solo este puede
igualar en importancia las perturbaciones anteriores:
Los volcanes determinan aun hoy estos alzamientos; ¿pero pudieron ser
estos bastante estensos para ocasionar un desnivel en las aguas capaz de sumergir una parte de los continentes?
El estudio de los volcanes nos presenta aun (los hechos que pueden guiar
esta cuestiona l." el gran número de volcanes apaga -noselarucid
prueba del gran desarrollo de estos fenómenos en las épocas precedentes;-dos,
2." la manera intermitente con que obra la accion plutónica de los vol
-canes.
Ailadamos ahora que el efecto constante de la solidilicacion por el enfriamiento es cubrir de desigualdades la superficie del cuerpo que se enfria, y
veremos comprobada la posibilidad de los alzamientos.
Para que estos no se produgesen sobre nuestro globo, seria preciso que no
estuviese sujeto á las leyes del enfriamiento de los cuerpos. Pero siendo los
alzamientos un hecho probado no se necesita un gran esfuerzo para concebir que debieran ser mucho mas frecuentes, bruscos y estensos cuando la
consolidacion de la corteza terráquea estaba menos adelantada y era mas
flexible.
Los hechos vienen en apoyo de estas deducciones, como la presencia sobre las cumbres de las montañas elevadas de restos de animales marinos,
hecho inesplicable en cualquier otra hipótesis, máxime desde que la geognosia nos ha probado que los terrenos trilonianos que se encuentran á 6000
metros en los Alpes, se formaban en la mar y en la misma época en que las
llanuras de la Bresse y de las cercanias de Paris estaban cubiertas de lagos
de agua dulce, que habitaban una gran cantidad de animales marinos, y cuyas
márgenes sombreaban selvas de palmeras.
Ahora bien, si las montaüas se han levantado desde el fondo de la mar,
las masas líquidas que descansaban en ella han debido correr con una violencia terrible, producir inulensas inundaciones, y transportar enorme cantidad
de restos. De esta manera se esplican las denudaciones de las cumbres de
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-2-la mayor parte de las monutña,, su aspecto desgarrado y la forinacion de los
diversos géneros de
3. valles.---1.° Valles de agrtetaclon. Son tinas grandes grietas ú
hendiduras producidas en rocas coherentes. Los flancos de estos valles son
generalmente escarpados, presentan las mismas capas en ambos , y los ángulos
salientes del uno corresponden á los reentrances del otro.
2.° valles de alzamiento. Cuando las masas sobre que se ejercia la
fuerza de alzamiento eran bastante flexibles, para obedecer á ella sin hendirse,
se formaban unas eminencias á manera de pliegues compuestas de capas que
elevándose de un lado con la pendiente de la montaña se encorvaban en su
cumbre y bajaban hácia el otro. Dos ó un número mayor de estos pliegues
colocados al lado unos de otros en una misma línea, forman entre sí depre-

siones, llamadas valles de alzamiento.

3.° Valles dr. denudacion. Llárnanse asi los abiertos por la accion de
las aguas en los depósitos movedizos 6 poco coherentes. Son mas estrechos
y ¡llenos hundidos en su parte superior que en la inferior, y su direccion es
á veces modificada por el encuentro de rocas mas sólidas.
4. Edad relativa de las montañas. Las rocas sedimentarias formadas por depósito en el fondo de una masa liquida, se estienden en capas próximamente horizontales Es imposible que estas capas se hallen depuesto nunca en una posicion vertical ó mu y im-Iinada; por manera que las capas que se
presentan en esta posicion solo pueden haberla adquirido por efecto de tras
posteriores á su formation, trastornos que no pudieron ser mas que al--torns
zamientos. Esta sola consideration nos permite ya fijar á una montaña un maximum de antigüedad relativa; puesto que ella pertenece evidentemente á una
formation posterior á la mas reciente de las capas cuya inclinaciorr haya modificado, y todo se reduce por lo mismo á determinar la naturaleza é inclinacion de las rocas que componen sus flancos.
Pero este trabajo está aun simplificado en sus resultados por la considera
concordancia ó discordancia de sus capas. El estudio de las ca--ciondela
pas horizontales que descansan en la base de la montaña, hará reconocer que
descansa en estratilicacion discordante sobre las capas inclinadas , de donde
concluiremos que estas han sido alzadas, mientras que las primeras son posteriores al alzamiento de la montaña, que debió verificarse en el intérvalo transcurrido entre la formation de la capa inclinada mas reciente, y la roca horizontal mas antigua.
Si una misma capa es horizontal sobre los flancos de una montaira é inclinada en los de la otra, la primera es mas antigua de las dos.
Finalmente, la observation indica que las grandes fallas, y los grandes alza
producen generalmente formando arcos de círculo, y que los de-mientos,
una misma época son paralelos.
5. Diversas épocas de alzamientos. Estas observaciones condugeron
á M. Elie de Beaumont á establecer trece sistemas de alzamientos distintos.
Primer alzamiento. IIa sido producido entre el terreno cambriano y
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el terreno siluriaano; y se conoce comunmente bajo el nombre de sistema
de hinds Brack; y se advierte en un gran número de puntos, corno las montañas de Córcega y de una parte de Bretaña.
Segundo alzamiento. Entre, el terreno silurzano y hollar, conocido
bajo el nombre de sistema de los Vosges, y comprende varias líneas de dislocacion de la Bretaña, y del Cotentin, diversas cumbres y escarpados en los
Vosges, y ola en general al Harz las formas mas pronunciadas de su relieve.
Tercer alzamiento. Entre el terreno hollar y el terreno penco, que se
conoce bajo el nombre de sistema del norte de Inglaterra, y caracterizado
por una serie de alzamientos dirigidos paralelamente de N. á S.
cuarto alzamiento. Entre el terreno penco y del gres ó arenisca de los
Vosges, que se conoce bajo el nombre de sistema de los Paises Bajos y del sur
del pais de Gales. Este alzamiento solo produjo algunas débiles protuverancias
en la superficie del suelo.
Quinto alzamiento. Entre el gres de los Vosges y el Lias, llamado sistema del Rhin. Ha dado lugar á las montañas que forman el valle del Ilhi.n.
Mesto alzamiento. Entre el Lias y el terreno jurásico, conocido con
el nombre de Thüringervvald. Este alzamiento ha producido montañas que se
dirigen por lo general del N. O. al S. O.
Sétimo alzamiento. Entre el terreno jurásico y el del gres verde ó
sistema ele la Cote-d'or. Este sistema está en una direccion inversa del precedente, y ha modificado la larga línea del Jura y de las Ce Via vis.
Octavo alzamiento. Entre los dos terrenos cretáceos ó sistema del
monte Viso. Este alzamiento se dirige del Sur Sudoeste al Nord Nord- oeste, determinando una porcion de elevaciones que comprenden entre el monte Viso
una série de muros que corren desde Nice d Lons- te -Suulnier,, y que ligan asi
los Alpes con el Jura. Se reconoce igualmente este alzamiento en la Vendée,
en la provincia de Valencia en España, y en el monte Pindo en Grecia.
Noveno alzamiento. Entre la creta superior y la calcárea de Paris, ó
sistema ele los Pirineos. Esta catástrofe ha sido una de las mas estensas que
han conmovido la superficie del globo ; y did origen á la cadena de l os Pirineos y de otras varias montañas dirigidas paralclau) ente del Este Nord Este al
Sudoeste. Pertenecen tambien á él los Apeninos, los Alpes Julianos, los
Karpatos y otras varias montañas.

Déci.no alzamiento. Entre la calcárea de París y la ]tlolasa, 6 sistema
de Córcega. Este alzamiento produjo las montañas sardo -córcegas y otras varias

elevaciones dirigidas de Norte á Sur.
undécimo alzamiento. Entre la ñlolasa y el terreno Suba penino, ó
sistema de los Alpes occidentales. Este sistema, que se dirige del Sudoeste
al Noroeste, ha producido el alzamiento de las capas de molasa hasta grandes
alturas.
Duodécimo alzamiento. Entre el terreno Subapenino y el Diluvio, ó
sistema de los Alpes principales. Esta catástrofe parece haber determinado
a mayor parte del relieve actual de la Europa. A esta época pertenecen las
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-nRRrmnntaiias del Valais y d+el Saint Gol:ard ¡basta el Austria, y la Mayor parte
de la Europa ofrece señales numerosas de la inlluencia de este gran alzamiento que ha conmovido todo el suelo e►n•opeo.
Déetinoterelo ,a1 ninlento. Despues del diluvio y de algunos aluviones
modernos, ó sistema tlrl Tenaro. Esta catástrofe, la nias reciente que se haya podido reconocer en nropa en una época en que los mares estaban polla'los de los seres que viven hoy dia, ha dejado señales en Provenza , en Cercleña y en Sicilia. Quizá pertenecen á él la Somnaa, el Estromboli y el

Etna.
^Istenia de low %ndee. otro gran sistema parece aun posterior á los anteriores, ó á lo menos á los doce primeros ; este sistema es el de los Ancles,
que se esticnde desde la Tierra (let Fuego hasta el i iediodia del Asia pasan
por el estrecho de fleeing. Lo que seria este trastorno que dchiá haber lie -do
cho salir las aguas de la América Meridional entera, es imposible calcularlo;
pero la ciencia, de acuerdo en esto con las tradiciones, admite que el equilibrio de las aguas de la mar ha podido alterarse hasta el punto que el oceano
haya cubierto mo►nentáneainente la superficie del antiguo inundo; en cuya
hipótesis cl dilrraio histórico hubieaa sido uno de los efectos 'le la última tie
las grandes revoluciones geológicas.

:'I
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