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PRÓtOGO,

Enclavada la ignorancia en el corazón de nuestros pueblos, merced al artero dominio peninsular, la obra primera
á que han debido consagrar sus redoblados esfuerzos los que
en este país han encabezado el movimiento revolucionario,
ha debido ser, sin duda, la difusion de las luces intelectuales, que son el necesario alimento moral de las naciones. á
la par que la sólida base en que puede descansar el Gobierno providencial de las mayorías.
Empero, tras la lucha sangrienta i prolongada de la Independencia, nuestra patria, bogando entre mil dificultades.
tocando en todos los tropiezos de una época de transicion,
despues de mil borrascas i convulsiones que la han sacudido profundamente, apénas desde un tiempo no mui lejano
es que ha empezado
atender con el debido esmero á la
propaganda civilizadora de los conocimientos
útiles.que han
de caer sobre nuestras poblaciones á manera de Una copiosa
lluvia de que están sedientas i necesitadas.
Nadie negará.i nosotros los que ménos, los progresos Q:llJl>
~emo!! hecho .de~de nue~tra l:edencion política.
E!~ha~ ~~"
SIdo grandes 1, SI se quiere, inmensos ; pero este ~{¡"fidor 1
esta inmensidad del camino que hemos recorrido, s8n como
un punto comparados al grandor i á la inmensidad del camino que nos falta recorrer.
á
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En efecto, i sénuos lícito esplicuruus con franqueza, euHe nosotros se ha procurado insti uir no educar.
1.:1 ins- '
iruccion mira solo nl riesar'rollo de la inteligencia; la educacion atiende ademas al desarrollo del cuerpú i al desarro110 del COI'azon. Hase creido casi generalmente que solo
se necesitaba hacer al hombre sabio, cuando lo que importa
mas es hacerlo bueno. Examinando al hombre en su múltiple calidad física, moral é intelectual, es preciso estudiarlo
en sus tres faces; cuando se procura contribuir Ú su desenvolvimiento, no hai que descuidar ninguna ; i en el caso de
una elección forzada, ménos malo seria abandonar el pensamiento que el sentimieuto ; las tinieblas de aquel son ménos
dañosas que las inmundicias de este. La educación
física
no es ménos interesante.
No basta tener ciencia, es preciso tener fuerza tambien ; por que 01 hombre !lO debe dejar
de serlo ni en el gabinete, ni en la campaña, i es indispensable que quien tiene habilidad para concebir la verdad i
los principios, i elocuencia para proclamarlos por In. voz Ó
por la prensa, tenga tambien la fuerza í el valor para sostenerlos en la lid.
A bandonando
ahora estas oonsiderocioues
generales,
veamos ya si la instruccion literaria i científica que hemos
señalado como la única á que casi esclusivamente
se ha
atendido, ha sido completa 6 si ha dejado algo que desear.
Enojoso, pero indispensable nos es manifestar 'que ¡ai esta
parte de la educacion hit sido bien i satisfactoriarnente
distribuida. Con rarísimas escepcicnes, podemos asegurar que
nadie mas que aquellos que aspiran al titulo de doctox eh
Medicina, han procurado alcanzar nociones mas ó méuos
latas en las Cieuoias Naturales.
1 aun estos mismos, Hue.
Tiendo concluir en pocos 'años su carrera, apesar del oreoido
número de materias que les es forzoso estudiar, ¡falsos' por
otra parte de textos acomodados,
teniendo que acudir iÍ
malaventuradas
traducciones ó á volumilftósas obras :(francesas, poco ó ningun adelanto lograu hacer en algune 'de
los ,'rnuahos ramos entre los cuales tienen que 'repa ·ti), su
atención.
' .,
De lo cual resulta que, apartando ese barniz de Jít~l'a~llra que existe en toda sociedad medianamente.
civilizada,
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¡¡lgúuus superficialidades
de filosofía Intelectual, los rudimentes <le matemáticas, las doctrines políticas populares í
una tintura mayor V menor de la legislacion patria, pocoos
lo que resta del saber de muchos de nuestros hombres mas
famosos; con la honrosa, aunque no grande escepcion de
los que á [uer2í1 de asiduidad i talento han adquirido profundos i variados conocimientos.
1 si de la flor de nuestro pueblos bajarnos ó. su raíz i
asiento; si, pasando la superficie, nos internamos en 10 hondo de la masa, á donde no ha alcanzado quizás un solo rayo
de luz, en donde ha muerto, repartido entre millones de
partes, todo movimiento progresivo,
qué hemos de hallar
sino atraso
ignorancia?
Pero el atraso i la ignorancia son el veneno del indi viduo i de] pueblos; comhatirlos es la misión gj'Jnerosa de los
g,¡uiernos buenos.
Estos los arrancan de cuajo paraplanlar en su lugar copiosos semilleros de 1HZ i de libertad;
por
e 'u fomentan la industria, proteje u las artes, ayudan 6. las
ciencias, santifican el trabajo, aseguran la propiedad, lihertan el comercio, honran la virtud i veneran el talento.
1 para ayuda!' ú la civilización del pueblo, del pueblo
fjue trabaja i sufre, es (l'lP se deben emprender obras como
'a que presentamos hoi; traducida cnsi en su totalidad del
Jrances,
Obras que estén al alcance del pueblo i que 61
pueda asimilarse; obras sanas que lo instruyan idespierten,
no que lo embriaguen ni lo seduzcan.
Para el maestro de escuela, verdadero sacerdote del saber, cuya misión es predicar el evangelio de la sabiduría,
nacido del evangelio dc la religion ; para el maestro de escuela, misionero de la civilización al seno de pueblos vírgenes, es que se destina este libro que encierra los elementos
de las ciencias que mas importa conocer, i que ojalá lo
fueran desde el uno hasta el otro estremo de nuestro país,
hoi libre, i á la vanguardia de los que avanzan á llenar su fin
providencial.
Con la recomendación especial del Concejo de .
don primaria en Francia, i la que Je aseguran 1St '" utores
de reconocido mérito, Lamerte, Meissias i M· .... lot, M·
mentada C011 el tratado de Historia sagrado. del
te Gaulé
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tier, el tratado de Dibujo lineal de M. Boeiface i C011 algunas observaciones que nos ha dejado una larga espetiencia
en la enseñanza, creemos que esta obra no desmerecerá. la
atencion del público benévolo é inteligente.
Lo diminutode los tratados ha resultado de la necesidad
de consultar el fin esencialmente popular de la obra. Lo
que hemos querido ha sido llevar los conocimientos generales hasta la última clase. Claro es que los maestros en las
ciencias no pueden formarse con estos pequeños tratados;
para profundizarse en algun ramo, se "requiere largo estudio de completas i concienzudas obras.
Suficiente galardon será para nosotros por nuestra corta faena, saber que alguna utilidad ha reportado A ese ha
sido constantemente al que hemos aspirado en toda una
vida larga, ocupada en la difusión del saber en esta tierra
que plugo al cielo señalarnos por Patria.
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MANUAL
PA.RA LOS

PRECEPTORES, DE· ENSEÑANZA

PRIMARIA,

E

INSTRUOCION

MORAL 1 RELIGIOSA,

PRIMERA SECCION.
§ 1, DE LA E:tqSTENCIA
1. - Las pruebas ele la existeucia
Tales, intelectuales
6 históricas.
PRUEBAS

DE DIOS.

de Dios

son físicas,

mo.

FíSICAS.

2. - El movimiento no es esencial tí la materia, porqué la
concebirnos i la' vernos en repoyo. Sinembargo están en movimien.
ro diferentes masas Je materia;
luego el movimiento les viene,
de cerca ó de. léjos, de una causa acti va ó de una voluntad.
Raí eu todos los cuerpos una fuerza de inercia que consiste en que un uerpo en quietud permanece en ella hasta tanto
que se le imprima algun rr-ovimientc, i en que UD cuerpo que
ha recibid
un impulso, continúa moviéndose hasta (jue es detenido por algull obstáculo estrn ño. Si el movimiento fuese e, encial
tí la mureria, seria, inva riable en su viveza, en su direccion, lo
que es contrurio ú la esp riencia. El movimiento, pues, tiene su'
principio en una voluntad libre i todo poderosa; luego hai un pri.
rner autor, que es Dios,
,
El movimiento de los CUCI'pOS inanimados e. tú sujeto á cier.
tas leyes; hui una rclacion constante -utre- el movimiento i los
efectos que de él rcsultan r el principio del movimiento, el prin.
cipio motor es, pll'.'::, una inteligencia,
Así, el priaeipie ele1 movimiento es una voluntad Ú la vez libre, poderosa
inteligente,
3. - Fuora de los séres inanimados,
hai séres vivientes. La
materia inerte en sí misma, no puede ser un principio de vida; es
menester, pues, que los cuerpos animados hayan recibido la vi.
dade una causa que ])0 sen la materia.
....oAO
....A- ....
4. - Entre los séres animados, los ha! que piensan; C' ,~~11
los hombres. Yo pienso, luego existo; 6 en otros térmir
pura
pensar es menester exi tir: asi el pensamiento el¡ el hom
prueba su cxisteucin ; pero 110 hui (>f(oco.. 'in causa: luego ur
piensa no puede ser sinó la obra de 1111¡l inteligencia
que es Dios,
2
é
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-25. - La idea de mi ser está íntimamente unida á la de Dios.
Quién me ha dado la existencia ? Mis padres, diréis, pero ellos
á quién la deben? á los suyos. Subiendo así, llegarérnos necesariamente al primer hombre, i por consecuencia
al que lo ha creado, al creador supremo, al Ser increado, eterno, que precede á
todas las cosas, i en quien todas ellas tienen su orígen:
á Dios.
6. - Este conjunto de séres diferentes que llamarnos mundo,
no es eterno. Un mundo eterno repugna á la razono La historia
que no sube sinó á eis mil años, las artes inventadas, las máquinas construidas
para las necesidades i los placeres de los hombres, los progresos de la civilización
i del bienestar de la especie humana, son otras tantas pruebas de lo nuevo del mundo i de
la necesidad de una causa primera, de un Creador.
7. - Vernos en el mundo un órden que está en relacion con
nuestras necesidades, con nuestra conservncion, con nuestro bienestar; 1uego el Creador del mundo, al formarlo, ha tenido designio.
S. - En todas las partes de este vasto.universo
hai un órden
i una armonía que no podemos' ménos que admirar: el curso regular de los astros, la vuelta sucesiva de las estaciones, la vegetacion de las plantas, la reproduccion
continua de las diferentes
especies de sé res animados que pueblan la tierra, las maravillas
de su organizacion i de su instinto, la multiplicidad, la inmensa
variedad de relaciones constantes i determinadas que percibimos
entre las cosas, todo, en la maravillosa
obra del mundo, manifiesta una inteligencia
suprema que ha combinado así las partes
i los resortes del universo: esta es la inteligencia que IJamamos
Dios (1).
(1) El conde de la Rosa ha publicado una obra titulada: Une prcutJe en
[axeur de la verité de la religion chretienne. Creemos conveniente estractar
de ella algunas pruebas de la existencia de Dios.
1 9 Como hubo una época en que ni hombre ni animal alguno existieron
en la tierra, como ella misma no ha tenido facultad de producirlos, ¡como
tampoco ha habido en la tierra una fuerza que sea capaz de ello; todo lo que
vive, debe haber sido hecho por un ser mucho mas poderoso que los que pueden
verse con nuestros ojos j tocarse con nuestras manos en este mundo.
2? El ser que ha creado al hombre i á los otros animales, debe también
haber creado el globo que los lleva i los sostiene.
3? El ser que ha creado la tierra debe tambien haber creado el sol, la
luna, los otros planetas, las estrellas, en una palabra, todos los cuerpos celestes
que descubrimos en el universo. De aquí se sigue:
l?
Qne, teniendo este ser poder para hacer todas las cosas, es todopoderoso. 2 9 Que, teniendo conocimiento de ellas, tiene ciencia infinita.
3 ? Que habiendo ordenado todas las cosas con úna sabiduría que sobrepasa todas
las concepciones humanas, es perfectamente sabio. 4? Que procediendo do Dios
la inteligencia que haí en el hombre, Dios mismo es soberauamente inteligente.
S? Que el ser todo poderoso, perfectamente sabio, soberanamente inteligente,
que hace lo que quiere, que no puede engañarse, que es justo i bueno, porque la
justicia i la bondad proceden necesariamente de su infinito poder, i de su soberana sabiduría ; es el que llamamos Dios. 6? 1 que como se observa en la coustruccion del universo el mismo designio, la misma leí, la armonía mas perfecta,
i como nunca se chocan ni se rompen unas con otras las innumerables partes de
que está compuesto, debe haber un solo Dios, creador del universo. Así llegamos al fundamento de toda fe religiosa i de toda obligacion moral; la existencia de Dios.
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PRUEBAS

MORALES

•

9. - El hombre encuentra 'en Dios un creador que lo ha sao
cado de la nada, un padre qUE"provee á sus necesidades, un con.
solador que suaviza sus trabajos, un benefactor que le colma de
bienes, un protector que amenaza con los mas terribles castigos
á los que atentan á su vida, á su honor; i á sus bienes, un remu.
nerador que prepara recompensas á su virtud.
i No es una prueba irrecusable
del sentimiento de la exis.
tencia de Dios, esta necesidad, esta inclinacion
irresistible que
nos obliga en 1<1,desgracia tÍ invocar i á llamar en nuestro soco,
rro á un ser bueno, justo i poderoso, árbitro soberano de nues.
tras destinos, capaz de preservarnos de los reveses que nos amenazan, ó de darnos la fuerza' de soportarlos?
i No es una voz de
la conciencia la .que nos manda dar gradas á Dios siempre que
se cumplen nuestros justos deseos?
1\). - No hai sociedad sin deberes recíprocos entre sus miembros ;.deberes sin leyes que los impongan; leyes sin legisladores;
legisladores sin Dios, porque solo él puede dar á los hombres el
derecho de mandar á los hombres. Un mundo sin Dios seria un
cáos. En él la fuerza estaría sin freno, el vicio sin castigo, la viro
tud sin recompensa; ó mas bien no habria ni vicio; ni virtud; en
fin, reinaria en este mundo una anarquía completa, i no habria
mas lei que el interes particular.
'
11. - Pero no basta que haya un Dios para reglar los debe.
res de los hombres; es menester aún que él pueda .recompensar
á los que la cumplen i castigar á los transgresores;
i por esto,
es menester un Dios que esté en todas partes, que lo vea todo,
que oiga todo, que conozca todo, hasta nuestros mas secretos peno
samientos.
"Si Dios no existe, la virtud no es mas que una pa.
1abra," dijo elocuentemente
un gran poeta.
PRUEBAS

INTELECTUALES.

12. - Si ahora existe alguna cosa, hai por lo ménos un ser
que ha existido siempre. Supongamos, en efecto, que nada existe, i averigüemos por qué fuerza maravillosa va á producirse de
repente Id que no existia.
Por mas que hagamos, nunca podre.
mas comprender este P¡¡SO de la nada á la existencia;
estarnos,
pues, obligados' á admitir este principio: que todo lo que comienza á existir tiene una causa, que nada se hace de nada.
O los séres han existido siempre, 6 provienen de una causa
eterna. ¿ Podemos admitir que todos los séres actualmente
existentes han existido i existirán siempre, en una palabra, que su
existencia es necesaria?
No, ciertamente.
Comprendernos ....
f..'_· """'_
mente que tal estrella, tal árbol, tal animal, tal hombr
tfu
no existir, ó que, si ellos existen, su destruccion no a
de todo el resto.
.;:
Hai pues dos clases lie séres mui distintas; los u
cuya no
.~)
existencia se conoce bien, i se Ilsman seres contin entes ; los
otros cuya existencia nos parece absolutamente
necesaria.
,
/ .

i

""'~J!J...:.y
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-413. - Pero i puede haber muchos séres necesarios 1 No, porque uno de los dos podría no ser sin que el otro dejase de existir,
el primero, pues, no seria necesario, seria contingente. Luego
no podemos admitir sin6 un solo ser necesario.
14. - La materia no es el ser necesario, porque podemos
concebirla destruida. Si la materia no existe por su naturaleza,
no existe tampoco por su propia voluntad; porque para querer
es menester existir ; i es imposible que un ser sea causa de su
propia existencia. Por otra parte, si la naturaleza fuera el ser
necesario, no estaría sujeta á ninguna mudanza: debería durar
eternamente tal como ella es, tal corno ha sido, sin ninguna me.
dificacion, "lo que es contrarío á todos los hechos.
No siendo la materia el ser necesario, el ser increado, ella
debe tener un creador, á este creador lo llamamos Dios.
PRUEBAS

HISTÓRICAS.

15. - Todos los hombres sensatos, en todos los lugares, en
todos los siglos, han reconocido la existencia de la Divinidad; luego Dios existe.
16. - Toclos los pueblos reunidos en sociedad han adorado
i adoran á un Dios: Jos anales de los pueblos, los monumentos
históricos, las relaciones de los viajeros prueban la fe deljénero
humano en la existencia de la Divinidad. Esta creencia se manifiesta en los pueblos antiguos lo mismo que en los modernos,
en los salvajes como entre los civilizados. Es, pues, Dios mismo
quien les hu inspirado esta idea, esta inclinacion irresistible i
universal. Una tradicion no interrumpida, auténtica, general, la
mejor establecida entre todas las tradiciones, testifica la existencia de Dios. Luego es menester admitir este testimonio ó rechazar todos lbs otros. Luego, sin ser insensato, no se pueden nega r
á la vez todos los hechos i todas las historias ; luego con mayor
razón, conviene admitir la existencia de Dios.
11. - SI; el hombre es naturalmente religioso; es propio de
su naturaleza i de su razon creer en un Dios, árbitro supremo de
todas las cosas. Esta sublime.creencia se manifiesta siempre, en
medio de las formas várias con que tantos pueblos han desfigurado i desfiguran aún su culto.
§ 2. INMORTALIDAD

DEL ALMA.

18. - Las pruebas de la inmortalidad del alma son morales,
é históricas.
PRUEDAS

MORALES.

19. - No hai Dios sin ju "ricia, no hai justicia sin castigos
para el crimen, i recompensas para la virtud. No hai castigos
para el crimen i recompensas para la virtud sin otra vida; no
hai otra vida sin la inmortalidad, sin la duracion ulterior del alma. Luego hai un Dios, luego el alma es inmortal.
Sí; la justicia divina es la mayor prueba de la inmortalidad
del alma. La razon nos dice claramente que un ser soberana-
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-5mente bueno, debe retribuir á cada uno segun sus obras;
ademas, esta retribucion no' es equitativa
en la tierra, pues que la
historia del mundo nos muestra frecuentemente
el triunfo del
crimen i la' opresión de la virtud; luego hai mas allá de esta vida
reparación
de las iniquidades de los hombres. La vida del hom,
bre no se termina, pues, eft la tumba;
él recibe en esta vida ulterior el justo premio de sus obras .
PRUEBAS

.
HIST6mCAS.

20. - Es un hecho atestiguado por los anales de los pueblos
antiguosi modernos, que la creencia en una'vida futura siempre
ha sido la del mundo entero, La supersticiou, los vicios, la igno.
rancia, han podido mui bien degradarla;
los incrédulos i los falo
sos sabios han' podido combatirla;
pero ella ha quedado siempre
dominando en medio de todas las naciones del globo.
.
. Raí edemas un testimonio constante, universal, irrefragable,
de los sentimientos, de la esperanza i de la creencia. del género
humano: este es el culto religioso de los muertos, conocido en
todo el orbe, en la antigüedad como en el tiempo presente,
CONCLUSION.

21, - El bombre justo á quien sostiene i anima una firme
creencia en la inmortalidad
del alma, es superior á todos los gol.
pes. i Qué le puede acontecer mas terrible que la muerte? i qué
le importa esta si su alma es inmortal.
"Con el dogma de la in·
mortalidad, dice Fraissinous, la desgracia se consuela, la virtud
se anima, el vicio se reprime, la Providencia se justifica, el hom.
bre i el mundo moral se esplicau. Es como una cadena misteriosa que desciende del trono del. creador hasta nosotros, para: unir
la tierra con el cielo, el hombre con su Dios, el tiempo con la eternidad. "

§.

3, DE

LA

LIBERTAD.

22. - Si el hombre es inteligente, es de toda evidencia, de too
da certidumbre,
que no se decide, que no ejecuta acto de su vo·
luntad, sinó despues de haber deliberado, consultado para tomar
el mejor partido que le aconseje su inteligencia.
23, - Dios abraza la eternidad ; para: él no hui ni pasado, ni
presente, ni porvenir. El ve en todo tiempo é instantáneamente
todo lo que se hace, se ha hecho i sehará.
Si ve nuestros actos,
es porque los hacernos, i no porque los \te es que Jos hacemos.
Porque ver es sor testigo i no principio de accicn,
podría decir.
se, si es permitido alguna vez comparar tí Dios C011 el.hornbre, que
Dios por su prcscicnciu ve anticipadamente
lo que hacemos libremente, corno, nosotros vernos atrás,
1'0'1' lu mem~r"
hemos hecho libremente.
Luego la presciencia de D'
(es. 4'
truye la libertar; humana.
~
24. -De
la existencia do -ln libertad,
6 del
albedrío,
depende la existencia de todo deber, de todo moral. •
25. - El fatalismo, 01 contrario,
esta funesta
cetrina que
í

li1

-

r/
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-6proclama al hombre un instrumento
ciego, obediente á su destino i haciendo el bien i el mal sin discernimiento,
conduce á
sangr~ fría al crirnen ; enseñ.a á los mal vados á despreciar los
remordimientos,
i los persuade de que son tan culpables ele sus
maldades, corno la planta venenosa lo es del veneno que encierra'
como el animal feroz de las muertes q ue comete para
saciar su hambre.
26. - Admitir la fatalidad
es atribuir á Dios todo el mal
que 'e hace en la tierra, pues que así todas las acciones humarias como los fenómenos de la nuturalezu,
no serian sinó
el desarrollo necesario de la direccion Clriginal impresa á los espíritus como á los cuerpos. Así todo el mal no vendria del hombre sin6 de Dios. Tal consecuencia
inquieta á lo. vez el espíritu i el corazón.
Sí; creer en el fatalismo, creer que el hombre
110 es libre, es no creer en Dios; si eres fatalista,
eres ateo.

,

§

4. LEI

NATURAL.

27. - Se llama razon esta luz que DDS descubre los principio de las cosas i la regla de las costumbres.
Se llama conciencia este juicio interior por el cual el hombre mismo decide
de la bondad ó de la malicia de sus accciones ; en fin, se designan
con el nombre de seniimiento.. estas impresiones,
estas inclinacienes coro unes á todos, q u e preceden á 1a reílexion, i que son inseparables de nuestra naturaleza.
.
28. - Para establecer la diferencia esencial entre el bien i el
mal, la existencia de una regla primitiva de nuestras acciones,
de una lei anterior á toda convencían humana,
es menester invocar el triple testimonio de la razon, de la conciencia, i del
sentimiento.
29, - La razon nos dice que el hombre fué criado para un
fin, i que no puede desviarse de él impunemente.
Encaminarse
á él es un deber, es la virtud ; alejarse voluntariamente
es un
des6rden, es el vicio.
30. - No es por un contrato, sinó por su naturaleza,
que el
hombre es sensible,
libre é inteligente.
Sensible, se ama á sí
mismo i desea su felicidad;
estú en el 6rden que trate de hacerse feliz. Libre, no es arrastrado,
ni por la obligacion, ni
por la necesidad;
está hecho para pesar en una justa balanza
los inconvenientes
i las ventajas de las cosas; es capaz de eleccien reflexiva;
iestá en el órden que no sea temerario
en su
conducta.
Inteligente, está hecho para ver, para abrazar la verdad, i está en el órden que no sea indiferente á ella, i que la
prefiera tí la mentira.
He aquí los deberes que nacen de n uestra naturaleza
i de
nuestras facultades,
que son la consecuencia
inevitable de nuestra cualidad de seres racionales;
he aquí las obligaciones que
tienen su principio fuera de las convenciones humanes,
De aqui
n.icc la distincion prunordiul del órdan i del desórdeu moral, del
vicio i de la virtud.
31. - Qué: nos dice aún la sana razon ? Que hui verdades
í

® Biblioteca Nacional de Colombia

-7independientes de los hombres, i de las cuales nacen censecuencias prácticas
tan inmutables
como sus principios;
que
existen entre 10i¡ séres relaciones
que no son arbitrarias,
sinó
esenciales, i á las cuales se unen las reglas de nuestros de.
beres.
' '
Es evidente, sin duda, que los hombres pueden unirse entre
sí por. leyes que son obra suya, que varían segun el tiempo, los'
climas i las personas;
que muchas cosas, acaso indiferentes,
pueden dejar de serlo por leyes que las prohiben; que en lo que
toca á la forma de los gobiernos, á la policía esterior de los estados, á la legislacion, al comercio ordinario de la vida, hai muo
chas cosas de institucion humana i de pura convencion.
Pero es
claro, que todas estas convenciones que se llaman arbitrarias,
que todas las leyes positivas suponen principios anteriores i eternos de órden i de justicia, que les sirven ele fundamento
i las
hacen obligatorias;
i estos principios son los ele la lei natural.
32. - Consultemos
ahora la conciencia.
El imperio de la
virtud es tal, que no podemos sustraernos
de ella impunemente;
porque encuentra en nosotros mismos su vengador.
La voz de la
conciencia puede ahogarse por algun tiempo en el tumulto de
las pasiones;
pero constante en sus pesquisas, obtiene justicia,
tarde ó temprano.
i Cuán consolador i terrible es este juez inte.
rior que nos aprueba, ó nos acusa, nos absuelve, ó nos condena!
Consolador para el hombre de bien, le hace hallar en un gozo
dulce i puro el premio de sus esfuerzos; terrible para el mal va.
do, lo entrega á toda la amargura
de los remordimientos.
Ademas, i no es evidente que los remordimientos
suponen un crío ,
men, i el crímen un deber violado?
33. - El remordimiento es una reconvencion que el hombre
se hace á sí mismo porque conoce que debía obedecer á la lei,
i que la ha violado libremente.
Habéis hecho un acto de justicia
i de humanidad?
nunca podréis arrepentiros
de ello, aunque la
recompensa sea la ingratitud,
el odio i el desprecio.
Al contra.
rio, si os conocéis culpable, todos aplaudirán
que os condenéis'
siempre;
pero hacéd desaparecer
la distincion primitiv.a del
bien del mal, hacéd que todo sea arbitrario,
que todo sea el
fruto de las convenciones
humanas,
i el remordimiento
no será'
sino un absurdo.
'
34. - Veamos ahora lo que nos dice el sentimiento. Se habla
sin cesar de la naturaleza;
pero dónde la encontrarémos,
sinó en
esas impresiones,
esas inclinaciones
universales,
uniformes, de
que no pueden despojarse los hombres, que,' mas rápidas qu~ e1
raciocinio, preceden á toda reflexion i dominan la especie huma.
na entera?
De allí es que viene el sentimiento
de adoraea ~""'-.'"
ácia la Divinidad, la piedad filial, el amor de la patria, \á(€ 1 •
pasion para con los desgraciados,
la admiracion por L~',;>c;(eiones
generosas. En medio de la diversidad de sus leyes, d
s co~·
tumbres, de sus hábitos, todos los pueblos de la tierra t
cono.
cido, que se debe honrar á los padres, que In ingratitud es un'
vicio, que es menester ser fiel á la palabra, que es bello soportar
í

'.
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-8los desgracias
con valor, que es laudable socorrer al desgraciado, que nadie debe hacer á, otro lo que 110 quiere que se haga con
él. Sin duda este sentido moral que, ántes de toda reflexion, nos
hace disceruirel bien del mal, puede ser debilitado, viciado, i
casi t'stllJguido algunas veces por la ignorancia,
por las pasiones
arraigadas,
por las impresiones contrarias de largos hábitos;
pcro la corrupcion del hombre no destruye la moral, así como
los falsos raciocinios tampoco destruyen el sentido cornun ,
35. - El hombre es un ser naturalmente
racional, moral i
religioso.
Se le encontrará
mas bien, despojado do toda inteligmlcia que desprovisto de toda noeion de justicia i de virtud.
Por mucho que se remonte á 1a antigüedad, se encuentran
siempJ'C\ los hOlnUI'CSen poseslon
de algunas máximas de religion i de
mw~.
:-l6. -AdallJ
salido de las manos del creador en el estado de
nnuunlcza,
no nació niño, con la. debilidad i la ignorancia de la
primera edad; apareció hombre hecho, gozando desde el primer
momento de su cxistcnciu ele todas las facultades del cuerpo i del
alma. Llegó á la vida con conocimientos enteramente
formados
l'n su espíritu, con sentimiento . , religiosos en su corazon, i con un
lenguage
completo '1li'U'a cspresnl' sus ideas. Encontró en sí el
conocimiento de Dios, su criador, nociones de órden i de virtud,
amor al bien, una inteligencia que 10 elevaba hasta el autor de
su ser, una voluntad animada del deseo de agl'adul'le, i sin duda
su primer sentimiento
fué el de reconocimiento
i de amor. Lo
que habia recibido del \11Ü;1l10 Dios, lo que sabia, lo trasmitió ú
sus lli jos, que á su vez lo dejaron como herencia á las siguientes
generaciones.
La tradicion se Cl" nserva, se e tiende con la espe.
cie humana, i he aquí, C01no de familia en familia, ele edad en
edad, de país en país, se hall conservado las nociones primitivas
en el género humauo mas 6 ménos puras.
37. - Ademas, estas reglas universales,
invariables,
cuyo
sentimiento se encuentra por donde quiern, estas nocioues comunes del bien 1 d¡d mal que gobiernan la especie humana, son como la legislacion
secreta del mundo moral;, ésto es lo que se
llama lei uatural.
38. -Examinemos
ahora cuál es el deber que dicta al hombre ir I<'i nuturul, con respecto tí sus inclinaciones i á sus pasiones.
Con el fin de hacernos ve1,11'en la. conservacion
de nosotros
mismos i de interesarnos en el bien de nuestros semejantes el autor de la naturaleza
puso en nosotros gustos ~ inclinaciones
que
nos advirtiesen rápidamente
nuestras necesidades,
nuestros deberes, i los peligros que nos amenazan;
pOl'que yon frecuencia
Ia marchc de la l'azon seria mui lenta, i sus consejos nos llegarian tarde. Es natural al hombre amarse á si mismo, amará sus
padres, tí. sus amigos, tí. sus benefactores, á .su patria, huir del
dolor, usi corno os nuturnl dar (l Sil cuerpo el alimento que le sostiene, ú el reposo que le reanima. En todo esto, no se encuentra
inó la voz de lo, naturaleza
atenta á nuestras necesidades,
imr
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-9presiones útiles que se refieren á nuestra dicha ó á la de nuestros
semejantes;
en una palabra, inclinaciones
naturplcs que es de
nuestro deber -arreglar.
J
39. - Si las inclinaciones
naturales no están contenidas en
sus justos límites, si llegan ti ser ardientes, impetuosas,
si van
hasta el esceso, ó si nos conducen ú cosas ilícitas, en una palabra,
si las inclinaciones son desarregladas,
de cualquiera manera que
sea, toman el nombre de pasiones, i nuestro deber es combatirlas.
40. - El afecto de una madre para 'con sus hijos es una
dulce ilegítima af cciou j' pero por poco que S8 escoda en su ternura, amará hasta sus defectos i sus vicios, i su a 1110 l' ya no se. -'i
sinó una indigna debilidad,
41. - El sentimiento de la amistad es al mismo tiempo el
mas inocente i el mas consolador'
pero si se abandona á sí mismo, puede corromperse
fácilmente, i degenerar en comercio de
lisonjas i complacencias
criminules,
42. - El amor de sí mismo es la primera inclinacion que se
hace sentir;
pero si es desarreglado,
se convierte en egoismo,
inspira el ocio i el deseo de la, venganza.
En lugar de una loable emulacion se tendrá orgullo i ambicion ; en vez de una
sábia i activa industria,
una insaciable codicia; en lugar del
gusto por los placeres honestos, la pasion po.r los sensuales que
enervan el alma i el cuerpo, i arrastran
al desórden i á la vergUenza.
"
43. - Pero no basta combatir las pasiones i a1'l'eglar las inclinaciones;
es menester darles la direc'cíon mas agradable ú
Dios i mas útil á la humanidad.
Las pasiones fuertes conducen
algunas veces á acciones brillantes;
pero con mas frecuencia á
estravíos peligrosos, á empresas cu)pabJes. El verdadero heroismo consiste ménos en seguir sus inclinaciones,
por generosas que
sean, que en someterlas á la razón i sacrificarlas á sus deberes.

§ 5. DE LOS

MANDAMIENTOS

DE

DIOS.

44. - Exodo . C. 20. v, 1. Yo soi el Señor tu Dios, que te he
sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
No
tendrás otros dioses delante d mí, no harás imágenes, ni otras
figuras para adorarlas ni pura servi rles,
2. No temerás en vano el nombre del Señor, tu Dios.
3. Acuérdate de santificar el sübado,'
4. Honra á tus padre, i vivirás largo tiempo en la tierra,
5. No matarás.
6. No fornicarás,
7. No hurtarás.
8. No levantartís falso testimonio contra el prójim
~."G·'
9. No desearás la mujer de tu prójimo,
,re.
10. No desearás su casa, su siervo.sni su buci, ni
nada que Je pertenezca.
Mi, - Los diez mandamientos 'se reducen al am
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del prójimo, Los tí-es primeros se refieren á Dios i los siete últi.mos alpr6jimo,
Jesucristo mismo dijo que toda laIei i Jos profetas se encierran
en el mandamiento
del.amor de Dios i del prójimo.,
,
,
'
Los tres 'primeros mandamientos
que miran á Dios, ocupan
la primera tabla de la leí de Moises ; los otros siete que pertenecen al prójimo, llenan la segunda,
PRIDIER

nIANDAj)UENTO.

46, - Deberes que prescribe.
Creer en un solo Dios, soberano criador i señor del universo ; adorarle i servirle interior i
esteriqumente ; preferirle
á toda criatura,
á toda cosa, á las riquezas á los placeres, al mundo entero; probar con nuestras palabra
i nuestra conducta
como por nuestros sentimientos, que
lé amamos con todo nuestro corazon, con .toda nuestra alma i todo nuestro espíritu, esperar en él ;da,r á los santos el honor que
les es debido.
47. Faltas contra el primer mandamiento,
Dejar de pagar á
Dios el tributo de adoracion i de reconocimiento
que le es debíbido: no orar,
orar sin atencion ; DO instruirse en la ~'e1igion,
leer libros impíos: hacer burla de las cosas santas, ó de las personas piadosas: desconfiar de la bondad de Dios; presumir de su
misericordia;
no amarle sobre todas las cosas i al prójimo como
á, sí mismo por su amor: ofenderle por, respetos humanos; profanar sus templos .con conversaciones
i acciones contrarias al
culto divino: darse á la superstición,
es decir, íi prácticas de devocion vanas, inútiles, ó dañosas i no aprobadas por la iglesia:
creer en agüeros
herhicerias,
consultarlas,
creer en sueú

ó

ños &c.

'

.

,

SEGUr> DO ~lAN'DAlIIlEKTO,

4 " - Este mandamiento
nos pre cribe que DOS acordemos
constantemente
de la magestad de Dios; que honremos su santo
nombro ; que' evitemos en nuestros pensamientos, palabras i obras,
ca lo 10 que sea contrario al respeto que debemos Ú' nuestro creador,4 nuestro señor, i 6: nuestro juez supremo,
40. - 1 os prohibe pronunciar sin respeto el santo nombre de
Dios; blasfemar;
hacer juramentos inútiles, indiscretas ó temerarios'
cometer perjurio, es decir, hacer un juramento falso,
violar un juramento hecho libremente paro. una cosa justa i razonable.
ó

TERCER

i\IANDAlIfIEriTO.

50, .i; Este mandamiento
nos prescribe consagrur mas particularrnente
el domingo ú servir á Dios, i á adorarle, aplicáudonos ú las obras de religion i de caridad; nos prescribe santificarlo con la oracion, con la asisr ricia ú los oficios divinos, con las
instrucciones
públicas;
COt1 lecturas
piadosas, i ge'nera.1mente
con todas las buenas obra que tienen por objeto el culto de Dios,
nuestra salud i el alivio del prójimo,
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-1151. - Nos prohibe mirar el.día del Seño~ como dia de licencia i de disípaclon.
No nos impide el descanso honesto i mode,
rado, el trabajo que manda la caridad 6 Ia necesidad;
pero pros ..
cribe las diversiones inmoderadas ó mundánas, los trabajos mer-.
cenarios, las obras serviles, en fin, todo 1'0 que nos aparta del
servicio de Dios.
'
CUARTO

52. -

M~DAMIENTO.

Este mandamiento

se refiere á los deberes de los infei de los superiores para 'con los inferiores. No se habla sinó de los padres, porque lossuperiores deben amar á los inferiores como á sus hijos; i los inferiores por su
parte, deben amar i respetar ti los superiores 'como, á sus padres,

rieres para los superiores,

Deberes de los inferiores para con,los superiores.
53. - Los superiores son los padres, abuelos, suegros, 'tíos i
curadores, los maridos, los preceptores, los benefactores, los, ancianos, los. ministros de la relígion, los magistrados i todosJos
funcionarios públicos.
54. - Obligaciones de los.hijos para con. sus padres: 1.0 honrarlos i respetarlos;
2: amarlos; 3.° consultarlos;
4,° obedecerlos en todo lo que no sea contrario á la lei de Dios; 5,° asistirlos
en sus necesidades en salud.i en enfermedad ; 6.° sobrellevar sus
defectos i tenerlos ocultos'; 7.° orar por ellos; 8.° imitar sus virtudes; g.~vibutarles,tos
últimos deberes; 10 ejecutar fielmente
su última voluntad, i pagar, si 'es posible, todas sus deudas, si
las tienen.
.
55. - Los deberes para con los abuelos i suegros son los mismos que para €on los padres; los que deben llenarse con los ti os,
tutores i curadores son análogos, pero mas restrinjidos, i dependen de circunstancias
particulares,
difíciles de prever i siempre
arreglados por el amor del prójimo.
.
56. - Las mujeres deben á sus maridos amor, confianza, obediencia, deferencia, 'fidelidad, asistencia i consuelo.
57. ~ A los preceptores i maestros deben los discípulos obe·
diencia, respeto, afecto.
58. - Los jóvenes deben á los ancianos, respeto, deferencia
j arnparo.
_
59. - A los ministros dé la re1igion se debe respeto i defe
rencia, atencion á sus consejos, ti sus discursos en público i en
partiou lar, i obediencia en las cosas "espi rituales.
,
60. - Los criados deben servirá sus señores con fidelidad i
afecto, conservar i economizar
'sus bienes,.i evitar todo motivo
~q~~
,
61. - Los deberes de los oficiales pnra con
plean, son trabajar fielmente, emplear el dia- sin fraude,
meter lo que no quieren
no pueden cumplir.
62. - Los pobres no deben hacer impl'e'€a'cíorres co
aqueo
llos que no les dan, i tener sentimientos de recouocimi
o i reno
dimiento para con los que los asisten.
...
ó

-~

\,.~
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-1263. - La obediencia absoluta á las órdenes de los jefes i á
lasleyes de la disciplina es el deber sagrado de los militares.
64. - Los empleados deben á sus jefes deferencia i obediencia en todo lo 'que les ordenen para el buen servicio de lo que
estén encargados; deben llenar su deber exacta i concienzuda.
mente.
65. - A los magistrados, á los funcionarios públicos, se les
debe respeto i obediencia en todo lo que mandan en nombre de
la lei.
66. ~ En fin, á las leyes se les debe respeto i obediencia abo
solutos, i á la patria, amor desinteresado i entera consagracion .
.Deberes de los superiores para con los inferioree.
67. - Estos deberes son el afecto, la instrucción, la proteo.
cion, la asistencia, el buen ejemplo.
68. - Los padres i los abuelos deben amar á sus hijos por
Dios i segun Dios; mantenerlos, ocuparlos i establecerlos segun
su estado; instruirlos por sí mismos ó por otros; velar sobre ellos,
correjirlos con dulzura, algunas veces con fuerza, siempre con
caridad; darles buen ejemplo.
69. - Los deberes 'tle los suegros respecto de sus yernos son
los mismos que los de los padres con sus hijos.
70. - Bajo los mismos principios deben conducirse los nos,
los tutores i curadores i en general todas las personas llamadas
por el parentesco ó por las leyes á reemplazar á los padres.
71. - Los maridos deben á sus mujeres amor i confianza, fi.
delida.d, mantenimiento conveniente, proteccion, asistencia i
consuelo.
72. -Los preceptores, ,maestros i todos aquellos que se emplean en la educacion de los niños, tienen que llenar con ellos
los mismos deberes que los padres que les han confiado lo mas
querido; su vigilancia i cousagracion deben superar, si es posible, la de los pad res.
73. - Los ministros de la religiou deben dar á los pueblos
buen ejemplo, tanto pública como privadamente, instruirlos, socorrerlos, i oral' por ellos.
.
74. - Los señores respecto de sus sirvientes deben observar
fielmente los convenios que' hayan pactado con ellos, DO detenerles el salario, asistidos sanos i enfermos, correjirles sus faltas,
velar sobre su conducta é instrucción,
tratarlos con caridad, i
despedirlos, si perseveran en Jos vicios despues de haberlos co.
rrojido.
,
. 75. - Los maestros con respecto ií los oficiales que emplean,
deben observar los convenios que con ellos hayan celebrado, pagarles puntualmente; si trubajan i viven en lu ca~Sldel maestro,
tiene este poco mas (; ménos los mismos deberes, qpe para con los
domésticos.
76 ..- Las personas ricas ó acomodadas deben socorrer á los
pobres cuando están enfermos, i en necesidad real, ayudarles Ú
.ganar lo. vida, prestarle,' apoyo i asistencia, instruirlos darles
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consejo i consuelo; pero se debe evitar favorecer la pereza i los
vicios de los mendigos que se encuentran con demasiada frecuencia en los lugares grandes i en los caminos.
77. - Los jefes militares deben mantener el órden i la disciplina entre sus inferiores; cuidar de su salud, de su. instruccion,
de su conducta, darles buenos consejos i buenos ejemplos.
78. - Con respecto 'á los empleados,
los jefes no solamente
deben velar porque cumplan puntualmente
sus deberes, sinó dar.
les ellos mismos ejemplo' de exactitud, ayudarles con sus Canse.
jos, i prestarles apoyo i asistencia.
79. - Los magistrados i funcionarios
públicos deben dar á
los pueblos ejemplo-de todas las virtudes privadas i públicas, sobre todo de la piedad, de la probidad, dé la buena fé, de las buenas costumbres;
hacer observar i respetar las leyes, que ellos
mismos deben respetar escrupulosamente;
castigar el crímen; recompensar el mérito i la virtud; conservar la paz; distribuir la
justicia;
ser los padres del pueblo;
proveer á su educacion
religiosa, moral é intelectual;
contribuir
á su felicidad desarrollando i favoreciendo la agricultura,
la industria, el comercio,
i haciendo florecer las letras, las ciencias i las bellas artes; i sobre todo, inspirándoles sentimientos religiosos, amor á sus deberes, órden, economía, sumision á las leyes i consagracion
á la
patria.
80. - En fin, la patria á el estado representado por el gobierno, debe á los particulares
justicia, proteccion, conservación del
órden; defensa de sus intereses i de sus libertades.
81. - Las principalés
faltas contra el cuarto mandamiento,
son las siguientes : -faltar al respeto i al reconocimiento
de los
padres; despreciar sus órdenes i sus consejos; desobedecer á los
superiores i amos; obstinarse contra ellos i no someterse á las le.
yes i á los deberes que les prescriben,
tales como pago de impuestos, derechos de aduana, servicio en la guardia nacional, &c.
introducir i fomentar el desprecio i el odio contra el gobierno i
contra los que están encargados de la ejecucion de las leyes; es·
tal' adherido obstinadamente
á sus opiniones, á sus sentimientos,
cuando están opuestos á los de los hombres sabios que querrian
ayudarnos con su esperiencia.
QUINTO

l\IANDA~IIENTO.

82. - ~ste mandamiento nos prescribe amar al prójimo, darle buen ejemplo¡ desearle i procurarle todo el bien que dependa
ele nosotros; ser pacientes, amigos de la paz i siempre dispuestos ú perdonar.
83. - Prohibe:
i.e matar al próji'mo por su autoridad privada, es decir, fuera del caso de lejítima áefensa, de guerra ó
ejecucion ele los juicios dados legalmente;
batirse en duelo;
2.° suicidarse, por desgraciado
i criminal que sea; 3.°, d~.
prójimo en su persona, ya sea hiriéndole, in.iuriátldole,M:~o
4'4;;"mal de él, sea ayudando á los que lo hieren é injurian~@
dando
>,
malos consejos ó malos ejemplos, á escandalizándolo
~Jit'.odesear
'\

,

f

® Biblioteca Nacional de Colombia

1.

mal al prójimo, es
envidia, de cólera,
gue á las palabras
i reconciliarse con

-14decir, tener respecto de él sentimientos de
de odio ó de vengan:aa, aún cuando no se lleni á las acciones; negarse á saludarle, verle
él.

SE STO 1 NONO ¡'IANDAilllEÑTO~:

84. - Estos mandamientos nos ordenan vivir en castidad
i hacer 'todos nuestros esfuerzos para mantenernos en esta virtud
i en el odio de las cosas deshonestas.
85. - La castidad de las personas solteras consiste en' vivir
en continencia absoluta; la de las personas casadas en guardar
Ia fidelidad conyugal.
86. - Para vivir en castidad en cualquiera estado, es preciso huir de las ocasiones peligrosas i de la familiaridad con las
personas de otro sexo, temer la vana curiosidad, llevar una' vida piadosa i ocupada.
.
87. - El 6.· i 9." mandamientos nos prohiben no solamente
el adulterio, sino tambien todoslos pecados de impureza i todo 10
que cond uce á ellos; ellos proscriben no solamente los actos impuros ó mui libres, sin6 aun el pensamiento i el deseo de estos actos; así, pecar contra estos mandamientos es complacerse en peno
samientos deshonestos) concebir 'malos- deseos i no rechazarlos,
formar proyectos criminales, decir Ú oir \ 01untariamente palabras
indecentes., leer 6 comunicar malos libros, cantar canciones
libres, vestirse de una manera inmodesta, mirar objetos obscenos &c.
.
SEPTIJlIO

i\IANDA!IlIENTO.

88. -Dios nos prohibe en el ;.0 mandamiento tomar ó retener
Jos bienes de otro injustamente, sin su noticia, engañándolo 6 haciéndole violencia.
Son culpables contra este mandamiento; '1." las mujeres, los
niños i los domésticos, que, sin noticia (¡ contra la voluntad del
dueño, toman las cosas de la casa; los escolares que toman los
objetos pertenecientes IÍ la escuela, al maestro 6 6. los camaradas;
los que destruyen ó dañan Jos objetos de q ue hacen uso.
2. Los rnercadere que venden con medidas i pesas falsas,
que dan malas mercancías por buel¡la-, que se aprovechan de la
ignorancia de otro ó de' la necesidad, para vender mas caro, Ó comprar mas barato dé 10 justo, que cometen fraude vendiendo (¡ como
prando.
.
3." Los fabricantes ó mercaderes que se coligan paTa disminuir el salario de los jornaleros, ó aumentar el precio de las mercaderías, sin justa causa i solo por el interés personal.
4.° Los jornaleros que se convienen ,en aumentar el precio
del jornal para no trabajar en tal ó cual parte; los que se hacen
pagar mas de lo justo, que no emplean bien el tiempo que retienen ú mudan en todo 6 en parte lo que se les confia.
'
5.° Las personas que 1 iden limosna ó socorros públicos sin
í
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tener necesidad;
que para escítar lit caridad, finjen de,sgracias
6 enfermedades
<fue no tienen.
6..' Los magistrados, que por,su falta no hacen buena i pronta
justicia;
los que reciben presentes de las personas que tienen que
hacer cou ellos, 6 que permiten recibirlos á sus dependientes .
.7.' Los notarios, abogados" oficiales de justicia, cuando exijan
mas de sus derecho 6 piden lo que no les es debido ; cuando obli,
gan á hacer gastos inútiles'; cuando empeñan á SU5 clientes en
malos' negocios;
cuando sostienen i defienden voluntariamente
una causa que.saben que es injusta.
S.· Los litigantes que hacen procesos injustos i emplean medios criminales para ganarlos.
9.° Los funcionarios públicos que exijen lo que no es debido
ó mas de lo que es debido; que permiten exijirlo á sus dependientes; que recibenó permiten recibir gratificaeiones para. conceder
empleos, favores, empresas ó coutratas ; que desvían los intereses públicos para apropiárselos;
cn fin, que abusan de su posicion
para hacer beneficios ilícito .
lO, Los preceptores que hacen pagará
163 padres 6 á los discípulos mas de lo justo, sea sin saberlo, sea por vanas pl'Ornesas.
'11. Los usureros que prestan cou interese- mayores que los
que están autorizados por las leye civiles i por los. usos del comercio.
,12. Los que contraen deudas que no están seguros ele poder
pagar; los que .no pagan sus deudas ú burlan á sus acreedores;
los que no restituyen los depósitos que se les han confiado; los que
no dan cuenta fiel de los bienes ajenos que han gozado 6 administrado ; los que no pagun el salario á los jorualeros
6 domésticos ;
los qtle UD devuelven las ca as que se han encontrado, ó que no
solicitan'al dueño para entregarlas: los q-ue habiendo causado pero
juicios á sus acreedores 110 los recompensan
cuando están en estado de pagar.
13. Los que engañan elt el juego¡ que hacen usó de monedas
falsas,
las fabricarí.
14. En fin, todos aquello' que se apropian, retienen ú dan lo
que no le pertenece;
que hacen dar á ellos ó á otros lo que no
les es debido ; que no administran
como cosa propia los intereses
ú lo' objetos que se les han confiado; los q11Cparticipan
de los
biene robado',

u

OCTAVO

I,LlNDA:>llEN'fO.

8D. - El- octavo mandamiento
nos ordena, 1.0 amar sincera.
mente la verdad, porque la verdad es Dios mismo, i decirla s.~
pre 'lue hablamos :-2.< cuando 'e comparece en justicia
n~
mentira sinó declarar neta i simplemente lo que se sabe a-'elativamente álos hechos sobre los cual e; se pregunta juridi
aiente .i
segun las leyes; 3. juzgar bien de ·las acciones del
jimo, á
ménos que el mal sea evidente.
•
90,- Dios prohibe por el octavo mandamiento,
to
injusti'J
cia fJ uc pueda hacerse al prójimo, [lar palabra ó por pensa iel1to:

.x
(t;._e,

0

",
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1. sea por falso testimonio; 2." sea por mentira, en cualquiera
caso qué .sea, por equívocos ó restricciones
mentales;
3." por
detraccion , es decir, pOI" calumnia,
que consiste en' acusar
falsamente al prójimo de crímenes 6 faltas .que se sabe que no
ha. cometido, Ó p~r maledicencia, que ,cansí te en divulgar crime ,
1;I('S i faltas secretas
del prójimo. Se puede hacer une culpable
de la maledicencia,
exajerando el mal qu,e' el prójimo ha hecho,
descubriendo lo que está oculto, 6 interpretando
mal sus buena'
acciones, alabándolas friamente, afectando un silencio que puede
interpretarse
en perjuicio del prójimo.
Tumbieu es una falta oir con malignidad i placer Ia maledí.
cencia 6 la cal umnia ; se debe, al contrario, impedirla, si se puede, sea imponiendo silencio, sea mudando de conversnciou, sea
guardando
silencio,
manifestando
frialdad i tristeza, retirandose.
.
4."'Por la adulacion que mantiene al prójimo en su orgullo i
en sus defectos; 5.° por palabras injuriosas,
cuando se echa en
cara al pl'Ój1t110ya sus defectos corporales 6 espirituales, verdaderos 6 falsos, ya crímenes reales ó supuestos, ya beneficios que
ha recibido, ya un paso deshonroso que ha dado, ya el estado h umillante en que se encuentra, ó se haya hallado : todo esto con
intencion de ofenderle i no con la de eorrejirle.
91. - Dios prohibe también mentir para escusarse 6 chan.
.cearse ; revelar los secretos que nos han confiedo ; abrir 6 leer
cartas de otros, 6 cualquiera
escrito que quieran tener secreto, á ménos de estar autorizado por la lei para verlo ; en fin, nos
prescribe ser-rectos i sinceros en toda nuestra conducta.

.

nncmo

nq.NDAllIIENTO.
;

92. - Por este mandamiento
nos prohibe Dios, desear los bienes del prójimo en su perjuicio.
Los que pecan contra este man.
damiento son, 1.0 los mercaderes que desean la carestía de los víveres ú otras mercaderias para en+iquecerse ; 2. o los militares que
desean la guerra con el fin de los ascensos ó de) pillaje; 3.° los ciudadanos que desean una revolucion ó una gucrl'a civil-con fines
interesados;
los m"édicos que desean las enfermedades;
5.° los
hombres dc leyes que desean los ploítos , , 6: los hijos que son
desnaturalizados
para desear la muerte ele sus padres á fin de heredarlos; 7.° en fin, todos aquellos que desean la dicha, la gloria,
las riquezas 6 el mérito de otro; que se alegran del mal i se afli.
jen del bien del prójimo, en lugar de limitarse á enCOI trar en si
mismos una loable i honrosa ernulacion, que consiste en igualar
i sobrepujar á los otros en el bien.

§. 6. DERECHO DE GENTES.
93. - Se flama derecho de gentes la colecciou de leyes generalesque
arreglan las relaciones
de 1:1s naciones entre sí.
94. - Las naciones, compuestas
de hombres iguales ti los
ojos de Dios, deben respetar las leyes i los usos est ablecidos en
cada una de ellas. Adornas, para mayor bien de In humanidad i
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mayor bienestar de ellas mismas, deben comunicar entre sí, de
dende nacen las subdivisiones del derecho de gentes, de las cua-

les resultan deberes que nos contentaremos con indicar sumaria,
mente.
.'.
.
95. - Derecho diplomátioa--Inviolabilidad de los embajadores, de los-éónsules i de todos los agentes diplomáticos i consúla.
res.-Proteccíon i socorro que deben á laspersonas del pais que
están encargados de representa r.-Alianzas i tratados entre las
naciones para proteje!" á la mas débil contra la mas fuerte, 6 para
rpunir 'muchas naoiones débiles contra ías agresiones de vecinos
mas poderosos.-Respeto debido á los tratados ; injusticia del abu.
so que hace de ellos un pueblo en provecho 'de su propio poder.iSocorro á los asilados por consecuencia de acontecimientos políticos. .
96. - Derecho de comercio. Libertad de los mares; hospí.
talidad en las costas; tratados de comercio.-Derechos de entrada
i de salida arreglados á los intereses generales da las naciones
contratantes.
97, - Derecho do guerra, Tomar-las armas contra la injus ,
ticia 6 la agresion, . i solo con. el fin de conquistar la paz.-La
guerra debe ser precedida de una declaracion ; no debe tener lugar sipo contra hombres robustos i armados.e- Respeto 'debido á
las propiedades i á los parlamentarios.
§, 7. CONCLUSION DE LA PRIMERA

SECCION.

98. - Deberes del hombre ácia Dios, ácia el prójimo, ácia
su familia, sus conciudadanos, ácia el Estado, i del Estado ácia
él, á¿~a las cosas; en fin, deberes recíprocos de las naciones, son
los que hemos indicado con una estensionproporclouada á su irnportancia.relativa.
POI' imperfecta que sea esta relación, se ha de.
bido natal' la identidad qne existe entre los'princípios .de la lei
natu ral i los mandamientos de llios; entre las inspiraciones de
la conciencia i las revelaciones de la Di vinidad.
99. - N ada es mas propio que esta identidad, para aumentar
en el hombre el amor de Dios i del prójimo, para elevar 'su alma,
é inspirarle el noble deseo de dominar suspasiones, sus debilidades i el piadoso anhelo de acercarse, cuanto lo permita la naturaleza imperfecta, ú las perfecciones divinas de que Jesucristo nos dió ejemplo en la tierra,

. SEGUNDA SECCION.
§. 8. DIVINIDAD

DE JESUCRISTO.

. ~"
~

.. !:I. ..

100. - Dios es esencialmente verdadero, i DO puede~añar.
'nos; luego todo lo que Dios ha revelado ú los hombre,
r cualquiera medio que sea, es verdad inmutable. Basta, p
,pl'obnr
que todo la que contienen las santas escrituras 'ha sid inspirado
por Dios.
.
3
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-lS101. - Es constante que Moises es el autor de los libros que
llevan su nombre. El censerrtimiento
universal de los judíos de
todos los tiempos, apesar del interes que pudieron tener en .suprimir los monumentos que los condenan, es una prueba auténtica.
Esta se enpu~ntr¡\ mas fortificada .por la conformidad de sentimientos que existe sobre este artículo entre los judíos i los samaritanos, que han sido siempre enemigos. La cronología de Moises
está acorde con lo q u~ se sabe i se ha sabido de mas antiguo i de
mas cierto sobre la historia del mundo. J..a existencia del Dios de
Moises se halla demostrada por la creacion del universo, por el
bello órden .que en él se admira, por el destino único de todas ras
partes qU,e lo componen, en fin, por la contrariedad misma de
nuestros pensamiento?
102. - Siendo todo verdadero en los libros de Moises, resulta un nuevo grado de fuerza en las pruebas que se han dado de
que Moises era inspirado.
La mas fuerte de estas pruebas reside
en los asombrosos milagros, manifiestamente
superiores
ti las
fuerzas humanas, obrados casi todos en presencia de un gran pueblotomado por testigo G interesado por su honor i su felicidad en
negarlos, si eran falsos.
103. - Siendo Moises enviado de Dios, es divina la religion
que dió á los judíos; las promesas que les hizó son, pues, divinas;
luego han debido esperar con la confianza que inspira. una palabra divina, al, Mesías que les habia anunciado.
104. - Es igualmente
cierto, que todas las profecías que
anuncian al Mesías, tanto las de Moises como las de los profetas
que aparecieron
des pues, se han cumplido ántes de Jesucristo:
luego J esucristo nació en las circunstancias
predichas por J a·
cob i en el tiempo indicado por Daniel; fué condenado á muerte" se?,un la prediccion, de ~ste p,rofeta; en él se encuentran
CUlT~1 lidas todas las profecías 1 realizadas todas las figuras del Antiguo Testamento;
en fin, la misma historia profana es una prueba, habiéndose verificado en Jesucristo, cuanto habia sido predicho del Mesías: luego Jesucristo es el Mesías,
105.:_ Aun es mas incontestable la divinidad de Jesucristo,
cuando se reflexiona que él mismo se llamó hijo de Dios, igual
á Dios i una misma cosacon él; cuando se considera, que el milagro de lu resurrección
que él hizo, no habría podido ser permitido ele parte de Dios, para confirmar una impostura crirninal, Autorizando Dios esta impía mentira, se habría hecho oóm.
plice, él mismo seria un impostor, dejada de ser Dios. Luego
la divinidad ele J esucristo, es tan incontestable como la existencia.
de Dios.

§.9.

RESURRECCION
PRo~mSAs

DE

DE JESUCmSTO.
JESUCRISTO.

106. -Jesucristo
estuvo tres días.en el sepulcro;
resuscitú
al tercer día, es 'decir, que reunió su alma á su cuerpo i salió glorioso del sepulcro,
como lo hnbia predicho muchas veces. El
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había dicho que el hijo del hombre seria entregado á los gentiles,
que seria crucificado, i que resuscitaria
al tercer dia. En otro
lugar: "El Hijo del Hombre estará tres di as i tres noches en el
seno de la tierra i resuscitará al tercer dia, como el profeta Jonás
estuvo tres dias i' tres noches en el vientre de la ballena."
Los
apóstoles habian visto el cumplimiento de la primera parte de esta prediccion en sus sufrimientos i en su muerte ; ellos debian
pues esperar con confianza-el cumplimiento de la segunda:
INCREi:mLlDAD

DE LOS APÓSTOLES

I APARICION

DE JESUCRISTO.

107.-Los
apóstoles, aunque abatidos por la ignominia de
la muerto de Jesucristo, no estaban dispuestos á creer en su resurreccion. -"Esperábamos,
decian, que él fuera quien rescatara
á Israel, sinembargo, es el tercer dia despues de su muerte i no
ha resuscitado;"
Ellos resistieron á todas las seguridades que recibian de su resurreccion ; cuanto se les refería les parecía un
sueño i nada creían. Cuando se les apareció el mismo Jesucristo,
lo tomaron por fantasma i no cedieron al conocimiento de la
verdad, sino despues de haber sido forzados por la evidencia de
los hechos; no creyeron sino despues de haberlo visto con sus ojos
i tocado con sus manos. Dios permitióque
dudasen, que fuesen
lentos en creer, á fin 'de que, convencidos
por las pruebas mas
ciertas, pudiesen convencer al universo i que su incredulidad
sirviese para afirmar nuestra fé. Como la resurreccion
de Jesucristo es el fundamento de la religion cristiana, Dios ha querido
que este fundamento sea incontrastable,
i nada ha omitido para
disipar todas las dudas i para poner esta verdad en tal grado de
certidumbre,
que no pueda ser contradicha
sino por mala fé
i por ceguedad voluntaria.
"Jesucristo, dice S. Lúcas, se mostró
frecuentemente
á sus apóstoles des pues de su pasion, i les hizo
ver por muchas pruebas, que estaba vivo, apareciéndoseles
por
cuarenta días, i hablándoles
del reino de Dios."
Primero se
apareció á las santas mujeres que habían venido á embalsamar
su cuerpo; se mostró despues ú S. Pedro, cabeza de los apóstoles,
despues'á los discípulos que iban á Emaux á quienes esplicó las
escrituras, 'Se apareció á los apóstoles reunidos, les mostró sus llagas, i comió con ellos. Como Santo Tomas estaba-ausente,
no vió
á Jesucristo, i se obstinó en no creer su resurreccion,
hastaque
Jesucristo se mostró seg.unda vez á todos juntos, estando presénte el mismo Santo Tornas;
le -hizo meter el dedo en las llagas
de sus manos i piés é introducir
sumano en la abertura de su costado, para vencer su incredulidad.
Este apóstol no pudo entónces resistir á la fuerza de la verdad, i esclamó con transporte:
"Mi Señor i mi Dios." Jesucristo se apareció á siete de sus discípulos que se ocupaban en la pesca en el lago de Tiberíades;
les
permitió hacer una pesca milagrosa i comió con ellos. De""'s......_ ..
de la comida exijió de S. Pedro un triple testimonio de
W·
ácia él, á fin ele que reparase la falta que había cometí ('I¡ egándole tres veces;' despues le confió el gobierno de -su
sia i le
predijo el género de martirio. que sufri ria. Ordenó á s
disclpu-

~)

-, l"IpJ!/'
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los que fuesen á Galilea i señaló la montaña en que queria manífestárseles en todo su esplendor, Sus discípulos en número de quinientos se presentaron en esta montaña, donde se manifestó á sus
ojos. Se apareció á Santiago, que fué el primer obispo de Jerusalén.
ASCENSION.

108. -1t:n fin; despuee de haber pasado cuarenta
dias en
instruir ~ sus apóetoles, en confirmar su fé, en poner los, fundamentos de su Iglesia, llegado ya el momento de dejar la tierra,
condujo á sus discípulos al monte de las Olivas, les anunció
las mas 'sublimes verdades acompañadas
de las promesas mas
consoladoras;
levantó 'las manos, los bendijo, se separó de ellos,
i subió al cielo, á. su vista.
RESUMEN

DE

LAS

):'RUEB.AS

HISTÓRIC.AS.

109. - Si se reúne todo lo que los evangelistas
refieren de
las diversas apariciones de Jesucristo resuseitado,
no podrá mé.
nos de reconocerse que ellas han debido obrar en el espíritu de
los discípulos una conviccion
á prueba. de toda duda. Estas
apariciones
no eran raras, ni rápidas: por cuarenta días le vieron muchas veces, comieron i conversaron
con él, oyeñdo las
instrucciones
que les daba relativas al reino de Dios, es decir,
de su Iglesia, proponiéndole
sus dudas i oyendo sus respuestas'Tuvieron todo el tiempo i tedas los medios de asegurarse
de la
verdad, i su persuadan
no fu6 una credulidad indiscreta ni temeraria, Ellos comenzaron por no creer, .por dudar,
no han cedido sino á la fuerza victoriosa de las pruebas i á la evidencia de
los hechos. Estos hechos sensibles i palpables, eran para no dejar lugar á ninguna ilusion, á ninguna sorpresa, sobre todo, respecto de un gran número de testigos. Si ellos creen que no es
SiDOun fantasma, Jesucristo les dice: "tocád,
ved, aseguraos:
un fantasma no tiene carne, ni huesos, Í vosotros veis en mí una
i otros." Ellos ven, tocan i se. aseguran;
i esta verdad es reconocida donde q_uiera, á pesar de estas contradicciones.
í

LOS

APÓSTOLES

NO HAN

PODIDÓ

SER

ENGAÑADOS.

110. -No
puede suppnerse que los apóstoles hayan sido engañados, porque era preciso decir, que todos los discípulos por
espacio de cuarenta dias 'se habían imaginado ver á Jesucristo,
verle, tocarle, comer i conversar con él; que se habían imaginado oír de su boca muchas cosas nuevas é importantes , sobre la
predicacíon del Evangelio, sobre el establecimiento i el gobierno
de la Iglesia, sobre la admiuistracíon de los sacramentos,
mién,
tras que ellos no veían, ni oían nada. Se ve cuún absurda seria
tul suposioion.
Se puede, á la verdad, engañarse en una opinion,
pero engañarse en un hecho sensible i palpable, imaginarse ver
por cuarenta dias lo que no se ve, oir lo que 110 se oye, tocar á un
hombre que no se toca, comer con él cuando no se come, es lo que
no puede suponerse' s6riamcnte,
sobre todo, cuando no es una
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ilusíon por un Iargo espacio de tiempo. Es, pues, imposible .que
los discípulos de Jesucristo hayan sido engañados en el hecho de
la resurreocion.
.
LO¡¡ APÓSTOLES

NO

HAN

QUERIDO

ENG,AÑAR.

111. - Ménos puede suponerse que los apóstoles hayan querido engañarnos, que hayan publicado esta resurreccion sin es·
tal' convencidos de ella. En medio de Jerusalen, cincuenta dias
despues de su muerte,
es que anuncian
la resurrección
de
Jesucristo,
á tiempo que era fácil convencerlos
de falsedad;
es delante del concejo supremo de la nacion, delante de los principes de Ios isaoerdotes, que se hallaban culpables del crimen
mas enorme, de un deicidio, que lo publican osadamente.
Si no
hubiesen creido que Jesucristo había resuscitudo verdaderamente,
i lo habrian asegurado así á la luz del dia ? i Habrían despreciado
las amenazas de los jefes de la naciori á quienes la resurreccion
ponia furiosos?
San Pedro estuvo cargado de cadenas hasta por cuatro veces; él, que había temblado á la voz de una criada, ¿ habría tenido valor ~e predicar á Jesucristo resuscitado, en la Asamblea
mas imponente de Ia nacion, si no hubiera estado persuadido de
esta resurreccíon j Léjos de que se haya convencido
los apóstoles 'de falsedad, en el primer sermon de S. Pedro se convirtieTon tres mil personas, i cinco mil en el segundo. Los testigos
oculares de la resurrecoion eran quinientos, i ninguno de estos se
ha desmentido; todos, desde el primero hasta el último, insistieron
hasta el fin, sin que el temor de los suplicios, ni la vista de la
muerte los hiciesen nunca vacilar. Casi todos sufrieron
la
muerte, i una muerte cruel, por dar 'testimonio do la verdad de
este hecho.
Ellos no tenían Ilillgun ínteres humano en publicarlo;
nada
tenían que gana¡' para ellos en esta vida, ántes bien, tenían que
perderlo todo; renunciaban
á todo, todo lo sacrificaban
i se entregabdn á los trabajos, á la ignominia,
:í los tormentos i á la
muerte. iCuán absurdo es suponer que quinientas personas hayan conspirado contra su conciencia i,á espensas de su reposo,
de su libertad i de su vida, para hacer creer al universo un he.
cho inaudito, cuya falsedad conocian ! Si no creían que Jesucristo habia resuscitado, debian mirarlo como un hombre que los
habia seducido, i en esta suposicion, no habrían sacrificado su vi.
da por él, pOTque nadie se deja. degollar por un impostor conocido
por tal. El testimonio de los apóstoles es, pues, incontestable.
Sí, sin dada ; no es posible recusar testigos oculares
que
suben al cadalso con una constancia invencible i que se dejan
degollar esclamando
"lo que anunciamos,
lo hemos oido~ __
nuestros oidos, lo hemos tocado con nuestras manos."
á

lYIlLAGROS

DE

LOS

",

APÓSTOLES.

112. -No
es esto todo: los apóstoles han hecho 1
tupenrlos milagros para confirmar la verdad de su t
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San Pedro curó en un instante, á nombre de Jesucristo, á un tullido de nacimiento, de edad de cuarenta. años, conocido en toda
la ciudad, el. cual milagro ejecut6 en el templo, á vista de innumerables testigos. Solo la sombra del apóstol da la salud á los enfermos que se tienden en la~ calles por dgnde debe pasar. Jesucristo ha resuscitado,
supuesto que solo la invooacion
de su
nombre obra tan gl'andes maravillas.

§

io.

ESTABLECIMIENTO

DEL CRISTIANISMO.

113. - Nada prueba mayal' la verdad de la religion cristiana, que el establecimiento
del mismo cristianismo.
Un corto número de hombres, sin poder, sin talentos, sin
fortuna, sin crédito, han superado-los
obstáculos que se oponían
á este establecimiento.
Obstáculos de parte del corazon humano, que era necesario
mudar;
de parte de las ideas humanas, que era preciso trastornar; de parte del gobierno político, que era preciso contradecir ;
de parte de los grandes á quienes habia que arrostrar;
de tos
tormentos que era menester" despreciar;
de la calumnia que se
debia disipar; de la falsa filosofía que era indispensable refutar.
114. ~ Todos estos obstáculos fueron superados, i el cristianismo establecido ; de todos sus antiguos enemigos no quedan
sino los judíos, cuya dispersión i manera de existir acaban de
probar la verdad de la religion cristiana,
pues qU7 estos hechos
no son,' sino el cumplimiento de las profecías que Ja demuestran.

TERCERA SECCION.
§ 11. DE LA IGLESIA

1

DE

LA TRADICION.

115. - La Iglesia es la sociedad de los fieles reunidos en un
solo cuerpo i gobernada por pastores legítimos, de los cuales Jesueristo es la cabeza suprema, i el Papa, en calidad de sucesor
de S, Pedro, es la cabeza visible.
116. -La
iglesia de Jesucristo tiene cuatro éaractéres que
solo á ella le convienen.
Primeramente
es tIna, en sufé, en sus
sacramentos,
en sus miembros, en u cabeza.' En cualquiera lugar del mundo que se encuentren los fieles, profesan una misma
te: lo que hoi cree la' Iglesia, lo ha creído i lo creerá iempre.
En todos los países los católicos participan de los mismos sacramentos, donde quiera se les administran el bautismo, la coufirmacion, la penitencia, la eucaristía &c.; donde quiera son recibidos estos sacramentos como otros tantos medios establecidos por
nuestro Señor para santificarnos.
Todos los fieles esparcidos en
el universo tienen una sociedad i una comunicaciou de oracio.
nes i (leuienes espirituales.
En fin, todos tienen una misma oabeza invisible que es Jesucristo, i una visible q ue es el Papa, vi ..
cario de Jesucristo en la tierra i sucesor del primero de los após-

t01(,8.
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23 El segundo carácter de' la verdedera Iglesia, es ser santa, no
en cuanto á que todos-sus miembros s~an santos, sinoporque
su
doctrina, sus sacramentos, son santos, i porque su cabeza invisible,autor de toda santidad, perpetúa en medio de ella, esta nacion
de santos destinados á perpetuar la Jerusalen celestial.
La verdadera Iglesia es católica, 6' universal, es decir, que
no está limitada ni ,al tiempoo ni á los lugares. Abraza todos les
tiempos, porque la Iglesia ha subsistido siempre sin ninguna interrupcion, i subsistirá hasta la consumacion de' los siglos, segun
la promesa de su divino autor. La Iglesia abraza todos los lugares: los 'fieles que la componen están ~sparcidos en todas las regiones de la tierra, donde quiera llevan el nombre de católicos,
i su número es mayor que el de todas las otras sectas cristianas.
, En fin, la cuarta señal que caracteriza
la verdadera Iglesia,
es, que es apostólica, es decir, que fué fundada por los, apóstoles
i que está gobernada por sus sucesores, de manera que no hai
obispo católico, que no tenga su autoridad i su mision de los apóstoles,' ó de los que por ellos fueron establecidos
por una sucesion no interrumpida.
El Papa actual sube hasta S. Pedro, cabeza de los apóstoles i primer obispo de Roma, sin interrupcion
i
por una larga serie de Papas qne le 'han precedido.
La verdadera Iglesia es visible, está al alcance de todas las
miradas. Por donde quiera' se ve una sociedad que profesa una
misma fé, que cree los mismos misterios, que recibe los mismos
sacramentos, que reconoce la misma autoridad en sus ministros,
i el mismo divino orígen de esta autoridad.
117.- El cuerpo de la Iglesia reina en su universalidad,
la
iglesia del cielo, la del purgatorio i la de la tierra. Esta tiene
muchos ramos, por€j,ue se la puede considerar ó ántes de Moisos,
6 despues de Moisés, ó despues de Jesucristo.
Después que Jesucristo nombró á S, Pedro cabeza de los apóstoles, el' Papa su
sucesor es la cabeza de los obispos, i por consiguiente,
cabeza
de los pastores de la Iglesia. Cada, obispo con su rebaño es una •
porcion de la iglesia universal.
Todos estos rebaños particulares están reunidos á la cabeza común, al Papa, para no hacer
sino un cuerpo. Este mismo cuerpo, no es sino una porcion del
cuerpo general de la Iglesia, es decir, de la sociedad de los miembros de J esucristo, de los cuales algunos vi ven aun; otros padecen en el purgatorio;
i otros reinan ya con Jesucristo
en el
cielo. Jesucristo es la cabeza de esta sociedad, cuyos miembros
aunque dispersos hoi, serán reunidos al
del mundo. '
118. - La sociedad de los fieles que reinan con Jesucristo
en el cielo, se llama :. 1.0 Iglesia triunfante,
porque es la sociedad de los qne triunfan con Jesucristo, i comprende á Jesucristo, la Santísima Vírgen, los ángeles bienaventurados
i .JiiIl~"Et!! ...
tos; 2,° la Jerusalen
celestial, porque la ciudad de e
)G~ft)J'~(
i su templo eran figuras de esta sociedad;
3.° ciuc
de' Dios,
porque Dios hace aparecer allí su gloria con mas e ~ en dar, por
cuya razón se dice, que Dios habita en el cielo;
Iglesia dc
los predestinados, porque es el lugar de ellos.

fin
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La sociedad de las almas que sufren Ías penas del purgatorio
se llama iglesia paciente; á causa. de las penas que padecen para satisfacer á la justicia de Dios, Esta se compone de los que
mueren en estado de gracia, pero que no 'han sido enteramente
purificados para entrar al cielo.
Lit .sociedad de los fieles queviven
en la tierra, se llama
iglesia rniliía~te, á ~ausa de los combates que debe sufr~' ,mitin:
tras q ue subsi tao Se compone de todos los fieles bautizados 1
que no están eseomulgados.
119. - Se puede aun considerar en la Iglesia de la tierra,
Ia iglesia docente i la iglesia enseñada.
La primera está formada
del Papa, que es Iu cabeza visible de la Iglesia universal,
i de
los obispos, que son los sucesores
de los apóstoles. "Id, dijo
Jesucristo tí sus apóstoles, instruid á las naciones, enseñándolas
á observar todas las cosas que yo os he mandado, i estaré COl1
vosotros hasta la consumacion
de los siglos.'
La iglesia enseñada se compone de todos' los fieles i de todos los sacerdotes, fuera del Papa i los obispos.
TRADICION.
!120.

•

- Conocemos lo que Dios ha revelado á los hombres,
por el ministerio de la Iglesia á quien Dios confió el depósito de
su palabra .. Este depósito i cuanto los hombres ceben creer en
materia de religion, se encuentra en la Santa Escriture
i en la
tradicion.
.
La escritura santo. es la palabra de Dios escrita i contenida
en loe libros canónicos, es decir, en los libros, que, siendo inspirados, son la regla de nuestra fe, i están recibidos como tales por
los cánones de la Iglesia.
.
.
La tradicion es la palabra de Dios, que no está contenida en
los libros canónicos, sino que nos ha llegado por sucesion i como de mano en mano, desde los apóstoles. Estos, instruidos por
Jesucristo, instruyeron
á los obispos ú q uienes ordenaron.
Estos
obispos instruyeron
á sus ,sucesores, que han instruido i ordenadoá otros; 'así es como se han conservadoen
la Iglesia las
verdades i los usos admitidos por los católicos, como un depó ito
inalterable.
Los concilios, ú asambleas de los obispos, tienen por objeto
preservar la tradición de toda alteración, restablecer i mantener
las verdades de fé, las costumbres
i disciplina del clero. El
Papa tiene él mismo poder con consentimiento
de la Iglesia.
A esta sola toca discernir las verdaderas escrituras i las verdaderas tradiciones de las falsas; interpretar
i hacer conocer el
verdadero sentido de la escritura í de la tradícion ; porque solo
la Iglesia católica es infalible, i á ella sola debemos consultar
para no caer
error en materia de fé.
121. - Se engañan,
pues-, grandemente
los que pretenden
que cada .fiel puede i debe conocer por sí mismo el sentido de la
escritura, sin el SOC01'1'O de In iglesia.
Esta máxima contraria a la misma esritura, no tiene otro

en
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objeto que introducir
entre los hombres tantas religiones, como
hai espíritus.diferentes.
Por otra parte, los simples í los ignorantés que componen la mayor parte de los hombres i qué, segun
el evangelio i Jos apóstoles, están llamados á la fé como los sabios, ipodrial1 nunca por sí mismos esplicar lás santas escrituras!
puesto que la mayor parte de ellos 110 saben ni leer, ú no entienden las lenguas originales en las cuales están escritos los libros
santos?
.
Se dirá que ellos pueden leer en las traducciones
; pero,
i Cl)!)10 juzgarán si la tradúocion que se les presenta es esacta ?
i aun cuando ella estuviese autorizada por la Iglesia, los ignorantes i estarían en estado de leer los diferentes pasajes de las escrituras, de penetrar su sentido verdadero i de sacar una doctrina invariable?
,
122. - ¿ Se sostendrá que tonos los fieles están instruidos i
esclarecidos por el Espíritu Santo que les da á conocer el verdadero sentido de la escritura por una luz interior que él les ca·
munica ? Pero cada uno podría decir que ha recibido esta COI1lUnicacion del Espiritu Santo i que su ínterpretacíon
es la mejor,
Se seguiria de esto, que el Espíritu Santo, el espíritu de verdad
por escslencia, podría inspirar :í personas diferentes, i tí. la misma 'Persona en tiempos diferentes, creencias las mas contradictorias; lo que no puede admitir ningun cristiano.
Si no se reconociese, pues, entre los hombres una autoridad
infalible que fijase sus sentimientos, no habría punca nada cierto
para ellos en materia de i:elígion, i serian conducidos como niños
por todo viento de doctrina.
Dios ha provisto á este inconveniente
por su sabiduría, obligándonos por una. parte tí. consultar
i á obedecer (¡ la iglesia, i
prometiéudouos pOI' otra, que ella subsistiria siempre i que nunca caería en €tIT01'.
-.

CUARTA SECCION,
9. 12.

DE LOS SAGRAME.

TTOS.

123. - Los sacramentos son seíiales sensibles; 'instit 'idas pcr
nuestro S\c;¡or Jesucristo para santificarnos.
Son siete: el bautismo, la confirmacion, la penitencia,
la comunion, la estrernauncien, la órdeni el matrimonio.
No daremos 'esplicacioncs
sino
sobre el bautismo, la penitencia i la eucatistia ; respecto de los
otros, consúltese el catecismo .de la diócesis.
DEL

BAUTISmO.

~¡:.""",

12.1c. - El bautismo es el primero i el rrrns .ncc¡'s(),riQIi'~ los
• ot.os cU,o.n'Or¡¡t.fi,t(l"l1l1 ... ,
h ::tccup t ospara reci ibiir ios
sncrnrncutea.nos
po. Jesucristo 10 ordenó cuando dijo á 108 apóstoles; "idi'nstruícl
Ó, todos los pueblos i bautizád
en el nombre del Padre,
el Tlijo i

..~:-~
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- 26del Espíritu Santo: los que creyeren i fueren bautizados, serán
salvos." .
125. -Es,
pues, para salvar á los hombres que Nuestro Señor ha instituido el, bautismo, para librarlos del pecado i de la'
muerte para hacerlos hijos de Dios i de la Iglesia, por un nuevo nacimiento.'
El bautismo borra en los niños el pecado original, i en los
adultos cualquiera otro que puedan haber cometido desde que
tienen uso de razono Remite también todas las penas debidas á
estos pecados, pero nd impide las consecuencias del pecado original que son la ignorancia, la concupiscencia, las miserias de
la vida i la necesidad de morir.
126. - Dios nos deja las consecuencias del pecado original,
despues de que ha sido borrado, para que sirvan de ejercicio á
nuestra virtud. Si el bautismo nos libertase de la ignorancia i
de la inclinación al mal, haríamos el bien naturalmente i sin trabajo, i nuestro mérito seria menor. Pero' las consecuencias del
pecado original nos obligan á hacer continuos esfuerzos para
vencer las, dificultades que encontramos en la práctica del bien.
127. - El bautismo nos hace renacer en Jesucristo i nos da
una nueva vida enteramente espiritual. En fin, imprime en nues.
tra alma un carácter espiritual é indeleble, que consagra. á Dios
á los que están bautizados, i los d.istingue de los que no Id están.
Este carácter de consagracion hace que no pueda recibirse el
bautismo mas que una vez.
128. - En otro tiempo se daba el bautismo sumergiendo en
el agua al que se bautizaba. Hoi se .bautiza derramando agua
natural sobre la cabeza i diciendo al mismo tiempo estas palabras: "Yo te bautizo 'en el nombre del Padre, del Hijo i del Espíritu Santo." La esencia de este sacramento está en la un ion de
la accíon i de las palabras, este es el signo esterior i sensible que
nos advierte que el alma está purificada de sus pecados, rnién.
tras el cuerpo está lavado con el agua.
129. - El bautismo es tan necesario pana la 'salud de todos
los hombres, que los mismos niños no pueden salvarse sinrecibirlo; sinembargo, el martirio, es decir la muerte padecida. por Jesucristo, supliria su falta; del mismo modo, en los adultos basta el
deseo del bautismo i un acto de contricion perfecta, cuando
están imposibilitados para recibirlo.'
í

DEL

SACRAMENTO

DE

LA PENITENCIA.

130. -No se contentó Dios con darnos por medio del bautismo la vida espiritual, sino que nos preparó un medio para recobrarla despues de haberla perdido. Este es el sacramento de la
penitencia' que tiene la virtud de perdonar todos los pecados cometidos despues del bautismo.
131. - j Cuán grande es la misericordia de Dios! j Qué sentimieutos-de gratitud no debe eseitar en nuestros corazones! Era
mucho que el Señor nos concediese una gracia que no hizo á los
ángeles rebeldes, i que nos aplicase sus méritos en el primer sao
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crarnento ; podia abandonarnos, si despues de haber recibido esta
primera gracia, nos manchábamos de nuevo con el pecado ; pero
no ; él usó de los derechos de su justicia, quiso recibir una cría.
tura rebelde cuantas veces viniese a él, i por esto le preparó una
segunda tabla despues del naufragio.; esta es la espresion de que
se sirven los Padres de la iglesia hablando del sacramento de la
penitencia, porque es el único recurso que le queda al cristiano
cuando ha tenido la desgracia de perder la gracia del bautismo.
132, - Este sacramento fué instit uido por nuestro, S, J. C.,
cuando después de su resurrección,
sopló sobre los apóstoles, i
les dijo: "recibíd el Espírto Santo: los pecados que remitiereis
serán remitidos, i los que retuviereis serán retenidos," Por es.
tas palabras los estableció jueoes de los pecados, i les dió á ellos
i á sus sucesores el poder de remitir ó de retener, prometiendo
ratificar en el cielo eljuicio que pronunciarán en la tierra. La
misma. promesa babia hecho en su vida, cuando dijo á S. Pedro:
"Os daré las llaves del reino de Jos cielos, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, i lo que desatareis en la tierra será
desatado en el cielo." (Math. c. 16 v. 19.)
,
133, - La panitencia es, pues, un sacramento que perdona
sis escepcion todos los pecados actuales cometidos despues del
bautismo, no hai crímenes, por enormes que sean, que no pueda
borrar, no solo una, sino todas las veces que á él se recurre con
las disposiciones necesarias. La materia principal de este sacramento son los pecados mortales; el que es culpable de estos, que
"dan muerte tí. la alma, 00 puede obtener la remision de ellos, si,
no por este sacramento, o por el deseo de él con perfecta contri.
cion.
13,4. - Nadie diga: yo hago penitencia en particular, me confíese delante de Díos, Esto no basta, dice S. Agustín, es menester recurrir al sacramento; porque ent6nces seria en vano que J e.
sucr isto hubiera dicho tí. los apóstoles i tí. sus sucesores. "Los
pecados que remitiereis, serán remitidos."
tambien que las llaves hubieran sido dadas á la Iglesia. No; así corno los pecados
cometidos ántes del bautismo, no pueden borrarse sino por este
sacramento, del mismo modo los cometidos despues del bautismo
no pueden borrarse sino por el sacramento de la penitencia, se
entiende, los. pecados mortales, porque en cuanto á los veniales,
se puede obtener su remisioa con oraciones i otras buenas obras.
Sinembargo, es útil someterlos al poder de las naves i recibir la
absolución,
porque frecuentemente es difícil distinguir el pecado mortal del venial, i porque la absolución que se recibe aumenta la gracia.
135. - El sacramento de la penitencia es, pues, como Uf
•
gundo bautismo ofrecido á los pecadores que hayan pe' ~, ~
gracia del primero j pero él es penoso i pide lágrimas, o:~ idos i
trabajo ; miéntras que en el primero, queriendo Dio~ s~· lar su
misericordia, perdona al pecador sin reserva. En el se .ühdo usa
Dios de una conducta de justicia mezclada de miserico dia, i no
S~ reconcilin con el pecador, sino con condiciones
rigorosas. "En
í

~1~
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- 28efecto, dice el concilio de Trento, la justicia de Dios -exije, que
se sigan reglas diferentes pan r.ecibir en su gracia á Ios que
ántes del bautismo han pecado por ignorancia, i á aquellos que
despues de' haber sido una vez libertados de la servidumbresdel
pecado, después de .haber recibido el don del Espíritu Santo, no
han temido profanar su templo i contristarlo,
136. - Por otra parte, los santos rigores de la penitencia no
son solamente .un remedio saludable para ·la espiacion de los pecados pasados, sino una especie de freno que detiene su curso,
que reprimeIae pasiones del hombre i que lo obliga á ser en
lo sucesivo mas vigilante i mas firme en resistir á los atractivos
seductores del mundo i de la carne. '
DE LA EUCARISTíA.

137. - La eucaristía es un sacramento que contiene real i
verdaderamente el c,uerpo, la sangre, el alma i la divinidad de
Nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan i de vino; es
el mas grande, el mas augusto i el mas divino de nuestros sacramentos. En 'efecto, los otros nos dan la gracia, pero este nos
da al autor de la gracia, á Dios mismo; porque para él J. C.
queda en nosotros i nosotros en él.
l3S.-Mucho
tiempo ántesde instituirla, había hecho Nues.
t1'O Señor la promesa, como se ve en el C. 6. v, 51 i 52 del evangelio de S. Juan. Despues de haber dicho á Jos judíos "yo soi
el pan vivo que bajó del cielo," añadió "el pan que os daré es
mi carne que entregaré -pol;la vida del mundo," i como los J lldios murmurasen, insistió de nuevo, diciendo, mm mas fuerza,
"en verdad, en verdad, os lo he dicho, sino comeis la carne del
Hijo del Hombre i bebeis su sangre, no tendl'eis la vida en vosotras; el que come mi carne i bebe mi sangre vive en mí, ·i yo en
él." El cumplió esta promesa la víspera de su pasión, en la cena en que comió con sus discípulos el cordero pascual. Tomó el
pan, i despues de haber dado gracias á su Padre, lo partió i dió
á sus discípulos, diciendo" tomád i, coméd, este es mi. cuerpo
que serri entregado por vosotros, hacéd esto en mi memoria." Tomando luego el cáliz, dijo: "bebéd todos, esta mi sa,ngl'e, la
sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros i rOl'
muchos, para la remision de los pecados: haeéd esto en mi memoria siempre qne la bebiereis."
139. - Las especies de pan i de vino, que vernos i gustamc1!S
son el signio sensible de la eucaristía; ellas significan'. que el
c1).erpol sangre de Jesucristo son el mantenimiento espiritual de
nuestras almas, como el pan i el vino lo son de nuestros cuerpos:
pero aunque despues de la consagración queden estas apa rici:cías de color, figura, sabor, no quedan, siuernbargo, ni pan, ni
vino, porque la sustancia de pan se muda en el cuerpo de Jesucristo, i la de vino en la de su sangre; de suerte que entGnces,
es #ll mismo cuerpo que fué clavado en la cruz i (lue esta ahora
en el cielo, Como es un cuerpo vivo i animado i por consiguiente indivisible, se sigue que Jesucristo, está todo entero b:tjo
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cada una de las especies, i todo entero bajo cada. parte de las
mismas especies: bajo la especie de pan, el cuerpo de Jesucristo está unido á su sangre, alma i divínidad ; i bajo la especie de vino, su sangre está unida á su cuerpo, á su alma i divinidad, porpue ahora que Jesucristo es glorioso é inmortal, no puede ser dividido. Del mismo modo se recibe comulgando bajo una
sola especie que bajo las dos.
140. - Esta mudanza admirable llamada transustanciacion,
se hace por la virtud omnipotente de las palabras de Jesucristo,
que el sacerdote pronuncia en su nombre. Dios mismo es el que
obra todas estas maravillas por el órgano de sus mmistros; es el
mismo que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, i el
que de nada hizo el cielo i la tierra. Tan fácil le es mudar una
sustancia en otra, como sacar de la nada todas las cosas por su palabra. A la verdad 00 comprendemos cómo se obran todas estas
maravillas; pero sabemos que nada es imposible á Dios, i creemos
bajo la palabra de Jesucristo, que nos ha amado, hasta el estre.
mo de obrar en nuestro favor cosas que no podemos comprender,
Dios puede hacer este prodijio, pues es todo poderoso, i lo hace
realmente, porque nos tiene asegurado que es su cuerpo. Escuchamos su palabra con respeto i con docilidad; no discurrimos
sobre lo que es superior ú nuestra razon ; no debemos buscar en
la naturaleza lo que es superior a ella.
DEL

SACRlFICIO

DE LA MISA.

141. -La
aucaristía no es solamente un sacramento en que
Jesucristo se nos da por mantenimiento espiritual, es tambien un
sacrificio en que se ofrece ú su padre, como víctima, por nosotros.
Se llama sacrificio, en general, todo acto de religion por el
cual la criatura racional se ofrece á Dios i se une a él. La oracion, las alabanzas á Dios, la misericordia, la observancia de
la lei i las otras buenas obras, se llaman sacrificios en la Santa
Escritura.
Tambien se entiende por' sacrificio la ofrenda de una cosa
esterior i sensible hecha á Dios por un ministro legítimo con alguna distinciou 6 mudanza ele la cosa ofrecida, para reconocer
por ella el poder de Dios, i darle los homenajes debidos á su soberana magestad por las criaturas racionales.
Es menester distinguir el sacrificio esteríor i visible del
interior é invisible. El sacrificio esterior i visible es la ofrenda
, de alguna cosa sensible, como eran en la lei antigua las aves i
otros animales, i como.es hoi la ofrenda del cuerpo i sangre de
Jesucristo, bajo las especies de pan i vino.
El sacrificio interior ,é invisible es la ofrenda que hacemos
á Dios de nosotros mismos, para unirnos á él i hacer en ~~
voluntad. Es necesario para completar el sacrificio es ~ ..
que Dios es espíritu, i debe ser adorado en espíritu i IiId:1acl.
142. - El Sacrificio esterior de la religion cri·· na se llama entre los griegos, liiurgia, i entre los Latinos, 71' •
Esta palabra es sacada del latin missa 6 missio, qU,equiere de.

,or~.,.,>\,-

"
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oír envío, porque se envía, á todos aquellos que habían asistido
á las instrucciones
hechas ántes del sacrificio, i que no deben
asistir ademas á los santos misterios. Se usa de la palabra misa
desde el cuarto siglo.
El sacrificio de la misa es el sacrificio del cuerpo i sanare
de Jesucristo, que él mismo i la Iglesia ofrecen :.í. Dios, po~ el
ministerio de los sacerdotes,
bajo las especies í apariencias de
pan i vino, para representar
i continuar el sacrificio de la cruz.
Así el sacrificio de la misa, es ofrecido al mismo tiempo por N ues.
tro Señor Jesucristo, por los sacerdotes, por toda la Iglesia, por
cada fiel que está presente, 6 que la manda ofrecer.
143. - No se contentó Jesucristo con ofrecerse una vez en
la cruz para rescatarnos;
sino que, queriendo dejar á su Iglesia
un sacrificio que representase
el de la cruz, que perpetuase la
memoria hasta el fin del mundo, i que nos aplicase sus méritos,
en la última cena, la misma noche que fué entregado, ofreció á
Dios su cuerpo i su sangre, bajo las especies de pan i vino, i los
dió á sus apóstoles, á quienes instituyó sacerdotes del N uevo Tes.
tamsnto, i por estas palabras"
hacéd esto en mi memoria," les
mandó á ellos i á sus sucesores en el sacerdocio, ofrecer su cuero
po i su sangre, como la Iglesia católica lo ha entendido i ense ,
ñado siempre. Este sacrificio es, pues, el mismo de la cruz, es
su confirmacion i renovacion perpetua.
Jesucristo está presente
sobre el altar en estado de víctima, en una apariencia de muer.
te. Aunque él está vivo i glorioso, parece como inmolado, en
tanto en que por las palabras de la consagracion, su cuerpo, pa.
rece separado de su sangre: esta separacion de las especies es
una viva representacion
de la muerte violenta que sufrió. Así
es la misma hostia i el mismo sacrificio, tanto en la cruz, como
en el altar, sin mas diferencia que en la manera. En la cruz se
ofrece por sí mismo, i en el altar por el ministerio de los sacerdotes; en la cruz se ofreció de una manera sangrienta, no así
en el altar.
144. - Tal es el sacrificio de la religion cristiana, sacrificio
digno de la nueva alianza; sacrificio augusto que reune en sí so.
lo todas las ventajas que 109 diferentes sacrificios no manifssra.
ban en la leí antigua, sino en figura.
Es juntamente sacrificio de adoración. de propiciacion, de ac.
cion de gracias i de impetracion.
Es un sacrificio de adoración, un holocausto ofrecido á Dios
para reconocer su soberano poder sobre todas las criaturas. Jesucristo se ofrece en él enteramente
á su Padre, como se ofreció
en la cruz, como se ofrece sin cesar en el cielo, i los fieles no
pueden honrar á la magestad divina por un acto de religion que
le sea mas agradable,
que ofreciéndole á Jesucristo, i ofrecién,
se ellos mismos á Jesucristo.
La misa es un. sacrificio de propiciacion, es decir, un sacrifi.
cio ofrecido para. espiar nuestros pecados i aplacar la justicia di.
vina : Jesucristo dijo: esta es mi sangre, la sangre de la nueva
alianza, que será derramada por vosotros i por muchos, por la
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remision de los pecados. La tradicion nos muestra que la Iglesia
ha mirado siempre la misa como sacrificio espiatorio, i la razon
nos dice, que nada es mas propio para aplacar á Dios i hacerlo
favorable, que ofrecerle el cuerpo i la sangre de N. S. Jesucristo.
Es sacrificio de accion de gracias por el cual agradecemos
á Dios sus beneficios, i por esto se le llama por escelencia eucarístico, palabra que en/griego significa accion de gracias.
En fin, la santa misa es sacrificio impetratorio, es decir,
ofrecido para alcanzar de Dios todos los socorros temporales i
espirituales que nos son necesarios. Nada podemos alcanzar de
Dios, sino por Jesucristo, i ofrecemos á Dios, en este sacrificio,
á Jesucristo mismo, que es el único mediador por quien podemos
tener aproximacion á Dios. No se puede dudar que la oblacion
que Jesucristo hace de sí mismo á su Padre contenga el homenaje mas perfecto que pueda ser dado á su magestad infinita,
i que no le mueva á mirarnos favorablemente, presentando á sus
ojos la muerte cruel á la cual se sometió su querido hijo voluntariamente para reconciliar á los pecadores con Dios.
145. - El sacrificio de la misa se ofrece solo á Dios, como
lo manifiestan las mismas oraciones de la misa; i cuando se dice,
misa de la Vírgen, de S. Pablo, de los Difuntos, es para espresar
que la misa que se celebra en memoria de la Sma. Vírgen, de S.
Pablo i por el descanso de los difuntos.
En todas las misas se hace memoria de los ángeles, de los
santos, de los fieles vivos i difuntos, porque para unirse la Iglesia del cielo con la de la tierra, no se hace sino un solo cuerpo,
i porque el Santo sacrificio de la misa es el sacrificio de toda la
Iglesia. Jesucristo, cabeza de ella, lo ofrece. La iglesia militante se une á Jesucristo, su cabeza, para ofrecerlo con él. Se une
tambien por la misma razon á la iglesia triunfante; i una i otra
imploran la misericordia de Dios, por Jesucristo, para la iglesia
paciente.
Haciendo memoria de los ángeles i de los santos Be tiene tambien por objeto alegrarse de su triunfo i de sus victorias; dar por
ellos gracias á Dios; escitarse á imitarlas; en fin, alcanzar por
su intercesioll ante Jesucristo, las gracias que se le piden.
Se ofrece el sacrificio de la misa por los vivos, principalmente por los fieles, pidiendo á Dios la conversion de los infieles
i de los pecadores, la perseverancia de los justos i la sal ud de todos.
Se ofrece por los difuntos que están en el purgatorio, á fin
de alcanzar el alivio de las penas que sufren, i que libres, puedan,
entrar en la posesion de la vida eterna.
146. -" Por último, en el sacrificio de la misa encontra~
"el sacerdote mas santo, la víctima mas digna, la reno ~~t'(V'n'" t?~;,
" de todos los misterios, la continua predicacion de la .Q'frina
" ".
"de Jesuctisto, el mas perfecto compendio de la moral ti 'angé<:,\
"lica i la mas sublime leccion de santidad conven
te al
.' ~
"cristiano. En la misa, veo á Dios infinitamente ad@rable, á
...
"quien es debido el sacrificio, i adquiero la idea mas ju ta que

yl
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"se puede concebir del Señor por la escelencia del don que le es
" presentado;
hallo un sacerdote
infinitamente
agradnble
á la
" magestad tres veces santa, que lleva en sus manos una hostia
"poderosa;
estoi .cierto que lo adoro en espíritu i en verdad,
"eon el culto mas perfecto, Se revela á mis ojos el secreto de
" cuatro mil años de promesas, de figuras i de profecías; la ver"dad sucede á la sombra; la plenitud del tiempo se desarrolla
"con la abundancia
de la gracia;
una fuente pura salta de la
"cruz hasta la vida eterna, da nacimientoi
resurreccion,
fuerza
"i alimento, sal ud i santidad á los cristianos de todas las edades:
"esta fuente refluye de la cruz á los primeros dins del mundo,
"para santificar á todos los elegidos, i corre desde all! hasta la
"consumacion
de los siglos para salvar á los hijos de Dios.
"Este sacrificio, que es mas bien una escuela de todas las. vir.
"tudes que un convite de rehgion, segun el parecer de 'I'ertu"liana, presenta ti los fieles el grande ejemplo de la inmolacion
"continua
de un Dios para animarlos ií todos los deberes, dispo" nerlos á todos los sacrificios, i á la participacion
de la víctima
"6. la cual se incorporan por la comunion, para hacérselas pruc"Iicur.
Encontramos
en este altar, en el qu_ podemos comer, la
"unio!) mas íntima con Dios en la tierra, pnes somos al irnenta.
" dos con él, i la unían mus deseable de los hombres entre sí,
"porque todos sin distincion pueden sentarse á lo. misma mesa
"como hijos del mismo Dios." (Lecoutier, Manual de la misa).
í

DIRECCIONES

liTORALES PARA

LOS PRECEPTORES.

147. - El preceptor debe tener para con sus discípulos el
alma de un padre; debe pensar que reemplaza tí los quc le han
confiado sus hijos. Que no tenga, pnes, ni permita ningull vicio,
que se prohiba igualmente una snbidnr ia morosa, como una dulzura sin dignidad, la una produciría el odio i la otra el menosprecio.
Que siempre hable de 10 que es honesto i bueno; que
castigue ménos de 10 que reprenda:
que evite la cólera, siu disimular nada de lo que merezca correccion ,
Con razon se miraría como mal padre á uno que por cosas
ligeras, reprendiese tí sus hijos con golpes continuos. Lo mismo
podria decirse de un preceptor, que debe sacar el mejor partido
del honor i la recompensa para contener á sus discípulos.
Cualquiera que aflige ó desprecia á la infancia iujustamente,
la hace perversa.
El hombre que no es mui atento en respetar
la inocencia de un niño, en no enseñarle el mal, en cuidar que
otros no se lo enseñen en pl'OCUHn que se inflame en el amor de
la virtud, será responsable, si este niño llega á ser un monstruo.
Pero i, para qué sustituir espresiones rnénos fuertes á las santas i terribles palabras
pronunciadas
pOl' el adorable
amigo de
Jos niños, el Redentor 't
.
"El que recibe á un niño en mi nombre, tí mí me recibe. A
cualquiera
q un escandalice 11110 de estos niños q ue crpPIl en mi,
le estaría mejor ser precipitado
en el fondo del mar, con una.
rueda de molino atada al cuello."
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Qué podría pensarse si el mismo preceptor fuese capaz de es.
oandalízar ti IGS niños ~
Sí; el titula de preceptor es honroso, es noble.cuando se S0S·
heDe conforme á los' deberes que irn pone -; no es una simple pro.
fesion, es una fnncíotr social, un ministerio moral i una misien
sagrada, El preceptor está revestido en él recinto de su esc-uela
de una especie de magistratura
cuya influencia ~e estiende por
fuera. Esta inagistratuta
es la da la familia, delegada por los
padres, á quienes representa el preceptor, el cual ejerce en su
nombre el poder paternal.
La dignidad de sus funciones es, pues,
como un reflejo de la-alta dignidad confiada poda Providencia.
porla naturaleza i por las leyes al padre de familia. S,u rainiste.
rlo aunque civil, se asocia i segurrda al.religioso.; porque la: instrucoion sirve á la religion i á la moral, qu es hija de la religion,
Dios puso al niílo al nacer en una familia, come en una
eseuela de La vida social: quiso q ce bajo la íufluencia i la.
tutela. de la benevolencia hiciese la primera esperisncia de las
dulces afeccíones i el aprendizaje de todos Los deberes i de todas
las virtudes. Nada puede sustituirse á tal escuela;
los placeres
que gusta, los trabajos que esperimenta, los cuidados que all i está
l1amado á tcibutar i recibir) todo esto no puede reemplazarse
para
su l\spíri.tu i su corazon.
Si los. padres están reducidos á sepa.
rarse de sus. hijo p€ll. las circunstancias
en que se hallan, es
menester, po]" lo m611GlS, que traten de ponerlos en otra familia,
donde estes seres q.uecidos puedan ser el objeto de U11 interes pa.
terna] í donde la actividad intelectual i moral puedan tomar un
desarrollo análogo al qua habrían tornado en su propia casa. Fe.
liz el niño cuya educación se hace bajo la dieeceion nrtelar de
un buen preceptor, en cuya alma los estudios que se Hamaa !'ll'Ó~
faaos sirven pal'a desarrollar el conocimiento de Dios .. el de. sus
deberes i un ve\-.dadero afecto á todas Iss cosas honestas !
De todo lo que precede, resulta que él preceptor debe mirar
á cada niño como UF! depósito sagrado, de] cual tendrá I}U.e dar
cuenta. rlgorcsa á Dios, ú los padres i 'á la sociedad.
La familia i la sociedad son instituciones del misme Dies.
Por medio de ellas nos llegan los bienes mas preciósos, los Iru.
tos de la cLvili:?:acion, la subsistencia, la comodidad
la incluso
tria, la instrucción, los goces justos, 1 desarrollo moral.
La. infancia e el período de la vida durauteel
cual el hom.
bre recibe todos. los beneficios, sin poder aun comenzar á ser
útil. Que él observe con emocion profunda
esta protecsien de
que su familia está. rodeada poI' todas partes ; él cemprenderá
entóuces sus deberes ácia la sociedad . .A medida que éstas ideas
Se desarrollen¡ él se reconocerá comomiembro
de la ciudad d~
estado i de la gran familia; humana.
~ • ". ~.(
El,ntño comprend~)l'ú _fác:i1me~t~ cuán culpable :f"~ar¡a in.
troducíeado b tur acion 1 el desorden en la oOI'ÍJun Hid que lo
mantiene, lo educa i lo admi
en su seno. Entonces
II se siente
en irtrpotsncia absol ut de desempeñarse
COIl ella.
L. isciplina
de la e cuela, sábiemente
concebida
i aplicada, re~~al'á á los
~
)
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- 34discípulos estas importantes verdades; en estas reglas de disciplina reconocerán los medios de conservar su salud, el buen ,
éxito de sus estudios, la economía del tiempo i la conservacion
de la buena armonía en la clase.
La desigualdad de las condiciones entre los hombres, este
resultado inevitable de los progresos de la civilizacion, que
ofende á los hombres ignorantes de las elevadas consideraciones
de la moral, que irrita las bajas pasiones, es una lei de la divina
providencia, que es necesario enseñar á los niños á respetar, no
solo por interés del 6rden público, sino aun mas por el de su propia dicha futura.
El preceptor les dirá que lo que se ofrece á sus ojos como desigualdad de clases, es una distribucion de los papeles de que ha tenido que servirse la civilizacion para conducir el desarrollo de la
la sociedad. Añadirá, que gracias á esta gradacion, todos los
hombres de la comunidad, aun aquellos que son ménos favorecidos de las ventajas materiales, recojen sin embargo una parte mucho mas abundante que bajo una civilizacion mas imperfecta:
Se les puede hacer observar, que aun en la escuela hai diferencia en las facultades, en las fuerzas, en las funciones i en las
situaciones de cada uno. El pensamiento de los niños se elevará
de este modo gradualmente al fin para el cual fué instituida la
sociedad. El preceptor escojerá ejemplos que se ofrecen en
abundancia para persuadir á sus discípulos, que es mucho mas
útil i mas sabio sacar de su posicion todas las ventajas que encierra, que-pensar en salir de ella. Se empeñará en hacerles apreciar estas ventajas. Aprovechará todas las ocasiones para hacerles descubrir que las desigualdades aparentes de clase i de fortuua están muí léjos de representar, en realidad, desigualdades positivas de dicha 6 de dignidad moral; que en cuanto á los bienes reales, cada hombre se
hace él mismo su parte, i no la recibe de circunstancias esteriores. Pero sobre todo les recordará, que la lei de la desigualdad
de las condiciones es inherente á los progresos de los intereses
generales de la humanidad; que ha sido establecida por la sabiduría divina, como medio de desarrollo para la humanidad
misma, i que debe ser respetada como leí fundamental de la sociedad. Pronto comprenderán los discípulos los deberes i derechos de ciudadanos. Esperarán de la sociedad la libertad individual i la garantía de los derechos privados. Nunca se inculcará á los niños demasiado esta verdad fundamental, que la libertad nunca puede consistir en la facultad de hacer daño á otro,
sino solamente en la de hacer bien, que es la garantía de la dignidad del hombre, como ser intelectual i -moral. No es suficiente
que los niños aprendan á obedecer las leyes, es necesario, es
justo que estimen con orgullo las leyes de su país. '
148. - Cualesquiera que sean los medios que emplee el preceptor para purificar i ennoblecer las inclinaciones de sus discípulos, para inspirarles respeto á sus deberes, 8U obra quedará
inevitablemente imperfecta, si la educación religiosa no viene á
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completarla. Sin la religion, las miradas del hombre solo alean.
zan á su nivel ó á sus piés: la religion las dirije ácia el cielo,
ácia la fuente de lo verdadero, de lo bueno i de lo bello. Solo
la religion le revela su verdadero destino. Por ella se reconoce
como hijo de Dios, por ella entra en posesion del porvenir, La
llama de la religion derrama una viva i benéfica luz sobre los
misterios del nacimiento, de la vida i de la muerte. La religion
es, pues, indispensable
al hombre, puesto que le enseña lo que
viene á hacer en la tierra, lo que es, i á donde vá.
Pues que la religion es necesaria al hombre, la educacion
religiosa es indispensable á la infancia;
debe presidir al primer
vuelo de sus inclinaciones
i á la primera enseñanza de sus de.
beres,
He aquí el medio filas seguro de hacer nacer en el corazon
del niño, aunque colocado en la situacion mas humilde en apa,
riencia, este justo orgullo que no debe hacerle su situacion importuna. La educacion religiosa enseña al niño el reconocí.
miento i la confianza, mostrándole en el benefactor supremo, el
regulador de sus destinos;
le enseña á amar, mostrándole en la
perfeccion infinita el objeto mas digno de su amor; le enseña la
beneficencia, haciéndole reconocer hermanos en sus semejantes;
le enseña desinteres, generosidad,
descubriéndole
los designios
del Criador en la distribucion de sus dones. La educacion reli.
giosa protege la inocencia, el candor i la ingenuidad, que son los
atributos de la primera edad; garantiza contra el soplo de las
pasiones i el contagio del vicio; conserva la paz del corazon, la
calma de los sentidos, la serenidad del' espíritu, lo. rectitud del
juicio; abre tambien el camino á la razon, al mismo tiempo
que conserva las garantías de la felicidad.
Que se acuerden los niños sin cesar de aquellas palabras del
Eclesiástico:
"Hijo mío, deseád desde vuestra tierna edad ser
instruido; acercáos á la sabiduría, buscádla con cuidado i os
será descubierta,"
,
Podemos reasumir
esta instruccion
en pocas palabras:
el
preceptor debe pensar en formar al hombre, al cristiano, cual.
quiera que sea su condicion i su destino:
149. - Terminaremos
estas direcciones morales por un estracto del Tratado de estudios de Bol1in :
" La educacion de la juventud, dice el sabio i piadoso Rector, siempre ha sido mirada por los mas grandes fil6sofos i por
los mas famosos legisladores,
como la fuente mas cierta del reposo i de la dicha, no solo de las familias, sino de los estados i de
los imperios.
"La educacion es una maestra dulce é insinuante, que anima á obrar por el camino de la persuasion, que se aplica á hacer
gustar sus instrucciones
hablando siempre razon i verdad)·
~é'''''
se dirige á hacer la virtud mas fácil, haciéndola
mat:l,\~amable. ~
Sus lecciones, que comienzan casi en el nacimiento 'del niño,
crecen i se fortifican con él, echan con el tiempo proflllldas raíces; bien pronto pasan de la memoria i del espíritu al' corazon,

® Biblioteca Nacional de Colombia

~,

-

36-

se imprimen de dia en dia en sus costumbres por el hábito, vienen á ser una segunda naturaleza
que en cada ocasiou le muestra su. deber ~ se lo hace practicar,"
150. - El preceplOr debe, ante todo, tomar autoridad sobre
sus discípulos;
yo llamo autoridad
cierto aire, cierto aseendiente que inspira respeto i obliga á la obediencia.
No S011 ni la
edad, ni el tamaño, ni el tono de la voz, ni las amenazas las que
dan esta autoridad, sino un carácter de espíritu igual, firme, mo,
derndo, que se posee siempre, que tiene por guía tÍ la razou i que
nunca obra por capricho.
Esta cualidad es la que establece la disciplina, que hace observar los-reglamentos,
que escasea las reconvenciones
i que
reemplaza
casi todos los castigos.
El respeto sobre el cual está fundada la autoridad, encierra
dos cosas, el temor iel amor, que son los dos grandes móviles de
los niños. Como ellos se hallan en una edad en que la Tazan no está
aún desarrollada,
tienen necesidad de que el temor venga algunas veces á su socorro. Pero si obra solo el temor, no es oído por
mucho tiempo, i sus lecciones únicamente producen un efecto pasajero. De allí viene q uo la habilidad del preceptor consiste en
saber unir la fuerza, que contiene á los. niños sin enfadarse, á la
dulzura que los gana sin emperezarse.
El preceptor
para ganar la amistad de sus discípulos debe
ante todo i sobre todo, manifestarles
sentimientos de padre, i considerarse como ocupando el lugar de los que se los han confiado.
Que no sea ni pronto ni colérico j pero que no cierre Jos ojos
Ct las faltas que merezcan atenciou.
Que en su modo de enseñar sea sencillo, paciente, esacto, i
que espere mas de una regla seguida i de su asiduidad, que del
esceso de trabajo de parte de los discípulos;
que se complazca en responder á todas las preguntas
que le hagan; que
vaya mas adelante,
i que él mismo les pregunte, sí ellos no lo
hacen.
Que no les rehuse, en ocasiones, el elogio que merezcan;
pero 1ue no 10 prodigue sin motivo: lo primero causa el desaliento i Jo segundo una dañosa seguridad.
Cuando esté obligado á reprenderlos,
que no sea amargo ni
ofensivo;
porque lo que cuusa aversión
al estudio en muchos
niños, es que algunos maestros los regañan con un aire fiero,
como si les tuvieran odio.
Que les hable frecuentemente
de la virtud i que lo haga
siempre con grandres elogios, que se la muestre bajo un aspecto
agradable, como el mas escelente <le todos los bienes, como el
medio de atraerse el afecto í la estimacíon de todo el mundo, i de
ser verdaderamente
felices.
'·Los preceptores, dice Rollin, nunca dehen obrar por pasion,
por humor; - este es uno de los mas grandes defectos en materia
de educacion, porque no se escapa á la vigilancia de los discípulos, inutilizando todas las buenas cualidades del preceptor, i quitanda ú. sus consejos i amonestaciones casi toda la autoridad."
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Causa vergüenza recordar algunos términos injurissos de
que se sirven algunos para con los escolares: bestia, burro, animal, i Son la razon, la política 6 el buen gusto que dictan semejante lenguaje? i No se vé que no puede venir sinó de una baja
educacion, de un espíritu grosero, estraño á toda beneficencia, ó
de un carácter violento i arrebatado que no puede contenerse?
Preceptores i padres, cuando reprendáis á los niños hacédlo
en los términos mas sencillos i mas concisos: séd claros i breves; ninguna exageracion, ninguna énfasis; ninguna de estas
amenazas absurdas que no habréis de realizar; sobre todo, ninguna repeticion, ninguna difusion. El mayor reproche para el
discípulo debe ser vuestra opinion; si conseguís que la tema, vuestra autoridad es poderosa; i lo conseguiréis, cuando uséis de vuestro poder con la dignidad conveniente. Pensád siempre en vuestra
alta mision, en vuestra inmensa superioridad. Yo he visto siempre 'que el maestro que habla mas grave i dulcemente, es mas
oido, mas temido i mas amado. Cuando se considera la profunda
deferencia de los niños por los juicios de sus maestros, i qué
necesidad hai de palabras tan duras, i de esfuerzos tan violentos? Confesémoslo; es nuestra torpeza que nos hace tan severos; mas ilustrados, seríamos mas dulces; mas virtuosos, seríamos mas indulgentes; porque sabríamos lo que cuesta obrar
bien, i escusaríamos la moralidad tan imperfecta de la juventud,
que en esta edad, se apoya poco en la religion, que es su verdadero apoyo.
En efecto, nuestra moralidad toma sus inspiraciones i sus
fuerzas de un órden de cosas superior al simple conocimiento de
los deberes; i á la educacion moral debe unirse necesariamente
la eduéacion religiosa, que le es inseparable.
Por tanto, el preceptor debe guardarse de abril' su escuela al
espíritu de secta ó de partido, i de criar á los niños con doctrinas
religiosas Ó políticas que los pongan, por decirlo así, en rebelion
contra la autoridad de los consejos domésticos; por tanto, debe
elevarse sobre las querellas pasajeras que agitan la sociedad;
para aplicarse sin cesar á propagar, á afirmar estos principios
eternos de moral i de razón, sin los cuales el órden universal
está en peligro; i á fijar profundamente en los tiernos corazones
los sentimientos de virtud i de honor, que no sofoque la edad de
las pasiones. La fé en la Providencia, la santidad del deber, la
sumisíon á la autoridad paternal, el respeto debido á las leyes, á
las a utoridades, á los derechos de todos, tales son los sentimientos que se empeñará en desarrollar. No se espondrá nunca ..á
destruir, con su conversacion 6 con su ejemplo, la veneraq}~ª'~~
bida al bien; nunca, con palabras de odio ó de venganzaO'tis dispondrá á estas prevenciones ciegas que crian, por d, ~rlo así,
las naciones enemigas en medio de la nacion misma. ~ paz i la'
concordia que mantenga en su escuela, prepararán, si 'posible,
la calma i la union de las futuras generaciones.
-
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URONOLOGU H HIS110RIA,
HISTORIA SANTA.
NOCIONES PRELIMINARES.
I

Cronología. - Division del tielupo. - Forluas de gob.ierno.

1. - La historia es la ciencia que enseña lo que ha pasado
de notable en el universo desde la creación.
Se llama historia sagrada cuando tiene por objeto la religion,
particularmente
la de los hebreos.
. Es eclesiástica
cuande trata de lo que se refiere á la religion
cristiana.
Historia profana es la relacion de los hechos atribuidos á los
pueblos antiguos que habian abandonado el reconocimiento
del
verdadero Dios para entregarse al, culto de los ídolos.
2. - Los conocimientos
necesarios para la inteligencia de la
historia son, la Cronología que enseña en qué tiempo sucedieron
los hechos memorables,
i la Geografía
que indica en qué lugares acontecieron estos hechos.
3. - El tiempo marcado por algun hecho memorable se llama época, i algunas veces era, cuando se trata de la fundacion
de un imperio, ó de un nuevo órden de cosas en un estado.
4. - El tiempo corrido desde los primeros hechos conocidos
hasta nosotros, se divide en dos grandes partes: la una del tiempo ántes de Jesucristo, que se ha convenido en llamar, cronología
antigua,
la otra del tiempo despues de Jesucristo, que se llama
.oronología de los hechos modernos.
Se puede ademas dividir la historia en tres partes: 1.0 Historia
antigua, que acaba en la destruccion del imperio romano, en el
año 395 despues de J. C.; 2.° Historia de la edad media, que
acaba en la toma de Constantinopla,
en 1453: 3.° Historia moderna, desde la toma de Constantinopla
hasta nuestros días,
5. - La cronología antigua contiene cerca de 4963 años; la
nueva contiene hoi 1851 años, pero el año próximo, tendrá uno
mas i así hasta el fin del mundo.
6. - En la cronología antigua se pueden contar los años de
dos modos: comenzando desde la creacion del mundo i continuando hasta Jesucristo;
así, se dice el año primero del mundo, el año segundo, el tercero &c. El segundo tomando por
punto de partida el nacimiento de Jesucristo i subiendo hasta la
creacion del mundo; así, se dice el año primero ántes de J. C.,
i este año corresponde al año del mundo 4963. El año segundo
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ántes de J. C., i este corresponde al año 4962. Este último adop.
taré mas en estas lecciones.
,
7. - Para conocer á qué año del mundo corresponde tal año
ántes de J. C., basta restar simplemente la data del año ántes de
J. C. del número 4963, que indica la venida del Salvador, el
resultado de esta sustraccion da la data buscada;
ejernplo :' el
diluvio tuvo lugar 3308 años ántes de J. C., si se quiere saber á
qué año del mundo corresponde esta data, se restará 330~ de
4963, i se tendrá por 'resultado 1655, que es la data del año del
mundo.
8. _. La misma operacion se hará cuando se quiera conocer
á qué año ántes de J. C. corresponde tal año del mundo, es decir,
que se restará el año del mundo de 1963, i el resultado de la
operacion será la data pedida, ejemplo; el diluvio tuvo lugar el
año de 1655 del mundo, se quiere saber á qué año ántes de J. C.
corresponde esta data, se restará 1655 de 4963, i se tendrá por
resultado 3308 que es la data del año ántes de J. C.
9. - Los antiguos contaban sus años de diferentes maneras.
Los griegos por olimpiadas, esto es, desde el establecimiento
de
los juegos olímpicos, que corresponde al año 776 ántes de J. C.,
i los latinos desde la fundación de Roma, 753 ántes de J. C.
10. - La historia santa se divide en seis partes principales
que llamaremos las seis primeras edades del mundo, á saber;
1.. El tiempo de los patriareas que vivieron ántes del dilu.
vio, es decir, desde el primer año del mundo hasta el año 3308
ántes de J. C., espacio de diez i seis i medio siglos.
2.' El tiempo de los patriarcas despues del diluvio, es decir,
los nueve i medio siglos corridos desde el diluvio hasta el nacímiento -de Abram, 2366 años ántes de J. C.
3.' El tiempo de los patriarcas
á quiénes fueron hechas las
promesas, es decir, desde el nacimiento de Abram hasta la muerte
de Moises, 1605 años ántes de Jesucristo, tiempo en que comenzó
el gobierno de los jueces;
cerca de siete i medio siglos.
4.' El tiempo del gobierno de los jueces, es decir, desde la
muerte de Moises hasta el gobíerno de los reyes, 1080 años ántes de J. C.; cerca de cinco i medio siglos.
5.' El tiempo del gohierno de los reyes hasta el fin de la cautividad de los judíos en Babilonia, 536 años ántes de J. C.; cinco
. siglos i medio.'
6.' El tiempo corrido desde el ñu de la cautividad de Babi,
lonin hasta el nacimiento de Jesucristo, el año del mundo 4963;
cerca de cinco i medio siglos.
11. - La historia eclesiástica comprende los cuatro i medio
siglos que han corrido desde el nacimiento de J. C. hasta l~~
version de Clóvis.
.,,:;-..
12. - Dios crió al hombre para vivir en familia i en saciedad con sus semejantes.
'
Al principio las familias estaban gobernadas
por '¡:¡ padre,
que era el jete natural.
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Cuando las familias se multiplicaron,
formaron pueblos ó naciones.
La necesidad de arreglar los intereses de estos pueblos, hizo
criar los gobiernos, las leyes i los soberanos.
Las diferentes formas de gobierno establecidas,
fueron:
1." El patriarcal,
ó gobierno de los patriarcas
(cabezas de
familia.
2." La teocracia, ó gobierno de los ministros de Dios.
3.' La monarquía, ó gobierno de un monarca (solo soberano).
4." La democracia, ó soberanía del pueblo.
5." La aristocracia,
ó gobierno de un cuerpo sacado de los
persohajes mas considerables.
6.' La oligarquía, ó gobierno de un pequeño número de individuos.
7.' La federacion,
ó la reunion de muchos estados obedien.
tes á una misma asamblea designada por ellos.
La anarquía es el estado de un pueblo en que las leyes no
ejercen ningun imperio.

PRIMERA EDAD DEL MUNDO
Desde la creacion,

-

4963 aclos antes de J. C. hasta el diluvio, 3306 a'iío"
antes dejo C. (espacio de 1656 años).

13. - Dios crió el cielo i la tierra i dispuso después cuanto
en ella se encuentra, en el espacio de seis dias, aunque hubiera
podido acabar esta grande obra en un instante.
14. - En el primer dia hizo la luz; el segundo, el firmamento; el tercero, separó las aguas de la tierra é hizo producir
toda suerte de frutos; el cuarto, crió el sol, la luna i las estrellas; el quinto, los peces i las aves; el se sto, los cuadrúpedos,
los reptiles, en fin, al hombre que es la criatura
ménos imperfecta.
15. - El cuerpo elel hombre lo formó ele la tierra, i el alma,
arrojando sobre él un soplo ele vida. Lo distinguió da todas las
criaturas dotándolo de nobles facultades.
16. - Despues,
Dios sumerjió á Adan en un profundo sueño ; le quitó una de sus costillas i formó á Eva, nuestra primera
madre; la presentó á Adan como ayuda i compañera, é instituyó así el matrimonio.
17. - Dios dejó de criar el 7.° dia ; i mandó que este dia, llamado sábado, es decir, de descanso, le fuese consagrado;
pero
en adelante la iglesia cristiana,
en memoria de la resurreccion
de Jesucristo, transfirió la celebracion
de este dia al siguiente,
domingo, nombre que quiere decir, dia del Señero
18. - Dios puso á Adan i á Eva en el Eden ó Paraíso terrestre, jardin delicioso en que crecia toda clase de árboles de una
belleza encantadora,
donde hubieran podido vivir felices, Qj no
hubiesen desobedecido á Dios.
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19. - Para probarlos, el Señor les prohibió comer del fruto
de uno de los árboles del Paraíso, árbol de la ciencia del bien i
del mal.
20. - Esta prohibicion no fué observada, porque el demonio,
celoso de la dicha de nuestros primeros padres, quiso arrastrarlos al mal; tomó la forma de una serpiente, i dirigiéndose
á
Eva, le aseguró, que despues de haber comido del fruto prohibido, ella i su marido serian semejantes á Dios: engañada
con
estas palabras, cojió el fruto, comió, i lo dió á Adan para que
comiese.
21. - En consecuencia
Adan i Eva perdieron su dicha con
su inocencia.
Dios, para castiga!' su inobediencia,
los sujetó,
así como á su posteridad, á los trabajos,
á los dolores i á la
muerte;
despues los arrojó del Paraíso i, para impedirles la entrada, puso en la puerta un ángel armado de una espada de
fuego.
2:!. - Luego tuvieron dos hijos, Caín que se dedicó á la
cultura de la tierra, i Abel que cuidaba de los rebaños. Este
último, por su piedad i su justicia, era mas agradable á Dios que
su hermano:
así, cuando ofrecian sacrificios
al Señor, los de
Abel eran recibidos mas favorablemente.
23. - Resultó de aquí, que no pudiendo Caín soportar que
Dios diese la preferencia
á su hermano,
concibió de él crueles celos i envidia; Dios le advirtió con bondad; pero Caín conservó siempre estos malos sentimientos en su corazon, i un dia
condujo á Abel al campo, i lo mató.
.
24. - Para castigar este crímen. Dios maldijo á Caín i lo
condenó á estar toda su vida errante i fugitivo. Despues fué padre de una raza reprobada como él.
25. - Adan tuvo un tercer hijo despues de la muerte de
Abel, llamado Seth, que en su conducta se mostró tan virtuoso
corno lo había sido su hermano.
26. - Los descendientes
de Caín recibieron
el nombre de
hijos de los hombres i los .de Seth el de hijos de Dios.
27. - Caín, atormentado sin cesar por su crimen, se habia
refugiado en un país lejano; siempre creia que lo matarían,
i
para ponerse al abrigo de sus temores, construyó una ciudad que
llamó Enochia, del nombre de su hijo primogénito Enoch.
28. - Sus descendientes
inventaron várias artes: J ubal la
música; Tubalcain el modo de trabajar el fierro i el cobre; i el
arte de hilar la lana i de fabricar telas, fué inventado por Roema, hermana de Tubalcain.
29. - Los descendientes mas notables de Seth fueron Enoch,
que se hizo agradable á Dios por su piedad i Matusalén,
célebre por su larga vida.
.
""'~i'
30. - Al primero, como fundador del culto religios~y!O arrébató Dios al cielo i lo eximió de la muerte, para volveilo; segun
la tradicion, á los habitantes de la tierra ácia el fin de IQs siglos.
31. - Matusalen. llegó á la edad de 969 años; zi vió mas
tiempo que Adan, que murió á los 930 años.
\
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32. - A este tiempo, los descendientes de Seth hicieron
alianza con los de Caín, i salió una raza de hombres llamada
gigantes, tan famosos por su corrupcion como por su enorme estatura; estos arrastraron á sus desórdenes á los hijosvde Seth, i
el crímen se estendió por la tierra,
33. - Irritado el Señor por la maldad de los hombres, resolvió esterminarlos con un diluvio universal. El mar salió de sus
costas, cayó una lluvia continua por cuarenta dias i cuarenta noches, i las aguas se elevaron quince codos sobre los montes mas
altos. Todos los hombres perecieron, ménos Noé i su familia.
(3308 años ántes de J. C., el año del mundo 1656).
34. - Habiéndose mostrado Noé siempre fiel á las leyes divinas, resolvió Dios salvarlo; le ordenó que fabricase una arca,
en lo que empleó cien afias; cuando llegó el tiempo del diluvio,
entró en ella con su familia i con un par de animales de cada
especie.
35. - La tierra estuvo cubierta por las aguas ciento cuarenta dias, despues de los cuales, Dios envió un viento fuerte
que poco á poco la secó. Comenzó á aparecer la cumbre de los
montes, i el arca se detuvo en el monte Ararat, en Armenia,
once meses despues del principiodel diluvio.
36. - Noé, deseando conocer en qué estado se hallaba la
tierra, soltó un cuervo, que no volvió mas, i despues una paloma
que vol vió á el arca. Siete dias despues la hizo salir por segunda
vez, i regresó con un ramo de olivo verde, en el pico, por donde
conoció Noé que las aguas comenzaban á retirarse.

SEGUNDA EDAD DEL MUNDO
Desde el diluvio, 3308 años ántes de J. e., hasta el nacimiento
2366 ántes de J. e. (espacio de 942 años).

de Abram,

37. - Despues de haber soltado por tercera vez la paloma,
que no volvió, conoció Noé que la tierra ya no estaba cubierta
de agua, i por orden de Dios salló del arca en donde habia permanecido un año.
38. - Ofreció Noé un sacrificio á Dios, quien hizo alianza
con él, prometiéndole que no volveria á maldecir la tierra; i
quiso que el arco iris fuese la señal de su alianza con los hombres.
39. - Después del diluvio, se entregó Noé á la agricultura i
plantó la viña, cuyo fruto produjo vino.
40. - No conociendo Noé los efectos que produciria el vino,
bebió en gran cantidad i se embriagó involuntariamente, se
acostó en su cabaña i se durmió en una postura poco decente.
41. - Cam, su segundo hijo, viendo á su padre en aquel estado, se burló de él i fué en busca de sus hermanos para que hi-
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ciesen lo mismo; pero Sen i J afet, mas respetuosos, pusieron un
manto sobre sus espaldas i caminando para atras, cubrieron á
Noé.
42. -:- Cuando Noé despertó i supo la indigna conducta de
Cam, lo maldijo, así como á su hijo Canan i á su posteridad;
dió
su bendicion á Sen i á J afet, prediciéndoles que prosperarían
en
la tierra.
43. - Estos descendientes de Noé vivian reunidos despues
del diluvio en los llanos de iVIesopotamia, situados entre el Tígris
i el Eufrates ; se habian multiplicado tan prodigiosamente,
que no
pudiendo ya permanecer reunidos se separaron.
J afet i su posteridad poblaron la Europa i toda el Asia setentrional;
Sen la
parte oriental de la Asia, i Carn fué á establecerse en África.
44. - Pero para hacer su nombre célebre en la posteridad i
con el pensamiento secreto de preservarse
de un nuevo diluvio,
quisieron ántes de separarse, construir una ciudad i una torre
que se elevase hasta los cielos; pero Dios castigó su temeridad
confundiendo su lenguaje;
de modo que no pudiendo ya entenderse, fueron obligados á dispersarse por las diferentes partes del
mundo .. La torre fué llamada Babel, que quiere decir con fusion, porque Dios habia confundido alli el lenguaje de los hombres.

TERCERA EDAD DE~MUNDO
Desde el nacimiento de Abram, 2366 años ántes de J. C., hasta la muerte de
Moises, 1605 años antes de J. C. (espacio de 761).

45. - A medida que se apartaban de su orígen, se olvidaban
de su Criador, i en lugar de darle el culto que le era debido,
adoraban al sol, la luna, el fuego, á los hombres notables por sus
acciones i aún á las imágenes, que se llaman ídolos. Entónces
fué que Dios escojiú un pueblo gue debía conservar la verdadera
religion i dar nacimiento al Salvador prometido;
Abram, de la
raza de Sem, fué el tronco i cabeza.
46. - Abram era un hombre piadoso que Dios escojió á causa
de su virtud, para dar á conocer por sí i por sus descendientes
el
verdadero culto entre todas las naciones de la tierra.
47. - Dejó su país i sus parientes para confiarse en las promesas que Dios había hecho, tanto á él como á su posteridad,
por lo que mereció el nombre de padre de los creyentes.
48. - Acompañado de Sara, su mujer, i de Loth su sobrino,
dejó la ciudad de Ur en la Caldea, que era su país natal, i vino á
establecerse en el país de Canaam que el Señor le había prol
tido dar á sus descendientes;
pero el hambre lo obligó ~.' asttl'
á Egipto de donde vol vió al país de Canaan.
':1 .
49. - Pero como ambos poseían numerosos rebañcs.Iel
país
y
no podia ya contenerlos, i empezaron á suscitarse frecuentes querellas entre sus pastores. Entónces Abram fué á buscar á Loth,

......
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i le dijo, "que

no haya disputas entre tú i yo, ni entre vuestros
pastores i los mios; toda la tierra está á vuestra eleccion, os ruego
solamente que os retireis;
si vais á la derecha, yo me iré á la
izquierda, i si elegís la izquierda yo iré á la derecha}'
Loth se
retiró á Sodoma, país del Jordan, i Abram fuése á vivir cerca del
valle de Mumbré, en el país de Canaam.
50. - Habiendo sido tomada Sodoma por los Elamitas,
fué
hecho cautivo Loth, i tomados todos sus bienes; pero Abram, á
la cabeza de sus mas fieles servidores, vino á libertarlo.
51. - Abram, para manifestar su reconocimiento
á Dios, dió
la décima parte del botin á Melchisedech,
rei de Salento, sacerdote del Altísimo.
52. - Dios, para recompensar la piedad i la fé de Abram, le
prometió que tendria una numerosa posteridad. de la cual naceria el Mesías, es decir, el enviado de Dios por escelencia.
53. -No
habiendo tenido hijos Abram de su mujer Sara, á
solicitud de esta, se casó con Agar, su esclava, i tuvo en ella un hijo llamado Ismael.
54. - Un dia se presentaron
á Abram tres ángeles disfrazados á quienes ofreció hospitalidad:
vinieron á descansar
en su
tienda i le predijeron que Sara, aunque de edad ele 99 años, le
darla un hijo.
55. - Dios le anunció tambien que Sodoma, ciudad á donde se
habia retirado Loth, iba á ser destruida por los desórdenes de sus
habitantes.
56. - Para advertir á Loth se presentaron en Socloma dos de
los ángeles que habian estado con Abram; luego que Loth supo
su llegada, se les presentó para ofrecerles casa i hospitalidad;
los
habitantes de Sodoma vinieron por la noche á pedir á gritos que
se les hiciesen esperimentar
malos tratamientos,
pero todos quedaron ciegos; los l'ingeles previnieron
el Loth que la ciudad
iba á ser destruida,
i lo condujeron
con su mujer i sus dos
hijos fuera de Sodoma, encargándoles
que no mirasen ácia atraso
- El patriarca i sus hijas se retiraron á Segar; su mujer, que habia olvidado la prohibicion del Señor, fué convertida en estatua
de sal. Sodoma, Gomorra i sus alrededores
fueron consumidas
con una lluvia de fuego; allí se encuentra hoi el lago Asfaltito.
57. - Por aq uel tiempo se realizó la promesa que Dios habia
hecho á Abrarn, porque tuvo de Sara un hijo á quien llamó
Isaac.
58. - Agar, que tenia un hijo, despreciaba
á Sara, su señora. Ismael por su parte contrariaba i maltrataba frecuentemente
á su hermano Isaac. Sara, disgustada, se quejó á Abram, quien
despidió á Agar i á su hijo.
59. - Ellos bajaban por el desierto i estaban á punto de morir de sed, cuando un ángel llamó á Agar i le mandó que cuidase de su hijo; al mismo tiempo Dios le abrió los ojos, i observó
un pozo, dió de beber al niño, que se fortificó i permaneció en
el desierto.
60. - Este tu va doce hijos que fueron padres de doce tri bus
I
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de árabes, llamados Ismaelitas, cuyos descendieutes habitan aun
hoí la Arabia.
61. - Queriendo
el Señor conocer hasta donde llegaria la fé
de Abrum, le mandó sacrificar á Isaac; el patriarca, sin rnurrnu.
rar, obedeció i se dirigió con su hijo al monte Moria. En el ca.
mino preguntó Isaac á su padre, dónde está la víctima'? Dios la
proveerá, respondió Abram,
Luego que llegaron á la cumbre del
monte, el patriarca encendió una hoguera, ató á su hijo, que,
lleno de una obediencia religiosa, no opuso ninguna resistencia;
pero en el instante en que Abram iba á descargar el golpe sobre
Isaac, un ángel detuvo su brazo. Un cordero que estaba enredado por los cuernos en una zarza vecina, fué ofrecido en holocausto en lugar de Isaac.
62. - Abram pensó, despues de haber perdido ú Sara i haIlándose
muí viejo, en casar tí su hijo; pero no quiso que
esto se verificase sino con una jóven de su familia, porque las
mujeres del país de Canaan no observaban la lei de Dios.
63. - Eliezer,
intendente de Abrarn, fué encargado de ir ti
Mesopotamia, tí casa de N acor, hermano de su señor, para pedirle una de las hijas de su familia.
(H. - Habiendo llegado Eliezer cerca de la ciudad de Harán,
donde habitaba Nacor, dejó descansa, sus camellos oí la in media.
cion de un pozo, á dende las niñas de la ciudad tenian costum.
bre de venir tí sa~ar agua; entre tanto rog6 al Señor que le diese
oí conocer la que estaba destinada tí Isaac. La jóven Rebeca no
tardé en bajar al pozo; Eliezer le pidió de beber. La jóven sao
tisfizo su deseo, como tambien :J. todas las preguntas que lo diri.
j ió ; el fiel servidor hizo fl1gunos presentes tí Rebeco, i luego se
convenció que Dios le había hecho conocer la que buscaba.
·65. - Introducido Eliezer en casa de Bathuel, hijo de Nacor
¡ hermano de Rebeco, la pidió ea matrimonio para el' hijo de su
señor; en el momento se accedió á su demanda, i Rebeca no taro
dó en casarse con Isaac, quien tuvo de su matrimonio dos hijos
gemelos, Esaü i J acob.
66. - Esnü se dedicó á la caza;
pero Jacob, de un carácter mas dulce, se ocupó con su madre en los cuidados domésticos.
6,. - Un dia que Esaü volvia de la caza, rnui hambriento,
vendió
Jacob su derecho de primogenitu ru por un plato de
lentejas:
este, movido por su maure, pidió á Isaac la bendicion
pate nul unida al derecho de prunogeniturq
, la obtuvo, haciéndose pasul' por su hermano, quien concibió contra él un odio irn.
á

placable.
.
68, - J acob, pUl'a obtener la bendicion

de su padre, se cubrió
con la piel de un cabrito que le hizo parecer velludo, como lo
era su hermano Esaü, estratagema
que podía pasar mui bien,
porque Isaac se habia hecho ciego.
.»';
. ~
f:'. - Habiendo vueltd Esaü de la caza á que hab(
.
de
órden de Isaac, pidió á su padre la bendicion pater9111; supo
qU2 había sido dada á su hermano
Ú quien amenazó coá-Ia muerte. Jucob para sustraerse
del resentimiento
de EsaU-Jí por los

t
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consejos de su madre Rebeca, partió á Mesopotamia en busca de
asilo en casa de su tia Laban.
70. -- Hallándose .con necesidad de descansar, se detuvo en
un lugar llamado Bethel, i vió en sueños una escala misteriosa
por la que subian i bajaban ángeles.
72. - Esta escala designaba la comunicacion
i las relacio.
nes que debian existir entre Dios i los hombres, entre el cielo i
la tierra.
73. - J acob se obligó á servir por siete años oí su tia Laban,
con la condicion de que le dada en matrimonio á Racael, su hija segunda;
pero Laban lo hizo casar con la primera llamada
Lía. Algun tiempo despues, obtuvo Jacob la mano de Racael,
por haberse obligado á servir tÍ su tia por otros siete años.
74. - Los celos de Laban se escitaron contra Jacob, porque
habia adquirido con su trabajo inmensas riquezas, i de tal manera lo maltrató, que J acob tomó la resolucion de volverse- al país
de sus padres.
75. - Su primer cuidado, despues de haber dejado la Mesopotamia, fué tratar de reconciliarse
con su hermano Esaü ; se
dirijió á su habitacion i le envió muchos regalos: Esaü, conmovida por los sentimientos de J acob, se reconcilió con él.
76. -Pero
miéntras que Jacob se encaminaba ácia Esaü, un
ángel, en figura de hombre, luchó con él; esto le valió oí J acob
el sobrenombre de Israel, que quiere decir iuerte contra Dios.
De allí viene el nombre de Israelita.
77. - Reconciliado ya J acob con su hermano, fué á establecerse en Siquem, en el país de Canaan.
78. - Tuvo doce hijos que fueron las cabezas de las doce
tribus de Israel. De Lía tuvo á Ruben, Simon, Leví, Judá, Di.
na, Isacar i Zabulon. De Racael, José i Benjamín.
De Bala,
Dan i Neftalí; i de Zefala, Gad i Azer,
79. - Aunque habia escojido para su morada el país de Si.
quen, se vió obligado á dejarlo porque sus hijos habian tratado
con mucha crueldad á los siquimistas, queriendo vengar de este
modo un insulto que el rei de este país había hecho á su hermana Dina.
80. - De los doce hijos de J acob, once fueron sometidos en
Egipto á su hermano José, segun la prediccion que él mismo les
habia hecho de que llegaria á la mas alta dignidad.
81. - Lo que dió motivo á esto fué, que José desde su tierna
edad estuvo espuesto oí los celos de sus hermanos, porque, habién.
dale tenido J acob en su ancianidad, lo amaba con predileccion.
82. - La circunstancia
que vino oí aumentar el odio que los
hermanos de José le profesaban,
fueron dos sueños que tuvo i
que contó oí su padre i hermanos, los cuales indicaban la gran.
deza que le esperaba.
83. - En uno de ellos vió José, que sus hermanos ataban en
un campo pequeños haces que se inclinaban delante del suyo, j
en el otro le parecia ver que el sol, la luna i once estrellas lo
adoraban.
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84. - En consecuencia,
un dia que J acob habia enviado á
José á donde sus hermanos para saber en qué estado se hallaban
los rebaños, quisieron
al punto deshacerse
de él. "He aquí á
nuestro soñador, dijeron, matámoslo."
Pero Ruben los hizo de.
sistir de este designio; se contentaron
con arrojarlo en una cisterna, de donde luego lo sacaron para venderlo á unos mercadeo
Tes ismaelitas que iban á Egipto.
Tomaron despues su túnica,
la empaparon en la sangre de un cabrito, i la enviaron á su pa.
dre Jacob, haciéndole
decir, que una fiera habia devorado á
José.
85. - José, á su llegada á Egipto, fué vendido á Putifar, uno
de los primeros oficiales del rei Faraon.
Llegó á ser intendente
de su señor, pero su mujer lo incitó al crímen, i .como José
no quisiese consentir con lo que le exijia, lo acusó ante su luarí.
do quien lo hizo poner en prision.
86. - Dios 'no abandonó al inocente José, tocó en su favor el
corazon del gobernador de la prision que lo encargó de la vigilancia de los presos.
Un dia que visitaba á dos oficiales de la
casa del rei Faraon, el panadero i el copero, le refirieron un sueño que habian tenido en aquella noche.
87. - El primero habia soñado que llevaba su cabeza tres
canastos llenos de toda especie de pasteles que las aves venian á
devorar. José le predijo que al cabo de tres dias seria ahorcado
i su cuerpo comido por las aves.
El segundo soñó que esprimia en la copa del rei el jugo de
tres racimos de uvas. José le predijo, que al fin de tres dias sería restablecido en su cargo, i le rogó que se acordase de él en
su prosperidad.
88. - Dos años despues, Famon mismo tuvo dos sueños que
nadie podia esplicar. En el primero vió que siete vacas gordas
eran devoradas por siete flacas; i en el segundo, que siete espigas
pequeñas devoraban á siete grandes. El copero se acordó dé Jo.
sé, habló de él al rei, quien le hizo venir. José predijo siete
años de abundancia,
seguidos de siete de esterilidad.
89. -Como
José no se contentó con esplicar á Faraon los
sueños, sino que dió á este príncipe sabios consejos para preser.
val' del hambre al Egipto, obtuvo la primera dignidad del Esta.
do i recibió el nombre de salvador del mundo.
90. - Diez de los hijos de J acob vinieron á Egipto á comprar
trigo, porque el hambre se habia hecho sentir en el país de Ca.
naan. José los reconoció al instante, pero no se les descubrió.
91. - Mas, queriendo conocer lo que pasaba en su familia,
finjió tomarlos por espías para tener pretesto de hacerlos prisioneros. Despues de tres dias les permitió partir, habiendo manda.
do ántes secretamente
á sus oficiales, que llenasen sus sac s de
trigo, que pusiesen en ellos el dinero i que les diese'le~~
para el viaje; pero conservó en su poder á Simon pajl{~ igar. - ~ / "
los á que trajesen á su hermano Benjamin
que halú\~quedado
"
con Jacob. .
92. - Luego que los hijos de Jacob volvieron coa-Benjamín,
;:

t.~-)
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J osé los recibió en sus ricas habitaciones;
pero se vió obligado
á retirarse
para derramar las lágrimas que le asaltaron á vista
de su menor hermano, hijo como él de Racae!. Volvió luego, se
se sentó á la mesa i comió con ellos.
'
93. - Para asegurarse
de las disposiciones de sus hermanos,
i para hallar pretesto de retener á Benjamín en Egipto, hizo poner su copa de oro en el saco que le pertenecia;
despues mandó
á sus oficiales á alcanzar á sus hermanos para reclamar el objeto precioso.
94. - Viendo que Benjamin debia quedar prisionero en Egipto, los hijos de Jacob trabajaron por mover á José: Judá le representó que Sil pajre moriría de dolor, si sabia la cautividad de su
hijo, i se ofreció á quedar esclavo en su lugar.
95. - José no pudo contenerse;
mandó que se hiciese salir
á todos, i dejando correr sus lágrimas, que apénas podia contener, ssclarnó i dijo á sus hermanos, "yo soi José; vive todavía
mi padre1"
Los abrazó á todos, i les ordenó pue fuesen á instruir á su padre de lo que habian visto, i á conducirlo ú Egipto.
96. - J acob se estableció con sus hijos en el fértil país de
Gesen, que Faraon les dió, donde terminó sus dias, 2076 años
ántes de J. C., el año del mundo 2887. Sus hijos tuvieron una
numerosa 'posteridad i pronto formaron un gran pueblo.
97. - El rei que habia sucedido á Faraon, olvidando los
servicios de José i espantado de la prodijiosa multiplicacion
de
un pueblo estranjero en medio de sus súbditos, se propuso destruir á los hebreos empleándolos en los mas penosos trabajos, i
ordenando que sus hijos varones fuesen arrojados en el Nilo, luego que naciesen.
Dios elijió á Moises para libertar á los israelitas de esta cruel opresion (1725 años ántes de J. C., el año del
mundo 3238).
• 98. - Moises era uno de los descendientes de Jacob, pOI' Leví,
padre de Gaath, que tuvo por hijo 6. Amram, padre de Moises.
99. - La madre de Moises, deseosa de preservar
al niño de
la proscripcion que pesaba sobre los hebreos, 10 introdujo en un
cesto cubierto de betun, i confiando en la bondad ele Dios, lo espuso 6. las agU'as elel Nilo, bajo la vigilancia de su hermana.
La
hija de Faraon, que Jlor casualidad se hallaba en este lugar, tuvo compasion del niño, lo hizo sacar de las aguas, lo adoptó i le
clió el nombre de Moises, que quiere decir sacado de las aguas.
Fué educado en la casa de Faraon, é instruido en todas las ciencias de los egipcios.
100. - A la edad de cuarenta años, no pudiendo Moi~cs ver
las desgracias
que agobiaban ú sus hermanos, dej6 la corte de
Faraon i fué á reunirse á los israelitas.
Habiendo dado muerte
á un egipcio que maltrataba á un israelita, se vió obligado ú refugiarse en el pais de los madianitas, donde entró al servicio de
J ethró, padre de Séfora, con quien se casó.
I
101. - Un dio. que se ocupaba Moises en cuidar de los reba¡10S de su suegro,
se le apareció Dios en el monte Oreb en me-
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dio de una zarza encendida, i le mandó que fuese á libertar á los
israelitas de la servidumbre
de los egipcios,
102. - Moises, acompañado de su hermano Aaron, fué tÍ hablur á Furaon, quien rehusó deja!" partir á los hebreos; pero él
entúnces aflijió al Egipto por órdeu de Dios con muchas calamidades que se llaman las plagas de Egipto,
103, - Estas son; 1.' el cambio de las aguas del Nilo en sangre; 2." una multitud de ranas que inundaban
ú los egipcios
hasta entre sus lechos: 3," los insectos que cubrían á los hombres
i á los animales: 4." los moscardones que llenaron todo el país del
Egipto : 5.' la peste que hizo morir la mayor parte de los egipcios: 6,'" las úlceras i tumores en los hombres i en los animales:
7,<J. el granizf) acompañado de rayos que mataban á los hombres
que estaban en los campos: e,u la langosta que devastaba lo que
habia perdonado el grauizo : 9." las tinieblas que duraron tres
dias : 10." en fin, b muerte de todos los primogénitos egipcios,
tanto de los hombres; como de los animales.
De todos estos males
estuvieron esentos los israelitas.
104. - A vista de esto Faraou dió permiso á lo hebreos para
dejar el Egipto, cuando vió que el ángel del Soñar, esterminando
á los primogénitos egipo'lOS, babia perdonado t1 los israelitas, cuyas puertas, por las órdenes del ángel, habían sido teñidas con
la stmgredeun
cordero. (16.:!-5 años ántesdeJ.C.,
añade! mundo 3319).
105. - Los israelitas, pata conservar el recuerdo de su Iibe r.
tad, iustituyeron,
por órdcn de Moisas, la íiestu anual de pascua,
cuyo nombre significa paso; en ella se inmolaba un cordero, i
ae comían panes sin levadura, por ocho dius,
10.3. - Habiéndose arrepentido Faraon de haber dejado partir á: los hebreos, los persiguió ú la cabeza de su ejército hasta
las costas del rna r rojo' pero cuando estaban pGra alcanzarlos,
mundó Di06 tÍ. l\1oises que estendiese su mano, i al instante las
aguas se separaron dejando libre paso oí. los israelitas, i se reunieron pal'U anegar á tos egipcios,
l07,-Moises,
por orden de Dios, condujo iÍ los hebreos al
desierto para acostumbrarlos
allí al culto del verdadero Dios.
10'8. -Los
Hebreos murmuraron
contra. Moisés i Aaron, en
Ju.¡sar de dar gracias al Señor por la brillante proteccion que les
habia dispenscdo : +Oja.á, deciun, nos h:.ó¡éraln03 quedado en
Egipto donde teníamos carne i pJ.D que corner." Sinembargo,
Dios tJ"O piedad de su pueblo, é hizo bajar del cielo todas las
mañanas
un maná milagroso que los alimentó constantemente
PQl' cuarenta años f]uc pe rrnanecieron en el desierto.
1D9. - Tan.bien cubró ,,1 Señor el campo do los isruchtus
de una multitud de codornices, i mandó á Moises que hiriese con
su varo la roca de Oreb, de d rnde salió con abundancia
ua
que apegó su sed.
• ...y,,~
l Iü. - Puso udornas .< S,.'Q,:i' al. f,ente J,~ les i,,;·ael¡:t:.¡,"S
una
nube que por el dia loo prcse rvabu de los ardores dd s;i.Jj i q~e
se cambiaba en columna de fu~!g<)para il umiuur PQr la' oclie.
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111. - Con el fin de enseñar á los israelitas lo que dsbian
hacer para llegar á la santidad í perfeccion, mandó Dios á Moi.
ses que reuniese el pueblo al pié del monte Sinaí. Despues de
cincuenta días de la salida de Egipto, desde la mañana, se vie1'011 brillar
los relámpagos, el trueno se hizo oí r, i Días en medio
de la nube, dictó el Decálogo 6 la lei de los diez mandamientos.
En memoriade
este acontecimiento,
los israelitas celebraban lodos los años una gran fiesta llamada Pentecostés.
112. - Pero miéntras que Moises estaba en el monte Sinaí,
donde recibía del mismo Dios el decálogo, grabado en Jáminas
de piedra, i muchas otras leyes, los israelitas obligaron al sacerdote Aaron, su hermano, á que fabricase un becerro de oro al
cual rindieron adoracion.
113. - Noticioso Moises, i lleno de indignacion,
rompió las
tablas de la leí, redujo el ídolo tí. polvo é hizo csterrninar 23,000
de los impíos. Volvió al monte Sinai, i al cabo de cuarenta dias
trajo nuevas tablas i otras instrucciones
para el pueblo; des.
pues mandó construir el tabernáculo.
El rostro de Moises quedó
despues de este segundo viaje al monte Sinaí, resplandeciente,
lle modo que tenia que cubrirse cuando hablaba al pueblo.
114. - El tabernáculo
era una tienda. de telas preciosas que
tenia treinta codos de largo i doce de ancho, i estaba di vidido en
dos partes.
115. - La primera se llamaba Sancta, contenía el candelabro
de 01'0 de siete brazos, la mesa con doce panes de proposicíon ó
de ofrenda que se mudaban todas las semanas;
el altar de oro
en que se quemaban perfumes.
116. - La segunda se llamaba Santuario ó Sancta sanctorum;
estaba separada de la primera por un velo precioso i contenia el
arca d~ la alianza que no podia ser conducida silla por los levitas.
117. - Esta arca era una caja de madera incorruptible,
revestida de oro, que contenía tres objetos preciosos: las tablas de
la leí, una porcion de maná que caia en el desierto, i la vara de
.-'aron que filé puesta allí después que hubo sido reconocido sumo
sacerdote.
~
118. -Despues
ele acabado el tabernáculo,
10 consagró Moises con óleo santo, decl aró que Dios había escojido á A.aran i á
rus hijos para ejercer J as funciones sacerdotales,
j encargó
esclusivamente
á la tribu de Leví de todo lo concerniente á las
ceremonias
de los sacrificios.
De esta tribu viene el nombre de
levitas, dado á los sacerdotes de los hebreos.
119. - N adab i A bin, hijos ele Aaron, fueron consumidos
en un torbellino de fuego por haber empleado en su incensario
fuego que no había sido consagrado.
,120. - Los hebreos murmuraban
sin cesar, apesar de las
pruebas evidentes que tenían de la protcccion divina;
sentados
á las puertas de sus tiendas, estmñaban el Egipto. Moises suplí.
có al Señor que por la mañana les enviase una gran cantidad de
codornices;
pero para castigar las murmuraciones
del pueblo, el
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121. - Moises se quejaba. á Dios del trabajo que le daba
conducir un pueblo tan obstinado, por lo que el Señor le mandó
escojer setenta i dos hombres entre los ancianos de Israel para,
que le ayudasen en el gobierno.
122. - Moises envió :í la tierra de Canaan, que Dios había
prometido al pueblo, un hombre de cada tribu para reconocer
este pifis í para traer de sus frutos: estos esploradores va] vieron
con un racimo de uvas enorme, i anunciaron que esta tierra era
en estremo fértil; pero que estaba habitada por pueblos temibles,
lo que introdujo el espanto entre los israelitas que se subleva.
ron contra Moisés.
123. -Coré,
que hubia querido usurpar á A aron las funciones sacerdotales,
Datan i Abiron, celosos de la a utoridad de
Moises, fueron sepultados con sus tiendas i con todo lo que les
pertenecía, i sus partidarios devorados por el fuego.
124. - Otro milagro confirmó el sacerdocio de Aaron. Cc.
Josas los jefes de las otras tribus.Te disputaban
el privilejio del
sacerdocio;
pero Moisés, para terminar la diferencia, dispuso que
se pusiesen en el tabernáculo
doce varas que llnvasen escrito el
nombre de una tribu con el de su jefe; á la mañana siguiente se
halló la vara de Aaron cubierta de 11ores i frutos: el sumo sacerdocio quesló entónces conferido para siempre ti él i á su familia.
125. - Atormentado el pueblo en el desierto por una sed espantosa, se sublevó de nUt;VOcontra Moisés, quien, pOl' órden de
Dios, hirió con su vara una roca de donde sali6agua en abundancia.
126. - Aun se volvieron á sublevar los israelitas;
pero Dios
Ies envió unas serpientes que con sus mordeduras
hacían mori r gran número de personas.
127. - Para curarlos, Moises, habiendo invocado el nombre
del Señor, hizo levantar en el campo una serpiente de metal, i.
todos los que la miraban quedaban sanos.
128. - Los israelitas tuvieron después que defenderse
contra los amaneas i los moabitas ,; Balac, rei de...estos últimos pueblos, no pudiendo vencer q los hebreos por las armas, envió 1\1
profeta Balaan para que los maldijese.
129. - Estando ya en camino para ir ú maldecir á Jos israelitas, se detuvo su burra en el camino i se resistió á continuar ;
Balaan la golpeaba,
pero ella le habló i se quejó de sus malo,
tratamientos;
entónces el profeta, desconcertado con este milagro,
en lugar de maldecir á los israelitas,
les elió su benelicion.
'
130. - Los israelitas se hicieron dignos de .nuevo castigo,
por haberse dejado corromper ele las mujeres moa hitas, Moises,
por órden de Dios, condenó ú muerte 11 mas ele 24,000, i Fines
descendiente de Araon, que en esta ocasion señaló su ce~~
tra los impíos, rcci bió la dignidad ele sumo sacerdote, hel'(díi'n1'la
en su familia.
e131. - Después de este acto de severidad, Moises,;!.M úrden
de Dios, hizo reconocer
,í JOSll(' pora mandar despucs ¿~él) j dió

\
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-al paeblo sábias instrucciones
que reunió en un libro llamado
Deuteronomio.
132. - Moises murió de edad de 120 años, en el monte Nebo,
1605 años ántes de J. C., el año del mundo 3385 ; el Señor le hi-zo ver desde allí el pais de Canaan que habia prometido á los israelitas.
133. - Moises compuso los cinco primeros libros de la Biblia
-comprendidos
bajo el nombre general de Pentateuco; estos libros
son el Géresis, ó historia de la creacion ; el Exodo, ó historia de
la salida de Egipto; el Levítico, ó el tratado de las ceremonias
-de los levitas; los Números, ó el empadronamiento
de los hebreos;
i el Deuteronomio, ó recapitulacion
de las leyes dadas á los israelitas.
134. - El gobierno que Moisés habia establecido era teocrático, es decir, dirijido por las órdenes inmediatas de Dios, <1quien
los judíos llamaban Jehová; de allí provenia el gran poder !]ue
el sumo sacerdote i los demas min istros ejercían sobre el pueblo.
135. - Los principales usos religiosos de los hebreos eran la
circuncision,
que se hacia ocho dias despues del nacimiento del
niño. La pascua, en memoria de la salida de Egipto. El pentecostes, que recordaba el día en que Dios habia dado el decálogo
en el monte Sinaí. La fiesta de los tabernáculos
ó tiendas que
duraba siete días en los cuales los hebreos habitaban en tiendas,
para acordarse de que sus padres habian vagado largo tiempo en
el desierto. En fin, la fiesta de las expiaciones, esta era celebrada para purgar las faltas de todo el pueblo. El sumo sacerdote
las juntaba en la cabeza de un macho cabrío que se echaba despues al desierto,
136. - La funcion mas santa de los sacerdotes, era la ofren .
. da del sacrificio;
esta ceremonia consistia en llevar delante del
.altar de los holocaustos, una víctima, que se escojia entre los ani.
-rnales domésticos cuya carne pudiera comerse. Se la degolla ba ;
los sacerdotes recibian la sangre en una copa, i la derramaban
.al rededor del altar; se despojaba al animal de su piel, i se le hacia
quemar todo ó parte sobre el altar de los holocaustos.
Todos los
días se ofrecian cuatro corderos, dos por la mañana idos por la tarde; esto era lo que se llamaba sacrificio perpetuo.
137. - Por las leyes de Moises estaba prohibido comer de
muchos animales, tales como 103 puercos, la liebre, el conejo, los
reptiles, los peces sin nadaderas
i sin escamas. Estos animales
eran reputados impu ros: CaD' tccarlos despues de muertos, que •
. daba uno impuro.
Cada siete años venia el aiío sabático en el cual se suspen.
dian los trabajos de agricultura
i las cosechas se abandonaban
á
los pobres; entónces se daba libertad tÍ los esclavos i se perdonaban las deudas.
Lo mismo sucedia en el año de jubileo que ocur ria cada CiD.
cuenta años. Cada uno entraba en posesion de todos sus bienes
-de cualquiera modo que hubieran sido cnagenados.
El diezmo de
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los bienes se ofrecía al Señor, i los sacerdotes tenian tierras que'
les eran destinadas.
138. - Se cree que por este tiempo vivió Job; es decir, algun,
tiempo ántes de Moises.
139. - El santo Job era idumeo de origen i de la raza de
Esaü ; habia adquirido grandes riquezas, pero habia conservado
un corazon puro i recto. En un solo día perdió todos sus bienes,
su salud, sus hijos; ademas, tuvo que sufrir las reconvenciones
de su mujer i de sus amigos, sin dejar de tener confianza en Dios
i de bendecir su nombre.
140. - El Señor, movido de su fé i de su paciencia, le volvió
mas bienes de los que babia perdido i Jeconcedió una larga i fe.
liz ancianidad.

CUARTA EDAD DEL MUNDODesde la muerte de Moisés, 1605 ántes de Jesucristo, hasta el gobierno de los
reyes, 1080 añ~ antes de J. C. (espacio de 525 años).

141. - De los 6.000,000 de hombres que salieron de Egipto,
para entrar en la tierra de promision, Caleb i Josué fueron los
únicos que llegaron, conduciendo á los israelitas que habían nacido ~n el desierto.
.
"1¡4:l.- Dios había escluido á los otros para castigarlos por su
infidelidad i por las frecuentes
revoluciones
ejecutadas
en los
cuarenta años que habian andado en el desierto.
14.3. - Luego que Josué estuvo á la cabeza de los hebreos,
envió á reconocer el país en el cual debia entrar, despues mano
dó al pueblo que atravesara el Jordan. Luego que los sacerdotes
que llevaban el arca pusieron el pié en el rio, se detuvieron las
aguas para dejar pasar á los israelitas. (1605 años ántes de J. C.,
año del mundo 3358).
144. -QueriendoJosué
conservar la memoria de esta proteccion milagrosa, mandó que doce hombres escojidos entre las doce
tribus, erjiesen dos altares, el uno en medio del rio con doce
piedras tomadas en la tierra firme, i el otro en la tierra firme con.
doce piedras tomadas en medio del rio,
145. -Josué
obró otro milagro, que fué la toma de Jericó"
primera plaza fuerte del país de Canaan que debia oponer gran.·
de resistencia á los israelitas;
mandó á su ejército que diese vuelta siete veces al rededor de los muros, i estos cayeron al sonido
de las trompetas.
146. -Josué
sufri6 un reves despues de la toma de Jericó
~
Quiso apoderarse de la ciudad de Har; envió tres mil homhCA
."'"',
contra ella, pero fueron derrotados; i Dios le hizo conocer <JJ,lP:iio
~ "",/\
sujetaria á esta ciudad, hasta que se castigase á un homb~1'l del
. '~\
pueblo, 'que en el saqueo de Jeric6 habia desviado una pU' ~ del
~ ¡
botin consagrada al Señor.
~,
147.Para descubrir al culpable, Josué reunió al pue~
PO~I

,
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tribus i sacó á la suerte, como Dios lo había ordenado : fué designada la tribu de J udá, luego una familia de esta tribu, i en fin un
individuo de esta familia, llamado Achan ; Josué le hizo confesar
su crimen i lo' mandó apedrear por todo el pueblo. Al instante
ti uedó en poder de los hebreos la ciudad de Hat,
- 148. -- Dios habia sometido la naturaleza
las órdenes de Jo.
sué para hacer notar la particular
proteccion que dispensaba á
los israelitas.
Un dia en que se daba una gran batalla á Adoni.
bezec, reí deCanaan,
i á otros aliados suyos que sitiaban á Gabaon, agobió á los enemigos una espantosa tempestad, i Josué
mandó al sol que se detuviese
hasta que fuese completa la victoria.
149. - Josué dividió entre las diferentes tribus las tierras que
habla conquistado, hizo gozar á los hebreos de una paz profunda,
i murió después de haber renovado la alianza que el Señor habia
hecho con Israel.
•
150. - El país fué dividido así: las tribus de Simeon, de J udá, de Dan i de Benjamín se establecieron
al sudoeste de la embocadura del Jordan; la tribu de Efraím, una parte de la de Ma.
nases i la de Isacar, se fijaron al occidente del río; las de Za.
bulon, Ase!' i N eftalí, al noroeste;
i la otra parte de la tribu de
Manases, las de Gad i de Ruben, al este. La tribu de Leví no
tuvo tierras en propiedad, pero recibia el diezmo de todos los bienes, i se le dieron en las diferentes tribus cuarenta i ocho ciudades, seis de las cuales estaban particularmente
destinadas como
lugares de refugio para los reos de homicidio voluntario.
151. - Mui poco despues de la muerte de Josué, los hebreos
se olvidaron de los sabios consejos que les habia dado, i Dios los
abandonó de nuevo. Sinembargo,
de cuando en cuando suscitó
jefes llenos de su espíritu paru librarlos de la opresion de sus enemigos. Estos se denominaron Jueces, porque su principal funcion
era administrar
justicia.
152. - Otonie1 sucedió á Josué en el gobierno del pueblo;
libertó á los israelitas de la servidumbre
de Chusan, rei de Me.
sopotamia, i los gobernó por 40 años. (1554 años ántes de J. C.,
año del mundo 3409) .
. 153. - Los judíos fueron libertarlos de la servidumbre de los
moabitas, por Aod su jefe, que se presentó ante Eglon, rei de los
moabitas, i lo mató en una conferencia
particular
que le habia
'pedido (1496 años ántes de J. C., año del mundo 3469).
154. - Despues de Aod-gobernó
la profetiza Débora, que
.ayudada de Barac, libertó á los israelitas de la servidumbre
de
Jabin, rei de Canaan, cuyo ejército estaba sostenido por 900 carros armados (1393 años ántes de J. C., año del mundo 3567).
155. - Tras este triunfo J ael, mujer israelita, atravesó con
'un clavo, estando dormido, ~'!I. cabeza de Sízara, general del ejér-cito de Jabin que se habia refugiado en su tienda.
156. - Los israelitas
fueron adernas oprim idos i reducidos
-á la mayor miseria por los madianitas
i los' amalecitas,
despues
de haber sido libertados de la tiranía de J abin,
á
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157. - Para libertarlos, eligió Dios á Gedeon, á quien le mandó un ángel para hacerle .conocer la mision á que estaba destinado.
158: - Gedeon, desconfiando de sí mismo, i sobre todo 'lleno
de humildad,
rogó al' ángel que le confirmase la voluntad del
Señor con algunaseñal;
el ángel le mandó entónces, que pusie ,
ra sobre una piedra carne cocida i pan sin levadura, tocó todo
aquello con el estremo de su-vara, se consumió i desapareció.
159. - Por obedecer á Dios, juntó una tropa de soldados para
marchar contra los' madianitas ; pero le pareció su ejército tan
pequeño que no se atrevió á atacarlos, sino que se postró de nuevo delante de Dios para rogarle que le confirmase aun otra vez
su voluntad.
160. - Para lo cual estendió Gedeon sobre la tierra un vellon
de lana, el que halló cubierto de rocío, miéntras que la tierra estaba seca, i al dia siguiente -lo halló seco i la tierra cubierta de
, rocío.
161. - Para que los israelitas no atribuyesen
su libertad á
sus propias fuerzas, Dios ordenó á Gedeon que condujese su ejército á la orilla del JOl'dan, i que no tomase para que lo acampa.
fiaran, sino á los que bebieren en el hueco de la mano; se encono
traron trescientos i los demas fueron despedidos.
162. - Armados estos cen trompetas i cántaros de barro que
contenian antorchas encendidas, entraron de noche al campo de
los madianitas;
rompieron los cántaros que tenían en sus manos,
i gritaron con todas sus fuerzas, blandiendo sus antorchas,
"la
espada del Señor i de Gedeon."
Pusieron de este modo en horrible confusion á sus enemigos, que se mataban unos a otros.
(1349 años ántes de J. C., año del mundo 3614).
163. - Los israelitas, queriendo recompensar
los servicios
que Gedeon les habia hecho: le habían ofrecido el título de rei para él i su posteridad;
pero, siempre humilde, había rehusado este
honor; á su muerte, Abimelec, uno de sus setenta hijos, hombre
-oruel i orgulloso, se hizo proclamar
rei de Siquen despues de
haber hecho sacrificar á todos us hermanos.
164. - Su fin fué el siguiente:
habiéndose
acercado un dia
á una 'torre donde se habían refugiado un gran número de israe.
litas i á la cual queria ponerle fuego, fué herido mortalmente por
una mujer que le arrojó un casco de piedra de molino. Se dice
que no pudiendo surfir la idea de que maria á manos de una muo
jer, mandó á sus escuderos que lo matasen.
165. - Despues de la muerte de Abimelec, gobernaron á los
israelitas J olah de la tribu de Isacar, i J arr de la de Galaad ;
pero no hicieron nada memorable.
166. - Los israelitas, despues de la muerte de estos dos jue.
~es, fueron subyugados
por los filisteos i los amonitas, powu~""",,,
olvidaron los beneficios del Señor para entregarse al cultodé, los
-..,......
ídolos.
i67. - De esta opresion los libertó Jefte que, para obtener
la victoria, prometió ti Dios sacrificar á su vuelta lo primero que

....
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se presentase á su vista. Esta fué BU única Rija que salió danzando al encuentro, i fué inmolada á los dos meses.
Otros autores
dicen que fué consagrada al servicio de Dios con voto da virgí-nidad. (12-43 años ántes de J. C., año del mundo 3720).
168. - Despues de Jefte, apareció Sanson, hijo de Manuí, de
la tribu de Dan; vino un ángel de parte de Dios á en señar á sus padres cómo debian criarlo;
no debian cortarle
los cabellos, no
debia beber vino, ni níngun otro licor que embriagase,
cun lo que
vendría á ser el mas fuerte de los hombres.
169. -No
tardó Sanson en manifestar
lo que seria en adelante; un dia encontró en su camino un leoncillo que, espumando de rabia, venia ácia él ; lo tomó por la cola i lo hizo pedazos.
170. - Otra vez para vengarse de una injuria que le habían
hecho los filisteos, les quemó sus cosechas, soltando trescientas
zorras á cuyas colas habia atado hachones de paja encendida.
(lln añas ántes de J. C., "año del mundo 3791).
171. -,- Sanson, apesar de sus fuerzas, habia caido en manos de los filisteos que quisieron conducirlo á su campo; tomó
entónces la mandíbula de un asno, i se sirvió de ella para poner
en fuga á tres mil hombres que lo escoltaban, i para matar mas de
mil; cansado i fatigado por la sed, invocó á Dios, que hizo saltar de una de las muelas de la mandíbula una fuente de agua para apagar su sed.
172. - Otra vez que Sansón habia entrado en la ciudad de
Gaza, para pasarIa noche, lo acechaban sus enemigos para matarlo cuando saliese;
pero por la nor he arrancó las puertas de
la ciudad, las puso en sus espaldas i las llevó á una montaña vecina.
173. - N o pudiendo los filisteos vencer por la fuerza ti Sanson,
resolvieron ganar á su mujer Dalila, nacida en su país., la que se
dejó corromper, i averiguó de su marido que toda su fuerza consistía en sus cabellos. Un dia que él dormia, se los cortó, i lo puso
en manos de los fiilisteos, que le sacaron los ojos i Jo hicieron
dar vueltas á un molino.
174. - La fuerza de Sanson se le restituyó con Jos cabellos,
i en medio de una fiesta á que 10 habian llevado sus enemigos
para insultarlo,
sacudió las columnas del templo i quedó sepultado bajo sus ruinas con tres mil personas.
175. - Libres ya los filisteos de Sanson, levantaron un numeroso ejército, i atacaron á los israelitas que eran gobernados
por el sumo sacerdote Helí. En una sangrienta
batalla perdieron los israelitas 30,000 hombres i permitió Dios que se apoderasen de la arca de la alianza.
176. - El sacerdote Helí, venerable por su piedad, se habia,
sin embargo mostrado
demasiado
indulgente con sus hijos Ofni
i Finees, que se hicieron culpables de acciones criminales.
Dios
permitió que perdiesen la vida en esta batalla.
177. - Cuando Helí supo la derrota del pueblo de Dios i la
toma del arca de la alianza, cayó de dolor i se rompió la cabeza.
(1112 años ántes de J. C., año del mundo 3851).
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su dios Dagon; pero habiendo Sil presencia
destruido el ídolo,
i viéndose agobiados con los innumerables
males con que Dios'
los aflijia, tomaron el partido de devolverla á los israelitas.
La libertad de los israelitas
fué obrada por Samuel á quien
Dios habia escojido por sucesor del sumo sacerdote Helí. (1092'.,
años ántes de J. C., año del mundo 3871).
179. - Samuel desde su tierna edad habia sido consagrado
- á Dios por su padre Elcana
i su madre Ana. Habia sido presentado al sumo sacerdote Helí. Una noche que dormía profundamente, aun siendo niño, en el tabernáculo,
lo llamó Dios'
muchas veces, i le mandó que advirtiese á Helí las desgracias
que le esperaban á él i á su familia.
181. - En la muerte de Heli recorrió Samuel todas las tribus
exhortando al pueblo que se volviese á Dios; reanim6 el valor
de los israelitas, i despues de haber obtenido, por sus oraciones
socorros del ciclo, los libertó de la tiranía de los filisteos.
182. - Los, israelitas dejaron de ser gobernados por jueces;
porque habiendo llegado Samuel á la vejez, habia establecido á.
sus hijos para juzgar al pueblo en su lugar;
pero ellos estaban
tan corrompidos
en sus costumbres,
como los hijos de los hebreos. Cansaron de tal suerte á los israelitas, que pidieron á Samuel, apesar de todas sus amonestaciones,
que los gobernase
un reí.
183.-La
escritura
santa coloca en el tiempo en que Gédeon gobernaba
á los hebreos, In historia de Rut que se hizo
notable por su piedad filial.
184. - Rut era moabita;
se casó con el israelita Mahalon,
hijo de Noemí.
, 185. - Habiendo perdido Rut á su marido, quiso mas bien
dejar el país de los moabitas que abandonar á su suegra Noemí,
i vino á habitar con ella en Beteelem.
186. - Estas dos mujeres llegaron á Betlen á tie~po de
cosecha. Corno no tenian ningun recurso, Rut obtuvo de Noerni
el permiso de ir á esplgar ; Dios la diriji6 al campo de Booz, hombre de bien i de los mas ricos parientes de la familia de su marido.
187. - Habiendo sabido Booz la conducta de Rut para con
su madre, se casó coa ella segun la lei de los israelitas, i de este'
matrimonio nació un hijo llamado Obed, que fué padre de Isar,
6 Jesse, i abuelo de David: de esta familia nació el Salvador.
usos 1 COSTUMBRES DE LOS HEBREOS.
188. - Las costumbres de los hebreos eran en general puras i simples corno las de los pueblos pastores.
Llenos de afabilidad i mui hospitalarios
entre sí, huian de la sociedad de lo~
pueblos estranjeros, i fué lo que contribuyó á conservarF'8fJt'ré
ellos la pureza de costumbres,
,~'.:'
189. - La educacion comenzaba en algun modo desde el nacimimiento. Las madres no se dispensaban de la obli~ cion decriar á sus hijos. El padre acostumbraba
al hijo á le\'~n~ar pesos,

;'<~
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á tirar el-arco, ú ti rar las hondas, á com batir con los animales feroces; lo iniciaba en los ejercicios militares i en todo lo que era
conducente á la agricultura.
Adornaba su alma con máximas sólidas, i le persuadia, sobre todo, "que el temor del Señor es el
principio de la sabiduría."
El primogénito varon era consagrado
á Dios.
190. - Enseñaban ,1 sus hijas á llenar todas las funciones de
la casa, á amazar con destreza, á hilar, á trabajar con la aguja i á
fabricar telas; tambien inculcaban
en su alma los principios de
una moral suave, capaz de hacer una mujer' sábia, modesta i
caritativa.
Los padres i madres estaban ademas obligados, por la lei, tí enseñar á sus hijos las grandes cosas que Dios había hecho en favor
de su pueblo, i de esplicarles el orígen de las fiiestus i de las ceremonias que en ellas se observaban.
191. - No había entre los israelitas escuelas públicas. La
educacion se daba en la casa paterna i sobre todo en las conversaciones con los ancianos. Habia muchos libros, pero la Biblia era
el principal i que podia reemplazar á todos los otros.
192. - Estando este pueblo retirado de los estranjeros,
no se
aplicaba sino al estudio de la lengua hebrea, la mas antigua, la
mas simple, la mas enérgica que nunca se haya hablado en la
tierra.
193. - Para hacerse entender mejor de los niños, se empleaban narraciones,
parábolas i alegorías que contenian
máximas
de moral, siempre espresadas en pocas palabras, á fin de que pu.
diesen retenerlas mas fácilmente.
.
Una parte de la oducacion consistia en aprender los cánticos
de Moíses i de los otros profetas. Mas tarde se comprendian
en
el estudio los salmos de David. Como estas poesías divinas se
cantaban, se tomaba necesariamente
una tintura de la música.
194. - Los cantos eran acompañados
de danzas; los jóvenes
formaban frecuentemente
coros, i despues de una victoria, iban saltando i cantando delante de los vencedores para felicitarlos. Fuera de este caso, nunca parecían en público ántes del matrimonio.
195. - Los vestidos de los hebreos eran siempre los mismos.
La belleza de ellos consistia en lo fino de las telas i en los colores.
El traje de los hombres se componía de la túnica i del manto ú
capa. Una faja mas 6 ménos rica recojia la túnica i sostenia la
espada.
Las mujeres estaban muí perfeccionadas
en adorno;
lleva.
ban una túnica i un gran velo que les servía de manto. El oro;
las piedras, los bordados se prodigaban en las túnicas i en las
cofias, que consistían en una especie de tu rbante,
Los hombres dejaban crecer la barba;
todos llevaban sandalias; los baños i los perfumes eran de frecuente uso. ,
196. - Las riquezas
ele los hebreos consistian
principalmente en sus campos i en sus rebaños. Cada israelita cultivaba
la porcion de tierra que le habia tocado, i era la misma que ha-
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bia sido dada á sus mayores en tiempo de Josué, Antes de hacer
Uso de sus cosechas, ofrecian á Dios las primicias.
197. - Sal iendo de Egipto, -los israelitas vi vieron en tiendas,
i no tuvieron ciudades ni casas hasta que conquistaron
el país de
Canaan.
Las calles no estaban enlozadas,
pero se mantenian
mui limpias. Los lugares principales
eran aquel donde se administraba
justicia i el mercado donde se vendian los géneros.
Los israelitas tuvieron por mucho tiempo una arquitectura
que
les era propia. Sus leyes exijian distribuciones
particulares,
sobre todo en los baños.
198. - Los israelitas no se dedicaban
al comercio;
eran labradores i conducian
pOI" sí mismos los rebaños. No fué sino
bajo los reinados de David i Salomon que aparecieron albañiles,
carpinteros,
herreros &c. Antes de ellos se conocian poco estos
estados, ó mas bien no se ocupaban
en ellos esclusivamente.
Las mercaderías
de lujo, en general, i las telas venian de Tiro i
de Egipto.
Había mucha sencillez en los muebles;
no era sino para
el templo que estaba reservada toda la magnificencia
de la va·
jilla de oro i de plata.
19<;).- Entre los hebreos, no habia otras dignidades que las
de los levitas, i de los ministros que debían descender precisamente de la familia de Aaron ; las tribus mas distinguidas eran
las de J udá i Efraín ; sinem bargo, eran respetadas las antiguas
como principales familias;
por esto, el nombre de anciano era
un nombre de dignidad.
En este pueblo todo hombre capaz de
llevar armas, era soldado.
200. - Los matrimonios
eran libres. Los esposos, con sus
mejores vestidos i llevando coronas en señal de gozo, recibían
la bendicion del jefe de familia;
las nunpcias
duraban siete
dias. Era honroso tener muchos hijos, i un oprobio para una
mujer casada no llegar á ser madre. Los matrimonios se hacian
entre las familias para que los bienes no pasasen á estraños.
201. - Fuera de los baños de limpieza, ordenaba
la lei de
Moises á los judíos las purificaciones.
El que hubiera
tocado
un cuerpo muerto, ó un animal impuro, estaba obligado á lavar.
se, así como sus vestidos.
•
202. - El puerco estaba prohibido, porque la carne de este
animal, de digestion difícil, ocasiona enfermedades
de la piel,
entre otras la lepra, á las cuales estaban mui espuestos los pueblos de la Asia.
203. - Los' hebreos miraban como una maldicion
que sus
cuerpos ó los de sus amigos quedasen espuestos al furor de las
bestias, i como un consuelo que reposasen en la tumba de s
padres. Los funerales no eran acompañados
de ningun~t;Ae"· :l-}e---_"'~-,
monia religiosa, i aun estaba prohibido á los sacerdotes a~istir á • V
ellos, á ménos que el difunto fuese uno de sus parientes.
Se
..
enterraba á las gentes del pueblo, i ú las de consideracisn
se las
~
embalsamaba.
No había lugar determinado para la sepultura
de
I

<
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los muertos; cada sepulcro tenia una mesa sobre la cual se ponia el cadáver.
Algunos estaban cortados en las rocas, otros estaban en los
jardines i en los caminos. Cuando se hacia un entierro, lo seguian
i lamentaban
los parientes, en hábito de duelo.
204. - El duelo no consistia sol amante en mudar los vestidos, sino en cubrirse la cabeza con cenizai el cuerpo de cilicio;
se usaban vestidos sucios i despedazados,
se permanecia
encerrado, se hablaba poco i no se comia sino despues de puesto el sol;
este duelo duraba siete dias.

QUINTA EDAD DEL MUNDO
Desde Jos reyes de los judíos, 1080 años antes de J. e., hasta el fin de la cautividad
de los judíos en Babilonia, 536 años antes de J. e. (espacio de 544 años).

205. - Saúl fué consagrado
rei por Samuel, de órden de
Dios, á tiempo que iba á buscar las asnillas de su padre. (lOSO
años ántes de 1. C., año del mundo 3883).
. 206. - Luego que fué consagrado
rei, atacó con un n urneroso ejército á los amonitas qne sitiaban la ciudad de Jábes, en
el país de Galaad, los derrotó i libertó la ciudad; despues, ayu.
dado por Jorratas, su hijo, destruyó completamente
á los filisteos.
207. - En medio de sus victorias Dios reprobó á Saúl porque le desobedeció dos veces: l.' ejerciendo en ausencia de Samuel las funciones sacerdotales : 1.a perdonando á Agag, rei de
los amalecitas, reservándose
sus rebaños.
208. - Luego que estuvo abandonado
de Dios, se apoderó
de él un furor sombrío, cuyos transportes lo agitaban violenta.
mente por intervalos.
209. - Entúnces Samuel, por 6rden de Dios, fué á 'Betleen, i después de haber ofrecido un sacrificio, consagró rei á
David, último hijo de Isar, en presencia de sus hermanos. (1048
años ántes de J. C., año del mundo 3914).
210. - Saúl mandó buscar á alguno que supiese tocar el arpa para que Jo calmara cuando el espíritu maligno se apoderase de él: uno de sus oficiales le habló de David que sobresalía
en este instrumento;
Saúl lo mandó pedir ú Isar, i lo hizo su escudero.
211. - David se señaló matando de una pedrada al filisteo
Goliat; cortó luego la cabeza de este jigante que insultaba á
los israelitas i que los hacia temblar á su aspecto.
212. - Por recompensa
obtuvo en matrimonio á MicoJ, hija
de Saúl, con cuya alianza estrechó los lazos de amistad con Jonatas, hermano de Micol,
213. - Saúl dió despues á David el mando de un cuerpo de
tropas; pero habiendo concebido grandes zelos contra él, por el
buen éxito que habia conseguido contra los filisteos, lo trató co-
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por ganarlo.
214. - El encarnizamiento
de Saúl contra David llegó al
estrerno de hacer morir á los sacerdotes
que lo habian recibido
en su casa, ya que no habia podido matarlo .
. 21!J.-La
conducta de David fué mui generosa; porque un
dia que Saúl entró en una caverna donde Da vid estaba oculto con
los suyos, le aconsejaban que aprovechase la ocasión de vengarse
.de su enemigo. "A Dios no agrada, dijo, que yo ponga las manos
sobre mi señor i sobre el unjido de Dios," i en lugar de matarlo,
se contentó con cortarle un pedazo de la capa. Otra vez penetró
David hasta la tienda en que dormia Saúl, i no hizo mas que
llevarle la lanza i la copa.
2~6. ___,.Para evitar la cólera de Saúlv se retiró á Sicileg, en
el país de los filisteos, desde donde se hizo temible á los amaleo
citas.
217. -Antes
de marchar Saúl contra los filisteos, que de
nuevo habian declarado la guerra á los israelitas,
como el espíritu de Dios lo había abandonado, sedirijió á la ciudad de Endor
para consultar á una encantadora que se liamaba Pitonisa; supode ella el mal suceso de la guerra que pensaba sostener.
218. - Saúl acabó desgraciadamente;
porquc habiendo sido
. mal herido i viéndose á punto de caer en manos de los filisteos,
no pudiendo conseguir que su escudero le diese la muerte, se
arrojó sobre la punta de su espada. (1040 años ántes de J. C.,
año del mundo :192S).
2l 9. - Después de la muerte de' Saúl, David se dirijió á Hebroa donde fué proclamado
rei por la tri bu de J udá, i despues
de la .rnuerte de Isboset, hijo de Saúl, por todas las tribus de
Israel. (103:3 años ántcs de de J. C., año del mundo 3930).
2Z0. -Inmediatamente
se apoderó David de Je rusalen i de
la fortaleza llamada Sion; la ciudad estaba habitaba por los jebuseos; en ella hizo la capital de sus estados i el lugar de su
residencia, por cuya· razon se la llamó ciudad de David.
221. - Despues de haber vencido á sus enemigos, hizo transo
portar el arca de la alianza, que hubia estado casi olvidada en
d reinado de Saúl, :í su palacio sobre el monte Sion.
22'2. -t-r- David, vencedor de sus eneu.igos turno internos corno
estemos, poderoso por su valor, ·quiso casarse con ·.Betsabé, que
era ya esposa de uno de los mas bravos oficiales, llamado U rías,
ipara
cumplir este proyecto,· dió órden de que se le espusiese
en 'el lugar mas peligroso de la batalla, i que allí se le dejase pcrecer sin socorro.
223. - El profeta Natan, enviado de Dios, le echó en" 'r;;..a..}
su doble crimen i le anunció las desgracias que iban ú ago151'arlo.
2:24. - Dios castigó el crímen de D,,·,·iJ permitiendoque
la
discordia se introd ujese entre sus hiJOS i que Cot1ldie~~n toda.clase de escesos.
Cl
225. - Por esto, Absalon, el mas querido do sus hijos, se su-
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quien lo persiguió.
226. - Murió Absalon, quedando suspendido de los ramos
de un árbol por su espesa cabellera;
Joab, infrinjiendo la órden
de David, pasó el cuerpo de Absalon con una lanza.
227. - Despues que estuvo apaciguada
la rebelion de Absa,
Ion, David, que se habia visto obligado á dejar á Jerusalen para no caer en sus manos i que había llevado con resignacion
las desgracias predichas por el profeta Natan, volvió á su capital i perdonó á todos sus enemigos.
'
228. - Establecida
la paz de que gozaban sus estados, Da.
vid tuvo Ja vanidad de querer conocer su poder haciendo formar un padron de sus súbditos;
sus oficiales dieron la vuelta
al reino, i despnes de nueve meses volvieron á Jerusalén i le
anunciaron,
que habían hallado entre el pueblo un millou qui,
nientos setenta mil hombres en estado de llevar las armas, sin
contar con las tribus de Leví i Benjamin.
229. - El fruto de esta vanidad fué, que Dios oblig6 á Da.
vid á que escojiese uno de tr es azotes con que devastaría
su
reino, á saber: hambre por tres años; guerra por ,tres meses, 6
peste por tres dias. David eliji6 la peste que hizo morir setenta.
mil personas.
230. - Habiendo llegado á Ia vejez, á solicitud de Betsabée
i por los consejos del profeta N atan, hizo consagral'
por rei á
Saloman, uno de sus hijos menores, aunque Adonías, el primero
de todos, habia mostrado pretensiones ti la corona.
231. - Sintiéndose David cerca de su fin, juntó á los príncipales jefes del pueblo i á todos los oficiales del ejército, rece.
mendándoles que observasen la lei del Señor, i que reconociesen
á su hijo Saloman, á quien dejaba ordenado que edificase un
templo en honor del Señor; despues de haber da-do otros consejos
al j6ven príncipe, murió al fin de un reinado de cuarenta años.
(1001 uñosántes de J. C., año del mundo 3962).
232. - David compuso bajo la inspiración del Espíritu San.
to, ciento cincuenta
cánticos
salmos que contenian la espresion
de su profundo arrepentimiento
i las revelaciones sobre el Mesías.
En estos salmos celebró de una manera sublime las grandezas
i perfecciones de Dios, sus obras, su justicia, su paciencia, ¡¡U po.
der, su misericordia
i sus beneficios.
233. - Desplles de la muerte de David subió al trono Salo.
mon, castigó á los enemigos de su padre, i luego que tuvo ofrecido un sacrificio á Dios, le pidi6 i obtuvo el don de la sabiduría.
234. - Saloman
dió prueba de su alta sabiduría
en una
sentencia que pronunció en un juicio que se tenia sobre un niño
que reclamaban
dos mujeres, pretendiendo cada tina de c'Ias ser
su madre.
Las hizo venir á su presencia i mandó que se divi.
diese el piño pura que unai otrn tuviesen la mitad. La una consinti6 en ello, pero la otra quiso mas bien renunciar
á ella que
verlo morir, i Sal01110n, habiendo por esto reconocido ú la última
C01110la verdadera madre, le hizo devolver su hijo.
ó

I
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hizo edificar el templo de Jerusalen proyectado por David, su
padre. Empleó en la construccion de este edificio cerca de dos
cientos cincuenta mil operarios, i siete añcs de trabajo; despues
hizo la dedicacion al Señor con grande solemnidad. Este fué
el primer templo erijido á la gloria del verdadero Dios.
236. - Saloman no reinaba solamente en Israel, sino que
era señal' de todos los estados que se estendian al oriente hasta
el Eufrates i al medio dia hasta Egipto. Su alianza Don Hiran,
rei de Tiro, permitía á sus naves un comercio considerable. Su
reputacion se estendió tan léjos, que la reina de Sabá vino á visitarlo desde el medio dia de 111 Arabia.
237.-Salomon
empañó su gloria, porque las riquezas i los
placeres pervirtieron su corazon ; en su vejez se entregó á muje.
res estranjeras que lo arrastraron á la idolatría, i agobió al pueblo con impuestos. Desde este momento fué en decadencia su
gloria. Poco tiempo tintes de su muerte compuso un libro conocido con el nombre de Eclesiastes, donde deplora la vanidad de
las cosas humanas. Se tienen tambien de él los proverbios que
manifiestan su gran sabiduría.
238. -:- Despues de la muerte de Saloman, Roboan, su hijo,
no quiso disminuir los impuestos escesivos con que su padre habia cargado al pueblo; esto indispuso á diez de las doce tribus, que
se rebelaron poniendo á su cabeza á Jeróboan i formando el reino de Israel; solo las dos tribus de J udá i Benjamin permanecieron fieles tÍ Roboan, formando el reino de J udá. Así se cumplió
el castigo que Dios habia anunciado á Saloman.: "El reino será arrancado á vuestros descendientes i no les quedará sino una
sola tribu conforme á las promesas que tengo hechas á David,
mi servidor." (962 años ántes de J. C., año del mundo 4001).
REYES DE JSRAEL.

239. - Luego que las diez tribus se separaron de Roboan,
Jeroboan, trasportó el asiento de su reino á Tersa, en la Samaria, é hizo adorar á sus nuevos súbditos dos becerros de oro, para impedirles que fuesen á J erusalen á adorar al verdadero Dios.
(962 años ántes de J. C., año del mundo 4001).
240. ~ Despnes de esta innovacion, un profeta, habiendo despedazado milagrosamente el altar en que se haciun los sacrificios
á los ídolos, secó súbitamente, i curó poco después la mano de
Jeroboarn que tenia estendida sobre el altar de estos ídolos; pero este milagro no lo convirtió.
241. -La separacion de los dos reinos tuvo las consecuencias mas funestas; los dos estados estuvieron siempre en guerra;
casi todos los reyes fueron malos; los dos pueblos, en particular
el de Israel, cayeron en la ignorancia; el culto de Dios fue alterado i los hebreos prepararon así su ruina.
....
242. - El Señor suscitó de cuando en cuando hombre ~ antos que se hicieron respetar por su piedad i por sus discursos; se
losllamaba proíetas ; animados del Espíritu santo, hicieron oír
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frecuentemente
la verdad á los r.eyes, i advirtieron á los pueblos
-Ias desgracias que se les preparaban.
•
24:3. - Entre los reyes que sucedieron á Jeroboan, se pue.
den citar á Amrí que trasportó
el trono real á Samaria,
i
que hizo de esta ciudad la capital del reino de Israel:
Acab,
esposo de Jezabel i padre de Atalía: bajo el reinado de este
príncipe apareció el profeta Elías á quien él persiguió. (907 años
ántes de J. C., año del mundo 4096).
244. - La causa del odio de Acab á Ellas, fué que, habiéndose hecho este odioso por sus crímenes i su impiedad, Elías le
anunció de parte de Dios, que ni Iloveria, ni el rocío refrescaría
la tierra en el espacio de tres años; así los israelitas esperimentaren los horrores del hambre.
245. - El profeta Ellas, para sustraerse á los malos tratamientos que se le querian hacer sufrir, se retiró á un desierto á
las riberas del torrente Garit, donde los cuervos le llevaban too
dos los dias el alimento; habiéndose
secado despues el torrente,
Dios le mandó ir á Sarepta, en el país de Sidon.
246. - Cuando el profeta Ellas estaba para entrar en Sarepta, encontró á una pobre viuda áIa que pidió qué comer, i como
no tuviese mas que un poco de aceite i de arina, el profeta mulo
tiplicó esta pequeña provision hasta que la lluvia vino á hacer
cesar el hambre; algun tiempo despues el hijo de esta pobre viu.
da murió i lo resuscitó Elías.
247. - Ellas volvió á Sumaria, demostró la impostura de
los sacerdotes
de Baal é hizo esterminar
450, despues de
haber hecho bajar fuego sobre los holocaustos.
Obtu VD por sus
oraciones que una abundante
lluvia refrescase
la tierra, seca
_por tan largo tiempo.
248. - Habiendo destruido el profeta el altar i los sacerdotes
ele Baal, fué perseguido de úrden de Jezabel que quería hacerlo
morir; caminó en el desierto por cuarenta días i cuarenta
noches, i un ángel lo alimentaba
milagrosamente.
Fué al monte Oreb, donde Dios se le apareció i le mandó
_escojer á Elíseo para discípulo, ~ ir á Dámas con el fin de censa.
grar á Hasael para rei de Siria, i ú Jehú de Israel.
Luego se presentó ante Acab i Jezabel, que acababan de ha-cer morir al inocente Nabot para apropiarse su viña, i les pre.
dijo las desgracias que debiun venir sobre su casa.
249. - En fin, despues de haber hecho muchos otros mila.
gros, fué arrebatado
al cielo en un carro de fuego á vista de su
discípulo Elíseo, al cual dejó su capa.
250. - Los principales milagros obrados por Elíseo, fueron:
1.0 separó con el manto de Elias las aguas del Jordau ; 2.° des, truyó la mala calidad de las aguas de Jericó, echando en ellas
"~o un poco de sal; 3.° hizo salir de una selva dos osos que devora.
ron cuarenta i dos niños culpables por haberlo insultado i de consi.
guiente, haber ofendido á Dios en la persona de su profeta; 4.°
multiplicó el aceite de una pobre viuda hasta que no tuvo mas
. vasijas donde recibirlo;
5.0 curó de una lepra horrorosa á N aa-
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veces en las aguas del Jordan; 6.· resuscltó/al hijo de una mujer sunamita.
351. - Las predicciones de Elías relativas á Acab se cumplieron, porque habiendo sucesivamente ocupado el. trono Ocasías, i Joran, despues de su padre Acab, i no habiendo pensado
en hacer olvidar su conducta, Eliseo envió uno de sus discípulos á Jehü, oficial de Joran, para que lo consagrase por nuevo rei
de Israel.
252. -Jehú
hizo esterminar á todos los descendientes de
Acab, ordenó que Jezabel fuese precipitada de una ventana, de
suerte que el cuerpo de esta princesa idólatra i cruel fué hollado por los cascos de 10$ caballos, i su sangre comida por los perros como había- sucedido con la del pobre N abot,
253. - Jehú se empeñó en destruir el culto de Baal en el
reino de Israel; sinembargo se le motejó pOI'haber dejado subsistir los becerros de oro que Jeroboan había colocado en Dan i
en Betel.
"
254. -En
este tiempo el profeta Jonas recibi6 6rden de Dios
para ir á predicar en Nínive penitencia, pero desobedeció por
humildad, i en lugar de ir ú esta ciudad, se embarcó para ir á
Cilicia ; sobrevine una tempestad, i los marineros para calmarla,
arrojaron el profeta al mar, un enorme pez '10 introdujo en su
vientre, i despues de tres días, lo arrojó en la ribera.
255. - Jonas, vuelto á la vida, ejecutó las órdenes que Dios
le habia dado por segunda vez i convirti6 á los habitantes de Ninive. (917 años ántes de J. C., año del mundo 4146).
256. - Los sucesores de Jeroboan segundo, segun la escritura, son: el rei Zacarias, muerto ú los seis meses por Selun,
que lo fué él mismo u~ mes despues, por Manahen. Este-último
gobernó con la mas violenta tiranía, i compró la alianza de FuI,
.reí de Asiria. (766 años ántes de J. C., año del mundo 4197).
257.,- Facejas, hijo de Manahen, fué muerto á. los dos
caños por Faceo, general de las tropas (753 años ántes de J. C.,
año del mundo 4210). Este último, después de muchas guerras
desgraciadas con sus vecinos, perdi6 las provincias situadas mas
allá del Jordán, i deepues de un largo reinado, fué asesinado por
Oseas que había conspirado contra él. (726 años ántes de J. C"
año del mundo 4237).
258. - Durante el reinado del reí Oseas, Salmacasar, reí
.de Asiria, hizo tributario el l'ejnq de Israel; pero habiéndose
'revelado Oseas al cabo de algun tiempo, Salman asar destruyó
á Samaria, sacrificó una parte de los habitantes i el resto lo llevó con el rei mismo en cautividad á Nínive. Así acabó, 718 años
ántes de J. C., el reino de Israel que habia durado 244 años desde Roboan.
259. - En esta cautividad vivió Tobías que era unJl()~bre
.ssnto, de la tribu de Neftalí ; se hizo notar desde su tiernltr~dad
,por su piedad. Tuvo de su mujer Ana un hjo que educq en el
temor del Señor.
. .
6
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las diez tribus de Israel; halló gracia ante el rei Salmsnasar, que
le di6 un empleo considerable en su casa, i que le permitía ir
á donde quería.
261. - Tobías se aprovechó de su libertad para visitar á los
de su nacion que estaban cautivos con él, i para darles socorros
i consejos saludables. En una de sus escursiones prestó una su.
ma considerable á Gabelo que era de su tribu.
262. - Otra de las ocupaciones de Tobías, bajo el reinado
de Senaquerib, sucesor de Salmanasar, que trataba tan mal á
los israelitas, fué aliviar sus males, i dar sepultura á sus hermanos que hacia morir el rei de Asiria.
263. - Un día que se ocupaba en estos piadosos deberes,
fatigado, se quedó dormido al pié de una muralla: cay6 sobre
sus ojos, del nido de una golondrina, estiércol caliente, i se hizo
ciego; desgracia que le ocasion6 la pérdida de cuanto tenia.
264. - En su infortunio resolvió cobrar á Gabela el dinero
que le había prestado, para lo cual mandó á su hijo.
, 265. - Dios socorrió á la familia de Tobías mandando al
ángel Rafael, bajo forma humana, para que acompañase á
Tobias en su viaje. En el camino lo libró de un monstruoso pez
que quería devorarlo, miéntras se lavaba los piés en el Tígris ;
por 6rden del ángel, guardó Tobías la hiel del animal, que sirvió despues para restituir la vista á su padre.
266. - El ángel condujo á Tobías á casa de Raguel, pariente de su familia.
267. - Allí, por consejo del ángel, se casó con Sara, hija de
Raguel, que le trajo muchos bienes; despues volvió donde su padre habiendo recibido de Gabelo la suma que debia á su fa.
milla.
268. - Tobías i su hijo, no sabiendo cómo espresar á su pro.
tector la gratitud de que estaban penetrados, quisieron obligarlo
á que aceptara la mitad de sus bienes; pero el mensajero del
cielo, despues de haberlos convidado á bendecir á Dios, desa-
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269. - Tobías vivió en una santa dicha hasta la edad de
102 años, creciendo mas i mas en el temor rie Dios. Vió los hi.
jos de sus hijos; todos sus descendientes perseveraron en una
santa vida, i fueron amados de Dios i de los hombres.
2"70.- Luego que Tobías conoció que se le acercaba el tiernpo de su muerte, llamó á su hijo i á sus nietos i les dijo: "Ser.
vid al Señor segun la verdad, i ernpeñáos en hacer lo que le es
agradable. Encargad á vu~stros hijos que hagan buenas obras
i limosnas, i que conserven la memoria de Dios i lo bendigan
en todo tiempo."
REYES DE JUDA.

271. -Los primeros reyes da Judá i sus hechos mas notables son: Robonn, que fué vencido por Sezac, reí de Egipto i le
pagó tributo. (962 años ántes de J. e., año del mundo 4001).
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Abías, protejido del cielo, derrotó á Jeroboan, rei de Israel.
(946 años ántes de J. C., año del mundo 4017).,
Asa alcanzó una victoria completa sobre Zara, rei de Egipto.
(944 años ántes de J. C., año del mundo 4019).
Josafat envió por todo su reino levitas i doctores para instruir al pueblo i hacer florecer la religion; (904 años ántes de
J. C., años del mundo 4059.) venció á los 'moabitas i á los amonitas que habian hecho una irrupcion en su reino. Sinembargo,
el profeta Jehú lo reprendió por haber dado socorros á Acab, i
haber permitido que la cruel Atalía, hija de este príncipe, se
casase con su hijo foran.
,
Joran, por complacer á su mujer Atalía, hija de Acab i de
Jezabel, hizo morir á todos sus hermanos i erijió altares á los dioses falsos. (880 años ántes de J. C., año del mundo 5083). Dios
permitió que su reino fuese invadido por los filisteos i los árabes,
su familia fué llevada cautiva, i no quedó sino el mas jóven de
sus hijos llamado Ocosías.
272. - Ocosías, habiendo sucedido á su padre Joran (877
años ántes de J. C., año del mundo 4086), marchó por los caminos de la familia de Acab, hizo alianza con Joran, hijo de Acab
i de Jezabel, hermano de su madre Atalía, i fué con este príncipe á atacar á los sirios, pero fué muerto por Jehú despues de
un corto reinado.
• 273. - Atalía, para reinar sola en J udá, hizo morir á todos
los príncipes de la casa real i saqueó el templo para enriquecer
los altares de Baal. (876 años ántes de J: C., año del mundo
4087).
274. -

Joas, el mas jóven de los hijos de Ocosias, fué ocultado
por su tia Josabet, mujer de Joyada, sumo sacerdote; este tierno
príncipe fué educado á la sombra de los altares i llenó las funciones de los levitas jóvenes.
275.,- Deseando el sumo sacerdote Joyada libertar su país
de la tiranía de Atalía, hizo venir de todas partes á los levitas,
i cuando Joas estuvo de siete años, los armó, consagró á Joas i
)0 hizo reconocer por rei legítimo. (870 años ántes de J. C., año
del mundo 4093).
376. - Habiendo corrido Atalía al templo para apoderarse
de Joas, fué muerta de.órden de Joyada, acabando así una vida de
crímenes.
277. - Miéntras que Jeas siguió los consejos de Jayada, reinó con justicia; pero despues de la muerte de este pontífice, permitió el restablecimiento de la idol.aría, hizo morir á Zacarias,
hijo de Joyada, que le hablaba con firmeza, i despues se vió reducido ti entregar los tesoros del templo ti Hazael, rei de Siria.,
que habia tornado ti Jerusalen. Fué muerto en una conspiracion
después de un reinado de cuarenta años.
278. - Los reyes que sucedieron á Jeas, son: Amazíasf.que
alcanzó una victoria sobre los idumeos; pero fué vencida- por
Jeas, rei de Israel, que lo llevó en triunfo á Jerúsalen. (831
años 'árltes de J. C" año del mund031!32).
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consejos del profeta Zacarías, protejió la agricultura i llegó ii.
un alto grado de poder; pero habiendo querido ofrecer él mismo
incienso en el altar, al instante, en el templo mismo, fué herido
por la mano 'de Dios con una asquerosa lepra, que lo obligó, se.
gun la leí de los judíos, á dejar el gobierno á su hijo Joatan i
á aislarse de la sociedad de los hombres. (803 años ántes de
J. C., año del mundo 4160) .
.J oatan reinó segun la lei del Señor. (752 años ántes de
J. C., año del mundo 4211).
Acaz cerró el templo del verdadero Dios i se entregó al
culto de los ídolos, levantó altares á Baal i á Moloc i se abando.
nó á las mas grandes supersticiones. Dios permitió, para castigo, que su reino fuese devastado por sus enemigos, i él mismo
fué llevado cautivo á Damas por Teglat-Falasar, rei de Asiria.
(737 años ántes de J. C., año del mundo 4226).
279. - Ezequías, hijo de Acaz, subió al trono despues de
su padre i se distinguió por su piedad. (723 años ántes de J. e"
año del mundo 4240).
280. - Ezequias, desde los primeros meses de su reinado,
destruyó los ídolos de los falsos dioses i purificó el templo, despues convidó á todos los, israelitas á que viniesen á celebrar la
pascua en J erusalen. Fuerte con la proteccion que habia obtenido del cielo, rehusó pagar á los asirios el vergonzoso tributo •
que habian impuesto á su padre.
281. - El profeta Isaias contribuyó con sus consejos á la
prosperidad del reinado de Ezequías, él habia empezado á profetizar bajo el reinado de Azarías, pero la perversidad de los
judíos era entónces tan grande que todos sus consejos fueron
despreciados.
282. - Ezcquías recibió de Dios una singular proteccion,
cuando, hallándose atácado de una peligrosa enfermedad que lo
obligaba á prepararse para morir, Isaías le anunció de parte del
Señor, que aun le concedía quince años de vida.
283. - Senaquerib, rei de Asiria, irritado porque Ezequías
hubiera rehusado pagar el tributo á que lo habia sujetado Acaz,
vino á devastar sus estados con un ejército considerable i á poner sitio á Jerusalén ; despues, en una carta llena de blasfemias
contra el verdadero Dios, le ordenó que se sometiese.
284. -Ezequías,
sostenido por los consejos del profeta Isaías,
- que Dios le envió, tomó todas sus medidas para poner á Jerusalen en estado de defensa, pero su principal recurso fué la oracion, no esperando su libertad sino de la proteccíon divina.
2'85. - Movido Dios por las oraciones de Ezequías, mandó
al ángel esterminador que mató ciento ochenta mil hombres del
ejército de Senaquerib, i este rei bárbaro, obligado á volver vergonzosamente á Nínive, pereció algun tiempo despues asesinado
por dos hijos suyos.
286. - Manases, sucesor de Ezequías, restableció los ídolos
que su padre habia destruido, llenó de sangre á Jerusalen é hi-
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Entre todos los profetas ninguno como Isaías ha hablado C011
mas claridad i detalladamente
de Jesucristo i de la Iglesia. En
cierto modo parece mas bien un historiador que un profeta de los
acontecimientos
que anuncia.
287. - El Señor castigó á Manases suscitando contra él á
Asarhadon, reí de Asiria, que lo llevó cautivo á Babilonia.
288. - Cuando se vi6 en tan triste estado, reconoció sus falo
tas, í Dios le permitió
volverá
Jerusalen
donde destruyó los
ídolos i continuó sirviendo al Dios de sus padres basta la muerte.
(640 años ántes de J. C., año del mundo 4323).
289. - N abucodonosor 1.0, sucesor de Asarhadon, quiso someter á su yugo el reino de J udá ; lo hizo invadir por su general Holoférnes, 'lue vino á poner sitio á Betulia, pero la. ....alero.
sa Judit salvó á esta ciudad.
'
290. -Esta
santa viuda, teniendo acceso por su belleza ú
la tienda de Holoférnes, le cortó la cabeza miéntras estaba sumerjido en el sueño de la embriaguez.
,
291. - Aman" bija i sucesor de Manases, fué muerto por sus
súbditos que lo aborrecian,
i que reconocieron
eu su lugar al
jóven J osias, su hijo, de edad de 8 años, cuyo reinado fué eñala.
do con actos de piedad. (639 aiios cintes de J. C., año del mundo
4324).
292. - Josías hizo t0908 sus esfuerzos por destruir la idcla.
tría i por conducir al pueblo por el buen camino ; el décimo
octavo año de su reinado hizo celebrar la pascua en Jerusalén
con mucha pompa.
293. -Josío.s
fué muerto de un flechazo en el Ilano de Ma·
gedo, en 'Palestina,
por Necao ó Necos, rei de Egipto
que
atravesaba su reina para ir ti combatir ti los asirios.
294. - Empezó á profetizar Jeremías
en el décimo tercio
año del reinado de este príncipe. Compuso lamentaciones
sobre
la muerte de Josías que no han llegado hasta nosotros.
295. - Joacas, suoesor de Josías, 110 habiéndose querido reconocer como tributario ele Necao, reí de Egipto, fué depuesto
i conducido prisionero ií sus estados, i puso en su lugar en Jerusalen ú Eliacin, segundo hijo de Josías, ti quien dió el nombre
de Joaquín. (608 años ántes de J. C., año del mundo 4335).
296. - Por este tiempo los hebreos habían degenerado enteramente i se abandonaban á toda clase de desórdenes ; .clvídando
al Dios de sus padres, se entregaban
mas' que nunoa al culto de
los ídolos falsos.
297. - Jeremías, para contener estos desórdenes, colocado ya
á las puertas de Jerusalen,
ya 6 las del templo, exhortaba, aunque en vano, al pueblo á la penitencia, 10 amenazaba con la có~
lera del cielo i le predijo que estaria oautivo por setenta añds:;
pero en lugar de seguir sus consejos, quisieron hacerjo morir ;\..el
reí mismo arrojó al fuego las predicciones
que Jeremías babia
dictado íi. su discípulo Baruc i que habia enviado :1 JOrlquil'.;
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298. - Estas profecias tuvieron su efecto, porque insistiendo
los judíos en sus vicios, Joaquin fué hecho prisionero i llevado
á Babilonia por el rei de Asiria, Nabucodonosor
2.°, que algun
tiempo despues lo envió á Jerusalen,
quedando en rehenes Da.
niel i algunos otros señores de Judea. Es en esta época, llamada la primera trasmigracion de losjudíos en Babibolonia, que comienzan los setenta años de cautividad predichos al pueblo judío
por Jeremías.
, 299. - A la vuelta de la cautividad
quiso Joaquin sacudir
el yugo del rei N abuchodonozor 2.°, el cual, despues de haberse
apoderado de Jerusalen,
lo hizo morir i puso en su 1ugar á su
hijo Joaquin 2.°,
Jeconias.
'
300. - Jeconías, habiéndose grangeado
como su padre, la
indignacion
de N abucodonosor,
fué á su vez llevado cautivo á
Babilonia con su madre i los señores de Judea en número de
diez mil; su tio Sedecías fué puesto en su lugar. Esta época es
la segunda trasmigracion de los -judíos á Babilonia. (597 años
ántes de J. C., año del mundo 4366).
301. - Bajo el reinado de Sedecías, el pueblo judío, apesar
de las amenazas de Jeremías, perseveraba siempre en su impie.
dad, i Sedecías, habiendo violado el juramento de fidelidad que
habia hecho á N abucodonosor, vino á sitial' á J erusalen, se apo.
deró de ella des pues de dos años de un horrible sitio, hizo una
carnicería
espantosa en sus habitantes, i en 587 puso fin al reino de Judá que habia durado 375 años desde el reinado de Ro.
boan.
.
ó

302. - N abucodonosor
no solo aprisionó á Sedecías, sino
que hizo matar en su presencia á sus dos hijos, i mandó que le
sacasen los ojos i lo llevasen á Babilonia, en donde este rei supo
que habia acabado el reino de J udá, lo que le dió tal pesadumbre que murió.
Esta fué la tercera i última trasmigracion de los
judíos á Babilonia, en que permanecieron
por setenta años.
303. - En estos dos últimos reinados el profeta Jeremías no
dejó de advertir á los judíos de todas las desgracias que les esperaban por su endurecimiento;
sinembargo,
les prometió el fin
de la cautividad.
La austeridad de sus consejos le atrajo toda
suerte de desgracias, pero nunca se dejó abatir.
El rei Nabu.
codonosor mandó que fuese perdonado, i permaneció en Jerusalen.
304. - Allí el santo profeta salvó de la profanacion el tabernáculo, el arca de la alianza, i otros objetos preciosos; hizo ocultal' en un pozo profundo el fuego sagrado; despues fué arrastra.
do á Egipto por un gran número de judíos, que se dirijieron allí,
contra su consejo, por huir el yugo del rei Nabucodonosor.
Des.
pues de este tiempo la santa escritura no habla mas de él. Fue.
ra de las numerosas
exhortaciones
que dirigió al pueblo, se tienen ademas de él elocuen tes profecías conocidas con el nombre
de J amentaciones.
30!'j. - Entre los ca uti vos que habian sido llevados á Babí.;
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fuesen educados en el palacio del rei, i que aprendiesen la ciencia de los caldeas. Entre estos se distinguieron Ananías, Misael,
Azarías, i sobre todo Daniel cuya sabiduría se manifestó á la
edad de doce años.
306. - Daniel, aunque mui jóven, hizo reconocer la inocencia de una casta judía llamada Susana, indignamente calumniada por dos viejos cuya infamia descubrió; tres años despues es.
plicó al rei Nabucodonosor muchos sueños que este monarca
habia tenido, i que le indicaban su futuro destino i las monarquías
que debian suceder á su imperio.
'
307. - N abucodonosor, á causa de su orgullo, perdió por
siete años el uso de la razon i estuvo reducido á la condicion de
los irracionales, viviendo en las selvas, sin participar con los demas hombres ni de sociedad, ni de alimentos ordinarios; el vello de su cuerpo tomó la forma de las plumas de una águila i
sus uñas se alargaron como las garras de una ave de rapiña.
308. - Permaneció siete años en este estado; despues recobró la razon i su forma primitiva; se humilló delante del Señor,
cuyo poder reconoció, i volvió á subir al trono.
309 . ...l... Ananías, Misael i Azarías fueron arrojados en un
horno encendido, por no haber querido adorar al ídolo de Bel ni
la estatua de N abuchodonosor; pero el fuego no les hizo mal
alguno, i salieron cantando alabanzas al Señor, como habían entrado.
310. - Bajo el reinado de Evilmerodac, sucesor de N abuchodonosor, Daniel confundió muchas veces la impostura de los
sacerdotes de Bel, hizo morir un gran dragan que los babilonios
veneraban, i adoró públicamente al verdadero Dios, apesar de
los edictos del príncipe.
311. - Daniel fué por dos veces arrojado en el depósito de
los leones para que 10 devorasen, pero Dios lo salvó milagrosamente de este peligro. (562 años ántes de J. C., año del mundo
4401).
312. - Daniel interpretó una visiou que el rei Baltazar tu"
va en un festin, en el cual vió-una mano que escribía estas palabras: Mane, Thecel, Phares, Daniel le predijo que su reino
seria dividido i vendría á ser presa de los medos i de los persas.
En efecto, Baltazar, siendo asesinado por sus súbditos, fué reemplazado por Daría el Meda, i algun tiempo despues por Ciro,
rei de Persia. (538 años ántes de J. C., año del mundo 4425).
313.-En
tiempo de Daría, Daniel anunció el fin de la
cautividad de los judíos i predijo la venida de Jesucristo al fin de
setenta semanas de años, es decir, á los 49j') años.
".._
314. - Miéntras que Daniel profetizaba en la corte de Afi- ,r t- ,...."
ria, Ezequiel vivia entre los judíos de Babilonia, Los instr~ijI- i
\/'~,
consolaba de parte de Dios. Entre todas las visiones de Eze~el,
r~,'.
la mas famosa es aquella en que Dios le trazó la imágen.~e la
resurreccion que ha de tener lugar al fin de los siglos.
,'"

j

~~~
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- 72La escritura cita ademas el nombre de otros doce profetas
que se llaman menores, de que no se habla en este compendio.
Sus predicciones, así como las de los profetas mayores, deben
verse en la Biblia.

SESTA EDAD DEL MUNDO
Desde el fin de la cautividad de Babilonia, 636 años antes de J. C., hasta el
nacimiento de N. S. J. C. (espacio de 536 años).

315. - l-Iabiendo sucedido á Daría el meda, Ciro reí de Per.
sia, señaló el primer año de su reinado enviando á su país á todos
los judíos que quisieran irse; les concedió su proteccion, i les
hizo restituir todos los vasos de oro i de plata que se hablan arrebatado del templo de Jerusalen. (539, años ántes de J. C., año
del mundo 4427).
316. - Los judíos, á su vuelta á Jerusalen, fueron gobernaL10spor Zorobabel, su jefe militar; despues por el sumo sacerdote Josué, i en tercer lugar por Esdras, doctor de la lei.
317. - Luego que los judíos entraron en su país echaron los
fundamentos de un nuevo templo en honor del Señor, pero la
construcccion fué interrumpida por el espacio de diez i seis años
por los zelos i las intrigas de los samaritanos, enemigos de los judías; al cabo de este tiempo Daría, uno de los sucesores de Ciro,
animó de nuevo á los hebreos, que entónces acabaron lo (jue habian comenzado.
318. - Despues de la muerte de Ciro volvieron á Jerusalen
algunos jndíos, i trabajaron en restablecer el culto del verdadero
Dios, bajo sus pontífices; otros, en mayor número, se fijaron en
el país situado mas allá del Eufrates; entre estos se encontraron
1a jóven Ester que vino á ser esposa de Asuero, i lIfardoqueo,
tia de Ester, que descubrió una conspiracion contra el rei de
Persia.
319. - Los judíos estuvieron mui espuestos en el reinado de
Asuero, porque habiendo llegado á un alto grado de poder Aman,
su ministro, hacia doblar la rodilla delante de él a todos los sirvientes del reí; solo Mardoqueo rehusó obedecer; desde entónces
juró Aman la. pérdida de todos los judíos que se hallaban en
Persia, é hizo firmar á Asuero un edicto que los condenaba á
muerte con el pretesto de que despreciaban las órdenes del príncipe.
320. -Mardbqueo
hizo saber á Ester el peligro que amenazaba á los judíos, i le, declaró que ella debía ir á buscar al reí
para inclinarlo en su favor; pero una lei imponia pena de
muerte al que se presentase ante el monarca sin ser llamado;
sinembargo, Ester no dudó quebrantar esta prohibicion i sacrificarse por salvar á su pueblo.
321. - Asuero, viendo que Este!' venia donde él sin habérselo mandado, entró en gran cólera; la reina se desmayó, i Dios,
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en un momento, mudó el cora~on del rei, quien tocó á Ester
con el cetro .en señal de pe,rdon, i le prometió asistir con ella al
.dia siguiente á un gran festín con su ministro Aman.
322. - Aman hacia preparar
una horca para suspender á
Mardoqueo, cuando recibió la órden de conducir en triunfo por
toda la ciudad á este judío. Mardoqueo, vestido con el manto
real, era precedido del implacable
Aman que gritaba delante de
él: así merece ser honrado aquel á quien el-rei quiere honrar.
323. - Lo que obró esta mudanza en favor de Mardoqueo
fué, que una noche que Asuero no podia dormir hizo que le leyesen los anales de su reino; la lectura recayó precisamente
sobre la conspiracion
que Mardoqueo habia descubierto;
habiendo sabido que este último no había sido recompensado,
hizo
venir á Aman, i sin descubrirle
nada, le preguntó qué recompensa podria concederle á un hombre á quien él queria honrar.
No dudando Aman que este favor le estuviese reservado, indicó
el honor que le pareció mas grande.
324 - Los judíos escaparon de la proscripcion,
porque habiendo Asuero concurrido al festín que habia aceptado de parte
de la reina, esta le descubrió entónces los criminales proyectos
de su ministro é imploró la gracia de los judíos. El rei se rindió
á los ruegos de Éster, é hizo suspende}' á Aman en la horca
que tenia destinada á Mardoqueo.
325. - Asuero permitió á los judíos, por la mediacion del
israelita Neemías su cofrero, que pudiesen reedificar los muros de Jerusalen.
(454 años ántes de J. C., año del mundo
4509).
326. - No dejaron de encontrar
obstáculos
para esta empresa, porque los príncipes vecinos se ligaron para impedir su
trabajo;
pero Neemías ordenó sus gentes de manera que edificaban con una mano i combatian con otra.
327. - El restablecimiento
de los muros de Jerusalen es particularmente
notable, por cuanto muchos sabios comienzan á
contar desde este tiempo las setenta semanas de años á cuyo
fin debia cumplirse
la profecía de Daniel sobre la venida del
Mesías.
328.- Los sucesores de Ciro dejaron gozar á los judíos de
una grande tranquilidad
que no fué turbada sino por las querellas del pontificado i por los zelos de los samaritanos.
Formaban
una especie de república gobernada por el sumo sacerdote.
El
gobierno era á la vez teocrático, los soberanos pontífices unian al
sacerdocio la administracion
civil; pero estaban sostenidos por
los ancianos i por los principales de la nacion, que formaban una
especie de senado que se llamaba el gran sanedrín. La historia
I no da detalles precisos de los acontecimientos
que pasaron en
este siglo. El gobierno del sumo sacerdote
subsistió siempre -~
hasta el tiempo en que Alejandro vino á Jerusalen.
•
329. - Alejandro, rei de Macedonia,
venció á Dario é"hizo/'f)\
notificar á los judíos que se sometiesen á su poder;
perú!;;_ellos,
protejidos siempre por los reyes de Persia, rehusaron/reconocer

<f.~

~:
""

\·"'
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su autoridad. Alejandro, irritado, marchó contra ellos i quiso
apoderarse de Jerusalen. (332 años ántes de J. C., año del mundo 4631).
330. - La cólera de Alejandro se apaciguó, porque el sumo
sacerdote Jada, revestido con el traje sacerdotal, fué al encuentro de Alejandro. El conquistador se inclinó á vista del
pontifice, despues fué al templo i ofreció un sacrificio á Dios; el
sacerdote le hizo ver despues que sus conquistas estaban predichas en los libros sagrados.
3~1. - Despues de la muerte de Alejandro, los judíos, aunque tributarios de los macedonios, fueron sometidos por To,
lomeo Soter, rei de Egipto, que llevó á sus estados ciento
veinte mil.
332. - Tolomeo Filadelfo, hijo de Soter, los favoreció i
quiso tener en su biblioteca, la mas bella de la antigüedad, los
libros sagrados i la historia de los judíos. (275 años úntes de
J. C., año del mundo 4i;(36).
333. - La Biblia fué traducida para el rei Tolomeo por setenta doctores que el pontífice Eleazar mandó al rei de Egipto,
los que se establecieron en la isla de Fáros para hacer la tra,
duccion de los santos libros. Esta es la que se llama la traduc.
cion de los setenta.
334. - En este tiempo nacieron entre los judíos várias sectas. Despaes de la muerte del último profeta Malaquias, sucedida ácia la mitad del quinto siglo, quedaron los judíos privados
de estos hombres que, Ror la santidad de-su vida i por sus inspiraciones divinas, eran los gUlas de la nacion. Ellos se alejaron
de nuevo de la creencia de sus padres, i se separaron en diferentes sectas. Se vieron aparecer los fariseos, los saduceos, los
esenianos que adoptaron muchas opiniones de los filósofos de la
antigüedad.
335. -Los judíos tuvieron que sufrir de parte de los egipcios, porque habiendo querido Tolomeo Filopator penetrar en
el santuario, encontró grande resistencia de parte del gran sacerdote Simon 2.°; irritado contra los judíos, los hizo sufrir una
horrible persecucion, i ordenó que fuesen pisados por los elefantes en el circo de la ciudad de Alejandría; pero estos animales
volvieron su furor contra los espectadores.
336. - Despues de la muerte de Tolomeo Eilopator, Antioco,
el grande, rei de Siria, sometió la Palestina en dos campañas
(203 años ántes de J. C., año del mundo 4760). Los judíos tuvieron un momento de tranquilidad bajo la dominacion de este
príncipe; pero ella fué mui turbada bajo el reinado de sus sucesores.
337. - Bajo el pontificado de Onías 3.° sucedió, que Seleuco
Filopator, sucesor de Antioco el Grande, escitado por un judío
ambicioso llamado Simon, enemigo secreto del gran sacerdote
Onias, quiso apoderarse de los tesoros del templo de Jerusalen.
Encargó á su ministro Heliodoro que robase el depósito sagrado;
pero cuando entraba en el templo, apesar de las amonestaciones
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del gran sacerdote, fué pisado cruelmente
por un formidable
guerrero, miéntras que dos ángeles lo azotaban con varas. He.
liodoro volvió donde su señor proclamando el poder del Dios de
los judíos.
r
338. - Habiéndose corrompido los judíos mas i mas por las
relaciones con los griegos, el sumo sacerdocio vino á obtenerse
á precio de dinero; el virtuoso Onías 3.· fué sustituido por su hermano Jasan, que compró la proteccion de Antioco Epifanes i el
cargo de gran sacerdote.
339. - Jasan fué suplantado por su ministro Menelas, á quien
habia enviado á Siria á cobrar el tributo impuesto á los judíos.
Este ganó la gracia de Antioco prometiéndole mayor suma de di. '
nero. Turbaciones
civiles inundaron de sangre la ciudad de Jerusalen, i el virtuoso Onías fué condenado á muerte por órden
de Menelas.
340. - Jasan entró al pontificado á favor del ruido de la muerte de Antioco; llamado á Jerusalen por los enemigos del rei de
Siria i de Menelas, arroja á su rival i ejecuta grandes crueldades en la ciudad.
341. - Entónces el rei de Siria, para vengarse del gozo que
se habia manifestado al ruido de su muerte, entró en Jerusalen á
la cabeza de un ejército considerable, profanó el templo, se apode.
ró de los vasos sagrados, hizo matar cuarenta mil judíos i persiguió cruelmente á los que no quisieron renunciar á la fé de sus'
padres ni adorar el ídolo de Júpiter. En el número de estos últimos estaba Eleazar, doctor de la lei. (168 años ántes de J.
año del mundo 4795).
342. - Eleazar, para manifestar su adhesion á la leí de Moises, quiso mas bien sufrir la muerte que fingir que comia las
viandas inmundas que prohibía la lei,
343. - En esta persecucion se vió otra acción heróica. Una
madre valerosa di6 el mismo ejemplo de adhesion á la lei de Moises. Sus siete hijos, llamados macabeos, fueron conducidos delante de Antiocó que quiso obligarlos á comer las viandas prohibídas por la lei, pero ellos prefirieron la muerte. Su madre los animaba uno á uno á sufrir, sin quejarse, los mas horribles suplicios;
despues ella misma recibió el martirio con igual firmeza.

•

e.,

GOBIERNO

DE LOS MACABEOS.

344. - El sacerdote Matatías abandonó á Jerusalen para no
ser testigo de las horribles escenas que allí pasaban. Habiéndose
Modin retirado al monte, dió la señal de guerra contra Antioca matando á un apóstata que sacrificaba
á los falsos dioses.
Tuvo la gloria de emprender la libertad de los judíos, i dejó el
gobierno á sus hijos. (166 años ántes de J. C., año del munil~
4797).
-,
,)~~.~
345. - Los hi jos de Matatías eran Juan, Simon, J údas, Eltia.
zar i Jonatas, Júdas, Jonatas i Simon tuvieron mas ocasiot ¡¡¡@ de
señalarse i gobernaron sucesivamente.
•...
346. - Júdas, llamado Macabeo, consiguió brillantes
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rías sobre los reyes de Siria, Antioco Epifanes, i Antioco Eupator; con fuerzas inferiores, derrotó á sus mejores generales, Apo-·
lonío i Lisias.
347. - Despues de sus primeras ventajas sobre los sirios, vol.
vió á Jerusalen, purificó el templo i reparó las ruinas cuanto le
fué posible.
348. - J údas obtuvo otra victoria importante. Demetrio Soter
envió contra él un ejército de veinte i cinco mil sirios, mandado
por Nicanor, i mandó que en castigo de las blasfemias proferidas
por este impío, se le cortase la lengua en pedazos i se la arrojase
á las aves.
349. - Demetrio, irritado con la derrota de Nicanor, envió la
mejor parte de sus tropas contra los judíos. J údas, solo con ochocientos hombres, hizo prodigios de valor; pero habiendo sido envuelto por los enemigos, cayó herido de un golpe mortal i quedó
sepultado en su triunfo.
350. - Por muerte de Júdas, tomó el mando del ejército
Jonatas. Batió al general sirio Basquides, a quien obligó á la paz;
despues envió embajadores á Roma, los cuales reformaron el tratado de alianza que habia celebrado Júdas poco tiempo ántes de
su muerte.
351. - Jonatas fué víctima de una traiciono Trifon, ministro i tutor del jóven rei de Siria, Antiocco Bala, hizo alianza con
Jonatas, luego lo atrajo con pretesto de amistad á Tolemaida, donde lo hizo asesinar. (144 años ántes de J. C., año del mundo 4819).
352. - Simon, hermano de Jonatas, que le sucedió en el mando, arrojó á los sirios de Sion, ciudadela de Jerusalén, agrandó i
fortificó á Jope en las riberas del mar i logró enteramente la libertad de su nacion.
353. - Tolomeo, yerno de Simon, por llegar al supremo poder hizo morir á su suegro con sus dos hijos primeros; pero no
consiguió su proyecto porq ue la autoridad fué conferida á Juan
Hircano, tercer hijo de Simon, que vino á. ser el tronco de los
princi pes, llamados Asmoneos.
354. - Juan Hircano, después de haber reducido á los idumeos, i asegurado su propio gobierno, lo dejó á su hijo Aristóbu.
lo. Este príncipe tomó el título i la corona de rei ; el gobierno se
convirtió en monarquía i sufrió importantes modificaciones.
GOBIERNO

DE LOS PRíNCIPES

ASMONEOS.

355. - La cruel política de Aristóbulo lo condujo á aprisionar á sus hermanos, i á hacer morir á Antígono, aquel á quien él
habia querido mas; pero no pudo perdonarse este crímen
murió de desesperacion poco tiempo despues, (107 años ántes
de J. C., año del mundo 4856).
356. - Juan, hermano de Aristóbulo, gemia en una prision,
cuando Salomé, su cuñada, lo hizo salir para ponerlo en el trono
i casarse con él.
357. - Juan combatió con buen éxito contra los egipcios i los
sirios; pero manchó su memoria con la tiranía que ejerció sobre
í
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hermanos, que miraba como rival peligroso, i á mas de cin •.
cuenta mil de sus vasallos, en el espacio de seis años. Murió
despues de veinte i siete años de reinado.
'
Alejandro, despues de la muerte de su marido, conservó' el
cetro para si, i solo dejó para su hijo Hircano 2. el pontificado;
de modo que no fué rei i pontífice sino después de la muerte
de su madre.
358. -Hircano
2.· fué destronado por su hermano Aris.
tóbulo ; pero Antípater,
señor de Idumea, i Pompeyo, general
romano, árbitros del Asia, 10 repusieron en el trono; sinembargo ,
no gobernó sino con el título de pontífice.
359. - Pompeyo envió prisioneros á Roma á Aristóbulo i á
su hijo; pero habiendo sobrevenido las guerras civiles, nadie
pensó mas en ellos i se escaparon.
.
960. - Antígono, escapado de la prisión i ayudado por Pa.
coro, rei de los partos, enemigo declarado de los romanos, entró
triunfante en JeTusalen é hizo cortar al rei Hircano las narices
j las orejas, poniéndolo inhábil para el pontificado.
0

GOUlERNO

DE

LOS PRíNCIPES

IDUMEOS.

361. - Herúdes, idumeo de orígen, pero judío de nacimíen.
to, se aprovechó de las turbulencias
que agitaban la república
romana para apoderarse de la Judea; protejido por el triunviro
Antonio, obtuvo del Senado romano el reino de Idumea, i la proscripoion de Antígono que tuvo cortada la cabeza ú Antíoco. (40
años ántes de J. C., año del mundo 4923).
362. - Heródes al principio trató con humanidad
al pontí.
ñce Hircano, con cuya hija, Mariana, se casó;
pero 6. los cinco
ó seis años lo hizo morir con su mujer i sus hijos, so proteste
de conspiracion,
I
363. - El reino de Heródes será para siempre memorable,
por el nacimiento de Jesucristo, que tuvo lugar 4963 años des.
pues de la creacion del mundo.
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LECCIONES
DE

,

,

URONOLOGIJ E HISTORIA.

ó
Hechos religiosos memorables acontecidos desde el nacimiento
hasta la conversión de Clóvis 1, el año de 496.

PRIMER

SIGLO DESPUES

DESDE

EL

AÑO

1.0

HASTA

de J. C.

DE JESUCRISTO,
EL

DE

101.

1. - Habiendo resuelto Dios cumplir las promesas que ha.
bia hecho al género humano, designó á Juan, hijo de Zaca.
rías i de Isabel, para anunciar el Mesías i para disponer á los hombres á recibirlo.
2. - Hacia mil años que el pueblo de Dios aguardaba al re·
dentar prometido, las predicciones hechas por los profetas estaban
cumplidas; la paz reinaba en la tierra, que en cierto modo no
era sino una vasta monarquía bajo el cetro de Augusto; este
príncipe acababa de arreglar el padrón general de su imperio,
cuando Jesus nació en un establo de Belen, en Judea, donde la
Virgen i su esposo José habían ido á inscribirse.
3. - Despnes de su nacimiento, los ángeles anunciaron este
acontecimiento á los pastores: apareció una estrella en el Oriente
i condujo á"-Belen á tres magos ó reyes, que vinieron de la Ara.
bia á adorar al divino niño.
4. - Herodes Ascalonita, celoso por el nacimiento de un
nuevo reí, quiso hacer morir á Jesus, para lo cual mandó degollar en sus estados ú todos los 'niños de dos años, creyendo envol .
verlo en esta proscripcion, que se llamó degüello de los inocentes.
5. - Escapó Jesús, porque José, su padre putativo, advertido
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- 79por un ángel, se retiró á Egipto con la madre i el niño, de donde
no volvió sino despues de la muerte del tirano Herodes.
6. - José i su familia se establecieron en N azaret, en Galilea, de donde iban á Jerusalen todos los alias á celebrar la
Pascua.
'
7. -Cuando nació J. C. la iglesia judaica, entónces sujeta
á las ceremonias de la lei de Moises, estaba dividida en tres sectas principales, á saber: l. a la de los fariseos, que afectaban una
vida austera, pero llena de orgullo; 2: la de los saduceos que
creian que el alma era mortal; 3." la de los esenianos, que
profesaban una regularidad supersticiosa.
8. - Los misterios principales de la vida del Salvador, son:
su circuncision, ocho dias despues de su nacimiento; la epifanía,
6 manifestacion, en la cual fué adorado por los magos; la presentacion en el templo, en que se encontraron el anciano Simean, la profetiza Ana i Zacarías, esposo de Isabel, prima de
María, que habian conservado la pureza de la religion.
9. -Habiendo
ido José María á Jerusalen á celebrar la
pascua de los judíos, perdieron á Jesus en la ciudad; despues de
haberlo buscado inútilmente por tres dias, lo encontraron en el
templo, donde preguntaba á los doctores que estaban asombrados de su sabiduría.
10. - A su vuelta á N azaret, vivió en la oscuridad, sorne- '
tido á sus padres i dividiendo con José el trabajo de simple artesano.
11. ..,.-La venida de Jesucristo fué anunciada por Juan Bautista, hijo de Zacarías i de Isabel, que salió del desierto i vino álas riberas del Jordan á predicar la penitencia á los judíos, bautizó un gran número i dijo que él era su precursor.
12. - Despues de haber pasado Jesus en la oscuridad treinta
ailos) salió de su retiro i vino, confundido en la multitud de pes.
cadores, á hacerse bautizar por S. Juan Bautista.
13. - Cuando Jesucristo iba á salir del agua, el Espíritu
santo descendió sobre él en forma de paloma, i se oyó una voz
divina que dijo: "Este es mi hijo querido en quien tengo todas
mis complacencias; escuchádlo."
14. - De aquí pasó Jesus al desierto, donde ayunó cuarenta
dias, i donde permitió que lo tentase el demonio.
15. - Despues que salió gel desierto, llamó sus doce apóst-oles, mudó el agua en vino en las bodas de Can á ; recorrió las
ciudades i los campos predicando la caridad, la humildad i la
dulzura, é hizo milagros en Cafarnaun, ciudad donde habitaba
entónces.
16. - La sublimidad de la moral que Jesucristo anunciaba;.",
le atrajo muchos enemigos entre los fariseos i los doctores d. 1a
lei, que buscaban ocasion de sorprenderlo i hacerlo morin{cpero
sus esfuerzos fueron inútiles, hasta que se cumplió s ~'sivina
misiono
._
17. - Los fariseos se empeñaban continuamente en nderle
lazos, dirigiéndole cuestiones que parecían contradictorias con
í

nJ
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la lei religiosa, ó con la autoridad de los emperadores;
pero Je.
sus confundia al instante á los envidiosos con su divina palabra.
Preguntado
un dia malignamente
si se debia pagar tributo á
Dios ó al César, pidió una moneda, i preguntó:
"de quién es
esta imágen ?" se le respondió, "del César."
"Mui bien, dijo
Jesucristo,
"dad al César lo que es del César, i á Dios lo que es
de Dios."
Otra vez llevaron delante de él una mujer que merecia ser
apedreada, í le preguntaron
qué debia hacerse. "Aquel de entre
vosotros, respondió Jesus, que esté inocente, que tire la primera
piedra."
,
18. - Jesus, en el primer año de su predicacion, curó en Jerusalen á un hombre que hacia diez i ocho años que estaba paralítico;
pronunció su sermon en el monte; curó al criado del
centurion, resuscitó al hijo de la viuda de Narn ; espuso sus parábolas; envió á predicar á sus discípulos, i alabó á S. J uan decapitado por Heródes.
19. - A la edad de 23 años, es decir, el segundo de su predicacion, hizo en el desierto el milagro de la multiplicacion
de
los cinco panes; apaciguó la tempestad en el lago de Genezaret;
señaló á S. Pedro para cabeza de la Iglesia, i curó á un ciego de
nacimiento.
20. - En el tercer año de su mision, resuscitó á Lázaro,
muerto hacia cuatro dias; lla"nó á Zaq ueo, que dejó todo por
seguirlo;
comió en casa de Simon, el fariseo, donde perdonó á la
penitente Magdalena; é hizo, en fin su entrada triunfante en Jerusalen, donde el pueblo lo siguió en tropel, con ramos de olivo.
:H. - Para precaver á sus apóstoles del escándalo aparente
de sus próximas humillaciones,
quiso parecer en un estado glorioso en el monte Tabor, siendo: testigos Pedro, Santiago i Juan.
Su cara estaba brillante como el sol, sus vestidos blancos como
la nieve. Moises i Elias estaban á su lado i hablaban con él.
Esto es lo que se llama transfiguracion,
22. - Habiendo llegado el tiempo señalado por los decretos
de Dios, Jesus quiso por última vez celebrar la Pascua con sus
discípulos.
Para mostrarles con qué pureza se debe uno acercar
al sagrado banquete,
i enseñarles
á humillarse delante de sus
hermanos,
les lavó los piés; despues de la cena, instituyó la
Eucaristía.
Se retiró despues á orar á un lugar llamado Getsemaní, ó jardín de las olivas. Júdas, uno de sus discípulos, por el
precio de' 3 O monedas de plata, lo entregó á una tropa de gentes
armadas, enviadas para prenderlo;
pero sabiendo despues que
Jesus estaba condenado
á muerte, arrojó el dinero que habia
recibido en el templo i se ahorcó desesperado.
23. - Jesucristo
fué crucificado
entre dos ladrones en el
monte Calvario, despues de haber sufrido toda suerte de insultos
de parte de Jos jUdJOB i de haber esperimentado
dolores inauditos.
24. - En la muerte del Salvador,
el cielo se oscureció, la

,
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25. - El Salvador resuscitó tres días despues de su muerte,
se manifestó ti sus discípulos, sobre todo á los ap6stoles, con
quienes habló muchas veces por cuarenta dias. Al cabo de este
tiempo hizo su ascension gloriosa á los cielos.
26. -Diez
dias después ele la ascensión de Jesucristo,
estanela reunidos los apóstoles i los otros discípulos
con la Sma.
Virgen Muría en una casa situada en el monte Sion, aparecieron
lenguas de fuego sobre cada uno de ellos; así recibieron el Espíritu Santo, el dia de Pentecostes ; es desde este acontecimiento
-que data el fin de la Sinagoga, 6 de la leí de Moises, i el principio do la nueva Iglesia.
27. - Despues de este acontecimiento,
los apóstoles se presentaron con intrepidez en Jerusalen para dar homenaje á Jesucristo. Pedro convirtió ocho mil judíos ti la nueva Iglesia, es decir, ti la nueva asamblea de los pueblos; pero ulgun tiempo despues, fué puesto en prision, llevado ante el Sanedrín ó tribunal
de Jos judíos, i condenado así como Jos apostóles á ser azotado.
28. - Los discípulos de J esucristo hicieron ver al mundo una
grandeza de alma, una caridad, una dulzura desconocidas hasta.
entónces. Todos vivían en comun como si no formasen sino una.
sola familia, perseverando
en la ofacion i en la fraccion del pan,
i sin otra ambicien que la de estender el conocimiento de Dios á
quien ellos adoraban.
29. - Los apóstoles eligieron siete diáconos que escojieron
entre los muchos discípulos que habian hecho en J erusalen, para
que les ayudasen á distribuir 10 que era necesario á cada uno
en esta Iglesia en que todos los bienes eran comunes, i á fin de
tener mas facilidad pal'a predicar la paJ abra de Dios. S. Estévan
fué el mas digno de este ministerio por la fuerza de su fe,
30. - San Estévan fué acusado por blasfemo i condenado á
ser apedreado;
tuvo el honor ele dar el primero su vida en defensa de la nueva doctrina. La muerte de S. Estévan fué la señal de las persecuciones
que los discípulos de Jesucristo tuvieron que sufrir, Un j6ven llamado Saulo fué l1l10 de los mas
ardientes perseguidores.
3l.-Habiendo
obtenido Saulo la comision de perseguir ti
los discípulos de Cristo, se encaminó tí Damasco para' ejecutar
allí sus órdenes sanguinarias;
pero al tiempo de entrar tí. la ciudad, fué rodeado de una brillante luz, echado por tierra, i oyó una
voz que esclarnaba : Saulo, Saulo, por qué me persigues ? Saulo
se levantó, pero advirtió que estaba ciego: fuó conducido á Damasco, donde recobró la vista milagrosamente,
i se convirtió en ~
el mas ardiente defensor de la fé; la propagó en sus apostólic.$18
viajes, en las epístolas que escribió á diferentes pueblos de'~
gentilidad; i mereció por su celo el título de ap6stol de las 1:1.cienes, i fu6 después conocido con el nombre de Pablo.
32. - Santiago el Menor fundó la iglesia de Jel'usalel1J~e
7

•
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la cual fué el primer obispo, i S. Pedro estableció la dc Antio.
quía despues de haber convertido muchos judíos i gentiles.
En
Antioquía
fué donde los discípulos de Cristo empezaron
á JIamarse cristianos.
33. - El primer gentil que abrazó la doctrina de Jesucristo,
rué un oficial romano, llamado Cornelio, con su familia; fuó
convertido por S. Pedro en Cesare a ; el apóstol dio á entender
con esto, por una vision celeste que habia tenido, que todos los
hombres estaban llamados á la fé.
34. - La doctrina de Jesucristo se estendió entre los gentiles, porque los apóstoles se repartieron
entre todas las naciones
é hicieron conocer donde quiera la luz del Evangelio.
San Pedro fué á Siria i volvió á establecerse
en Roma;
Sto. Tomos.
penetró hasta las Indias;
S. J uan se estableció en el Asia menor ; S. Pablo recorrió el Asia menor, la Arabia, la Macedonia
i la Grecia, reuniéndose despues con S. Pedro en Roma; S. Andres penetró hasta los Escilas ; S. Felipe estuvo en el Asia setentrional;
S. Bartolomé en la alta Arrnenia ; S. Mateo en la
Persia ; S. Simon en la Mesopotomia;
S. Júdas en la Arabia i
S. Matias en Etiopía.
35. - El cristianismo se estendió no soTo por la palabra de
los apóstoles, sino por los escritos que nos dejaron, que forman
el nuevo testamento.
Estos escritos son; los cuatro evangelistas;
las actas de los apóstoles; las diferentes epístolas de S. Pablo,
de S. Pedro, de Santiago, de S. Juan, de S. Júdas ; en fin, el
apocalipsis de S. Juan.
36. - El primer evangelio fué escrito por S. Mateo el año
40; el segundo por S. Márcos, discípulo de S. Pedro, ácia el año
43; el tercero por S. Lúcas, médico de Antioquía, ácia el año
47, el cuarto por S. Juan evangelista, el año de 97.
37. - A S. Matheo se le representa con un hombre cerca de
él, para indicar que la humanidad del hijo de Dios fué el principal objeto de sus escritos, i quc se empeñó particularmente
en
darnos las reglas de vida i las instrucciones
morales mas conformes ú nuestras necesidades.
38. -Se
representa
á S. Márcos apoyado sobre un leon, porque este evangelista nos muestra mas detalladamente
la magestad
de Jesucristo, figurada bajo la imágen de un leon en una vision
que tuvo el profeta Ezequiel, contemporáneo de Jeremías.
39. - AS. Lúcas se le pinta con un buei, porque este evangelista se empeña en hablar del sacerdocio de Jesucristo indicado
bajo el emblema de buei en la vision de Ezequiel;
el buei es la
imágen del sacerdocio,
porque era el animal que se inmolaba
frecuentemente
en los antiguos sacrifiicios.
•
40. - S. Juan tiene una águila á su lado, porque en sus escritos se elevó como el águila lo hace sobre las nubes, i va á descubrir en el seno del Padre la divinidad del Verbo, ó hijo de Dios,
igual al padre.
41. - El primer apóstol que recibió la corona del martirio,
fué Santiago el mayor, hijo del Zebedeo i hermano de S. Juan .
í

•
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Fué decapitado en J erusalcn.
Este acontecimiento
tuvo lugar el
año de 44, bajo Herodes Agripa, hijo de Aristóbulo i nieto de Heródes Asoolonita,
42. - Este, por complacer ti los judíos, luego que obtuvo la
corona, hizo poner preso ti S. Pedro i quería hacerlo decapitar;
pero un ángel libró milagrosamente
de las cadenas al santo
apóstol.
43. - Con motivo de haberse suscitado una contestación entre los gentiles convertidos sobre la observancia de ciertas cereo
monias, se consultó á la iglesia de J erusalen.
Se juntaron los
apóstoles i los sacerdotes, en el mayol' número posible, para deliberar; S. Pedro preside la asamblea;
la decision se funda en Ias
santas escrituras;
se redacta por escrito, no como un juicio huma.
no, sino como un oráculo; i se dice: !U.L parecido bueno al Espíritu Santo i á nosotros. La decision se lleva á las otras iglesias, no
para examinarla, sinó para ejecutarla con sumision: tal fué la
forma de la primera asamblea de los apóstoles que sirvió eu.adelante de modelo á las otras reuniones de las cabezas de las iglesias, reuniones que tomaron el nombre de concilios.
44. - Por las decisiones de esta asamblea fueron derogadas
la circuncision i las otras ceremonias de la leí de Moises.
4.5. - S. Pedro dejó á Antioquía i vino á Roma, donde puso
su silla (44 años despues de J. C.) ; esta ciudad vino á ser el centro de la religion católica romana, i desde este tiempo ha estado habitada por los patriarcas i obispos sucesores de S. Pedro,
cuya serie no ha sido interrumpida hasta hoi, El título de Papa se
le dió esolusivamente
como una dlstincion particular en el undé,
cimo siglo.
46. - Despues de haber salido S. Márcos de Roma en el pon.
tificado de S. Pedro, fué ú Egipto, donde fundó la silla episcopal
de Alejandría.
Las cuatro sillas principales de la iglesia de Jesucristo fueron entónces Jerusalen,
Antioquta, Alejandría i Roma.
41. -En
aquel tiempo aparecieron
la mayor parte de las
epístolas de S. Pedro i de S. Pablo.rescritas
ácia el año 50.
48. - San Pablo para esteuder el cristianismo,
despues de
haber predicado la nueva reJigion en la mayor parte de la Asia
menor, fué á Atéoas, donde, habiendo leido sobre un altar esta ins.
cripcion: Al Dios desconocido, tomó de allí ocasion para hacer
conocer el cristianismo.
Consiguió convertir á Dionisia, juez del
areópago; despues de haber recorrido la Grecia, volvió á Jerusalen, á donde llegó el dia de Pentecostés.
'19. - Alli fué acusado de haber profanado el templo, i con.
ducido ante el Gobernador Féliz, defendló victoriosamente su ca ~
so. en presencia del jóven rei Her6des Agripa i de su espos~,iil;lerenice.
..........
50. - Habiendo sido embarcado S. Pablo para coodu~llo
á
Roma á presencia del emperador, naufragó en las costas dfiJ!o. isla de Malta, donde predicó la palabra evangélica, de allí V'Q vió á
Roma donde permaneció
por dos años; escribió la mayor parte
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de sus ep)stolas, i fué luego íi predicar el evangelio ú las Gaulas
i á España,
51. - Aeia el año de 59 San Lúcas escribió los Aetas de los
Apóstoles;
S. Andres sufrió el martirio en Grecia, Santo 'I'ornas
en Ias Indias, S. Simon i S. Júdas Tudeo en Persia.
52. - La primera persecueion contra los cristianos fué suscitada por el emperador Neron, atribuyéndoles
el incendio de J.a
ciudad de Roma, Se les crucificaba como á esclavos;
otros, cubiertos de pieles ele animales, eran devorados por los perros, ó
cubiertos de materias inflamables eran encendidos ú la manera
de hachones para: alumbrar los jardines de Neron. (64 años despues de J. C.)
53. - S. Pedro i S. Pablo, encerrados en el capitolio, convirtieron i bautizaron á las guardias i á otros presos. Entonces Neron hizo crucificar ú S. Pedro en el monte J aníoulo, Este apóstol
rogó que Jo pusiesen en la cruz con l'a cabeza para abajo, porque
no era digno de morir comosu divino maestro. S, Pablo.en calidad
de ciudadano romano, DO fue! crucificado sino cortada la cabeza
en lo. plaza de las Fuentes, llamada Aquo: salvilB. (66 años despues de J. C.)
54. - S. Lino Toscano, discípulo de S. Pedro, tomó el gobierno de la iglesia universal ácia el tiempo en que S, Ignacio, martirizado despues bajo Vespasiano,
gobernaba la iglesia de An-

tioquía.
55. - En el pontificado de S. Lino, Tito, hijo del emperador
Ve:!lpasiano, despues de uno de los sitios mas memorables tornó Ú
Jerusalen, le hizo poner fuego por todos lados, i lllego que destruyólo que restaba del templo, hizo pasar el arado. Así se cumplieron las predicciones de los profetas.
56, - Después de la muerte ele S. Lino, que sufrió el martirio, gobernaron sucesivamente
la Iglesia S. Cleto ó Anacleto, i S.
Clemente;
bajo este último pontífice tuvo lugar la segunda persecucion contra los cristianos suscitada por el emperador Domi.
ciano, (95 años después de J. C.)
57. - En esta persecución S. J uan evangelista,
el discípulo
querido del Salvador, fué sumergido cn una caldera de aceite
hirviendo.de
órden del emperador; pero salió ele allí sin haber esperimentado daño alguno, luego fué desterrado á la isla de Pátmos,
58. - Allí escribió S. Juan su Apocalipsis, que contiene sus
revelaciones;
después de la muerte de Domiciano, pasó á Efeso,
donde se cree que murió á la edad de cerca. de cien años, despues
de haber escrito su evangelio.
59. - En su edad avanzada,
cuando no podía hacer largos
discursos á los fieles, repetía S. Juan sin cesar el precepto de la
caridad cristiana, por estas palabras:
"hijos mios, amáos los
unos á los otros;"
i para empeñar á sus discípulos á seguir este consejo, les decia : amigos mios, este es el precepto del Señor,
si lo guardais, él solo basta pata heceros salvos.
60. - S. Clemente instituyó los notarios apóstolicos, encarga-
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61. - Despues del destierro de S. Clemente al Quersone.
so, fué arrojado con una piedra al cuello, en el Ponto. Euxino,
donde fué descubierto
su cuerpo milagrosamente
por los .cristianos.
62. - En este tiempo nacieron muchas heregías, entre otras,
la de Simon mago, que quiso comprar á los apóstoles el poder de
dar el Espíritu Santo; de su nombre es que se llama simonía el
tráfico de las cosas santas. Muchos concilios remediaron estos
males conservando la unidad, pero no pudieron destruirlo enteramente.
SEGUNDO

SIGLO

DESDE

..

EL

DESPUES
AÑO

101,

DE JESUCRISTO,

HASTA

EL

201.

63. - La tercera persecucion fué ordenada por el emperador
Trajano, que era sincmbargo
dulce i humano,
pero que temía
que la nueva religion produjese turbaciones en el imperio. (106
años despues de J. C.)
64. - En esta persecucion
murieron,
S. Ignacio obispo de
Antioquía, que fué conducido á Roma i devorado por las fieras
en el anfiteatro; i S. Simeon pariente de Jesucristo,
el último
de todos los que lo habian visto, espiró en una cruz.
65. - La primera iglesia en que se empezó á cantar en dos
coros, se cree que rué la de Antioquía en el tiempo del papa Anacleto, donde S. Ignacio, que era obispo, creyó haber oido cantar
á los ángeles de aq uclla manera.
66. - Al principio del segundo siglo la Iglesia consagró las
ceremonias que tienen relación con el oficio divino, i en particular, como se cree, el uso de hacer comulgar á los fieles en la misa
á que asistian. El papa S. Alejandro confirmó el uso de la agua
bendita, destinada á recordar la gracia del bautismo i la necesidad de estar puros para participar de los santos misterios.
67. - En tiempo de S. Sisto, papa, Aquilo de Sinope tradujo
la Biblia en griego, pero por su obstinada creencia en los sueños
de la astrología judiciaria,
fué echado de la Iglesia, i pasó á la
religion de los judíos. (130 años despnes de J. C.)
68. - En el reinado de Adriano empezaron á aparecer muchas apologías cristianas.
Cuadrato, obispo de Aténas, se atrevió
ti defender en público por escrito el cristianismo i S. J ustino se
hizo su apologista.
69. - S. J ustino era un filósofo platónico, nacido en Palestina, i convertido á la fé de Jesucristo por las persecuciones
que
veía sufrir á los cristianos.
.
~
70. - S. J ustino presentó al emperador Antonino la primera
de sus apologías en la cual refutaba las calumnias que se imputaban á los cristianos, i obtuvo de este príncipe un decreto.qae les
era favorable.
71. - Acia la mitad del segundo siglo el emperador Marco

"L ""~~".,
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Aurelio, prevenido contra los c-ristianos por las calumnias de que
eran objeto, ordenó la cuarta persecucíon.
(166 años despues de

J. C.)
. 72. - Los mártires mas célebres en esta persccucion fueron:
S. Policarpo, condenado á ser quemado vivo; S. Gervacio i Pro.
taoio, degollados;
San Aoiceto i S. J ustino tambien sellaron la
fé con su sangre.
73. - Se ignora la historia i las circunstancias
de la vida i
del martirio de S. Gervncio i S. Protacio ; pero sí se sabe que sus
cuerpos se hallaron en Milan en 386 por S. Ambrosio, cuando
se disponia á dedicar allí la grande igl~sia conocida COIl el nombre de Basílica ambrosiana.
74. -Marco
Amelía hizo cesar la cuarta persecucion con motivo de la victoria que alcanzó la legion de los soldados cristianos, llamada despues Legion fulminante, en la guerra que el ernperador hacia á los marcomanos.
(17<1 años despues de J. C.)
Pero tres años despues SI') reanimó la persecución en las Gaulas i Autun, donde S. Sinforiano señaló su valor, i en Lían que
hizo ilustre el martirio de su digno obispo S. Fotin.
75. - Bajo el pontificado de Eleutcrio, Lucio, rei de la Gran
Bretaña, envió á Roma una embajada pam pedir un misionero
que enseñase la religion cristiana en sns estados, donde se esten.
di6, segun Tertuliano, en los lugares á donde no habla alcanzado
la domiaaeion romana. (177 años despues de J. C.)
76. - Ada la mitad del segundo siglo, los cristianos estaban
estendidos en el Oriente, el Asia menor, la Siria, el Egipto, la
Grecia;
en Occidente, en la Italia, las Gaulas, la Alemania, la
Gran Bretaña, el Africa; aun no era conocida la rel igion cristia.
na en la Persia, en las Indias i entre muchos pueblos báTUUl'OS
i casi desconocidos.
77.-El
papa Víctor, para calmar la querella
que se habia suscitado sobre el día en que debía celebrarse
la fiesta de
pascua, quiso escornulgar á Jos orientales que la habían fiijado á
la manera de Jos judíos, en el décimo cuarto día de la luna de
marzojpero
S. Irenio, obispo de Lían i discípulo de S. Policarpo,
10 a part6 de este designio.
78. - Seis concilios tuvieron lugar con este motivo, i el concilio de Nicea, en el año 3'¿5, fijó la fiesta de Pascua en el domingo qu.e sigue inmediatamente
al catoroe de la luna de marzo.
79. - Las costumbres de los cristianos en aquel siglo, eran,
la sencillez, una caridad sin límites i una grande pureza de alma; no había necesidad ele hacer muchas leyes, todas se encono
traban en el evanjeho;
el cristianismo estaba en todo su vigor.

TERCER
DESDE

SIGLO
EL

DESPUES

AÑO

201,

HASTA

DE.JESUCRISTO,
EL

DE

301.

80. -Al
principio del tercer siglo el emperador Severo se
habia mostrado favorrable á los cristianos, pero en el décimo año
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de su reinado ordenó la quinta persecucion, una de las mas crueles que tuvieron que sufrir. (202 años despuesde J. C.)
81. - Esta persecucion
se estendió principalmente
en las
Gaulas: la ciudad de Lion fué casi enteramente
asolada. S. Ireneo, que era el obispo, recibió el martirio con todos los fieles;
Entre otras víctimas célebres, se citan ademas, al papa S. Víctori á Leonídas, padre del famoso Orígenes.
82. - En este tiempo el papa Ceferino sustituyó los cálices.
de metal á los de madera que se habian usado hasta entónees.
83. - Ulpiano era ,un célobre j urisconsulto que vivia en tiern.
po del emperador Alejandro .Seve ro ; su adhesion al paganismo
lo hizo cruel con los eristiasos,
·á \l uienespersiguió
contra la
voluntad de su señor,
84. - Los cristianos fueron ecnsolados en sus -sufrirnientos
por la aparicion de .algllln0s hombres tUN grumc!es en -oiencia cemo en santidad. Se cuentan en el primer lugar Orígenes i Tertuliano.
85. - Orígenes nació en Alejand1 ía,
fué hijo del santo
Leonídas ; se lo tuvo por una de las columnas de 'la I~[esiR. A
la edad de 18 años contó entre sus discípulos no solo á los mas sabios cristianos, sino-á los filósofos mas distinguidos del paganisme ;
ú solicitud de S. Ambrosio, -su amigo, publicó una apología de la
religion cristiana, llena de pruebas sólidas i la mas bien escrita de
cuantas nos :ha dejado la antigüedad.
Se le j}USQ el sOO1'en0112hre .de Adamantino por lo mucho que trnbajaba,
86. - Sin embargo se le critican muchos errores, que su zelo
;por Ia a'eligi0n hizo olvidar.
'87..- Ol'Ígenes abandonó toda su fortuna para abrazar la defensa -de 10s 'cristianos; 'los visitaba en sus prisiones,
los acompañaba al suplicio i estuvo muchas veces para ser apedreado;
.puesto en una prision, soportó sus padecimientos con constancia.,
i nada rué capaz de desminuir su valor.
88. - Orígenes murió en paz en el año de 253, ú pesar de
las persecuciones que sufrian los cristianos.
89. - Tertuliano
era un sacerdote de Cartago que pasó á
Roma durante la persecucion del ernperador Severo, i defendió
la religion cristiana con rara elocuencia i erudicion.
90. - Para probar la injusticia de los gentiles respecto de los
cristianos, decia:
"si el Tíber inunda las tierras, i si el Nilo no
las fertiliza, se esclama: entregád los cristianos á las leones; se
quiere que ellos sean la causa de todos los males, como si ántes
de la venida de Jesucristo no hubiesen ocurrido semejantes calamidades."
91. - En tiempo de Tertuliano los cristianos se reunian para
orar en comun, bajo la presidencia de los ancianos de consumada virtud;
el tesoro era cornun i servía para el socorro dedos
desgraciados.
Las cenas llamadas agapas (caridad), tambÍf_~ se
tomaban en comun; pobres i ricos. eraa admitidos, comen:zaban
,¡ concluian con oracion.
92. - El emperador Maximino,
en odio á los cristianos, 01'1

._~
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den6 contra ellos la sesta persecución,
los acusó de conspiracion i atormentó principalmente
ú los obispos; hizo quemar todos
los edificios en que se juntaban los fieles. (237 años despues de

J. C.)
93. - S. Cipriano nació en Cartago de una familia ilustre,
fué convertido á la fó por los cuidados del sacerdote Cecilia, vendió sus bienes para distribuir el precio 6. los pobres, se entregó ú
los estudios de la filosofía cristiana, i á pesar de su repugnancia,
ocupó la silla episcopal de Cartugo. (249 años despues de J. C.)
94. - Se levantó en este tiempo una grande cuestión entre la
la iglesia de Africa i la de Roma sobre el bautismo, suscitada por
los hsreges ; S. Cipriano, con toda la iglesia de África, pensaba
que el bautismo no podía administrarse
fuera de la iglesia; el papa Estovan, con la iglesia de Roma, pensaba al contrario, que el
bautismo era válido cualquiera que fuese el que lo administrase.
Esta diferencia de opiniones no alteró sinembargo
la unidad:
un concilio pleno decidió la cuestion segun la opinión de la iglesia romana.
95. - La sétima persecucion contra los cristanos,
fué ordenada por el emperador Decio, que les hizo sufrir males inauditos; su condición anterior parecia en comparacion, un estado de
libertad;
el papl;l Fabiano fué la primera víctima; S. Cipriano
tuvo que salvar la vida con la huida. (250 años depues de J. C.)
96. - Con moti va de la sétima persecucion, S. Pablo, el ermitaño, se refugió en el fondo de un desierto, dando gustó por noventa años las dulzuras de la contemplacion ; fué el primer ejemplo de la vida solitaria, después tuvo por discípulo á S. Antonio.
97. - La octava persecucion tuvo lugar bajo el emperador
Valeriana,
que miraba á los cristianos como enemigos: en esta
persecución fué decapitado S. Cipriauo ; los papas Estévan i Sis.
to derramaron
su sangre, cl diácono Lorenzo pereció en las parrillas (257 años despues de J. C.). S. Cipriano habría podido
evitar la muerte, pero quiso mas bien sufrir el martirio á vista
de su iglesia para alentar el valor de su rebaño; luego que le
leyeron la sentencia,
respondió: Dios sea alabado: él mismo se
quitó los vestidos, hizo dar veinte i cinco escudos nl que debia
decapitarlo, i consumó animosamente su sacrificio.
98.- Se vió en esta persecución otro ejemplo ele valor. Un
niño llamado Cirilo, nacido de padres idólatras, fuó arrojado de
la casa paterna por no haber querido invocar los falsos dioses;
conducido al suplicio, exhortaba á los asistentes ú que no lo compadeciesen i les hablaba de la gloria celeste que le esperaba.
99.- Los cristianos oponían :í todas las persecuciones que
les haciau sufrir) la paciencia i una admirable resignacion ; siern,
pre volvían bien por mal. Habiéndose
estendido una peste
espantosa en todas las provincias del imperio, se los vió consagrarse enteramente
al alivio de los desgl'l1ciados, dedicando sus
cuidados á los mismos que no dejaban de atormentarlos.
100. - La novena persecucion fué ordenada por Aureliano,
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~ S9pero se suspendió con la muerte de este emperador. (275 liños
despues de J. C.)
101. ~ En este tiempo hubo que lamentar la pérdida de S.
Dionisia, primer obispo de Paris (no el areopagita),
que fué
martirizado con sus dos compañeros Rústico i Eleuterio
E1nesta
persecucion,
que no se estinguió sino con la sangre del papa S.
Féliz.
102. - S. Mauricio, jefe de la religion tebana, compuesta casi toda de cristianos, quiso mas bien sufrir la muerte con sus soldados que sacrificar á los falsos dioses. Recibió la corona del
martirio en el año de 286.
103. - En este siglo, á parte de las persecuciones,
afligieron
á la iglesia muchos cismas i heregías. Sinembargo,brillaron
prelados i doctores ilustres en los concilios, edificaron á los fieles con
sus ejemplos i los ilustraron con sus escritos. La mayor parte
de los papas no bajaron de la silla de S. Pedro, sino para recibir
la corona del martirio.
104. - Entre los principales heresiarcas que aparecieron
entónces, se distinguen;
Novaciano, que rehusaba la penitencia á
los que habian pecado despues del bautismo; i Manés, jefe de los
Maniqueos, que despues de haberse convertido al cristianismo se
declaró su mas mortal enemigo. Admitia dos principios i dos almas en el hombre; impedía el matrimonio, proscribia la limosna
i prohibia creer que Jesucristo hubiese encarnado.
Se hacia llamar el Paracleto i era siempre seguido de doce discípulos, que
llamaba sus apóstoles. Esta secta fué anatematizada
en un concilio celebrado en Mesopotamia; de pues S. Agustín acabó de confundirla.
105. - En estos primeros siglos del cristianismo,
la Iglesia
era la escuela donde se reunian
los cristianos de tedas edades i
de todas condiciones.
Las escrituras eran esplicadas por el obispo mismo, 6 cuando no podia llenar este deber, por un sacerdote cuyas virtudes lo hacían digno de reemplazarlo.
El padre
estaba encargado en la familia de instruir á sus hijos i domésticos.
106. - Cuando alguno deseaba convertirse
era conducido
donde el obispo,
uno de los sacerdotes para asegurarse
de su
vocación;
quedaba hecho catecúmeno por la imposicion de las
manos; se le marcaba la frente con la señal de la cruz, oia los
sermones i se preparaba
por dos años para recibir el bautismo.
Podía abreviarse
este tiempo segun los progresos del catecúmeno.
107. - El bautismo regularmente
no se administraba sino en
las vísperas de Pascua i Pentecostes.
Se daba á los catecúmenps'_"~
que se habían preparado con el ayuno, la oracion i la confesit5h~
En caso de necesidad se bautizaba en todo tiempo.
108. - Llegado el dia del bautismo, eran conducidos lo catecúmenos al bautisterio donde habia una cuba bastante pI: un?a, ~lena d: agua. Rezaban el credo ó síJ?bolo de los ap6~toles~ .~J
1 bajaban a la fuente, los hombres sostenidos por sus padrm~
1
ó

,.
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por sus madrinas.

El obispo ú el sacerdote hacia
una triple irnnersion en nombre de sus tres divinas personas.
Cuando había dos cubas, se bautizaban los dos sexos á parte, pero si solo había una. las mujeres i las niñas se bautizaban despues de los hombres.
109. - Los recien bautizados tomaban
el nombre de neófitos, es decir, recien nacidos, cualquiera que fuese su edad. Se
les hacia comer leche i miel, primer alimento de los niños, para
mostrar la entrada á la verdadera
tierra de promision:
en los
ocho primeros dias llevaban un vestido blanco que habían recibido al salir de la fuente, i que era símbolo de la inocencia que
habían recobrado.
El neotitismo duraba un año.
CUARTO

SIGLO

DESPUES

DESDE EL AÑO

DE

JESUCRISTO,

301 HASTA EL 401.

110. - Al principio del cuarto siglo los cristianos tuvieron
que sufrir la décima i última persecucion
comenzada al fin del
tercer siglo por Diocleciano, ú instigacion de su colega Galerio.
Superó en violencia tí cuantas habian precedido.
Se distingue
-en la historia de la Iglesia, con.el nombre de era de los mártires,
ó de Diocleciano.
(303 años desde J. C.)
.
111. - Esta persecución
se continuó bajo el tirano Mageneio, que agobió con sus crueldades
á los cristianos,
á quienes
creía del partido de Constantino, su rival en el imperio.
112. - Al fin de la persecueion se habia reanimado el fervor
de los ·verdugos;
los cristianos eran crucificados
con la cabeza
abajo, quemados en parrillas, ó sofocados en un fuego lento: se
les introducian debajo de las uñas estacas muí agudas: echaban
sobre ellos plomo derretido;
ciudades enteras fueron cercadas
de soldarlos i consumidas por el fuego,
113. - Los males de los cristianos cesaron con la conversion
del emperador Constantino
que puso fin á los sufrimientos
de
los cristianos i arruinó la idolatría. (312 años desde J. C.)
114. -Constantino
se convirtió, porque cuando estaba combatiendo contra su enemigo Magencio, vió en el aire la señal de
la cruz con esta inscripcion : "in hoc signo »inces," "vencerús
bajo esta insignia; " en efecto, alcanzó una victoria completa ..
Desde entónces este emperador hizo profesion pública del cristianismo.
115. - Constantino,
que habia sido educado por su madre
Sta. Elena en los principios de la moral cristiana, se aplicó ú
remediar los males que habian hecho sus predecesores:
hizo
.entregar las iglesias á los cristianos i construyó otras nuevas.
Puso la cruz sobre su corona i en sus estandartes.
Dió al papa
Melquiades el palacio imperial
de Letran;
desde entónces se
profesó públicamente
el cristianismo.
116. - Tenia tan grande admiración por la moral del cris-
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tianismo, que encargó de la educacion de su hijo al célebre orador Lactancio.
117. - Despues que Constantino dió la paz á la Iglesia, se
introdujo la relajacion entre los cristianos ; muchos cismas rompieron la unidad de creencia, i escita ron controversias religiosas
quedebilítaron
la fé.
118. - Entre las heregías que aparecieron
en este tiempo,
es notable la que sostuvo Arrio, sacerdote de Alejandría,
que
negaba la divinidad de Jesucristo;
del nombre de este, se ha llamado su secta Arrianismo.
119. - Deseando Constantino poner término á las turbulendas que dividian á los fieles, convocó en Nicea el primer concilio ecuménico ó general, en el cual se condenó la heregía de
Arrio. El papa S. Silvestre, i 318 obispos asistieron á él. Fué
decidido que Jesucristo es semejante á su padre, dogma que se
espresa con la palabra consustancial, i que es la señal distintiva
de los católicos. Resultó de este concilio una fórmula ó profesion de fé conocida con el nombre de Símbolo de Nicea. (325
años desde J C.)
120. - En este concilio se distinguió
el diácono Atanasio,
que confundió con su elocuencia al heresiarca
Arrío, i despues
llegó á ser obispo de Alejandría.
121. - Atanasio fué atacado con violencia por los Arrianos
porque defendia contra ellos, con ardor, la fé de Nicea: lo calumniaban donde quiera, i consiguieron hacerlo desterrar por el
emperador Constantino
á Tréves, donde compuso un credo bajo
.el nombre de Símbolo.
122. - Cesó el destierro de A tanasio, porque el emperador
Constantino, á la hora de la muerte, lo llamó i le permitió volver
á Alejandría, aunque él no pareció hasta el reinado de Constancio.
123. - Por aquel tiempo la emperatriz
Elena, madre del
emperador, visitando el Calvario,
donde se habia edificado un
templo pagano, hizo cavar la tierra i descubrió la cruz de Jesucristo i las de los dos ladrones que habian muerto con él. Constantino hizo edificar en este lugar una iglesia llamada el Sto.
Sepulcro.
124. - El fervor de los primeros cristianos
se conservó por
piadosos solitarios que se retiraron á los desiertos de la Tebaida
para detener la relajacion
que se habia introducido
entre los
cristianos i para conservar la tradicion i la práctica esacta del
evangelio.
Allí llevaban una vida mui austera, entregándose
á
la oracion, al ayuno i á la limosna; asombraban al mundo por
sus virtudes i por su zelo por la 'fé católica.
Se los llamaba ermitaños, es decir, habitantes de los desiertos, ó anacoretas, cuanv ,
do vivian en profunda soledad.
; ~
125. - Muchos de estos piadosos cenobitas formaron ca' unidades mui numerosas i les dieron reglas de conducta.
Los iju,ncipales fueron S. Antonio,
que estableció la comunida~
de
Faium, i que es mirado como fundador de las órdenes monásti-
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eas en Oriente;
S. Pacomo, que dió regla tí la de 'I'aberme ;
mas tarde S. Basilio, que imitó este ejemplo en el Puente de
Capadocia.
126. - La Iglesia, bajo el reinado de1 hijo de Constantino,
continuó turbada por los obispos Arrianos r¡ue persiguieroll de
nuevo á Atanasia; en fin, para terminar estu larga disension, los
emperadores
Constancia i Constante, tí ruegos de S. Féliz, juntaron en' Sardiea un concilio, que no biza sino envenenar las cosas.
(347 años desde J. C.)
127. - Despues de este concilio el emperador
Constancia
favoreció mas i mas á los Arrianos, i quiso imponer sus dogmas
á los fieles. La Iglesia se llenó de confusion. Los obispos, los
santos anacoretas,
los seglares, los monasterios,
en fin, todo el
que profesaba la fé ortodoja fué perseguido;
nunca los príncipes
idólatras habían desplegado mas rigor.
128. -El
arrianismo penetró hasta en la india, á donde fué
llevado por el obispo Teófilo, i en la Abisinia, que este prelado
convirtió al cristianismo introduciendo
esta here.gía.
129. - Juliano, llamado el apóstata, que habia sido educado
en el cristianismo, pero que lo dejó para abrazar el paganismo,
concibió el proyecto de aniquilar la religion de Jesucristo i de
establecer el culto de los falsos dioses.
130. - Para conseguir su proyecto afectó manifestarse
filó.
sofo, puso en ridículo las ceremonias del cristianismo;
fomentó
la divlsion entre los hereges i católicos; se apoderó de los bienes eclesiásticos;
á fin, decia, de hacerlos practicar la pobreza
evangélica;
escluyó de todo cargo á los cristianos, ú r¡uienes llamaba galileos) i no les permitía entregarse al estudio de las ciencias i de las letras, pretendiendo que debían quedar en la ignorancia i creer sin raciocinar,
131. - Este príncipe quiso desmentir la prediccion de Jcsucristo sobre Jerusalen, ordenando la rcedificaciou del templo i la
ciudad; pero salieron globos de fuego CaD gran ruido, se iauzaron repetidas veces sobre los operarios i quedaron en vueltos en
las llamas.
132. - N o solamente eran maltratados los cristianos eu el
imperio romano, sufrian tambien en la Per .ía una horrible persecucion ordenada por Sapor 2:, en la que muchos obispos de
Asia daban su vida por la fé.
133. - Atanasio, ya protegido, ya perseguido,
segun la influencia que ejercían los arri auos sobre los emperadores,
se vió
muchas veces obligado á dejar su iglesia i escapar e do los furores del pueblo para ir á buscar refugio eu los desiertos de la Tebalda, En estas circunstancias
fuó que compuso In mayor parte
de sus obras que le merecieron ser colocado á la cabeza de los
cuatro grandes doctores de la iglesia griega. Volvió ú Alejandría en el reinado de Valens i murió en el anño de 373.
134. - Habiéndose unido el emperador Graciauo can Teodosio, dieron la tranquilidad
á la Iglesia publicando una lei que
obligaba á todos los pueblos á seguir la religión
de Pedro i á re-
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conocer una sola di viuidad en las tres personas de la trinidad, i
para hacer cesar todas las heregías, Teodosio reunió el segundo
concilio ecuménico.
135. - El segundo concilio ecuménico se reunió en Constantinopla, de otro modo, llamada Hizanoio, bajo el papa Dárnaso,
para condenar al obispo de esta ciudad que negaba la dívinad del
Espírit_u Santo i que habia fundado la secta de los. macedonios.
(381 años despues de J. C.)
136. - Entre los doctores famosos que sostenían el cristianismo en el cuarto sigl'O,son notables, S. Gregorio Nazianceno,
S. Basilio, S. Gorónimo, S. Ambrosio, S. Hilado i S.l\farÜn.
137. - S. Gregorio i S. Basilio, íntimamente unidos por la
amistad, reunieron sus esfuerzos para apresurar con sus discur;
S'OSi con sus admirables escritos, la caída del arrianismo en
Oriente. Los dos están en el número de los cuatro doctores de la
iglesia griega.
138. -S.
Gerónimo era un elocuente doctor de la Iglesia,
que contribuyó con sus sabios escritos á hacerla triunfar de los
Arrianos, i que, retirado en la gruta de Belen, emprendió un trabajo inmenso para esplicar la escritura, Compuso sobre el 'Original hebreo la version latina de la biblia que toda la Iglesia recibió bajo el nombre de Vulgata. S. Gerónimo es del número de
los cuatro doctores de la iglesia latina.
139. - S. Ambrosio se distinguió por su elocuencia i su firmeza; negó al emperador la entrada á la iglesia, porque habia
hecho sacrificar un gran número de habitantes de Tesalónica.
Sus escritos son citados con frecuencia en la Iglesia, donde su
caridad es de gran peso i donde se considera en el número de los
cuatro doctores de la iglesia latina.
140. - S. Hilarlo, obispo de Poitiers, fué uno de los mas ilustres defensores de la fé de Nicca en el Occidente: uniendo sus esfuerzos á los de S. Ambrosio, consiguió detener los progresos del
arrianismo.
S. Martín, discípulo de S. Hilado, ocupó la silla episcopal de
Tours, i llenó las Gaulas con la santidad de su vida i con sus milagros.
QUINTO SIGLO DESPUES
DESDE

EL AÑO

401,

HASTA

DE JESUCRISTO,

LA CONVERSION

DE CL6vIS

AÑO DE

496.

141. - Al principio del quinto siglo se abolieron las vigilias,
ó la costumbre de velar en I'OSsepulcros de los mártires, Ú censeeuencia de los abusos que se hablan seguido.
142.-La
Iglesia reemplazó estas vigilias por los días \lJ
ayun'O que han conservndo el mismo nombre, i por las oracieiíes
llamadas después r'Ogaci'Ones.
143. - Se notan ácia el quinto siglo, la comunidad de \03 solitarios, i de los canónigos regulares instituidos por S. Agustin,
ila de 1'05 monges cenobitas, cuya institucion se estendió é hizo cé.

.,>
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Iebre por las reglas que publicó J uan Cusiano, monge ilustre,
discípulo de S. Juan Crisóstomo.
144. - San Juan, llamado Crisóstomo, es decir, boca de oro,
'era un patriarca de Constantinopla,
que se distinguió por su brillante elocuencia, "por su caridad i por su arelar en reformar las
costumbres. Fué perseguido por el emperador Arcadio i murió
desterrado en el Ponto en el año de 407. Su caridad le mereció
el nombre de Juan el limosnere, i sus luces lo hicieron colocar en
el número de los cuatro grandes doctores de la iglesia griega.
145. Tambien se hizo célebre S. Agustin, obispo de Hipona,
por los trabajos que emprendió para distinguir la heregía de los do,
natistas, que negaban la infalibilidad de la iglesia i la eficacia del
bautismo dado por los hereges. Compuso un gran número de escritos que penetran el corazón.
Se le ha llamado doctor de la
gracia, porque ninguno como él hizo amar la religion. Dejó aun
muchas otras obras que forman un curso completo de teología, i
lo han hecho contar en el número de los cuatro doctores de la
iglesia latina.
146. - El concilio de Efeso, tercero ecuménico, tuvo lugar
contra [os pelagianos, que adjnitian muchos errores sobre la gracia, pero particularmente
contra Nestorio, patriarca de Constantinopla. Este concilio fué convocado bajo el papa Celestino 1.0 i
bajo el emperador Teodosio el jóven. (431 años despues de J. C.)
147. Nestorio era patriarca de Constantinopla;
reconocía dos
personas en Jesucristo, i decia que la Sma. Virgen no era madre
de Dios, sino de Jesucristo:
error repetido por S. Cirilo, patriarca
de Alejandría
i condenado por el concilio de Efeso. Los que siguieron el error de N estorio, se llamaron Nestorianos.
148. - El concilio de Calcedonia,
cuarto ecuménico,
tuvo
lugar contra Eutíques en el año de 451, abad de un monasterio
de Constantinopla,
i contra su adherente Dioscoro, patriarca de
Alejandría, sucesor poco digno del gran S. Cirilo.
149: - Eutíques confundia en una sola las dos naturalezas de
Jesucristo (divina i humana); pero fué condenado por el concilio
de Efeso.
150. - Acia este tiempo, se asignó ti los eclesiásticos renta fija para reemplazar las limosnas con que susbsistian tintes: tal
fué el origen de los primeros beneficios.
151 - Acacia, patriarca de Constantinopla, fué escomulgado
por el papa S. Féliz, por que estaba secretamente de acuerdo con
Zenon, contra este pontífice que habin rehusado su asentimiento
al edicto de union, llamado Enótico, ó de la reunion de los hereges
con los católicos.
152.- Acacio, para vengarse, hizo borrar, en 484, el nombre
del papa de los dípticos, es decir, de los registros de las diferentes iglesias de su patriarcado.
153. - El año de 484 es notable porque fué el pricipio de las
cuestiones escandalosas que tuvieron los patriarcas de Constantinopla con los papas, estos queriendo
hacer borrar los elípticos, i
aq uellos queriendo conservar el 1I0111 bre de Acacio.
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154. - La elocuencia del papa S. Lean, 1.lrilló con Atila, reí
tic los HUllas, i Gensirico, rei de los vándalos, que habían sucesivamente invadido
la Italia i amenazaban
ya á Roma con un
pillaje espantoso. Luego que S. Lean parte de la ciudad,se avanza.
ácia ellos; obtiene con su elocuencia, 'que renuncien á su designio de acabar la pérdida de la Italia. de que ellos. eran dueños.
155. -En
el año de 496, Clóvis, reí de Francia, abrazó con
su familia la religion cristiana i se halló el único rei católico de
su tiempo. El cristianismo comenzó ú ser la religion dominante
en Francia, í se estendi6 generalmente
en el occidente de Eu,
ropa.
106. - Los francos llevaron tan léjos la veneracion por S.
Martín, q L1econtaban los aiios desde la muerte de este obispo i
llevaban sus banderas en todas las batallas. La misma reina Clo,
tilde, quiso despues de la muerte de su marido, sehalar su devo,
cion por S. Martín, pasando los últimos años de su vida cerca de
su cepulcro.
157. - Los otros santos personages que vivían en el quinto
siglo eran, S. Rerni, obispo de Reims, que bautizó al reí Clóvís
i Sta. Genoveva, patrona de París.
158. - La Iglesia estaba siempre gobernada
por los papas
sucesores, de S. Pedro, cuya serie no ha sido interrumpida
hasta nosotros, por los patriarcas i los obispos.
159. - Los patriarcas eran cabezas de la Iglesia, que ejcrcian su jurisdiccíon sobre toda una comarca;
tales fueron los de
Jerusalen, Antioquía i Alejandría.
160. -Los
obispos cuidan de muchas iglesias de una misma
provincia, i están asistidos por 10$ sacerdotes, ministros inferiores,
diáconos i subdiáconos, cuyas funciones son ménos importantes.
Entre los obispos se distinguen los metropolitanos,
que tienen la
presidencia sobre los obispos dc una provincia, i que hoi se llaman arzobispos.
161. - Habiendo dividido el papa Evaristo la iglesia de Roma en parroquias,
fijó para el servicio de cada uua sae rdotes i
diáconos, á los cuales se dió el nombre ele cardenales,
de allí tomaron oJ'ígen los cardenales actuales.
La iglesia de Alcjn nd ria fué dividida tumbien en parroquias,
encomendadas
al cuidado de un sacerdote particular, que se llamó cura; este cargo es el que desempeñan los curas actuales de
cada parroquia.
162. - Se entiende por concilios, asambleas en que se reunen
las cabezas de diferentes iglesias, sea para deliberar en el dogma, sea para condenar las heregias, sea para establecer
reglas
de discipliana.
Se los llama ecuménicos, ó universales
cuando
son llamados los obispos de todas las iglesias, concilios nacionales,
cuando las asambleas están compuestas de los obispos de una na-' .~
cion ; i provinciales ó sínodos, cuando la asamblea solo contiene
las de u na provincia.
r
,
163. - En el fervor de la primitiva Iglesia, sucedía fntélien.
temente, que los que habían cometido -pecados graves, 1 s es-
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piaban por una penitencia pública. Entrando ú la Iglesia recibían
de mano del obispo, la ceniza sobre la cabeza i los cilicios por
vestido; perrnanecian
prosternados, miéntras que todos los fieles
hacian de rodillas oraciones por ellos; despues se los ponia fuera
de la iglesia, cuyas puertas se cerraban delante de ellos; la dureza de la penitencia era proporcionada á la gravedad de la falta,
Los penitentes pasaban por cuatro estados i jimientes ; estos estaban á la puerta de la iglesia;
oyentes, estos solo entraban
á
las lecturas i sermones i salian ántes de las oraciones; proster nados, estos eran admitidos á orar con los fieles, pero de rodillas:
consistentes, estos podian orar de pié como los demas fieles •

•
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NOCIONES DE FISICA
APLICADAS

A LAS

I

NECESIDADES ORDINARIAS DE LA VIDA.
1, -La
Física tiene pOI' objeto el estudio de las propiedades
de los cuerpos inorgúnicos ele la naturaleza.
Se llaman propiedades los hechos uniformes i constantes que suministra la observacion , Vamos ú recorrer rápidamente las propiedades genera.
les de los cuerpos, haciendo observar que estos se presentan bajo
de tres estados diferentes,
á saber: en el estado sólido, como las
piedras, la madera; en el estado líquido, como el agua, el mero
curio; i en el estado gaceoso, corno el aire.
Entre las propiedades generales de los cuerpos observare.
mas las siguientes:
1.0 la divisibilidad,
2.0 la porosidad, 3,· la.
compresibilidad,
4,° la elasticidad, 5.° la dilatabilidad.
2. - Divisibilidad,
Todos los cuerpos pueden ser divididos
en muchas partes, i estas en otras.
Ap. 1. Dividamos un pedazo de madera en partes mui del.
gadus ; cada una de ellas podrá dividirse hasta quedar reducida
ú polvo impalpable:
cada. grano de polvo es sinembargo divisible todavía mas.
3. - Ap, 2. Un pedazo de azul del peso i volúmen de un
grano de trigo, tiñe sensiblemente
diez quilógramos de agua.;
pero estos diez quilógramos encierran diez millones de milimetros cúbicos; i el poe¡ueño cuerpo del tamaño de un grano
de trigo se encuentra dividido en mas de diez millones departes,
puesto que cada milímetro
cúbico contiene por lo ménos una
parte coloraute.
, Ap. 3. En un jurdin el aire está perfumado sensiblemente;
de aquí se puede juzga!' á qué grado de tenuidad
están reduci ,
das las partículas odoríferas para distribuirse
en tan grande espacio.
4. - Ap. 4. El oro, que es en estremo maleable, se reduce
á hojas delgadas que se emplean eu el dorado. El grado de
adclgazamiento
es tal, que treinta mil de estas hojas forman el
espesor de una linea.
5. - Ap. 5. Los galones de oro se hacen de hilos de seda
envueltos en hilo de plata dorado.
Para preparar
este hilo se
dora una barra de pinta, se hace pasar sucesivamente
al traves
de los agujeros de una placa de uccro ; estos agujeros, al principio mui gruesos, acabun por ser del diámetro de un cabello;
cuando ha llegado á tal delgadez,
se aplasta el hilo pasándolo
por 103 cilindros de un castillejo. Una pequeña vara de plata del
peso de 18 gramas (representada
por 15 piezas de cinco sueldos) puede ser dorada con cinco contígramos
de oro (gl'ues(); de
la cabeza de un alfiler). Esta barra, pasada por la hilera I re·
S
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legua i media) sobre un cuarto de milímetro de ancho. Despues de estos ejemplos ¿ quién podrá dudar de la estrerna divisibilidad de la materia?
6. - Porosidad. La disconriuuidnd de 1a materia. en los cuerpos se designa con el nombre de porosidad, i se llaman poros los
intersticios que se encuentran entre las diversas partes de los
cuerpos, Los agujeros que se ven en una esponja son poros de
grande dimensiono Los que se ven en una piedra pómez son pol'OS de una dimension mas pequeña. En fin, los agujeros que á
simple vista se distinguen en la superficie del oro i de la plata
son poros infinitamente pequeños,
.'
7. - Ap, 1. Las fuentes filtrantes de piedra de que se hace
uso para clarificar el agua, son una pruebo. de la porosidad de
la piedra que se emplea para esto uso.
8. - Ap. 2. Esta. propiedad de los cuerpos sirve paro. filtrar
los licores al traves del papel, ó del carbón pilado.
9. - Ap. 3. Si se derrama un poco de agua sobre cal viva,
el agua es absorvida al instante. Las piedras mas duras sacadas
del fondo del mar, están profundamente mojadas.
10. - Ap. 4. El agua que se introduce en los cuerpos aumenta su volúmen: se saca provecho de esta-propiedad para
templar el papel qne debe recibir un plano. Despues de haber
mojado lijerarnente el papel con una esponja, se pegan las orillas
sobre una tabla: á medida que la hoja se seca, se templa en todas
sus partes.
n. - A p. 5. Los papeles pintados, mojados con cola, hacen
arrugas en la pared cuando están húmedos; pero tí. medida que
se secan, quedan tirantes i lisos.
12. - Ap, 6, Si los enmaderamientos de una pieza se tuercen, es porque la humedad los aumenta del lado que toca á La
pared. Para conservarlos, se pinta el lado que toca á la pared
con aceite i un color ordinario.
I3.-Ap.7.
Para encorvar una pieza de madera, se calienta por el lado que se quiere encorvar i se rnoja por el opues.
too El calor disipa la humedad i contrae l1110 de Jos lados; la
humedad dilata el otro, de suerte que la pieza por gruesa que
sea, se arquea.
14. - Ap. 8. Las piedras para molinos se cortan haciendo
con cinceles muescas estrechas i profundas, en las cuales se in.
traducen con fuerza cuñas de madera tierna, secadas al fuego.
Se mojan estas, i I aumento de su volúmen basta para hacer saltar el pedazo de piedra.
15. -Ap.
9. Una bola metálica bien tapada i llena de agua,
sometida á una fuerte presión, deja ver en su superficie gotas semejantes al rocío.
16. - Compresibilidad. La compresibilidad es la propiedad
que tienen los cuerpos de 'poder ser reducidos á menor volúmen
aparente. Se llama volúmcn real, el volúmen ocupado por la
sustancia propia de un cuerpo, P?': donde se ~e que el volúrnen
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real, rebajado del volúmen aparente, da el volúmen de los poros
que tiene un cuerpo.
17. - Condensacion es la diminucion de volúmen que sufren
ciertos cuerpos pasando á una temperatura
mas baja. Cuando
esta diminucion de volúmen es debida á otra accion, se llama
compresion.
18. - Ap. 1. Si se comprime
una esponja, un pedazo de
corcho, un lienzo cualquiera,
se reduce á un volumen mas pequeño.
19. - Ap. 2. Las piedras son compresibles, como lo prueban
ciertas columnas
que sostienen un edificio i sobre las cuales se
amontonan pesos considerables.
20. - Ap. 3. Los metales se comprimen
por medio del martillo i forman una masa mas compacta:
así las monedas i las medallas reciben su impresion de un volante que las comprime de
un golpe, i que no solo les -imprirne una efigie, sino que reduce la
pieza tí. un volúmen menor que el que tenia ántes,
21. - Ap. 4. Los liquidas son mucho ménos compresibles
qlle los sólidos. Si se llena de agua una pieza de cañon, cuyas
paredes tengan tres pulgadas de espesor, i se comprime con una.
fuerza mui grande, se rompe ántes que el agua haya disminuido
una vigésima parte de su volúmen.
22. - Ap. 5. El aire i el gaz pueden comprimirse i reducirse
IÍ un volúmen mucho meno!".
23. - Elasticidad.
La elasticidad es la propiedad que tienen
los cuerpos de recobrar su primer estado, cuando cesa la causa
que disminuye su volúmen.
24. - Ap. 1. Si se comprime un vejiga que no esté enteramente llena de aire, recobra ¡¡U forma primitiva desde que se
deja de. comprimirla;
lo mismo sucede con los otros gaces, de
donde proviene que se les llame flúidos elásticos. La elasticidad
de los cuerpos sólidos es mucho menor. El caucho ó goma elástica, es el cuerpo sólido que recobra mejor su forma; sinembargo
se altera con el tiempo.
'
25. - Ap, 2. Si se deja caer una bola de marfil sobre un
mármol liso, lijeramente
untado de aceite, la bola se levantará
casi á la altura de donde cayó;
i si se observa el mármol, se
verá en él una impresión
bastante ancha, lo que prueba que la
bola no se levantó sino después de haber estado aplanada.
26. - Ap. 3. La cera, la manteca &c. no manifiestan ninguna elasticidad, miéntras que los metales, las cuerdas i las piedras tienen mucha.
27. - A p. 4. En las artes se saca provecho de esta propiedad de los cuerpos. A ella se debe que las cuerdas de los inst_.t:U-~
mentos de música sean sonoras, ternplándolas
hasta cierto pll'n,I:S':~
En los pianos las cuerdas metálicas templadas i golpeadaépor
los martinetes, dan sonidos mas ó ménos fuertes, segun e~.grueso, la calidad i la longitud de estos hilos metálicos......
28. - Ap. 5. Los resortes de los cimbales son lámInas de

.~
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ac.ero mui finas, torneadas en forma especial i susceptibles de
grande elasticidad.
2.9. - Ap, 6. Los resortes de los relojes son aun mas ingeniosos, pues por su elasticidad, siempre en accion, regularizan el
movimiento.
30. -Ap. 7. A la elasticidad de la cerda, de 'las plumas i
de la lana, es debido el resorte de nuestras almohadas, colchones
&c. Al cabo de algun tiempo de servicio, se altera esta elasticidad; pero se les restituye curdándolos ó azotándolos.
·31. - Áp. 8. Se puede dar grande elasticidad á ciertos metales, batiéndolos en frío ó ligándolos con otros. Entre los cuerpos que aumentan su elasticidad artificialmente, el acero es el
que manifiesta mas esta propiedad, cuando se sumerje en agua
fría despues de haberse calentado mucho,
32. - Dilatabilidad. La dilatabilidad es una propiedad que
tienen los cuerpos de mudar de volúmen por la influencia del
calor, de ensancharse cuando se los calienta i disminuirse cuando se los enfría.
23. - Ap. 1. Si se pone la mano sobre -la bola de un termómetro, el espíritu de vino se dilata casi instantáneamente i sube
visiblemente en el tubo. Si se quila la mano dentro de poco
tiempo, el líquido se restituye esactamente al lugar que ocupaba
ántes.
,
a4. - Ap. 2. Tómese una lámina de fierro que tenga un
agujero, al cual se 'adapta un tapan tambjen de 'fierro, si se calienta el tapan i se pretende tapar el agujero, no entrará absolutamente.
35. - Ap. 3. Puesto que el volúmen ,de los cuerpos muda
con los diferentes grados de calor ó de frío, resulta que su densidad mudatambien, El agua llega al máximo de su densidad
á 4 grados: si se aumenta el calor, aumenta el volúmen del agua;
si se disminuye el volúmen.numenta
igualmente. Todo el mundo ha podido observar este aumento cuando el agua pasa al estado de nieve. Si se deja en invierno agua en una vasija de piedra arenosa, el agua se convierte en hielo por la accion del frío i
se rompe la vasija.
36. - Ap. 4. Como el hielo es ménos denso que el agua, los
témpanos flotan en ella.
37. - Ap, 5. Las vasijas de tierra, de loza, se rompen.cuando se las pone al fuego, porq ue no estando sometidas sus partes
igualmente á la accion del calor, se dilatan con desigualdad. No
tiene lugar el mismo efecto en los vasos de metal, porque el calor
se comunica mas rápidamente á todas sus partes.
38. ~ Ap. 6. Al rededor del cañon de un~ estufa encendida se forman siempre corrientes de aire dilatado; este es el que
pone en movimiento las espirales de papel que los niños suspenden en los cañones con alambres.
39. - Ap. 7. Es adema s en la dilatacion del aire po: el calor
que está fundada la esperienoia por la cual se ve elevarse un
globo compuesto de una tela lijera dentro de la cual se ha encen
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~ 101dido fuego. El calor dllata el aire encerradó, lo hace mas lijero
que el aire que Jo rodqa, i la máqina se levanta.
40. -El
primer globo tuó lanzado por Mangolfier i su hor.
mano! en Annonai, en 1783; tenia 100 piés de circunferencia;
la cubierta era de papel i el calor solo lo dilató. Subió 2,900
metros. Los primeros aereonautas que se espusieron en la frágil
barquilla de un globo fueron Pilastre de Rosiers i Arlando.
41. - Ap, 8. Los globos que se construyen ahora están cubiertos de una red, á la cual se suspende una barquilla en la
cual se coloca el areonauta. Estos globos están cubiertos de una
piel de vejiga barnizada. Se llena este aparato de gaz hidrógeno, trece veces mas líjero que el aire, lo que produce una fuerza
ascencioual uiui rápida, que el viajero modera á su gusto. Para
esto lleva consigo algunos sacos llenos de arena. Cuando quiere
elevarse arroja una parte de la arena; cuando quiere bajar,
abre, por medio de una cuerda, una válbula colocada en la parte
superior del globo. Los SS. Biot i Gay-Lussac, queriendo hacer
espericncias sobre la constitucicn del aire atmosférico, se eleva.
ron en globo hasta 4,000 metros do altura. Otra vez se elevó
Gay.Lussac á 7,000, altura ú la cual ningun otro hombre ha
llegado.
GRAVEDAD.

42. -Cuando un cuerpo se abandona á sí mismo, cae; pero
61 no puede caer sino en virtud de una fuerza, i esta es la que
se llama gravedad, pesantez.
43. - Ap. 1. Las piedras i los metales caen, pero con viveza diferente; una pluma.un copo ele nieve, caen igualmente, pero
mas despacio que las piedras i los metales, Un pedazo de corcho
que se sumerjo en el agua, en lugar de caer al fondo sube á la
superficie desde que se le abandona á sí mismo. El humo, en lu.
gar de caer, sube: sinernbargo, estos cuerpos están sujetos á las
leyes de gravedad. Pero si el corcho sube ú la superficie del
agua, es porque este cuerpo, bajo ele una masa determinada, es
méuos pesado que un igual volúmen de agua; lo mismo sucede
con el humo, que es mas Iijcro que el aire. Los cuerpos caen
segun In vertical determinada por el hilo ú plomo
44. - Todos los cuerpos tienden á caer con la misma viveza; si una bala de plomo llega con mas viveza á tierra, que una
de corcho de la misma dimensien, es porque el aire se opone mas
fuertemente al movimiento del cuerpo que tiene ménos densidad.
Para probarlo se colocan en un tubo cuerpos de diferentes especies, como papel, pluma, estaño, fierro: se hace el vacío por medio de la máquina neumática. Se invierte prontamente el tubo"jJ;<:
__ ..
se ve que todos estos cuerpos emplean el mismo tiempo e!i' ,~,
correr su longitud.
::~~
'{~ ... }I
.Ó»

<

CENTRO

DE

GRAVEDAD.

!',l!

T6mese un basten, p6ngasele horizontalmente sobre J.' dedo
hasta que no se incline ni tí derecha, ni á izquierda que Sf mun.,
í

-» _!Y
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tenga en equilibrio: el punto en que se sostenga será cabalmente
el centro de gravedad del bastan.
Para que un cuerpo pesado esté en equilibrio, es indispsnsa.
ble que esté apoyado en el centro de gravedad.
Miéntras mas
pequeña
es la base, es mas difícil llenar' esta condiciono De
aquí viene la dificultad de poner en equilibrio un baston-verticalmente, á de mantener un huevo sobre su punta.
46. - Ap. 1. En el hombre se encuentra el centro de grave.
dad ácia la mitad de la parte inferior del bacinete; pero muda de
lugar cuando nos movemos ó cuando sostenemos un peso.
47.-Ap.
2.\Para que un hombre esté en equilibrio, es neo
cesario que el centro de gravedad caiga sobre la base determi.
nada por la posicion de sus piés. Cuanto mayor sea esta tendrá
mayor solidez.
48. - Ap, 3. Un soldado sobre las armas, que tiene sus talo.
nes juntos, tiene poca estabilidad, i tendria ménos si no separase
las puntas de los piés para estender la base.
49. Áp. 4. Para un maromero la base es la longitud de la
cuerda;
por esto es difícil mantenerse en equilibrio.
50. - Ap. 5. El centro de gravedad de un hombre que Ile.
va un peso sobre sus espaldas, es la vertical que cae sobre la
base del cuerpo;
pero para obtenerla es necesario inclinarse
ácia adelante.
51. - Ap. 6. Para asegurar
el equilibrio un hombre que
tenga mucho vientre, necesita inclinar un poco atras la cabeza ;'
sin esto no habría solidez en sus piernas.
52.-Ap.7.
Un hombre que lleve en una mano un peso
considerable,
se inclina naturalmente
del lado opuesto para que
el centro de gravedad caiga entre sus piernas. Por la misma razon una ama que lleve un niño en sus brazos, se inclina al lado
opuesto del niño.
53. - Ap. 8. Los esportilleros que llevan pesos en un gano
cho colocado sobre sus hombros, aumentan
la base apoyándose
en \In corto baston;
de esta manera pueden inclinar el cuerpo
ácia adelante. No se esponen á perder el equilibrio, sino cuando
el centro de gravedad se desvia del triángulo de la base.
54. - Ap. 9. En el carro de dos ruedas, la vertical del ceno
tro de gravedad debe caer entre las ruedas i en la línea que une
su punto de contacto con el suelo; si el centro de gravedad cae
adelante á atras, entánces el carruaje se halla mui cargado
adelante ó atras ; en esto consiste la dificultad del cargamento de
un carruaje ds trasporte.
PESO

DE LOS CUERPOS. -

GRAVEDAD

ESPEcíFICA.

55. - Se llama peso de un cuerpo la presion que él ejerce
sobre el obstáculo que se opone á su caída. El peso de un cuerpo
se determina por medio de una b~lanza. La unidad del peso es
la grama, es decir, el peso de un centímetro cúbico de agua des.
tilada, tomada á 4° sobre O, pesada en el vacío.
56. - Entre ,dos bolas de un mismo diámetro, la que sea de
plomo es específicamente
mas pesada que la que sea de corcho,
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aunque es evidente que una libra de plomo no pesa mas que una
de corcho.
,
51. - Para comparar el peso específico de los cuerpos, se
ha tomado por unidad el peso específico del agua destilada;
así,
cuando se dice que el oro puro fundido pesa 19,25, se quiere decir que un decímetro cúbico de oro fundido pesa tanto como 19
decímetros i t de agua dcstiluda.
58. - Ap, 1. Para pesar los liq uidos, se emplea un frasco
que sirve de medida cornun : se posa el frasco lleno de agua, i
dospuos lleno del líquido que ::;0 quiere comparar, teniendo cuidado de rebajar
:i cada pesa el poso del vidrio; se encuentra
que el peso específico buscado es igual al peso del cuerpo dividido por el peso del agua.
59. - Ap. 2. Para tener 01 peso específico de un sólido, se
le pesa desde luego en una balanza, despues se toma un frasco
lleno enteramente de agua, so tapa i se enjuga bien. Se le pone
en el mismo plato de una balanza con el cuerpo sólido, i se pesa
el todo; en seguida se introduce el cuerpo en el frasco, inmediatamente se escapa un volumen de agua igual al del cuerpo. Se
enjuga bien el frasco i se pesa de nuevo. Es evidente que la diferencia entre la segunda pesa i la primera es esactarnente el
peso del volúmen ele agua desalojada.
Como ya se ha pesado el
sólido separadamente,
no se trata ya sino de dividir el peso del
sólido por el peso del agua.
PESO

ESPECíFlCO

DE

ALGUNAS

SUSTANCIAS.

Agua destilada...
••• • ••
1,00
Piedra arenisca...
• ••
2,41
Oro puro fundido •••••••
19,25
Porcelana...........
2,14
Plata pura fundida ••.•••
10,4:7 Sebo...............
0,94
Cobre puro id .. • • •.• • •• 7,78
Encina seca. •••• • ••
1,67
Cobre pasado por la hilera.
8,87
Encina fresca. • • • • • • 0,93
Plomo fundido., • • • • • • •• 11,35 Haya.....
• • • • • • • • • 0,85
Fierro fundido.........
7,20
Ciruelo............
0,78
Fierro forjado. • ••• • • • • • 8,77
Corcho....
•• • • •• • • • 0,24
Acero templado •••• : • • • 7,f'll
Mercurio
13,58
Estaño................
7,29
Aceite de oliva......
0,19
Zinc ••• " • • •. • •••• • • • 7,1\) Espíritu de vino ••••••
0,83
60. - Un cuerpo que cae libremente
adquiere
un movimiento uniformemente
acele rado,
61. - A p. 1. Dejando caer un cuerpo considerable
de una
grande olevacion, corre 4 metros 9 decímetros en el primer segundo; 4 veces 4lU 9 en el segundo; en el tercero 9 veces 4111 9 ;
es decir, que los espacios corridos en uno, dos, tres, cuatro segundos, son como los números 1, 1, 9, 16, es decir, crecen como
los cuadrados de los tiempos. Por medio de esta observación se
puede calcular la profundidad
de un pozo, dejando caer en ~
una piedra i observando el tiempo que gasta en su caída. Sj,
ejemplo, una piedra ha empleado 4 segundos en caer en U11. pozo, se hallará su profundidad haciendo la proporcion 1 (l'l'bl drado de 1): 16 (cuadrado
de 4):: 4m9 ( espacio l'ecorridJt..,en el

,fof ~

,

j~
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primer segundo)
x (espacio recorrido en los cuatro segundos)=78m,40.
62. - A p. 2. Por consecuencia
del movimiento uniformemente acelerado, es peligroso dejar abandonado á sí mismo un
carruaje que baja de la cumbre de una altura;
para evitar el
peligro se atan las ruedas.
63. - Se llama péndulo todo cuerpo pesado suspendido libremente de un hilo, ó de una hilo metálico. En virtud de la
, gravedad, un cuerpo suspendido á la estremidad die un hilo metálico, se mantiene en su posicion, i vuelve a ella cuando se le
separa
64. - Ap. 1. Supongamos
que se pone el péndulo A B en
la, posicion A
i que se le abandona a sí mismo, él corre el
arco
B con un movimiento acelerado : cuando haya llegado á B ha adquirido una viveza en virtud de la cual debe continuar
moviéndose;
vuelve a subir el arco B D: pero en este
trecho, la viveza disminuye de una manera análoga, de suerte
que el cuerpo B, se encuentra en D absolutamente
en el estado
que estaba en
baja i sube alternativamente,
i estas oscilacio ..
nes serian sin fin, si la resistencia del aire, i la frotacion del centro de suspension no disminuyesen
el movimientg ; así, despues
de un cierto número de oscilaciones, queda estacionario en B. Las
oscilaciones del péndulo cuando no recorren arcos mui grandes,
son isócronas, es decir, que miden tiempos iguales, así se las va
aplicando con el mayor suceso a los relojes, que por esta causa,
llamamos péndulos.
65. - Ap. 2. Para obtener un péndulo cuyas oscilaciones
isócronas' tengan un segundo de duracion, es menester
darle
una longitud diferente, segun la latidud del lugar en que se encuentre.
Esta variacion es la que ha hecho conjeturar
que el
globo terrestre está aplomado ácia el polo i levantado en el ecuador, lo que se verificó midiendo bajo diferentes latitudes muchos
arcos del meridiano.
Se halló que el globo terrestre es una esferoide en la cual un radio del ecuador es de 6376984
i el radio
del polo -635632~, m lo que dá una diferencia de 20660. m
66. - Ap. 3. Subiendo á una montaña se observará que la
accion de la graveded disminuye á medida que se sube; pero
como esta accion no disminuye sino mui poco, debe ser sensible
á una gran distancia en el espacio.
La luna misma debe, pues,
ser atraida ácia la tierra por la accion de la gravedad.
67. - Ap. 4. Isaac Newton, nacido en 1642, en Inglaterra,
i muerto en 1721, fué el primero que reconoció la existencia de
esta fuerza de atraccion ácia la tierra que llamanos gravedad;
él conjeturó que al mismo tiempo que la luna es atraida á caer
sobre la tierra por su pesantez, es desviada por una fuerza de
proyeccion, i que. conbinándose estos dos movimientos, producen
el 'movimiento
elíptico de- la luna al rededor de la tierra. De
aquí estableció Ncwton poI' cálculos admirables, que la tierra
misma i todos los planetas dan vuelta al rededor del Sol como
otros tantos satélites. Esta lei del movimiento de los astros se
llama la gravitacion universal.

e

e

e:
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m,: LOS LlQtIJDOS.-NnTELES.-POZos.-POZOS

AR-

TESIANOS.

68.El carácter particular de los líquidos depende de la estrema movilidad de todas sus partes.q ue abandonadas así mismas,
presentan siempre una superficie horizontal, 6 tÍ. nivel: si se ponen en comunicacion
muchos vasos con agua, á diferentes
alturas, el nivel se establece por-sl mismo.
69. - Ap. 1. Se aprovecha esta propidad de los líq uidos, para
distribuir el agua en los diferentes cuarteles de una ciudad. Escojiendo UD depósito en una purte elevada, se puede,
por
medio de tubos ocultos bajo del piso, hacer llegar el agua á las
casas mas lejanas, i aun hacerla subir á diferentes alturas, con
tal que sean menores que la del depósito.
70.-Ap.2.
Las fuentes naturales surtidoras tienen lugar
siempre que hai un depósito superior de donde el agua baja por
conductos naturales i subterráneos.
En este principio está fun.
dacia la construccion de los pozos artesianos,
llamados así del
Artois donde son mui comunes. Supongamos qUe del punto A
fig. 47, sale un caño de agua que corre ocultamente
bajo de
tierra entre capas impermeables; si en el puntó B se cava hasta
que se encuentre el caño; se levantará allí un chorro, ó surtidor
i continuará elevándose. rnióntras haya agua en el punto á cuyo
nivel se p(mga.
71.-Ar. 2. Sucede algunas veces, que cuando se cava un
pozo ordinario i se llega ti una capa de agua analoga á la fig.47,
esta sube con tanta rapidez, que los obreros tienen riesgo de perder la vida.
DALSAS.-NA

TACION ,-ACREOj)!ETJW

.-CAPILARES.

72. - Cuando un cuerpo es mas pesado que el agua, cae al
fondo, si es mas lijero que ella, queda en su superficie.
73, - A p. 1. Una barquilla 110 flota en la su perficie de un
rio, sino porque ella es mas lijera, que un volúmen de agua igual
al suyo. El esceso del peso so aprovecha para formar cargas:
se puede observar que ú medida que se la carga se sumerje en
el agua.
74. - Ap. 2. Como el agua del mar es mas densa que el
agua dulce, se puede cargar mas la barqueta que navega en el
mar que cuando baya de viajar en un río.
75.-Ap.
Para que un cuerpo sólido flote en el agua, no es
necesario que sea de una materia mas lijera que ella, basta darle
un gran volúrnen
poca masa;
así es como en las armadas se
sirven de pontones. Estos son barquetas de cobre de 18 piés de
longitud, [) de anchura i 2f de profundidad.
A unque el cobre es
cerca de ocho veces mas pesado que el agua; los pontones, en c!1. ,
zon de su forma.ofrecen un ese el ente medio de Ilotacion.i pOl'seEJ,Í
-._...
siguiente ele paso a las tropas sobre los ríos. Los Ingleses i.~si)añoles construyen sus pontones d~ planchas de .fiel';.o ."
76. - Ap. 4. Las balsas descienden en los nos, 1 recl~
pasageros, sin que por esto vayan al fonclo del agua.
í

a.
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77. - Ap. 5. Las embarcaciones de comercio i los bajeles d~
línea ofrecen ejemplos sorprendentes del partido que los hombres
han sacado de esta propiedad, qne lodo cuerpo flotante desaloJ'!t un
volúmen de líquido cu.yopeso es igual al suyo.
78. - Ap, 6. El cuerpo del hombre es un poco mas lijero que
el agua dulce,
con mayor razon que la de mar. Las personas
gru~sas suelen tener trabajo paFa surnerji rse. Lo que hace la
natacion difícil es la construccion dcl cuerpo humano, en la cual
la parte superior es mas pesada a causa de la cabeza.
Es pues
necesario aprender a mantener la cabeza fuera. del agua.
79. - El barómetro es un instrumento mui precioso por medio del cual se averigua el peso específico de los liquides. El que
se emplea para medir el aguardiente, el espíritu de vino, se llama
vulgarmente
pesalicores (fig. 47): es un tubo lustrado en (L con
mercurio, i graduado en su altura.
80. - Ap. Para graduar un pesalicor, se le sumerje en agua
destilada, i se marca O en el.punto
en que queda en equilibrio:
despues se sumerje en el mismo líquido que contenga centécima parte de espíritu de vino, despues en otra mczcla que contenga dos céntimas partes, i así sucesivamente.
Cuando se compra aguardien'te i que el aerómetro marca 22
grados, se infiere que no tiene mas que ¡'-fa de espíritu puro i de
consiguiente ¡Va de agua.
81. - Ap. No diremos sino una palabra sobre la capilaridad,
Ó propiedad
que tienen los líquidos de subir en tubos mui delgados sobre el nivel del agua. Si se llena de agua un tubito i se
introduce en un vaso de agua, no se establece el nivel i el agua
queda mas levantada en el tubo que en el vaso.
En virtud de
esta propiedad es que un pedazo de azúcar que se mete en parte
en agua, no tarda en estar todo mojado. Es por la accion capilar
que el aceite se eleva en las mechas de las lámparas.
í

TERMÓMFTROS 1 BARómETROS-BomBAs.

82. - El termómetro es un instrumento fundado en esta lei,
que el calor dilata las materias sometidas a su acciono
Sirve
para determinar las relaciones de la temperatura
entre los diferentes cuerpos;
83. - El termómetro figura 49, es un tubo lleno de mercurio sobre el cual está otro tubo mas pequeño, en parte lleno de
mercurio, herméticamente
cerrados, i graduado en su longitud.
Para graduar este i-istrumento se surnerje en el hielo al derretirse i se señala 10 en el lugar en: que se detiene el mercurio:
despues ~e introduce en agua. hirviendo i se marca el punto a
donde llega el mercurio con el número 100, se divide en cien
partes; iguales di visiones se h~cen bajel de O.
,
Para que un termómetro
sea bueno es menester
buscar un
tubo capilar igualmente grueso en toda su estension.
84. - El termómetro en el cual el agua hirviendo se indica'
por 80 o, se llama termómetro [de Reaumur, Si al contrario,
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el espacio comprendido
entre O i el punto marcado por la agua
hirviendo, está dividido en cien partes, se llama centígrado. Para
reducir un número de grados de Reaumur i grados centígrados,
se multIplican
por t; para reducir grados centígrados á grados
de Reaumur se multiplica por %.
~
85. - Los-ingleses se sirven ele atta dí visión inventada por
Farheneit, físico hábil: el punto del hielo al derretirse está marcado con 32, el punto de la agua hirviendo por 212, i el interrnedio de estos dos puntos está dividido en 180 partes.
De donde
se infiere que cada grado del termómetro de Farheneit
vale
t ~ó í del termómetro centígrado, i t del de Reaumur: esta indicacion basta para comparar
las temperaturas
espresados pqr
estos tres jén.eros de termómetros que son los mas generalmente
usados.
_
86. - El barometro, cuyo nombre significa medida de peso,
tiene por fin medir la presión que el aire ejerce sobre un punto
cualquiera
de la superficie de la tierra.
Esta presion es igual i
la que haria una columna de aglla de 32 piés de elevacion, ó á
una columna de mercurio de 28 pulgadas, porque el mercurio es
trece veces i media mas pesado que el agna, i debe levantarse
13 t veces ménos que este liquido.
Unos fontaneros de Florencia que construyan un cuerpo de
bomba de una altura considerable,
repararon con asombro, que
el agua no pasaba de 32 piés de al tura, á pesar de todos sus esfuerzos. Toriceli,
aprovechándose
de esta observacion,
llenó
qe mercurio un tubo de vidrio de tres piés de largo, cerrado por
uno de sus estrernos; despues tapando con el dedo el otro estrerno,
lo introdujo por esta estremidad en una vasija llena de mercurio;
el mercurio del tubo descendió, pero la columna que quedó en él
tenia cerca de 28 pulgadas, ó O.'" 36 de altura; de donde fué necesario concluir que la capa atmosférica era presisarnente igual
á la pesantez de la columna de mercurio.
87. - BIas Pascal, nacido en Clermont en Auvernia,
hizo
repetir esta esperiencia sobre el Puy de Dome, para reconocer,
si el fenómeno era verdaderamente
debido ú la prestan atmosfé.
rica.
88.. - .Ap. Si la columna de mercurio, decia él, es equivalente ú la presión atmosférica,
como esta debe ser menor en la
altura de una montaña que al pié, la columna de mercurio debe
ser menor en la cima del monte; esto fué justificado pOl: la esperiencia. Entónces fué que Pascal tuvo la idea ingeniosa de aplicar el barómetro para medir las alturas.
89. - El barómetro figura 50, se compone de un tubo de vi.
drio que está sumerjido en una cubeta llena de mercurio.
Este
instrumento está destinado ú indicar las variaciones de la atmósfera. La altura del mercurio en París, al nivel del Sena, es de,
28 pulgadas; varía de 26 á 28. U na larga serie de observi~ío.
DP,S han probado que el barómetro
llega á su mayor alturá:4 las
nueve de la mañana. i que baja hasta las 4. de la tarde.
~"
90. - Las bombas son máquinas
hidráulicas
destinadas á
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levantar el agua; están compuestas de un cilindro hueco que se
llama cuerpo de bomba, en el cual se hace resbalar un émbolo.
Hai muchas especies de bombas, unas son prementes, otras
aspira?\tes; i otras aspirantes i prementes al mismo tiempo,
91. - Ap. La figura 51, representa una bomba aspirante, Si
se sube' el émbolo a, se hace un vacío en el cucrpo de bomba: el
agua su be por la vál bula b, i se encuentra colocada en el intér.
valo d; cuando se baja el émbolo, la válbula
e se cierra con
la presion de la agua; i, corno el émbolo continúa bajando, la válbula o se abre, i el agua se halla entonces en la parte superior de
el cuerpo de bomba.
Subiendo i bajando el émbolo, se llena el
cuerpo superior de la bomba, i el agua se escapa por la llave.
Se comprende
que no se podría por este medio, hacer subir el
agua á una altura mui considerable,
porque al mismo tiempo,
que se levanta el émbolo, se levanta tárnbien el agua que está
sobre él, i cuyo peso impide el juego del émbolo.
92. - Ap. 2. La fig. 52 representa una bomba premente.Subien do el émbolo, deja llegar el agua á a: descendiendo, la hace
pusar á b donde levanta la válbula i llega á c. En la estremidad
superior del cuerpo de bomba se halla el tubo de desagüe.
93. - Ap. 3. La bomba aspirante i premente está representada en la figura 53. Se vé que el primer cuerpo ele bomba recuerda la djsposieion de la figura 51, á escepcion que el agua no
viene sobre el émbolo, sino introducida en el segundo cuerpo por
la accion presente del émbolo.
Este último sistema de bomba
tiene una ventaja reconocida sobre los otros dos, porq ue estando
fuera del agua el cuerpo de bomba, se lo puede reparar fácilmente.
94. - Ap. 4. Una de las mas importantes
aplicaciones del
mecanismo de las bombas es la construccion de las máquinas
neumáticas.
Para hacer comprender bien el juego de una máquina
neumática, no hablaremos sino de la bomba pequeña fig. 54. Aplíquese esta bomba á un vaso lleno de aire, teniendo cuidado de
poner un rodete de cuero empapado
en aceite en la union para
impedir que el aire de fuera penetre en el vaso. Si se baja el
émbolo, el aire encerrado en el cuerpo ele bomba, cerrará la pequeña válbula inferior, hará abrir la válbula superior, i se escapará poI' el orificio superior de la bomba. Cuando sube el émbolo, corno no hai aire en el cuerpo de bomba, el del interior del
yaso comprimrrá la válbula inferior, i la abrirá; para la superior
quedará cerrada, porque la fuerza elástica del aire del cuerpo de
bomba es mas débil que el elel aire esterior cuando se hace bajar el émbolo, la váldula inferior se cierrapor
efecto de la presion, i el aire del cuerpo de bomba, comprimido fuertemente,
abre su válbula superior, i se escapa; continuando así, se llegará
á enrarecer
considerablemente
el aire contenido en el vaso. Se
supone que el vaso de que se trata está provisto en su orificio superior de una llave, que se tendrá cuidado de cerrar antes de
levantar la bomba.
'
I
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La fig. 55. Representa una máquina neumática de dos cuerpos de bomba que se reunen en un tubo cuya estremidad a termina en la tablilla en que se coloca una campana de vidrio que
se quiere vaciar de aire. La parte baja de la campana descansa
sobre una plataforma
de vidrio ó pizarra que se unta de grasa
para que la una esactamente. Se pone en movimiento la máquina
por medio de un mango. Con esta máquina se produce un vacío
bastante esacto que permite hacer muchas esperiencias
mui curiosas.
95. Si se pone bajo la máquina un pájaro, despues de algunos golpes del émbolo, empieza a desfallecer i al fin cae sin movimiento. Si se abre la llave que da paso al aire esterior el animal
se recobra i vuelve a la plenitud de su existencia.
Los frutos colocados bajo la campana se marchitan i acaban por perderse si
continúa en movimiento la máquina; esto consiste en que su tejido es descompuesto al escaparse el aire interior que contenia.
Ordinariamente
la máquina neumática
está acompañada de
una eprubeta de mercurio b, que indica los diversos grados de
rarefaccion del aire.
NOCIONES

DE ACUSTICA.-INSTRUMENTOS

DE

VIENTO.-ECOS

96. - El aire se pone en vibración por la voz, por una esplosion da fusil, por la vibracion de un cuerpo sonoro &c. Es el vehículo indispensable del sonido. Una campana ajitada bajo el recipiente de una máquina neumática en que se haya hecho el vacío, no produce sonido alguno.
97. -- Ap. 1. La construccion de los instrumentos
de viento
está fundada en la vibracion del aire, que encuentra. un cuerpo
delgado, como la lengüeta. de un clarinete,
de un bajo; que se
rompe en la. embocadura del pito ó de la. flauta; ó que se comprime en el orificio estrecho de la trompeta.
98._- Ap. 2. En la flauta se varia n los sonidos recojiendo .
ó ensa.nchando la columna de aire, lo que se ejecuta tapando los
agujeros en su superficie.
En el trombon se acorta ó alarga el tubo, lo que produce diferentes sonidos.
99. - Ap. 3. Un sonido es mas agudo ó mas grave, segun
sean las vibraciones
rsas Ó ménos rápidas. La octava da un número doble de vibraciones en el mismo tiempo.
100. Ap, 4. Si se comprimen las vibraciones del aire lateralmente, se le dá mas estension; así es como el porta-voz trasmite
los sonidos á larga distancia.
101- - A p. 5. Las vibraciones comunicadas al aire por un
cuerpo sonoro se estienden en ondulaciones
que pueden compararse a los círculos concéntricos que se forman en el agua cuando se arroja un piedra en ella. Miéntras que la masa de aire es
indefinida, el sonido ,se trasmite en círculos concéntricos;
p·~'t~~"
cuando se presenta un obstáculo, el sonido es rechazado i ,s~ fÓ1'. 1 .,,~
~. .
ma en t'unces e 1 eco.
),'" "
Para q~e haya lugar á él, es necesa~'io q~e el obstáealo se
encuentre a lo menos 16 m 9 de la voz; SI esta mascercano,
ya
:>'"
no hai doble sonido.
ó

e!
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ecos en los campos, en los montes &c. Pero
hai algunos mui notables: así se cita el eco del parque de Woodstock en Inglaterra,
que repite veinte sílabas. En Verdum existe
un eco que repite el sonido doce veces. Aun parece que ciertos
ecos dan el sonido con una risa mofadora, ó con un acento plañidero; lo que depende sin duda de la naturaleza del cuerpo refle ,
jante.
MUDANZA

DE ESTADO EN LOS CUERPOS.-HlGRÓMETRO.

102. - Cuando un cuerpo sólido pasa al estado de líquido, hai
una diminucion de temperatura en Jos cuerpos que lo rodean: esto
es lo que hace esperimentar
un fria violento cuando un pedazo
de hielo ,que está en la mano, pasa al estado de líquido, porque al
pasar a este estado roba el calor á cuanto lo rodea.
103. - Apl. 1. Por medio de esta observacion puede obtenerse un enfriamiento artificial considerable;
por esto es que los
nevadores encierran en un vaso de estaño los líquidos que quie.
ren conjelar: se rodea este vaso de nieve molida i de tiempo en
tiempo se hecha sal marina ó cornun.
104. - Ap. 2. Para que un líquido pase al estado de flúido
aeriforme, tiene necesidad de absorver ,mucho calor á los cuero
pos que lo rodean; por consiguiente, hai produccion de fria: esto es lo que hace que se esperimente un fria tan vivo, cuando se
sale de un baño caliente. El fria procede de la evaporizacíon
de
la pequeña capa de agua que quedaba en el cuerpo.
105. - Ap. 3. Si el vapor esparcido en la atmósferá sufre de
repente cierto grado de enfriamiento,
pasa al estádo de líquido.
Por esto es que el aliento de los hombres es visible en invierno;
i por qué se forman las nieblas i aun se resuelven en lluvias, 106. - Ap. 4. Las paredes de las escaleras, se cubren de
humedad en el momento del deshíelo;
he aquí la razon: en el
tiempo que ha durado el fria, las paredes se han enfriado intensamente ; al momento del deshielo, arrebatan
el calor al aire
que las rodea, que deposita entúnces el vapor en su superficie.
107. - El higrómetro es un instrumento que sirve para medir la humedad que se encuentra en el aire, i por consiguiente
para indicar la lluvia ó el buen tiempo.
108. - En viriud de la observacion de que las cuerdas de in.
testinos se tuercen ó destuercen segun el grado de humedad, se
han construido pepueños higrómetros medianamente esactos : tao
les son los capuchinos que se descubren en el verano i que se cubren en invierno: tal es el aparato en el cual un hombresillo sale
con un paráguas en el tiempo de humedad, i se halla reemplazado,
en el tiempo seco por una dama que tiene su abanico en la mano.
109. - El mejor higrómetro es un cabello largo, despojado
de la graza por la ebullicion en una agua que contenga un poco
de potaza. Este cabello está snspendido de una punta clavada en
una plancha de madera ó cobre &c. ; á su estremidad está un pesito de metal. El alargamiento ó encojimiento del cabello, indica
con bastante esactitud la sequedad 6 humedad.
Para obtener el
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punto estrerno de humedad, se pone el aparato al vapor del agua
hirviendo, hasta que el cabello no se dilate mas: este será el término: gran lluvía. Para tener el término da estrema sequedad, se
coloca el aparato bajo una campana con cal viva por muchas ho.'
ras: este, será el estremo muí seco. El intérvalo entre tos dos estremas se divide en cuatro partes, de manera que los seis puntos
de division son: gran lluoia, lluvia, variable, verano, verano fijo,
muí seco. Estando graduado este instrumento,
metiéndolo sucesivamente en mezclas en diferenntes proporciones de aire i de vapor de agua, indica no el tiempo que hace, sino solamente la mayor ó menor humedad de la atmósfera.
DIFI':RFNTES ESP\>CIES DE VISTAS.-PRlSMA.-ARCO.íRIS.

..

llO. -- Hai diferentes especies de vistas: vista corta es la que
no puede percibir los objetos sino de mui cerca: las personas que
tienen la vista de este modo se llaman miopes j para remediar este
inconveniente
se sirven de anteojos de vidrios mas ó ménos eón.
cavas.
111. - La vista larga es la que obl iga á retirar los objetos i
los caracteres de escritura para verlos distintamente.
Es un de.
fecto que se manifiesta ordinariamente
en la vejez porque con la
edad 108 humores del ojo se desecan. Se llaman présbitas los que
tienen la vista alterada de este modo; para remediar este defecto
se emplean anteojos convejos. No será por demas recomendar á
las personas que usan anteojos, los de vidrios periscópicos. Se llaman así los vidrios por medio dc los cuales se ve distintamente,
no solo por el centro del vidrio sino al rededor.
112. - Si se mira al traves de un prisma triangular de cris.
tal, se ven todos los objetos rodeados de colores muí vivos.
113. - Ap. 1. Si en una pieza que esté bien cerrada se ha.
ce' pasar por un pequeño agujero un rayo de luz, de modo que
caiga sobre un prisma; i á la distancia de tres o cuatro varas se
pone un carton blanco, se obtendrá una bella imágen oblonga con
los colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, i vio.
Jada dispuestos por bandas: esta imájen se llama espectro solar.
Se concJuye de esta esperiencia que un rayo de luz blanca
puede descomponerse en rUJias de muchos colores.
114. - Ap. 2. Del mismo modo re esplica el fenómeno del
arco iris, En efecto no se ve nunca el arco iris sino durante una
llovizna: es menester ademas que el espectador tenga la espalda
vuelta al sol, , se encuentre entre este astro i una nube que se re·
suelve en lluvia; en fin que el sol esté poco elevado sobre el ho ,
rizonte i la nube no mui alta. El arco iris presenta los mismos
colores que el prisma: el término i la posicion del arco dependen
de la altura del sol i del lugar en que se encuentra el observador.
Para comprender este fenómeno es necesario observar que~ada
gota de agua hace el efecto de un prisma; las gotitas de ag Ir' son
peq ueñas esferas que descomponen efectivamente los rayos('l:e luz.
115, - Entre los instrumentos de optica se distingue e] icros:
copio, que permite observar los cuerpos mas pequeños, dOI~O los
animales iufusorios de que se hablará en la historia natural.

,,".
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116. - Ap. 1. Cuando el micorscopio está compuesto de un
solo vidrio se lo llama lente. Ordinariamente
está compuesto de
dos; el objetivo, que recibe los rayos luminosos enviados por el
objeto i da una primera imágen aumentada, el ocular que engro.
sa esta imágen, como una lente aumenta el objeto mismo.
117. - Ap. 2. Para observar los astros se hace uso de dos
clases de instrumentos;
los anteojos, que tienen un ocular i un
objetivo, como el microscopio compuesto; i los telescopios, en que
el objetivo está reemplazado por un espejo.
ELECTRICIDAD.

118. Frotando un tubo de vidrio con lana, se nota en la oscuridad una débil luz ; i si á este tubo se le presentan objetos pe.
queños se precipitan al instante sobre él; igual cosa sucede si se
frota con un trapo un pedazo de ámbar ó de lacre ..
119. - Para producir la electricidad,
se hace uso de una
máquina, que tiene efectos mucho mas enérgicos. La fig. 56 re.
presenta una máquina eléctrica. ,El plato ó disco a es de vidrio;
da vuelta por medio de un manubrio;
está frotado por cuatro cojines de piel henchidos i untados de ciertos polvos con-venientes,
por ejemplo, de oro musivo; delante del disco se encuentra un
tubo de cobre, que se llama conductor, i que está sostenido por columnas de cristal. El conductor termina del lado del disco por dos
esferas armadas de puntas.
120. - Ap, 1. Luego que se ha frotado el disco por algunos
momentos. si se presenta el dedo al conductor sale una chispa luminosa que hace esperimentar
una sensacion que parece una pi.
cadura : i si la esperiencia tiene lugar en la oscuridad, la chispa
que sale es mui brillante.
Si en lugar de presentar al conductor
el dedo ú otro cuerpo esférieo, se presenta una punta, no se pro.
ducirá chispa, sino un hilo luminoso que se lanza sobre la punta.
121. - Ap. 2. En vez de sacar del conductor una chispa, se
puede acumular la electricidad en un vaso llamado botella de Leiden. La fig. 57 representa una: la parte esterior está guarnecid!!de hojas de estaño, i el interior está llena de hojas lijeras de cobreo Un alumbre de cobre terminado esteriorrnente por una bola,
penetra en el frasco. Si esta batella se presenta al conductor, la
electricidad
se acumula, i se saca .una chispa mui considerable.
122. - Ap, 3. Reuniendo muchas de estas botellas que comuniquen entre sí por la lámina de estaño en la cual están pues·
tas,i que los botones esteriores correspondan á uno solo, uniéndose
por alambres metálicos, se forma lo que se llama bateria eléctrica.
Los efectos que ella produce son tan violentos que pueden matar
al hombre i á los animales.
12:3. - Ap. 4. El rayo no es otra cosa que uña fuerte des.
carga eléctrica; se conoció este resultado haciendo subir á las nubes tempestuosas una cometa cubierta de tafetan, llevando en la
parte superior una punta de fierro; un hilo metálico, entrelazado
con la cuerda, descendía hasta un largo cordon de seda que tenia
el observador para preservarse;
algunas veces la cuerda termi-
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naba en un piquete de cristal clavado en la tiera.
Este aparato
,
'daba enormes chispas con una detonacion tan violenta como un
pistoletazo. El físico Rieckman murió haciendo esta curiosa. es.
periencia.
124. - Ap. 5. Franckiln
que fué el que lanzó la primera cometa eléctrica halló el medio de preservar los edificios
del rayo con espara-rapo, que es una vara de hierro terminada en
una punta de platina, metal que no se altera con las influencias
atmosféricas. Al para. rayo se ata una cuerda metálica ó cadena
que llega hasta el suelo: su estremidad di vidida en muchos hilos,
va á introducirse ya en posos, ya en fosos que se han llenado de
carbon calcinado.
125. - Ap. 6. Cuando se encuentra uno en la casa i tiene
miedo del rayo, puede guarecerse de él, poniéndose debajo de una
tela de seda: es menester alejarse de las puertas, de las paredes,
i de los objetos metálicos. Si uno se halla sorprendido de la temo
pestad en campo raza, es menester guardarse mucho de ponerse
_
bajo los árboles cuyas copas terminadas en punta atraen el rayo;
es igualmente
peligroso tocar las campanas, como se practica
en muchos lugares.
126. - La electricidad
produce efectos notables sobre la eco.
nomia animal. Galvani, profesor de anatomía de Bolonia, dísecando unas ranas, las vió un día ajitadas por fuertes movimientos;
él esplicó la causa de ellos por medio de la electricidad;
i de ahi
viene el nombre de gab)anis1no, dado a los efectos de la electrlcidad sobre el sistema animal. Volta hizo ver despues que se obtiene la electricidad por el contacto de dos metales, como zinc i cobre; sobre este principio es que se construye la famosa pila vol.
taica, llamada así del nombre de su inventor.
MAGNETISMO.

127. -- La palabra magnetismo es derivada del griego; i significa imano La piedra de iman es un mineral cíe fierro que tiene
'le facultad de atraerlo.
Si se suspende horizontalmente
UBa lámina de piedra de iman sobre una aguja, las dos estremidades se
dirijen al instante ácia los polos del globo; estos dos puntos se lla.
man los polos del imano La piedra iman comunica su virtud á las
barras de acero que se frotan eon ella. Las barras imantadas
mas enérgicas tienen la forma de una herradura;
su accion es mas
fuerte porque los dos polos obran á un tiempo.
128. - Ap. Se ha hecho la aplicacion del iman á la brújula.
Se pone sobre un eje una aguja imantada, esta está en el centro
de un círculo dividido en 360 grados, marca en sus movimientos
porciones de arcos de círculo que indican á los marineros la di.
reccion de la nave. Tambien se ha aplicado la brújula á la agrio
mensura.
MAQUINA

129. se emplea

DE VAPOR.

No dejaremos de hablar de la máquina de vapol) que
hoi, sea para levantar las aguas, sea para poner en
9
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Se atribuye á un ingeniero frances, Salomon de Causs, la pri~
mera idea dul empleo de la fuerza elástica del vapor para levan.
tal' el agua; pero Wat fué el que en Inglaterra perfeccionó esta
máquina hasta el punto á que ha llegado hoi. El vapor producido
por la ehullicion del agua levanta con fuerza el émbolo de una
máquina: una inyeccion de agua fria condensa de repente el vapor. La figura 58 representa una máquina de vapor.
130. - Ap. Hace poco tiempo que se aplicaron las máquinas
de vapor á los caminos de fierro; los de And rezieux á Roanne,
de Saint Etienne á Lyon, rivalizan por la perfección
con los de
Manchester á Liverpool, en Inglaterra: estos caminos exijen para
su construccion un ga~to considerable, porque es menest.er que la
ruta esté perfectamente horizontal, ó que tenga una inclinacion
poco sensible.
En los planos inclinados, se suben los carros con una máquina
de vapor construida en un punto fijo. Por medio de una primera
máquina encerrada en un aparato llamado máquina locomotriz, se
arrastran treinta ó cuarenta carros, conteniendo una masa enorme de mercaderías. La fignra 59 representa una máquina locomotriz.
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NOCIONES DE QUIMICA
aplicadas á las artes, á la industl'ia i á las
necesidades ordinarias de la 'Vida.

1 - La Química es la ciencia que tiene por objeto el estudio
de la naturaleza
íntima de los cuerpos i la accion recíproca de
sus moléculas.
2 - Las moléculas de los cuerpos se adhieren en virtud de
una fuerza llamada cohesion, si son de una misma especie, i de
ojinidad si son de naturaleza
diferente.
En el primer caso forman los cuerpos simples ; en el segundo los cuerpos compuestos,
que son binarios ó de dos elementos, temarios ó de tres elementos,
cuaternarios ú de cuatro elementos.
3. La química no trata de los cuerpos vivos; no tiene por objeto sino el estudio de los cuerpos inertes que provienen del reino
mineral, del vegetal i del animal: lo que divide la química, 1.. en
química inorgánica mineral: 2.· en química orgánica,o
química
vegetal, i animal,
'QUílllICA INORGANICA. Ó MINERAL.-ACIDOS.-ALCALIS.--'SALES.

Se llaman cuerpos simples aquellos que D!O ha podido descomponer la ciencia.
Los cuerpos simples son cincuenta i tres, divididos en dos clases: cuerpos simples no metálicos, ,cuerpo:;; simples metálicos.
5 -El oxígeno se une casi con todos los elementos i forma por
esta union ácidos, óxidos, álcalis ó bases 'Salificables. Los ácidos
tienen un sabor agrio, análogo al del vinagre i enrogecen la tintura azul de tornasol.
La álcalis son sustantancias
solubles en el agua, de un sabor
acre, cáustico, restituye el color azul al tornasol, enrogecido por
ácidos, i se une á ellos para formar sales. Les óxidos metálicos
'son tambien bases salificables
i gozan generalmente
de las mismas propiedades.
Los otros óxidos son cuerpos neutros, es decir,
que no tienen las propiedades ni de los ácidos ni de las bases.
6. - Se designa el ácido por el nombre de IJl su-stancia á la
cual está unido el oxígeno con la terminacion ico ú oso, segun que
el cuerpo contenga mas ó ménos oxigeno. Asi se dice, ácido sulfúrico, áCldo sulfuroso; el primero -contiene mas oxigeno que el
segundo.
7. - Cuando el mismo radical forma con el oxígeno mas de
dos ácidos, el ménos oxigenado está precedido de la palabra hipo
con la terminacion en ico 6 en oso, segun que el ácido es mas Ó
ménos oxigenado que el primero 6 dos primeros,
Así el acido
hipo-sulfuroso está ménos oxigenado que el ácido sulfuroso; EA
ácido hipo.sulfúrico está ménos oxigenado que el ácido sulfúrícf!~
S-Cuando
el hidrógeno se une á los cuerpos símples.produéé
ya ácidos, ya cuerpos no 'ácidos. En el primer caso, el producto
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anuncia un ácido formado de hidr6geno i de azufre.
9. - Si los productos son no ácidos, se los llama hidruros,
cuando son sólidos; si son gaceosos, se sirve de las palabras gas
Iiidrágeno seguidas del nombre de la sustancia, dándole la terrni.
nacion ado, Ejemplo: gaz hidrógeno carbonado, es decir, compuesto gaceoso, no ácido, de hidr6geno i de carbono.
10. - Los compuestos de cuerpos simples distintos del oxígeno,
i del hidrógeno toman lo. terrninaciou uro, solo en su primeru sustancia, sulfuro elef6sforo,f6tfIJ.1'0 de azufre: Si las dos sustancias
son metales, el compuesto se llama liga. ASl eu 1ugar de decir,
argentul"O de cobre, se dice liga de plata i de cobro' Si el mercurio entra en la composiciou el compuesto se llama amalgama.
11. - Si la primera sustancia puede combinarse con la segunda en proporciones diferentes, se anteponen al compuesto las palabras proto, deuto, triio, lJe1', segun está la proporcion eu el primero, segundo, tercero 6 cuarto grado; así se dirá : proto suljitt'o
de mercurio.

12. - El ácido que se une ú una base forma un cuerpo ordinariamente cristalizado i soluble, llamado sal,' se lo designa
por el nombre del ácido cuya terminacion es en ate 6 en iie segun lea la tcrminacion del ácido en '¿co ó en oso.
13 -El
su.lfate de fierro es una sal que resulta de la union
del áccido sulfúrico con el ácido de fierro; el nitrite de plomo
es una sal que resulta de la union del ácido nitroso con el óxido
de plomo.
.
OXiGENO.

14. - El oxígeno es un cuerpo esparcido' en toda la naturaleza, en el air.i.en el agua, en todas las sustancias vegetales i animales. No puede obtenerse silla en estado de gaz ; es incolóreo;
inodoro é insípido. Si se introduce una bujía encendida en una
campana llena de gaz oxígeno, arde con un brillo estraordinario,
Este gaz es indispensable para la respiración i para la combustioll.
15. - Se estrae 1.0 del per6xido de manganeso en polvo; 2,·
del dentoxido d& mercurio " 3," del clorale de potasa, calentando
estos cuerpos.
El moho del fierro no es otra cosa que el peróxido de fierro
que forma este metal absorviendo el oxígeno cuando estú espuesto
al aire húmedo.
HIDR6GENO,

16. - El hidrógeno se encuentra en el agua i en todas las
sustancias vegetales i animales. No se obtiene sino bajo la forma
gaceosa; es inoolóreo, insípido é inodoro.
El agua es una combiuacion de dos volúmenes de gaz hidrógeno, i uno de gaz oxígeno; el agua en química se llama, prot6xido de hidr6geno. El agua, existe bajo la forma gaceosa,
líquida i sólida.
17. - A p. 1. Las aguas minerales son las que contienen prin-
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cipios estraños ; son: 1.0 gaceosas, 2.° salinas. 3.° ferruginosas,
4.° sulfúricas.
Las aguas de Seltz i de Sedlitz son gaceosas : las de Spa, i
de Vichy son ferruginosas; las de Barregos, de Bagneres de Bonn,
son sulfúricas, con un olor fuerte á huevos podridos.
18. - A p. 2. El vapor de el agua se emplea hoi como fuerza
motriz en las manufrcturrs
i en la navegacion.
BORO.

19. El boro es sólido, moreno verduzco, inodoro i sin sabor;
pero nunca se lo encuentra puro.
29, - Ap. Se encuentra en la naturaleza
el berate de soda ¡;¡
borux, empleado como fundente en las artes; entra en la compo.
sicion del éstras, imitación
del diamante.
CARBONO_

21. - El carbono es el principio perfectamente puro del carbono El diamante incoloro, es carbon pura cristalizado ; arde en
el oxígeno á una temperatura
mui elevada i no deja ningun residuo. El carbon ordinario, es carbon unido al hidrógeno i á algunas materias térreas.
22. - Ap. El carbon, fuera de su empleo combustible, sirve
para purificar el agua i quitarle el mal olor. Se consigue quitar
á la carne sn mal gusto haciéndola hervir con carbon. Se distinguen otras especies de carbon; carbón animal, carbon vegetal,
carbon mineral.
23. - El carbon animal se obtiene calcinando
huesos de
animal en vasos cerrados, que lleguen á un poco mas del rojo ceresa.
24. - El carbon vegetal se prepara en los bosques: se quema
la leña en hornos de 4 á 5 varas de diámetro i de tres de alto, cubriendo el todo con yervas i hojas.
25. - Ap. Este carbon sirve para pulir los metales, entra en
la composición de la pólvora &c.
26. - El carbon mineral, llamado ulla, no es sino el carbon
unido á las piritas, ó á materias térreas i resinosas. La ulla empleada generalmente
en Inglaterra,
i en los Estados Unidos comienza á introducirse
en Francia i en otras partes para calentar
las piezas de habitacion i sobre todo para la industria.
El carbon combinado con el ox ígeno, produce el ácido de carbono, el ácido carbonice, i el ácido oxálico, principio ácido pe
la orchilla.
28. - Ap. El ácido carbónico
gaceoso, se disuelve en el
agua, i' se encuentra abundantemente
en las aguas minerales gaceosas, i en la espuma de vino de Champagne.
Se obtiene el ácido carbónico derramando sobre el mármol,
que no es otra cosa que carbonate de cal, ácido hidroclórroo : se
forma idroclorate de cal, i el áccido carbónico se desprende.
29.-Combinado
el carbon con el hidrógeno da hidrógelio car-

bonado.
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30. - Ap. El hidrógeno carbonado, estraido de la ulla, sirve
para el alumbrado.
El gaz desprendido en la destilacion, es un
compuesto de hidrógeno carbonado, de óxido-de carbon, de azoe.
Se purifica groseramante
este gaz ántes de hacerlo llegar bajo el
gazómetro,campana
enorme formada de placas de fierro reunidas.
De allí pasa cpn una presion conveniente á los picos que debe alimentar.
FÓSFORO.

31. - El fósforo es sólido, blanco, bastante trasparente,
de
una consistencia de cera i de olor de ajo mui marcado.
Se encuentra en muchas sustancias, principalmente
en los huesos.
32. - Se obtiene el fósforo calcinando huesos hasta que queden blancos, se red ucen á poi va fino; se mezclan cien partes de
este polvo, con cuarenta de ác do sulfúrico.
La mezcla desleída
en agua, se abandona á sí misma por veinticuatro horas.
Se echa la mezcla sobre un filtro de tela, colocado sobre un vaso destinado á recibir el líquido que cuela, que es el áccido fosfórico,
conteniendo
cierta cantidad de sulfate de cal en disolucion,
Se
hace evaporar ú este líquido hasta darle la consistencia de sirope
mui espeso: á esto se añade la sesta parte de su peso de poI va de
carbon: se pone esta mezcla en una retorta de barro que se pone
en un hornillo encendido: el cuello de la retorta está sumerjido
en un bocal lleno de agua. El carbon se apodera del oxígeno i del
ácido fosfórico, i el fósforo se condensa en el vaso. Para purificarlo, se funde en el agua. i se le hace pasar al traves de una
gamuza.
33. - Ap. Se emplea el fósforo para preparar los esl.ibones
fosfóricos. Se sumerje
una pajuela azufrada en el eslabon, se
frota la estremidad de la pajuela con cualquier cuerpo áspero, i
se enciende súbitamente'
Estos eslabones se alteran mui pronto,
porque alteran la humedad del aire.
34. - A p. 2. Mezlando con el fósforo un poco de cal, se ha.
cen eslabones de betun inflamable,
que son mas durables los
anteriores.
AZUFRE.

35. - El azufre es un cuerpo sólido, amarillo é inodoro, que
se encuentra en el estado nativo cerca de los volcanes, se liquida
á los 110 de calor, i se volatiza á los 150.
36. - A p. l. El azufre es mui usado en la medicina.
Los
farmaceutas
hacen de él la base de muchos remedios enérgicos.
37. - El oxígeno unido al azufre forma: 1." el ácido sulfuroso,
flúido elástico, trasparente,
incolóreo, de un olor sofocante.
Se
disuelve en el agua. 2:' El ácido sulfúrico.
3S.-Ap.
2.EI ácido sulfúrico en el estado de gaz se emplea
con suceso en el blanqueo de la lana i de la seda, en quitar las
manchas de las telas; en este estado es mui usado en la medicina,
las fumigaciones
sulfurosas, es decir, de ácido sulfuroso, están
prescritas para enfermedades
~e la piel.
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rrocivo,
consistencia de sirope; se encuentra de ordinario unído á la cal, á la potasa i á la sosa. El ácido sulfúrico disuelto
en bastante agua compone una limonada mineral mui agradable •
. Se obtiene el ácido sulfúrico en grande, quemando sobre una
placa de fierro rojo, azufre i nitro de potasa, de manera que el
el va,por se dirija á una cámara de plomo cuyo fondo está cubierto deagua.
En la combustion se forma sulfate de potasa, deutéxido de azoe i ácido sulfuroso.
Tomando en la cámara, el deut6xido de azoe, absorbe el oxígeno elel aire, se convierte en ácido
nitroso, i cae con eláoido sulfuroso, Elcontacto
del agua forma
el ácido sulfúrico i desprende el dautóxido xie azoe, que absorbe
de nuevo el oxígeno del aire i forma el-ácido sulfúrico,
combinándose con el ácido sulfuroso de la agua. Se saca el ácido sul.
fúrico de la cámara por medio de llaves i se hace concentrar por
la evaporacion.
El amianto embebido en áccido sulfúrico
forma eslabones
oxigenados, con los cuales se encienden pajuelas untadas de una
pasta. que se hace con ·azufre i clorate de potasa,

ce

CLORO.

40. Este elemento nunca se encuentra pm'o en la naturaleza
sino unido á los metales, en estado de cloruro i sobre todo de
cloruro de sodio 6 sal marina.
Cuando se receje puro, es ga.
ceoso, amarillo verdoso, de sabor desagradable,
de olor sofocante.
41. - Ap. El cloro se emplea 'corno desinfectante:
esta pro.
piedad resulta de su afinidad con el hidrógeno, de que se apodera
quitándoselo á los cuerpos conque está combinado. Regularmente
no se hace uso de este gaz puro; se le sostituye el cloruro de cal:
este es un polvo blanco, seco, que se obtiene haciendo llegar
una corriente de 0101'0 gaceoso á una porcion de cal en polvo,
cuya superficie se renueva.
Se emplea el cloruro de cal, no solo
como desinfectante, sino como ajente mui activo para el blanqueo
de las telas, i de los papeles, reemplazando
al cloro, sin tener su
accion deletérea sebre la salud de los obreros.
.
AZOE.

42. - El azoe está estendido en el aire i en casi todas las sustancias animales. Es un gaz incoloro, trasparente,
impropio para
la respiracion i la combustion.
Se obtiene estrayendo el oxigeno
del aire por medio del fósforo.
La pequeña cantidad de ácido
carbónico que contiene, se absorbe por medio de la potasa43. - Ap. El aire atmosférico se compone de azoe, oxígeno,
vapor acuoso i ácido carbónico.
La respiraciou de los animales
i la cornbustion absorben el oxígeno del aire, dejando libre el
azoe: esto es lo que ocasiona el aire mefítico é impropio p(1t'~ :la:
respiración que reemplaza el aire puro en una pieza donde hai
mucha jente. Cien volúmenes de aire contienen setenta .¡ nueve
de azoe i veinte i uno de oxígenojel ácido carbónico tamhien exis.
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te en él, pero en proporciones
mini mas é indeterminadas:
el va'
por del agua entra en proporciones
variables en la atmósfera,
segun la temperatura
i las circunstancias
meteorológicas.
44. - El azoe combinado con el oxígeno, forma el ácido ni-

trico.
45. - El ácido nítrico no se encuentra
aislado en la naturaleza; sino combinado con la potasa i la cal: es un liquido inodoro,
trasparente,
de olor desagradable,
de sabor mui ácido. No puede
existir sin agua;cuando está concentrado se pone amarillo á la luz.
46. - Ap. El ácido nítrico bajo el nombre de agua fuerte,
recibe muchas aplicaciones,
se emplea en el grabado sobre cobre,en llJ sombrerería
en la tintura, en el dorado, en la metalurgia; disuelve la mayor parte de los metales. Cuando está debilitado con el agua, se llama agua segunda.
47. - El azoe combinado con el hidrógeno en proporcion de
uno, á tres volúmenes,
forma el amoniaco, que suele llamarse
álcali volátil. Es incoló: eo,trasparente,de
olor picante i sabor acre.
48. - Ap. El amoniaco disuelto en el agua se emplea en la
medicina, como derivativo.
En las artes, se hace uso de él para
disolver el carmin, i desleir las escamas en la fabricacion de las
perlas artificiales.
Unida á los ácidos forma sales mui importantes en la farmacia.
49. - El azoe combinado con el carbon forma el cianógenó:
este es un gaz incolóreo,
de sabor mui picante, de olor vivo.
El cianógeno combinado con el hidrógeno, produce el ácido
hidrociánico ó ácido prúsico, que se encuentra en las nueces de
durazno i cn algunas cortezas de árboles.
50. - Ap. En la medicina se emplea, pero debilitado en el
agua para la curacion de catarros pulmonales, Es una sustancia
en estremo dañosa.
FLUOR.

51. - El jluor es un elemento que combinado con el hidrógeno, forma el ácido hidrojlórico.
52. - Ap. En las artes se usa el ácido hirlrojlórico para deslustrar el vidrio. A este efecto, se pone 'fluor de calcio ó spath
fluor pulverizado en un vaso de plomo; se deslíe con el doble de
su peso de ácido sulfúrico, i encima se pone el vidrio: en un momento se deslustra, lo mismo sucede con las vidrieras, globos de
lámparas &. Si se quieren grabar dibujos en los vidrios, se los
unta con un betun compuesto de tres partes de cera amarilla i
una de trementina,
despues se dibuja con un buril i se somete
al ácido hidroflórico,
que corre en los lugares desprovistos de
betun.
METALES.

53.
cuerpos
de toda
54.

-

Los metales forman la parte mas importante
de los
químicos; sirven para la fabricacion de los instrumentos
naturaleza
i para muchos i varios usos.
- Los metales gozan de muchas propiedades importanles;
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l.' dureza que se aumenta en ciertos casos: 2. sonoridad, ú propiedad de producir sonidos mas ú ménos agudos; por esto son de
metal las trompetas, los clarines, los timbales, los trombones & .
.3.° fusíbilidad: el mercurio
g(1za de esta propiedad á tal punto,

40

que no se biela, sino á los
bajo cero: la platina, al contrario;
exije para su fusion un calor considerable:
4.° la elasticidad, que
depende de su dureza. El acero es mui elástico i sirve pam cons ..
tririr muelles de reloj; 5.° maleabilidad 6 propiedad de estenderso
bajo el martillo.
El mas maleable de los metales es el 01'0, que
llega tí red uci rse á hojus;de tal rnaueru delgadas que se necesitan
20UOOO para hacer el espeso!' de una pulgada;
6.° la ductibilidad que los hace capaces de ser convertidos en hilo pasándolos
por los agujeros de una lámina de acero, llamada hilera: el oro i
la plata se convierten e11 hilo del diámeto de un cabello: 1.° tenacidad, es decir, la propiedad de sostener cierto peso SiD romperse:
el mas tenaz es el fierro: 8.· la propiedad de conducir el calor i
la electricidad: 9.0 de UD estado que se llama metálico, i de grande opacidad.
55. - Los metales se encuentran
algunas veces en el estado
nativo, es decir, puros i sin cornbinacion con otras sustancias.
Cuando están unidos ti otras sustancias, se llaman minerales.
Se
sacan los metales del mineral por el lavado, por el grillaje i por
la fusion con carbono
Los metales mas importantes se verán en la histoaia natural.
SALES.

55. - Las sales están formadas por la reunion de ácido con
un óxido ó base: se clasifican por la naturaleza .de sus bases ó
por la de sus ácidos: se reconocen L'sales simples, cuando entra
en su composicion solo un ácido .i una base: 2.0 sales -robles cuando contienen dos bases; 3.0 sales triples, cuando contienen tres
bases.
Con respecto al ácido son: 1.0 neutras cuando el ácido i la
base están en proporciones suficientes para cubrir
sus propiodados: 2.· su-sales,
es decir, que tienen un esceso de ácido sobre la base: enrogesen la tintura del tornasol: 3.· sub-sales. es
decir, que les falta una iproporcion de ácido para que su base
esté suficientemente
suturada: restituyen el azul á la tintura de
tornasol enrojecida por un ácido.
Las sales son solubles cuundo las moléculas se separan en el
agua: "insolubles cuando no se separan: floreecentes, cuando abandonan el agua i se reducen fácilmente
polvo: delicuescentes,
cuando absorben el agua que se encuentra en el aire para convertirse en líquidos.
,
N o pudiendo entrar en detalles suficientes sobre las sMe.,s,
nos contentaremos con indicar algunas sustancias i productos
ecesarlos de conocer.
56. - Ap. 1. El cloruro de sodio, ó sal comun, es de un uso
inmenso en la economía doméstica.
Cristaliza en cubos .. 'Se dis-
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tinguen dos especies de sal comun: la primera que se obtiene ha.
ciendo evaporar las aguas saladas,
se llama sal marina: la segunda que se encuentra en masa en la tierra, se llama sal gema.
57.-Ap.
La sal gema se saca de minas inmensas que se
esplotan
como las otras. Existe en Polonia una mina esplo~ada hace 500 años i que ocupa constantemente
500 obreros; en
Cataluña existe una montaña de 12fl metros de altura sobre una
legua de perímerro,
cuya sal es mui pura.
Las minas de Zipa.
quirá, Nemocon i Tausa se esplotan hace mas de 300 años, dando
al Estado sumas considerables.
58. -Ap.
2. El agua de la mar contiene, fuera de la sal
marina, una cantidad de hidroclorato i de sulfate de magnesia,
lo que da al agua del mar tItl gusto amargo i nauseabundo
que
la hace impotable.
59. - Ap, 3. Para estraer la sal marina de las aguas del
mar, se las hace evaporar de la manera mas económica. En Ru.,
sia se hace helar el agua del mar, se levanta el hielo que solo
contiene agua dulce i despues se evapora. En los países meridionales de Europa, se escoje un terreno llano en la ribera, se rodea
de diques i se divide el interior con paredes, en departamentos.
En la marea, se llega el primer departamento de agua del mar
que depone allí sus impurezas;
entónces se le hace pasar al segundo departamento,
despues al tercero, hasta que evaporándose
el agua con el sol, se puede juntar la sal en montones. En otras
partes se hace llegar el agua salada, por medio de una bomba á
un cobertizo, de donde cae en gotas sobre ramas de árbol, lo que
la espone á la influencia del aire i la hace concentrar
rápidamente.
.
El modo de estraer la sal de las aguas saladas de las minas
de Zipaquirú
es por la evaporacion,
lo que se hace hoi en calderos de fierro puestos sobre hornos de reverbero i antiguamente en ollas de barro.
60.-A p. 4. La sal se emplea para sazonar los alimentos: hace
al vidrio mas blanco i mas claro; endurece
el jabon; se emplea
tambien en la composicion de los colore'.
61. - El arte cerámico, ó de fabricar toda suerte de vidriados,
está fundado en la reaccion que tiene lugar, cuando se espone á
un violento calor, una mezcla compuesta principalmente
de sílice
i de alúmina. Se forma entónces un silicate de alúmina que tiene
mucha duracion, que es insoluble en el agua é inatacable por la
mayor parte de los ácidos.
62. - El ollero emplea tres especies de arcillas ó gradas:
1.0 la arcilla plástica, que forma con el agua una pasta grasa:
2." lo que contiene cal i óxido de fierro, la que la hace ménos grao
sa, que la precedente, i 3.° la marga arcillosa, mas rica en sílice,
en cal i en óxido de fierro, i por consiguiente
mas lijera que las
otras dos."
63. -El
vidriado se compone de una materia plástica i de
una materia árida,tal como el sil ex, el cuarzo, la creta, la esquita.
64. - Se pueden admitir siete clases de vidriados: 1.0 las
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tierras cocidas: 2 .. el vidriado comun: 3.' el vidriado blanco:
4.· el vidriado blanco fino: 5.· el vidriado de piedra: 6. la por.
colana dura: 7.· la porcelana tierna.
65. - Ap. 1. Las tierras cocidas comprenden los ladrillos,
las tejas, los tablones, los hornillos, las ostupillas, los caños de
conducir agua, 'las estatuas de jardín ó de estufa.
Estos diversos productos están compuestos do arcilla i de cuatro partes de
arena .impura 6 despojos de tierra cocida.
66. - Ap, 2. Los vidriados comunes comprenden los platos.
los barseños, las ollas barnizadas:
están compuestas de cerca de
una parte de arcilla i de marga arsillosa mezclada con tres partes de arena bastante pura.
.
67. -Ap.
3. El vidriado blanco comun se compone de arciIla piástica, de marga arcillosa verduzca,
de marga calcárea
blanca i de arena de marga: la vajilla se cuece al horno por 36
horas; luego puede recibir
el barniz 6 esmalte.
El esmalte
moreno se compone de minio, de magnesia i de pol va de ladrillo:
el esmalte blanco, de óxido de estaño, óxido de plomo, arena de
cuarzo, i sal marina.
Se colorea el esmalte blanco de amarillo.
con el óxido de antimonio; d,' azul con óxido de cobalto; de verde con protóxido de cobre, de violado con peróxido de manganeso.
68. - Ar. 4. Las losas blancas finas se componen de arcilla
plústica lavada i de silez molido con cuidado. El barniz con que
se le cubre es un barniz cristalino que se consigue
fundiendo
una mezcla de óxido de plomo, de potasa i de sílez. El defecto
de estos vidriados finos es el de no poderse esponer al fuego i el
de tener un barniz tierno que se daña eón los instrumentos de

fierro,
69. - Ap. 5. El vidriado de asperón (piedra arenosa) toma
su nombre mas bien de su aspecto que de la composicion de su
pasta; él es comun ó fino. En el comun, la pasta es de arcilla plástica silesosa á la cual se agrega un poco de arena.
Concluida
la cocedura, se echa un poco de sal marina en el horno; se va·
latiliza, i forma un fundente en la superficie de las piezas. Este
es un barniz rnui fino trasparente,
70. - Ap. 6. El vidriado de asperon fino se fabrica porfec.
tamente en la China, en el J apon i en Inglaterra: la fábrica fran.
cesa' de Sagerremines
ha obtenido, hace poco, resultados
nota.
bles, Se compone de un cuarto de arcilla
plástica blanca, un
cuarto de kaolin (tierra que usan los chinos en la fabricacion de
loza) i una mitad de feldespato. Esta pasta fina puede quedar sin
barniz; admite adornos mui finos i brillantes.
71. Ap. -7.
La porcelana es una especie de loza vitrificada
que se prepara con el kaoliu.
Se distingue la porcelana tierna
i la dura. La pasta de ambas se compone esencialmente
de d.~.·
-....-...,,~
elementos principales: el uno arcilloso, infusible dado por el~1Gpk.
lin ó por la arcilla plástica pura i blanca; el otro, árido i fusible
'dado por el fedelpasto al que se añade cristal (piedra callza")
72. - Ap, 8. Las fábricas de Moncricau i de Creí! pr.,oveen
ahora. al comercio de una losa mui fina, hecha con todo el cuíí

~
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dado imaginable i <]ue se llama porcelana opaca. Esta materia,
aunque bastante bella, está léjos de tener el mérito de la porcelana.
,
73. Vidrio. - Sometiendo á un fuerte calor uno. mezcla de
potasa i de sílice, el sílice, hace las veces de ácido i el compuesto
es un silicate de potasa: el mismo efecto tienc lugar si se reemplaza la potasa por la sosa; i si el álcali no es sino el tercio del
sílice, el resultado es un vidrio trasparente é inalterable en el
aire.
74. - La invencion del vidrio sube á épocas mas lejanas.
Se cuenta que unos navegantes
haciendo preparar
su comida
en la orilla del mar, vieron masas cuya trasparencia
atrajo su
atencion. Era el vidrio que habia sido producido por la calcinacion de la arena del. mar ímpregnada
de materias alcalinas.
Este
descubrimiento
debido á la casualidad
estaba muí léjos del
empleo qne de él sacaria la industria.
75. - Se distinguen muchas especies de vidrios; los de vidrieras, para botellas, los espejos i los cristales.
76. - A p. 1. Los vid rios para vidrieras finas se fabrican con
la arena vitrificada i la sosa impura, obtenida de las cenizas de
las plantas marinas: arena 100 portes, sosa 150 partes.
77. - Ap. 2. Los vidrios para botellas se fabrican con lejía
de jaboneros i arena de rio. Se somete la mezcla á un fuego violento. Se obra una combinacion
del sílice con la sosa, la potasa
6 la cal, los ácidos carbónico ó nítrico se desprenden;
resulta
una pasta que se sopla por medio de tubos largos de fierro i se
labra.
78. - Ap. 3. Para obtener las vidrieras, el obrero forma
grandes cilindros que corta en su longitud con una punta de
diamante:
se los vuelve al horno donde el calor los dilata i los
hace tomar la forma plana.
79. - Ap, 4. Los cilindros para los péndulos, que en otro
tiempo eran cornpuestos de muchos pedazos reunidos por un betun dorado, hoi son de una sola pieza. Esta forma se da por medio de un molde de madera sobre el cual el obrero acomoda su
esferá de vidrio ajustándola
al molde con su soplo. El movimiento de rotacion produce la prolongacion segun la misma direccion.
80. -El
dascubrimiento
del cristal es debido á la Inglaterra.
Los fabricantes
se sirvieron de aceite para obrar la fusion de
las materias.
El humo cargado de partes carbonosas daba al
cristal un color oscuro. Encerraron,
pues las materias en vasos cerrados i añadieron minio.
81. El cristal se compone de arena blanca 100 partes, óxido
rojo de plomo, 80 partes; potasa 36 partes; óxido de manganeso
6 céntimos. Al óxido de plomo debe el cristal su pesantez.
82. El cristal no solo es mas pesado que el vidrio, sino que
tiene una firmeza que lo hace recomendable.
A demas, el cristal
puede cortarse,
miéntras que el vidrio se rompe si se somete al
mismo trabajo.
En la superficie de los vasos de cristal se hacen
tullas magníficas que aumentan su valor. -
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HIs'rORIA NATURAL
upliéada

á la~ alotes, á la industria

i á la economía

donléstica.

L: -

La historia

natural

es una ciencia que tiene por objr:to
vivos ó inanimados, q ue

el estudio de los cuerpos particulares,

se encuentran en el globo.
El estudio de la historia natural es inmenso:
no nos proponemos indicar aquí sinó su aplicacion
tí las necesidades
de la
vida.
2. - Los séres de la crea cien han sido agrupados
en gran.
des clases que comprenden los séres que reunen ciertas particularidades que les son propias i que constituyen el carácter
de
cada clase.
3. - Cada clase se divide en porciones
ménos grandes lla ,
rnadas órdenes ó familias, que tienen sus particularidades
de carácter; cada familia se di vide á su vez en grupos mas estrechos
aún, llamados géneros. Cada género se divide en grupos mas
pequeños llamados especies. Cada especie tiene sus variedades.
Este conjunto de divisiones en que las superiores comprenden á
las inferiores, se llama método.
4. - Los séres pueden ordenarse en tres clases llamadas
reinos. Los tres reinos son: el mineral, el vegetal, el animal.
La historia natural contiene pues: }.O la mineralogía,
que se
ocupa del reino mineral;
2. La botánica, que se ocupa del reíno vegetal;
3."la zoología, que se ocupa del reino animal.

,

0

..

MINERALOGIA.
DIVISIONES

PIUNCIPALES.

5. - Un mineral es unaaglorneracion
de moléculas que es.
tán unidas por justa posicion, es decir, que han venido á unirse
sucesivamente
á otras ya reunidas.
Las partes de un mineral
pueden separarse sin que él deje de existir: en efecto, si se di.
vide un mineral en dos, se tendrán dos masas de la misma es.
pecie en lugar de una; solamente que ellas serán mas peque.
ñas,
Las sustancias minerales pueden di viclirse en dos secciones:
las susta.ncias atl~osfé¡-icas i las sustancias terrestres, ó minel~,
les propiamente dichos.
"",:P! Las sustancias atmosféricas son gaseosas (es decir, q ~ \:lié.
nen la forma de vapores) por lo que se las llama gazolitas.
.
Las sustancias terrestres se presentan bajo la forma s6iida ó
líquida: estos son los minerales propiamente dichos, tales"Como
el fierro, la plata, el oro, la platina, &c.
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6. - Los minerales
se dividen en tres clases: la clase de
las sustancias inflamadas, la clase de sustancias metálicas,
la
clase de sustancias petrosas, ó lo que es mas simple, la clase de
combustibles, la clase de los metales i la clase de las piedras.
He aquí el cuadro de la clasificacion de los metales:"
'
Reino mineral..........

sustallCi.as atmosféricas

{ Sustancias terrestres.....

•...

~

Las
Los
Los
Las

gazolita •.
combustibles.
metales.
piedras.

Clase de combustibles.-Diamante,
hulla, turba, azufre.
7. - El diamante pertenece ú la clase de los combustibtes :
es el mas duro, el mas brillante, el mas trasparente de-los minerales. Es tan duro que raya á todos los otros, i no es rayado por
ninguno de ellos; es sin embargo frágil porque puede romperse
con un martillo.
Entre los diamantes, los mas estimados son los que reunen
la trasparencia
i la pureza;
hai diamantes
verdes, rosados i
azules.
Todos los diamantes esparcidos en el comercio vienen de la
India i del Brasil. Se los encuentra el} terreno de aluvion i ú
poca profundidad.
El diamante debe su fuego i su brillo á la talla i al pulimento. Se pule i talla el diamaute con su propio polvo, pues que ningun otro cuerpo puede romperlo. Es con el diamante
que se
corta el vidrio, i que se graba sobre los cuerpos mas duros.
Se distinguen
dos tallas generales en el diamante:
en brí.Ilante i en rosa. La parte superior de la talla en brillante es una
superficie plana, rodeada de un doble órden de faces oblicuas.
La parte inferior está guarnecida
de faces inclinadas
que se
reunen en un punto comun;
solo los diamantes
gruesos pueden tallarse así. La parte superior de la talla en rosa es una
pirámide, i la parte inferior es plana. Solo se tallan en rosa los
diamantes poco gruesos, que son de menor valor.
B. - Se valúa el peso de los diamantes en quilates:
el quilate pesa cuatro granos. U n diamante de un quilate vale doscientos cincuenta francos;
de dos quilates mil francos; de seis,
cinco mil francos.
'
Uno de los mas bellos diamantes que se conocen es el regente que pertenece
al rei -de Francia;
pesa ciento treinta i seis
quilates i tiene una pulgada de apcho. Como no tiene defecto
alguno, se lo estima en mas de cinco millones.
9. - La hulla, que se llama ordinariamente
carbon de tierra, es una sustancia
carbonosa i de un negro brillante;
arde
fácilmente i da un olor de betun.
10. -Ap.
Cuando la hulla ha ardido, el carbon que queda
se llama coca; se sirve de él para combustible
en los departamentos porque no da ni olor ni humo.
11. - Ap. 2. ¡lO La hulla se emplea como combustible;
da
mas calor que la madera i el carbon vegetal en volúmen igual.
12. - Ap. 3,. ¡lO Se distinguen dos especies de hulla:
1 o la
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en los trabajos de horno.
13.-Ap.
4. '" De esta hulla se saca el gas para el alumbrado i la coca por residuo: 2. o la hulla liviana q.ue contiene
mucho ménos betun.
14. - Ap. 5. La hulla liviana sirve para la fundieron de
los vidrios. en los hornos de cal &c.
15. - La turba es uua materia morena, formada por los despojos de ciertas plantas pantanosas.
16. - Ap. Se emplea en la economía doméstica como como
bustible; sus cenizas sirven para abonar las tierras.
17 - El azufre es una sustancia amarilla, combustible ~
que produce un olor muí fuerte.
.
18. - Ap. El azufre es muí empleado en la medicina, sobre.
todo en las enfermedades de la piel.
Metales-e-Fierro, plomo, cobre, estaño, zinc, mercurio, plata, oro i platina.
19. - El fierro es el mas abundante de todos los metales i
al mismo tiempo el mas útil. No se lo encuentra nunca puro en
el interior del globo; pero se estrae de las sustancias minera.
les, es decir, de las combinaciones en que está con otras sustancias. Para convertir estas en fundicion, se ponen en contacto
con carbon en un horno alto; el mineral funde i corre á los
moldes hechos en la.arena.
20, - El resultado de la. fundicion es una materia fusible,
frágil i se sirve de ella para fabricar ollas, láminas para chimeneas, tubos para conducir el agua &c.
Para obtener el fierro se vuelve á fundir en un horno, i se
somete á la percursion repetida de un gran martillo movido por
el agua 6' pOl' máquinas de vapor.
21. -Poniendo el fierro forjado en contacto con el polvo de}
carbon vegetal á una alta temperatura, se obtiene el acero, que
endurecido por el temple, sirve para formar los instrumentos de
lar artes, navajas de afeitan, cuchillos, sables, tijeras &c.
El estaño es un metal mas duro que el plomo, muí maleable, pero poco ductil. Espuesto al aire pierde SL1 brillo metálico; es el mas lijero de los metales empleados en los usos de la
vida.
23. - Ap. 1. ¡:o El estaño sirve para hacer vasos i utensilios para el menaje, se lo emplea en fabricar la lata, i estañar
los espejos.
24. - Ap, 2. ¡:o La lata se hace sumerjiendo en el estaño
fundido, láminas delgadas de fierro, que se han frotado án~te
r on arena i dejado en infusion por 24 horas en una aguaaqida,
lada con el ácido sulfúrico, ti fin de limpiar profusamentesu superficie.
El 'estaño para vagillas se forma de estaño ligad'~con Jode
cobre 6 de zinc,
25 - Ap. 3. Los utensilios de cobre son muí dañosos á causa del cardenillo que producen; para evitar este mal se'<&~
¡lO
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es decir, se cubren con una capa ligera de estaño : el estañage
se compone de tres partes de plomo i cinco de estaño.
26. - Ap. 4. El estaño combinado con el cobre forma el
bronce, compuesto sonoro i durable, que entra en la fabricacion
de cañones, oampanas,
estatuas &c. Para los cañones se ponen
100 partes de cobre, 11 de estaño i dos de fierro.
Perra las
campanas 78 partes de cobre, 22 de estaño, ;3 de zinc i 2 de
arsénico.
27. - El plomo C5 un metal blando, pesado i fácil de fundir.
se. Es un engaño creer que sea el mas pesado de los metales.
No hui plomo nativo, pcro se estrao del sulfuro de plomo, ó ga.
lena.
28. - El plomo combinado con el oxígeno da nacimiento al
litargirio, que los taberneros de mala fé emplean para falsificar
sus vinos. Unido al estaño forma la soldadura
de los plorniros.
Ap. El litargirio sirve adema s para preparar el estracto de
saturno.
28. - El cobre es un metal resistente, sonoro, brillanto, ma.
leable, ductil. La humedad del aire lo cubre de arsénico, sustancia temible por sus efectos. Por lo cual se recomienda muo
cho precaverse
de ellos, no dejando enfriar nada en vasos
de cobre.
30. - Ap. El cobre unido al zinc constituye
el laten ó
• cobre amarillo con el cual se hacen piernas de compas i otros
instrumentos;
i unido al estaño constituye el bronce con el cual
se hacen campanas, cañones, estatuas &c.
31. - El antimonio, metal de un gris blanco, es mui bri.
liante i frágil.
32. - Ap. Occidado i combinado con el vilartrato de potasa
í crema de tártaro, forma una sal amarilla
cristalizada,
que es
emético,
mui empleado
en medicina corno vomitivo.
33. - El mercurio
es un metal líquido, de un blanco de
plata, mui pesado i capaz de disolver el oro i la plata.
Las principales minas de mercurio son las del Perú, de Es.
paña i del Palatinado.
Se lo encuentra
en su estado nativo, ó
combinado con el azufre, ent6nces lleva el nombre de cinabrio.
Se lo aisla destilándolo con cal viva que se apodera del azufre.
34. - Ap. 1. ro Se emplea el mercurio
para la construccion
de barómetros i termómetros,
para separar el oro i la plata de
las materias estrañas, i para el estañado de los espejos.
35. - Ap, 2. ro La farmacia lo emplea en gran número de
preparaciones;
en el ungüento mercurial
ó de saturno, en el
sublimado corrosivo, en el calomel &c.
36:- Ap, 3. ro Amalgamando el mercurio con el estaño se
forma el asinde de los espejos. Se estiende sobre una tabla una
hoja de estaño sumamente
delgada, cuya superficie
se cubre
COIl mercurio
hasta que esta hoja esté impregnada.
Entón.
ces se hace correr
un vidrio sobre esta amalgama
i se le
carga peso; el esceso de mercurio se escurre, i en poco tiempo
la hoja amalgamada
se adhiere al vidrio i lo cambia en espejo.
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37. - La plata es un metaí duro, de un hermoso blanco,
brillante, maleable,
ductil, sirve par~ hacer moneda, alhajas
i vagillas,
Se encuentra en el estado nativo, pero ordinariamente
se estrae de los minerales, en los cuales la plata está combinadá con
el azufre ó el cloro. Las principales minas de plata son las del
Perú i de Méjico. Las minas de la Europa no son bastante .ricas
para esplotnrlus ventajosamente.
38. - El oro es un metal amarillo, mui ductil i mui pesado;
no es atacable, como la plata, por el ácido nítrico, pero se disuelve en agua real. Se lo encuentra
siempre al estado nativo en
pequeñas láminas,
en vetas petrosas 6 bien en pequeños hilitos
en terrenos arenosos de aluvion. Las principales
minas de oro
son las del Brasil ó del Perú: en Siberia se han descubierto mui
abundantes.
En la Nueva Granada son tarnbien abundantes i
ricas en Antioquia, en el Chocó i en Jiron.
Ap. Para presentar la dureza del oro se liga con cobre ó
con plata, así es como sirve para la fabrícaclon de las monedas.
En la medicina se usan algunas sales de oro.
39. La platina es un metal sólido, brillante, maleable, resistente al mas fuerte calor de los hornos i el mas pesado de todos
los metales. Se lo encuentra
diseminado
en particular
en los
terrenos arenosos de aluvion del Brasil, del Chocó i de la Siberia,
Ap. Se lo emplea en las artes, en que lo hace precioso la
propiedad de ser inatacable por el aire, el fuego i los ácidos.

Piedras notables. Piedras preciosas.
40. El cuarzo es una de las piedras mas abundantes esparcidas en la naturaleza;
raya el vidrio i da fuego con el eslabon.
Sus variedades
son numerosas.
Se distingue
l. o el cuarzo
hialino que toma el nombre ele cristal ele roca cuando es trasparen te : el cristal de roca está frecuentemente
coloreado por
materias estrañas ; toma diferentes nombres, segun los colores:
es ametista, cuando el color es -violado ; topacio si es amarillo;
rubí de Bohemia, si es rosado; 2. o El Sílex que comprende
las piedras de chispa i las de molino;
3. o El Jaspe, la Agata i
el Opalo.
40. - Ap. 1. C<l Con la arena de cuarzo se fabrica el vidrio
fundiéndolo con sales alcalinas.
42. - Ap, 2. C<l La piedra de cuarzo es la que provee para
los pavimentos, para las piedras de amolar i aun para los filtros
de las mentes.
4:3. - El colindon es el mineral mas duro despues del diamante. En sus variedades
se distingue:
1. o el que vuIKal'..
mente se llama esmeril; 2. o El colindan hialino, que compren.
de todas las pied ras orientales, á saber: el rubí oriental, {}'e'un
rojo carmesí;
el topacio oriental de un amarillo vivo, m. cho
mas precioso que el topacio ordinario;
el zafiro oriental azul; el
ametista. oriental de violado puro. Se encuentra el colindon.hia-
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lino en las arenas de las tierras antiguas de aluvion de la In.
dia.
44. - La esmeralda es una sustancia vitriosa, cristalina, mas
dura que el cuarzo; ella es ya de un verde puro, i entónces sc
llama esmeralda del Perú ú de Egipto; ya es de un azul vcrdusca i'se le nombra verdemar
de Sibcria. La tiara del Papa está
adornada con una esmeralda
que tiene como dos pulgadas de
longitud i sobre quince líneas de diámetro;
es de un gran
valor.
45. - El granate es una piedra de aspecto vitrioso, bastant.e
dura para rayar el cuarzo. Hui granates verdes, oscuros, negros; pero los mas comunes son rojos i un poco trasparentes.
Entre los granates solo el bermejo tiene valor; los otros se
tallan como perlas i en granos con faces que se agujerean para
hacer collares.
46.-La
turquesa es una piedra opaca azul celeste i ménos
dura que el cuarzo. Se distinguen
dos especies: la turquesa
oriental i la occidental;
esta última tiene poco valor.
47. - Ellapizlázuli
es una piedra azul opaca, frecuente.
mente marcada de venas blancas. Cuando es de un bello azul
i sin mancha, la trabajan los joyeros, pero su principal uso es
proveer ú la pintura del bello color llamado azul ele ultramar,
que es casi inalterable.
48. - El feldespato es ménos duro que el cuarzo i goza ele
la propiedad de fundirse en la lámpara,
Entre sus variedades
se distingue el feldespato nácar i el opalino, llamado piedra de
labrador: estas son dos piedras bastante bellas.
El feldespato mas importante es el que tiene la consistencia
térrea, i que so llama Kaslin, este resiste ú un fuego mui violen.
to; pero mezclándolo con el petonce, que es el feldespato fusible
i que le sirve cle fundente, se obtiene la porcelana, que se cubro
con barniz 6 mas bien un esmalte blanco claclo por el petonce
solo.
49. - Las micas se presentan
en la naturaleza
en masas
laminosas, es decir en hojas delgadas fáciles de separarse.
En.
tre las variedades de la mica se distingue la mica foliada, llama
vidrio de M_oscovia, por que en Rusia se hace uso de ella en lu.
gar de vasos de vidrio. La salvadera de que se hace uso para
secar la escritura, no es otra cosa que el polvo de la mica.
50. - El talco es una sustancia
grasa al tacto, se acerca
mucho á las micas en su forma esterior ; como ellas, se presenta
bajo la forma de hojas delgadas.
Una de sus variedades
mas notables es el talco escamoso,
del cual se sirven los sastres para trazar sus cortes en el paño;
sirve también
para hacer algunos lápices.
Reducido en pol.
va impalpable
se emplea-para preparar el aceite que sirve en
el tocador do las señoras, para facilitar cljuego de las máqui.
nas, i para examinar las botas nuevas.
51. - El anfíbolo es una materia dura, capaz de rayar el
vidrio, que funde en la lámpara,
i da un esmalte colorado. La
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es el amianto, que es una sustancia tan suave como el lino, dotuda de la propiedad de ser inoombustiblo,
Ap. Se distinguen muchas especies d,e amiantos. El mas
buscado es de un gris blanco, en filamentos, flexible que se hila
;Í la manera
del cáñamo, mezclándolo con algunas sustancias
vegetales que se hacen desaparecer quemándolo. Es incornbus.
tiblo cuando se (,spolle (l la llama, pero se funde cn la lámpara,
los antiguos llamaban al amianto lino incombustible, i hacian
de 61 lienzos para envolver los cadáveres cuando querían recoje la ceniza; lo cmploabnn tambien para las lámparas perpe.
tuas : estas estaban alimontadas por una corriente de betun i ardian con la ayuda de mechas de amianto.
52. - El calizo es una de las sustancias mas abundantes en
la naturaleza. Se distinguen de todos los otros minerales por la
facultad qne tiene de disolverse con efervescencia por los
ácidos.
53. - Ap. 1. ~ Vamos á indicar solamente algunos varíedudes del calizo. Las estalactitas SOI1 formas multiplicadas de la
Infiltracion
de un líquido cargado de partículas calcáreas
al
través de bóvedas i cavidades subterráneas. Las gotas de agua
se evaporan i las particulas calcáreas forman agujas llamas estalactitas. Una parte del líquido, cayendo de la bóveda al suelo,
forma allí depósitos en figura ele pezon llamados estalacmitas,
Algunas veces estos depósitos crecen, se juntan con las estalactitas que penden de las bóvedas i acaban por formar bellas columnas. La gruta mas célebre por sus estalactitas es la de An.
tí paros en el Archipiélago griego.
54. - Ap. 2. ro El calizo incrustante. Se puede citar a
este objeto la fuente saint-Allíre en Clcrmon ferrant, donde las
aguas aunque de uná Iimpieza i trasparencia
admirables, tienen
la propiedad de incrustar los objetos sobre los cuales se les hace
caer en gotitas. Se ponen en esta fuente, ó mas bien se esponen
al aire Iibre nidos de pájaros, racimos de uva; una llovizna del
agua de In. fuente cae sin interrupción
sobre estos objetos, i al
cubo de algunos dias, se los halla incrustados, i tales como si
hubieran crecido en la piedra.
55. - Ap. 3. d El calizo de láminas, que comprende el
mármol de Páros, el mármol estatuario de Carrara,
i el azul
turquí, que es un azul pardusco.
56. - Ap. 4. c:I El calizo compacto de grano fino, conocido
con el nombre de múrmol. Entre los mármoles unos son lisos
como el amarillo i el rojo antiguos. Otros son beteados, como el
ginda, que es de un oscuro subido con manchas rojas e . -l':i~...~
cereza, el mármol Saini-Asme, cuyo fondo negrusco e~~ íb'etea- ,""
do de gris i de blanco i que es muí lindo apcsar de su ~ajo precio &c.
I
59. - Ap. 5. c:I El calizo compacto amarillsntor ú piedra
litográfica, tiene el grano muí unido í es suceptible (e un bello
pulimento: se cstrae mui bueno de las canteras de Chatcau/
roux.
.~.. "
t:
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Ap. 5. ol El calizo Cl'et080, Ó la creta, que desleída
en agua pura separa la arena, da una pasta de que se hace el
blanco de España.
59. - El calizo grosero es la piedra de cal comun, Es de
color amarillo sucio, de grano grueso i poco suceptible de pulímento.
60. - Ap, 7. d Para convertir la pledrn de cal encal viva
se la calcina fuertemente en un horno. Entre las variedudes rlp
la cal se debe observar la cal hidráulica que tiene la. propiedad
de endurecer en el agua sin mezcla. Es mui útil pura la construccion de las cañerlas, &c.
61. - El espat fluor, ñoruro
de calcio;
es una piedra,
cuya rompedura es vitriosa.mas tierna que el cuarzo .i mas dura
que el calizo.
62. - Ap. El espat fluor dB Inglaterra
tiene bellas bC(OH
Llancas ó violadas; se hacen de él vasos de chimenea.
63- - El espejuelo ó piedra de yeso, sulfute de cal, es una
sustancia
tierna, capaz de rayarse fácilmente con la uña.
64. - Ap. 1. El espejuelo sometido al fuego moderado,
pierde su parte acuosa, i se convierte en una materia blanca i
tierna que se llama yeso, cuyo uso, i aplicación en las artes de
construccion conoce todo el mundo,
65. - Ap, 2. El yeso se emplea como abono de las tierras,
i es mui útil para fertilizar los prados. Mezclando y·so con agua
i cola fuerte se hace una pasta muí dura i suceptible de-pulímento, que se llama estuco. Se mezclan á ella ordinariamente
pedacitos de mármol. Tambien sirve el yeso mezclado
010 con
agua para amoldar los objetos q ue se quieran.
66. --Ap.
3. Hai muchas variedades de espejuelos; la mas
notable es el compacto de que se hacen bases de péndulas, que
se llaman ordinariamente
bases i péndulas de alabastro; pero
que no es un verdadero
alabastro,
silla alabastro
de espeiuelo.
.
La sal gema ó sal marina es una sustancia conocida, de que
ya se ha hablado en las nociones de Quimica.

mm

I

BOTANICA.
Vamos á examinar las plantas en su aplicacion á los usos de
la vida i al arte de cura!', porque en muchas escuelas habrá
un pequeño jardín destinado
á la cultura de las plantas medicinales.
Los vegetales están compuestos de un tegido blando forma.
do de celdillas, además de tubos huecos i trasparentes,
llamados
vasos, que sirven para conducir
los jugos de la planta en fin,
de filamentos sólidos, llnmados fibras, destinados
ú dar solidez
ií ciertos órganos.
Las plantas son, pues, sércs orgánicos desprovistos de sensi.
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bilidad, incapaces
de movimiento voluntario, i solo aptos para
vivir i reproducirse.
Los órganos de la nutricion son las raíces,
los tallos i las hojas: los órganos de la reproduccioll
son las
flores, los frutos i las semillas.
Las plantas sacan su nutrimento del suelo i de la atmósfera.
Es por la estremidnd de los filamentos de la raíz que absorben
enla tierra el agua que contiene en disolucion los verdaderos principios alimenticios.
Las hojas que están cribadas ele poros, toman en la atmósfera los otros elementos sustanciales.
Estos elementos nutritivos ele los vegetales se introducen en estado fluido,
gaseoso.
Todas las plantas, á escepcion ele un corto número, están
provistas ele raíces que se introducen en la tierra para tomar en
ella su nutrimento.
Algunas veces las raíces se hunden en el
agua. La raíz no está siempre en proporcion con el vegetal al
cual provee de una parte de alimento:
las palmas i los pinos
tienen raíces mui cortas, miéntras que la alfarfa las tiene ele
una longituel considerable.
Hai un gran número de raíces que se emplean en la economía eloméstica, en la medicina i en las artes.
Ap. Se emplean las papas, las batatas, el ñame, la yuca, los
nabos, los rábanos, las zanahorias, la arracacha,
la remolacha,
que contiene azúcar, el madroño, el pino marítimo, cuyas raíces
se estienden tí grandes distancias, i consolidan los terrenos movedizos.
Ap. 2. En medicina se distinguen:
las raíces desabridas como el malvavisco:
las dulces, corno el orozus : las amargas, como la zarza-parrilla,
la genciana, el ruibarbo, la achicoria:
las
aromáticas, corno la valeriana, la serpentaria:
i las nauscabun.
das, como la hipecacuaua.
Ap, 3. En la tintura se emplean la rubia, la cúrcuma i otras
muchas.
Los vegetales son herbáceos i leñosos. Los herbáceos son los
que nunca adquieren la consistencia
de la madera;
estos son
anuales, bisanuales i vivaces.
Los vegetales leñosos son los que trasforman
sus fibras en
madera; segun su grado de crecimieuto se llaman árboles, arbustos.
La mayor parte do los vegetales tienen un tallo que sostiene
los gajos, los ramos i ramilletes.
Estas partes componen la armazon elel vegetal que se cubre ele capullos: estos se abren, dan
las yemas, las hojas, las flores i los frutos.
Algunas plantas crecen rápidamente;
otras al contrario,
crecen con lentitud; algunas hui que llegan ú su completo ili:.....
1Ii>
sarrollo en el espacio de un año i aun en ménos ; tales s~l~¿
~,
cereales, el girasol, la higuera.
El tallo floral ele la pit~~creco
~ ,,,
con tal rapidez, que casi poelria seguirse COll Ia vista al'1)rogreso de su crecimiento.
Sinembargo,
esta planta crece lerx4!amente
t¡.. .
cuando se dispone tí. la fioresencia.
Al contrario,
1:' mayor,,·l
parte ele los árboles grandes no adquieren altura i diámetro c~n:"".
/ t
ó

.. ,.~
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sirlorables sino en el trascurso de muchos años. La encina, por
ejemplo, crece rnui lentamente:
se sabe que puede vivir seiscientos afios ; los cedros del Líbano parecen en algun macla indestructibles.
Ap. 1. Los tallos se emplean en gran número de usos; la
encina, la haya, el ojaranzo son escelentes para la cocina; la
encina i el abeto entran en todas las construcciones
de edificios;
la madera de caoba, de ébano, de naranjo, de granadillo, tarai,
&c. sirven para la construecion de grandes i pequeños muebles.
Muchas maderas
se emplean en la tintura, tales son el guayacan, el campeche, el brasil i otras muchas.
Ap. 2. - El tallo de la caña produce abundante azúcar.
La corteza, que constituye la parte esterior del tronco, ofrece tambien un sinnúmero de aplicaciones
á los usos de la vida.
Ap. -Con
la corteza del encenillo se curtenIos
cueros. El
cáñamo, el lino dan cuerdas é hilo para tejidos. Del tilo, del moral, de la palma pueden hacerse cuerdas. En fin, de la corteza
del pino, del canirne, del cedro i de otros muchos se estrae trementina que sirve para tantos usos industriales.
Ap. - Los tallos, las maderas i las cortezas ocupan un lugar muí distinguido en la medicina. Yanas dan la quinina, la
canela, el guayaco i otros muchos medicamentos
que gozan de
una reputacion bien merecida.
Los ramos de los vegetales están guarnecidos
de hojas, úrga- ,
nos de la respiracion
i de la ovaporacion, sirven para absorber
las partes flúidas de la atmósfera, útiles á la vegetacion de la
planta, i para exhalar las que le. son inútiles.
En las hojas hai una cola 6 sosten llamado pecíolo (que fal ta
frecuentemente),
i la hoja propiamente dicha, que se compone
de nerviosidades
i de faces; las nerviosidades
son ramilletes,
que forman el esqueleto. La faz superior es lisa, barnizada i
parece estar destinada tí protejer la faz inferior, que es de un
color ménos subido, i frecuentemente
cubierta
de vello.
Las hojas son simples, ú compuestas.
Simples cuando están
formadas de un solo vástago. Estas son enteras, como en el manzano, el trigo,;
divididas como la zanahoria, el peregil;
tam.
bien pueden ser recortadas, sesgadas, dentelladas, &c.
Son compuestas cuando muchas hojitas están eñ un pecíolo
común, como en la acacia, el castaño, el trébol &c.
Las hojas relativamente
á su forma tienen nombres diferentes: son ovales, como en el cereso;
codiforrnes corno en la nin,
fea.
Las hojas nacen en el tallo en un úrden determinado:
ya están dispnestas en espirales, ya anulosas, es decir, circularmen.
te ó en anillos horizontales.
Se observa que las hojas anulosas
tienen tendencia
á estar alternas,
es decir, en órdcn opuesto.
Así nunca se encuentran
dos hojas inmediatamente
sobrepuestas en el sentido longitudinal de la planta.
.
Las primeras hojas que se observan en 01 Hacimiento de una
planta se llaman cotiledones,
i estos son al ternos, 6 anulosos.
ó
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son alternos, la hoja inrcrioc, mas favorecida en su desarrollo, toma ella sola el nombre de cotiledon ; cuando la planta os anulosa, los dos cotiledoucs' colocados en el mismo anillo,
adquieren igual crecimiento i reciben ambos el nombre de co.

Uuando

Iitedones.

Tal es la base de la grande división de los vegetales eu monocotiledones, es decir, aquellos cuya sernilln tiene un solo cotilcdon ó muchos alternos; i dicotiledones, aquellos cuya semilla tiene dos ó mas anulosos.
Los vegetales acotiledones son los que nacen sin cotiledones,
como los hongos.
Los vegetales tienen dos modos de reproduocion : L? la mul.
íiplicacion natural ó geneTacion: 2.° la rnultiplicacion
artificial
ó propagación.
Tal son el acodo, la estuca, el ingerto i los chupones.
El acodo es una operacion por la cual se entierra un ramo
adherido al pió; se rodea de tierra un gajo nuevo, á Iin tic ha.
cerle echar raíces, i se separa despucs e1eltallo.
La operacion se llama acodar (¡ mugron!.\l", El producto se
llama acodo 6 mugron. El pié de donde parten los mugrones es
la madre; i la separacion del mugl'on i de la madre se llama
destete.

La estaca es una operación por medio de la CUál se fija cm la
tierra un ramo que se desprende de la planta. Esta operacion
tiene buen suceso en muchos árboles. principalmente en el sauce.
El íngerto es una operacion por medio de la cual se hace
servir á la nutricion de un ramo pri vilcjiado, llamado ingerto,
yemaó chupan, toda la savia del tronco, que se llama general.
mente patrono
Se conocen muchos procedimientos para íl1gertar, que pue.
den reducirse á los tres siguientes; por aproxirnacion,
por heno
didura i por escudo.
.
El íngerto por aproximacion consiste en reunir por medio de
incisiones dos ramos cuyos piés estén arraigados. El ingerto se
hace cuando sube la savia, cuidando de unir muí bien los incisienes, atando los dos individuos i cubriendo el ingerto con bo¡¡iga de vaca. Luego que se verifica la soldadura, se corta el
patrón Laja de ella i el ingerto arriba.
El ingerto por hendidura consiste en cortar la copa del [la- .
tron, i ejecutar en él una incision en la cual se introduce un .ra1110 que tenga dos ú tres yemas.
Se cubre la incisión con pez. ú
boñiga.
El ingerto de escudo se ejecuta solo por medio do la corte.
La. Se levanta oon lo. navaja una porcion ele corteza de una pul.
bada, en medio de la cual so encuentro una yema: en la' corteza del patron se hace una incision trasversal i otru longitucli.
nal en forma de T. A lIí se introduce el escudo, que es una
pequeña lámina de corteza en la cual se halla una ycma:
se reúnen después las partes por medio de una ligadura de lUI
junco ó mimbre sin cubrir la yema.
...,...,
....~
\
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La generacion se ejecuta en los vegetales por modio de semillas dadas por las flores i los frutos.
La flor encierra los órganos de la generacion, reunidos ó separados.
La flor comprende ordinariamente:
1.0 el cáliz;
2.° la corola; 3.° los estambres;
4.° el pistilo.
Se ha dicho, que la flor comprende ordinariamente,
porque
hai algunas que no reúnen todas estas partes i por eso se las
llama flores incompletas.
El cáliz es la cubierta mas esterior ; si es de una pieza, se lo
llama monopétalo, si es de muchas, poli pétalo.
La corola está sostenida por el cáliz, ordinariamente
tiene
algun color. Cuando consta de una sola pieza, se dice que es
monopétala (fig. 1), i cuando de muchas, polipétala. La corola
toma diferentes nombres segun la disposicion
de sus pétalos.
Es crucífera cuando los cuatro pétalos están dispuestos en cruz:
rosácea, cuando los' petalos están dispuestos como en la rosa (fig.
2.); cariofilada, cuando los pétalos están' dispuestos cemo en el
clavel;
papilionácea,
cuando los pétalos están dispuestos como
alas de mariposa, como en el guisante, en las habichuelas
&c.
(fig.3).
El estambre es el órgano macho. Se compone de tres partes: 1.0 la antera, pequeño saco membranoso que encierra
el
pólen; 2.oel pólen,
polvo fecundante,
es un conjunto de cascaritas, cada una de las cuales contiene
un líquido viscoso;
3.° el filamento, que es un apoyo de la antera. (fig. 4).
Algunas veces el filamento se desarolla cn membranas
i los
estambres se trasforman en pétalos, entónces la flor se llama semidoble, doble i llena, como en la rosa, el clavel, &c.
El pistilo es el órgano hembra. Hai en él tres partes principales: 1.0 el estigma, cuerpo viscoso que recibe el pólen en el
momento de la fecunclacion;
2.° el estilo, que sirve para levantar el stigma ti una altura favorable para la generaeion;
3.° el
ovario, que es la espansion de la parte inferior del pistilo que
está destinado á recibir los óvulos
principios do las nuevas semillas.
Las flores están algunas
veces sostenidas por una cola, en
cuyo caso se las Ilarna flores ped unculadas, i cuando se adhieren
directamente
al tullo ó á los ramos se las denomina sesiles.
Las flores están dispuestas en el tallo, ya como espigas, ya
en racirrr-s, ya como pirámides, como ramilletes,
c¡omo quitasoles.
La fecundacion
de las flores se ejecuta por medio del púlen
poi va fecundante que es lanzado por la antera sobro el estigma,
penetra en él i desciende al ovario, donde fecunda los óvalos que
allí están contenidos.
Si los sexos están separados, el aire es el
vehículo del póleu, Cuando los óvulos están fecundados, la flor
se marchita, los estambres
i la corola desaparecen
i la fructificacion comienza.
Se llama fruto todo ovario fecundado, crecido i llegado á la
madurez.
ó

ó

ó

ó
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El fruto es simple

cuando es tú compuesto sIe un solo ovario,
la cereza. Se llaman frutos multiplices los que provienen
de muchas partes aisladas del ovario,
C0l110 la fresa, la frambuesa,
&c.
Las partes constituyentes
del fruto son cl pericardio i la
semilla.
El pericardio es la parte esterior del fruto, que se compone
de tres partes: 1.0 el epicarpo, es decir, la epidermis que cubre
la carne del fruto, como en el durazno, la pera &c.; 2.° el cndocarpo ó parte del fruto que contiene las semillas;
3. el sarCOC[\1'pO, que es la parte
carnuda que se come en el durazno,
el
albaricoque, la manzana &c.
Todo el mundo snbe el empleo de los frutos que sirven de
alimento á los hombres i á los animales, sin que dejen de sacar
partido las artes i la medicina.
Las funciones de los frutos SO{1!nS de producir el vegetal que
les dió nacimiento por medio le la gcrnülIltcion.
La semilla comienza ú .hinchursc
i sus cubiertas se remojan, luego se l'Ompen, el embrión so desarrolla bajo el nombre de
plántula,
una parte se dirige ácia la luz, i sirve para formar el
tallo, i la otra, que. se llama radícula, se introduce cn la tierra
para formar la raíz.
Para que la semilla germino, es menester que esté madura,
que no sea vieja, i quo esté vivificada por la accíon del aire, del
agua i del calor.

i entónces es regular

COlTlO

0

CLASlElGACWN

DE LOS VEGETALE~.

En botánica se conocen mas de ochenta mil especies do vege.
tales, i seria imposible distinguirlos
fácilmente
si 110 se forma.
sen grupos mas
ménos semejantos.
Comparando los vegetales unos con otros, so advierte que nlU·
chos tienen caractéres semejantes.
Cada uno de estos vegetales
es un individuo, i la reunían de individuos semejantes-compone
una especie con sus va riedudcs.
Linneo formó el nombro ele cada planta de rlos palabras, un
sustantivo i un adjetivo : el sustantivo es 01 nombre del géne.
ro, el nombre genérico, i el adgctivo indica las pnrticuln.ridades
de la especie; este es el nombre específico. Por medio de estu
ingeniosa combinación,
el número inmenso de los nombres de
las plantas se halla considerablemente
reducido.
En toda clasificacion
de botánica se distinguen grandes divisiones ó clases, cada una de las cuales está di vielida en p;rupos mas pequeños llamados órdenes ú familias : cadu órden ú
familia está dividido ii su vez en grupos mas pequeños llamados
géneros;
cada género se divide en especies, i cada especie com.
prende individuos i variedades.
Se conocen muchos mótodos do clasificacion, el de 'I'ouruoCon, el de Linneo i el le J ussieu.
El método do Tournefort comprendo veinte ido", clusce, ba':;,r-~'"
sadas en general en la disposición do la corola. Se critica ii esó
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te método el h¡ber separado vegetales q uc pertenecen frecuentemente al mismo genero.
El método de Linneo es simple i metódico, está fundado en
los curactéres de los estambres i de los pistilos. Las clases están
establecidas segun los estambres;
las subdivisiones cn general
por los pistilos. Sinem bargo, este sistema no permite siempre ele.
terminar fácilmente si una planta pertenece á tal ó tal clase.
METODO DE JUSSIEU.

El método de J nssieu consiste en dividir los vegetales en
familias naturales, es decir, en grupos que se parezcan por un
gran número de puntos comunes : tales son las labiadas, las cruciferas, las leguminosas &c.
Este método comprende tres grandes divisiones, subdivididas
en quince clases; cada clase se compone de un número mas Ó
ménos considerable
de órdenes ú de familias naturales;
cada fa'
milia está dividida en cierto número de géneros, i caela género
comprende un número mas ó ménos grande ele especies.
Las tres di visiones se fundan en la estructura
del embrion.
El embrion no tiene cotiledon, ó tiene uno ó dos: de aquí las
tres grandes divisiones de las plantas acotiledonas (sin cotilcdon),
monocotiledonas
(con un solo cotiledon), dicotiledonas (con dos
cotiledones ).
Las acotiledonas
forman la primera clase de este método;
tales son los hongos, los musgos.
Los monocotiledones i los dicotiledones se dividen en muchas
clases, fundadas en la consideracion
de la insercion relativa de
los estambres ó de la corola.
Los estambres pueden estar insertos, l.' bajo el ovario (estas
son hipogínias);
2. sobre el ovario (estas son las epigínias);
3. en el cáliz (estas son las periginias).
Las dicotiledonas, tienen corola, ó no; es de una pieza. 6 de
muchas:
de donde se han dividido en apétalas, monopétalas i
polipétalas.
Las apétalas tienen estambres que son hipogínios, epigínios
ó perigínios, lo que da nacimiento á las tres clases, L." apétalas
con estambres hipogínios;
2.° apétalas con estambres epigínios ;
3.° apétalas con estambres perigínios.
Las monopétalas se dividen por su corola: l.' mouopétalus
con estambres hipogínios;
2. monopétalas eon estambres epigínios; 3.° monopétalas con estambres perigínios.
La clase monopétala con estambres perigínios,
se divide CIl
otras dos, segun estén reunidas ú no las autoras, Ct saber:
1." las
monopétalas con estambres
epigínios i con anteras reunidas;
3.° monopétalas con estambres epigínios i anteras libres.
Las polipétalas se dividen segun el modo de insercion de sus
cstambr<cs: 1.' en polipétalas con estambres hpogínios;
2.° en
polipétalas con estambres epigínios;
3." en polipétalas con estambres perigínios.
O

u
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Solo se indicarán las plantas empleadas en las artes o en los
usos de la vida.
Primera clase. Algas, Zetas, Lichcncs Helehos.
Las plantas de esta clase son de unu organizacion
simple;
crecen en la superficie de la tierra húmeda ó en el agua.
Ap. La familia de algas produce 1.o cl musgo de corse oseelente vermífugo:
esta planta es amarga i nauseabunda;
2.· el
fuco, ova que naco en la-s rocas i ele cuyas cenizas se saca la
soda.
Las zetas
hongos son plantas terrestres de consistencia ge·
latinosa i carnuda,
que crecen en los lugares
húmedos .i cubiertos. Se componen de un sornbrerillo sostenido por un pedúnculo. Algunas veces no hui pedículo, entóuces el sombrerillo
es se si! ; otras veces no hui ui lo uno ni Jo otro, ontónces la zeta
presenta una masa informe como la creadilla de tierra.
Las unas sirven de alimcnto, las otras son veneno mui activo.
Géneros priucipales : los aguricos, hongos carnudos en forma
elc parasol;
la copa está guarnecida por debajo de hojas radiadas. Los hongos de capas son una especie de agarico.
Ap. Los boletos, entre los cuales está el boleto amudouvisr,
dan la yesca. Para prepararla
&0 corta el hongo en trozos, se
moja en una disolucion de nitrato de potasa i se hace secar.
Las trufas son hongos carnudos tuberculosos,
que viven bajo
ele tierra i le los cuales la trufa comestible os una especie.
Los urcdos, simple polvo vegetal, nace sobre la epidermis
de las plantas i frecuentemente
causa su muerte. A estas pro- ........
ducciones parásita'
llaman los agricultores,
carbon, tizon díríes &.
Los lichcnes, son plantas que viven bajo la corteza do ciertos arboles i en las rocas. Los musgos e hipocodos pert4l\ccen
de esta clase. Los musgos sirven para calafatear
los b'¡ljeles.
El polvo del licopodo, quc en cl comercio toma el nombre d"c
ú

~d
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azufre vegetal, es un polvo amarillento mui empleado en medicina. En los teatros se emplea por su cualidad inflamable para
producir fuegos i finjir incendios. Muchos liehcnos sirven para
la tintura.
Ap. Los principales
son: el lichen do Islanda qne contiene
un principio amargo;
se emplea como túnico para fortificar el
estómago.
El lichen pulmonal nace sobre la corteza de la encina, es amargo i sirve tarnbicn como tónico.
Los helechos, cuyos tallos son rastreros i vivaces, comprenden;
Ap. El capilar que sirve para componer el sirope de este
nombre, se emplea para las afecciones del pecho, i el helecho
macho se emplea como vermífugo.
Segunda clase. Pimienta, Gramíneas, Trigo, Ccnteno, Cebada, A vena, Cheindent, Canadi azúcar, Arroz, Maíz.
Produce la pimienta
un arbusto que crece en la india.
Las semillas secas i negruzcas
tienen un olor mni picante. Se
emplea en los alimentos como escitante. La pimienta larga es
una especie particular que tienc efectos análogos.
Gramíneas.
Esta gran familia natural comprende todos los
vegetales conocidos con el nombre de cereales, hierva, césped.
El tallo es una caña hueca, cilíndrica, interrumpida
con nudos
de donde parten las hojas envainadas
i alternas.. Los géneros
principales son:
,
Las cereales, cuyo grano da, segun las especies, una harina
mas ménos propia para la panificacion ; tal es el trigo, que da la
harina por eseelencia, el centeno, la cebada i la avena.
El maíz, ó trigo de Turquía, originario
de América, cuya
harina sirve de base á los alimentos de muchos países. Se hacen
de él eseelentes pasteles, la polenta, especie de caldo, denominado en América mazamorra.
Tambien sirve para la chicha, bebida de los indígenas, mui agradable i alimenticia.
Ap. El centeno i la cebada, unidos al lúpulo, sirven para la
fabricacion de la cerveza;
la cebada perlada es la cebada privada de su corteza, i rodeada por una aecion mecánica. La avena sirve para la prcparacion del gruan ó puches.
A.p. Con las harinas de diferentes plantas cereales, princi.
palmente con la del trigo, se hacen las diversas pastas quc se
venden en el comercio con el nombre de fideos, macarrones
&e.
Los sombreros de paja de Italia tan estimarlos, son fabricados
eOI1 la paja del trigo, despues
de haberla sujetado á cierta preparaeion.
,
El cheindenl, planta vivaz, de UIl sabor harinoso i Iijeramcnto
azucarado, da un mucílago, del que se apodera fácilmente el agua
hirviendo.
Se emplea como diurético i como calmante.
La caña de azúcar, orijinaria de la India do donde ha sido
trasportada á América.
Ap. Su tallo, como de ocho piés, sometido ii. la prosiou, da uu
jugo que espesado toma la cousistoucia de siropc, i despues de
azúcar, que se refina para hacer azúcar blanca, de la cual se haó
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ce tanto uso. El ron ó aguardiente

de caña es uno de sus pro.

duetos .

.El arroz, planta originaria de la India, se cultiva en los paí.
cálidos de América : es escelerue alimento i C0l110 tal se pl't'.
puru de muchas maneras ; tambien SR usa como emoliente en las
disenterias i COIIIO aliu.cnto propio rara enfermos.
Tercera clase. Palmas,
csp.irrago,
znrzaput-rillu,
lis, ajo,
~¡]oe",(¡ ¡¡{¡¡,ib, azufran,
La (ami] ia de las palmas comprende los árboles mas grandes,
i los frutos mas útiles al hombre.
Ap. Entre ellos está el dátil que viene de Ejipto i dc la ln.
dia i r¡ue da un fruto azucarado quc lleva su nombre, el sagú
cuya medula produce una fécula que tiene 01 mismo nombre,
muí favorable :í Jos est.úmagos Jelicados ; el coco, cuyo fruto se
come i contiene una loche azucaradn.
Es de algl~llas palmas de
que se saca, pOI' formentnoion,
uu vino que, destilado, da el
aglJanliente quc se C0I10CP. con el nombre de rack.
El cspárrago es unalegumlire
escolente : empléese en la
dicína como apetitivo.
La zarzaparrilla
es una planta o:riginaTia de América;
la
mas estimada es la elcl PerLI: e. un pOUCl'OSO sud orifico mui empleado en medicina.
El lis se emplea para hacer cataplasmas que sirven pura madurar los tumores. El tuli pan, el jacinto, son ele la familia de
las liliáceas así como el ajo, la cebolla, la enlata i el puerro. El
ajo se emplea en In medicina como vermífugo. El aloe ó sávila,
planta vivaz de Africa, contiene un jugo espeso que se emplea
cn medicina como tónico amargo;
i en dósis mas fuerte, corno
purgante mui enérgico.
El azafran es originario de Oriente; sus estigmas ú estremos
del pistilo se emplean bajo cl mismo nombro como medicamento
cnminngogo i antiespusmódico.
Cuarta clase. Gengibre, arow.root, vainilla, salep.
El gengibre es una planta originaria de la India; su raíz tiene propiedades medicinales couocidas : provoca la orina, ayuda
á la cligestioll, abre el apetito i es un escelente carminativo.
El CI-1'7'OW-l"oot os una fécula análoga á la de las papas, mui empleada como alimento para los niños i Ios estórnngos débiles.
Proviene de las raíces carnudas de la maramia, planta originaria
de la India.
La vainilla es un vejuco de América, cuyo fruto se compone
de unas vainas de seis
ocho pulgadas de largo, llenas de granitos negros.
La. vainilla perfuma deliciosamente
el chocolate, los lioeres-i-c,
las cremas.
'.
:.,,-'
El salep es un tubérculo farinoso de mui fácil digestion, mui
esti mado do los 'I'urcos i de los Persas. Es un alimento mui sano i mui ligero, que conviene en las conv[¡leseencias~
Sestil clase. Asedara, canda, alcanfor, ruibarbo .•
La asedora es un alimento mui sano, que se mezcla con la pi.
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mienta, el pcrifolio i la lechuga.
Si se come sola ocasiona males de estómago i turba la digestio11. Se saca de esta planta una
sal que quita las manchas de tinta ele las telas blancas.
E'l alforfón ó trigo negro, planta alimenticia para el hombre i
los animales es de la misma familia.
El ruibarbo es una planta origillaria de la China cuya raíz
~c emplea como tónico i purgante.
El ruibarbo indígena tiene
ménos eficacia que el de la China.
La canela es la corteza de un árbol de las Indias Orientales.
Se distinguen dos clases: la canela de ceilan, de un color amarillo rojo, de olor suave i sabor cálido i dulce:
la de la China
de un color mas pronunciado i mas activa.
Ap. La canela-conviene
á los ancianos, i á aquellos que tie.
nen mala dijestion: se emplea cn muchas preparaciones
alimenticias.
El alcanfor es un árbol que crece en Asia, i del que se saca
un aceite que lleva este nombre, i se usa mucho en las preparaciones de farmacia;
obra en el sistema nervioso.
La sétima clase no ofrece sino plantas sin uso.
Octava clase. Mana, romero, tomillo, serpolio, espliego, toronjil, menta, dedalera purpúrea, patata, berengena, tomate, tabaco, ,borraja, gran consuelda, jalapa, jenciana, pequeña centáu.
rca, nuez vómica.
La mana es una sustancia que se estrae de un árbol llamado
fresno, haciendo incisiones en la corteza.
Hai en el comercio
muchas especies de manas: la mana en lágrimas, que es la mas
pura, en pedazos redondos, separados i sólidos: la mana es preferible C0l110 purgante.
Las lágrimas están unidas por una pasta
mas negra. La mana es mui empleada en la medicina.
El romero es un árbol siempre verde cuyas hojas i flores se
emplean en medicina como escitantes al interior i como resolutivos al esterior. El tomillo, que es una especie del serpollo, for.
tifica el cerebro i ayuda á la digestion por cuyas cualidades
sirve en la cocina. El espliego vivaz indígena, cuyas flores se emplean como estimulantes en las fiebres nerviosas.
El toronjil es una planta vivaz con la cual se hace una agua
antiespasmódica.
La menta
yerba buena, originaria
de Inglaterra,
tiene 1111
olor agradable i penetrante:
se hacen de ella pastillas aplicadas
como escitantes ú la digestion.
La dedalera ó campanilla es una planta bisanual, de cuyas
hojas se saca un polvo que obra sobra el sistema nervioso, i que,
empleado en dósis fuerte, es un veneno violento.
La patata, originaria del Perú, es un tubérculo precioso, que
sirve de alimento al hombre i á los animales, i sirve para estraer
el alcohol i el azúcar.
La berengena es una planta cllyo fruto se come en ensalada.
El tomate, cuyo fruto es comestible, es de la familia i del género de las patatas.
El tabaco es una planta originaria de América cuyas hojas,

°
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cuando están verdes, tienen un olor desagrudable;
pero cuando
han pasado por un principio de fermcntacion
su olor es picante
i agradable.
Su uso, tanto en cigarros como en polvo, se ha hecho
mui comun i es una de las fuentes de la riqueza nacional.
La borraja es una planta bisanual, poderosa como sudoriflco.
La gran consueldu es UBa plantel vivaz, cuya raíz i hojas se
omplean como emolientes en las hemorrajias.
La jnlupa es la raíz tuberculosa de un alcohol ú campanilla:
la batata es tarnbien un alcohol de la India, cuya raíz dulce i
harinosa es un comestible de América, que se emplea como pur.
gante.
En esta clase se halla la genciana, empleada como febrífugo,
la pequeña centáurea, cuyas flores se emplean come estomacales i febrífugas.
La nuez vórnica, producida por un árbol de la
India, cuyo efecto es muí enérgico, escita los vómitos i conduce
(1 la muerte cuando se torna en mucha dósis.
Nona clase. Benjuí.
El benjuí tiene un olor suave: es un bálsamo que se obtiene
por medio de incisiones hechas en la corteza del estoraque, árbol
qlle crece en Jaba i en la India. Es mui empleado en la perfumería.
10. o:: Clase. Manzanilla,
pelitre, agenjo, estragan, arnica,
aliso, lechuga, amargan, achicoria.
La manzanilla,
de un olor aromático fuerte, muí agrada.
Lle. Se emplea en infusion como túnico estimulante;
su sabor
es amargo.
La manzanilla
hedionda. es planta anual de olor
a~'omático desagradable.
que se emplea en las enfermedades
ner.
viosas.
El pclitrc es planta vivaz do los climas calientes.
La raíz,
cuyo sabor os picante i acre sirve en los males de dientes, i escita la salivacion.
El agenjo es planta vivaz cuyas ajas aromáticas se emplean
como vermífugos i para facilitar
la dijestion, se compone con
esta planta licores mui estimados.
El estragan es planta vivaz, de un sabor picante, de que se
hace uso para sazonar los alimentos.
La arnica es planta de raíces vivaces que se emplean así co.
mo las flores en infusiones que son muí buenas para una caída,
í) choque violento.
Obra en el sistema nervioso. El aliso, cuya
raíz se emplea, es túnico lijernmente sudorífico.
La lechuga es
planta cuyas hojas se ernploun como alimento.
En la fructificacion contiene un jugo blanco, lechoso i tiene propiedades
nar. .•
cóticas mui pronunciadas.
"
El amargan, planta vivaz es túnico i depurativo.
I
La achicoria, planta bisnnunl, tiene un sabor amargo bastan.
te intenso, .sobre tojo cuando es silvestre se emplea en l:i§ obstuccioncs del hígado.
n. ro Clase. Quina, café, hipecacuuna, rubia, l11uérd~gaJ
yedra, saúco.

¡
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144 La quina es un árbol de América, la mas estimada es la del
Perú. Se conocen várias especies, amarilln, roja i gris.
Ap. Es uno de los mejores medicamentos febrífugos. Se de.
ben sus propiedades á un álcali vegetal que contiene, que se lla.
ma quinina, el cual se emplea ordinariamente
en estado de sulfate, en pequeñas cantidades á causa de su energía. Su esporta.
cien produce mucha ganancia á los empresarios i hace un buen
ramo de comercio.
El café es originario de Arabia, se trasportó á Santo Domin.
go, á la Martinica i á otros muchas
colonias de América i de
Africa. Se cuenta que habiendo observado los pastores que sus
cabras estaban mas alegres despues de haber comido el grano de
café, propagaron el uso de él. El café escita en la sangre un ji.
jero movimiento de fermentacion i hace la circulacion mas activa.
La hipecacuana
es una planta herbácea del Brasil, cuya raíz
se emplea en medicina,
obra como vomitivo; debe esta pro.
piedad :í un álcali, que se emplea puro en mui pequeñas dósis.
La rubia originaria de Francia,
es una planta vivaz, cuyas
raíces dan un principio colorante, rojo, mui empleado en la tintu ra de los paños militares.
El muérdago, planta parásita que se encuentra en el manzano,
:ílamo,ácacia, daña prodijiosamente
á los vegetales en los cuales
vive, se multiplica
con la mayor facilidad.
Se hace con él un
gl úten muí estimado.
La yedra, planta trepadora,
de tallo débil, estú provista en'
toda Sll estension ele raíces, que sirven para fijarla. Se hace mu.
cho uso de sus hojas para los cauterios.
El Sauce, cuyas llores se administran en medicina como escr-lente sudorífico, tiene tarnbien la propiedad de colorar los vinos.
12. ro Clase. Cigua, angélica ó esmirnio, anís.
La Cigua es una planta venenosa cuyos tallos i hojas se
emplean i son de un olor acre i nauseabundo;
tomada en cor.
ta dósis obra en el cerebro.
La angélica es una planta vivaz cuya raíz es de un olor
aromático
mui agradable.
Con su tallo se hacen conservas de
un gusto mui perfumado.
El aniz es planta anual originaria de Oriente. Se hace uso
de los granos que tieuen un sabor cálido, aromático i agradable:
se tiene por carminativo i estimulante.
13. ro Clase, clemátida, aeónico ó mulabos, adormidera, aba.
bol, berro, mostaza, coclearia, rábanos, colza, naranjo,
Iimon,
té, uvas.t malvaviseo, cacao, tilo, guayacan.
La clemátida es una planta, cuyas hojas se emplean como
purgante.
El acónito es una planta vivaz, cuyas hojas i raíz .se
emplean como el veneno mas activo de las plantas de esta familia. En pequeñas dósis favorece la trnspiraciou cutánea.
La adormidera, es una planta que en todas sus plantas da un
jugo blanco i lechoso) cuyas propiedades son mui enérgicas. Solo
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Ias semillas no contienen
este jugo dañoso ; así se emplean las
cabezas en cocimientos como calmante interior i esterior:
Ap. La adormidera de Üri .nto da GIl Persia i eu la India el
medicamorno IblY111doopio, cuyo principio os la morfina, veneno
muí violento.
Se obtiene el opio por medio do incisiones hechas
en la planta vcrrlo. La adormidcru blanca cultivada en Praucia,
no contiene morfina, sirvo para prcparu r el siropo dincodio, mui
usado en la mctlicinu de los niños. Con la semilla de la adormidera se hace un aceite Iijo, conocido con el nombre de aceite de
clavel.
El ababol es una variedad de In adormidera.
Sus hojas sirven para hacer uua tizuuu cnlrnuutc.
El berro dc fuente es uua planta acuática cuyas hojas se
emplean
como alimento, son nnticscorbúticas.
La mulpica ó
mastuerzo es una planta de 10$ jardines que se parece mucho ni
berzo i tiene sus ruismas propiedades.
La mostaza es una planta anual cuyas semillas redondas,
moderas de color negruz.co, quebrantadas,
tienen un gusto mui
acre.
Ap. La mostuzu prepuradu con el njo sirve pnra sazonar los
alimentos . .En medicina so pl'er'Jl'[\ll
COl) la harina
de la mostaza los sinapismos. De algull tiempo á acá se usa de la mostaza
blanca COi'1l0 purgante lijcro.
La coclearia es 'UIlU planta cuyas hojas tienen un gusto li.
jeramente
am¡lJ'go. Es esccloute antiescorbútico
; cura perfectamente la hinchnzon de las encías.
El rábano es una planta cuyo 0101' es picante, su sabor acre
i. fuerte ; se emplea tambion corno escalento autiescorbútico
;
las diferentes variedades
de Clunir« cultivados en los jardines,
pertenecen á esta clase.
El colsa es una especie do cliou bisanual,
ouya semilla d,'i
un aceite fijo de que se hace mucho uso. El nabo .ilvestre, planta agrícola,
es una especie de nabo de cuya semilla se estrae
tambien aceite.
El naranjo es un árbol de pnís cálido. Su uso es tan conocido
<jue es inútil hablar de él. Sus flores, frutos, hojas i corteza, toelo
es aplicable á diferentes cosas.
El limen es un árbol 'iue se asemeja al naranjo.
La corteza
i jugo de su frULO se emplean frecuentemente, la primera para facilitar la dijestion i el segundo como refrescante.
Tambien entra esto fruto en otras muohus preparaciones
mcdicinules i alimenticias.
El té os un arbusto de la India, de cuyas hojas socas se hace
Infusion. La prepnraoion que se le da es la siguiente:
se sume~
jeu las hojas en agua hirviendo por medio niuuto ; se cscurreu I
oe estiendeu sobre láminas de fierro onl icnto hasta cierto ghv·jD :
~.
. 1en so b re mesas gx¡;,rl-d es,
cuan d D esta' n UD poco secas, se estrene
se las enrolla con la palma de la mano, al mismo tiempo §:)le se
las enfria por medio de grandes abanicos que se ajitau en ti! aire.
Luego se guardan en cajas. Hai [6 negro i té verde.
.. •
1J.........
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Jip. El té procura una lijera escitacion i activa Jo. circule.
cion de la sangre.
De ordinario se mezclan el té negro i el ver.
de en las preparaciones
alimenticias.
Se llama té de Francia la
salvia pequeña, i se prepara como él.
.
La vulnoruria suiza es una mezcla de yerbas aromáticas recojidas en Suiza.
La uva es cl fruto (le la viña. Bl vino se obtiene esprimiendo
la uva i fermentando el jugo, es una bebida agradable i sa ludable
cuando so usa con moderucion. Las viñas se cultivan en muchas
países do Europa, i les vinos mas estimados son los de España.
El malvavisco es una planta vivaz, cuyas raíces, hojas i flores so emplean on propa ruoioncs cmol lentes iuternas i esternus,
La malva tiene las mismas propiedades.
El cacao es un árbol dc América, cuyas semillas dan un aceite fijo quo se espesa i lleva el nombre de manteca de cacao'.
Ap. Con esta semilla se prepara
el chocolate,
bebida que
fortifica el estómago de las personas débiles
arncnazadas de
consuncion, pero que no conviene á los temperamentos
sanguíneos i biliosos; sin embargo se usa generalmente
eorno alimento
hasta en las convalescencias.
El tilo es un árbol cuyas flores se emplean en infusion como
calmantes i antiespasmódicas
; para hacer esta infusion mas agradable se le mezclan hojas de naranjo. Esta bebida en forma de té
conviene á las personas mcl.incólicas.
Con Ias fibras de la corteza del tilo so hacen cuerdas escelcntcs.
El guayacan es un árbol do América que provee al comercío de madera i resina. El sabor de la mndcra es acre i amargo.
Ap. La resina se obtiene por medio de incisiones hechas en
la corteza del úrbol : ella es de un color verduzco i de un olor
bastante dulce; su sabor es agradable i se fija fuertementc en la
garganta.
La raíz i la resina son estimulantes
mui fuertes i poderosos sudoríficos.
El clavel es planta de ornato.
El lino es notable por la simetría de sus flores. De su semilla
se saca aceite mui empleado en las artes i harina que sirve
pura hacer cataplasmas.
Con las fibras del tallo se prepara el
hilo ele lino con que sc fabrican las telas.
14." clase. Grosellas, acacia, clavo, granado,
rosal, manzano,
pero,
uísperr-,
almendro,
ciruelo,
durazno,
albaricoque, cerezo, tamarindo,
orozus, copuiba, bálsamo del Perú,
sen, acacia, cañafístola,
madera de campeche, goma, az u faifa.
Las groscllas rojas ó blancas dan unas vainas que se emplean en hacer jarabes i helados. La acacia, grosella negra da
vainas mas aromáticas que sirven para hacer un licor casero.
El clavo es un arbolillo de la India, cuyas flores de color oscuro, de olor agradable i de sabor picante, sirven para arornatizar una multitud de preparaciones
de cocina i espirituosns.
El gl'flllfldo es un bello arbusto indígena de Africa. Se 8111·
1,lrm la rll'Cl)cniol1 (Jr. in raíz para arrojar la lombriz solitaria .
ó
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La familia de las rosáceas, ofrece, 1.0 las rosas, cuyas varíedades son mui numerosas.
Se distinguen
principalmente:
el rosal de Bengala, que florece casi todo el uño, pero las rosas tienen poco olor : el rosal de
cien hojas; el rosal mohoso; el rosal de cuatro estaciones;
el
rosal blanco; el rosal de rnugron ; cuyas flores se emplean como
astringentes;
el agavanzo,
achaparrado,
2.° Las pomacadas cuyos géneros principales
son, el mano
znno normando que da un alimento agradable,
una bebida refri.
gerant.e, la cidra i conservas mui estimadas:
el peral, cuyo.<¡frutos son deliciosos i de especies muí variadas;
el cognunir cuyo
fruto carnudo,
amarillo,
acorchado,
da un olor fuerte i poco
agradable;
se hace con él un licor casero i una conserva muí
delicada, conocida con el nombre de cotiñac el níspero, cuyo
fruto se compone de cinco casillas oseas as, cada una de las cuales contiene una semilla; el mustaco 6 espino de majuelas, al
cual se refieren la espina blanca, la ogiacanta, la acerola, cuyos
frutos son de color de escarlata;
el serval de las aves, cuyos racimos parecen granos de coral.
3.° Lasfragarices, cuyos géneros son la fresa, la frambuesa,
la zarza &c.
4.° LaR amigdales, cuyos géneros principales son; el almeno
dro, cuyo fruto se emplea en preparaciones
de cocina i cosrnés.
ticas ó de tocador; el ciruelo, cuyos frutos son ligeramente laxan.
tes; el durazno, cuyas flores tienen la misma propiedad;
el albaricoque, cuyos frutos sirven para hacer conservas de un gusto
esquisito ; el cerezo, cuyos frutos proveen de bebidas agradables.
El Ol'OZUS es un arbusto del medio dia de Francia, cuya raíz
dulce se emplea en medicina.
La mejor viene de España.
El copaiba es un árbol de América que por medio de incísiones hechas en su corteza, provee de una resina llamada báisa.
1/10 de copaiba,
de olor fuerte i penetrante i de un sabor acre:
obra sobre las vías urinarias.
El bálsarno del Perú ea el jugo que corre de un árbol del Perú
al cual sc le hacen incisiones;
es rojo oscuro, de un perfume
mui suave: escita fuertemente toda la economía animal,
El sen es un arbusto do Egipto, cuyas hojas sirven como purgantes. La cañafistola
es un árbol de origen egipcio, cuyo fruto
es una vaina redonda,
cilíndrica,
de un pié de largo i de una
pulgada de grueso. Es laxante. El tamarindo tambien es originario ele Egipto i goza de las mismas propiedades.
El palo de campeche sirve para la tintura, el mejor es el de
Méjico,
La verdadera acacia es un árbol mui elevado que crece en
Egipto:
es el que produce la g9ma arábiga, sustancia
nutriti.
va i mui calmante.
Mucha parte de la que se vende cn el comer.
cio es de la acacia del Senegal.
El azufaifo es un arbolito, cuyas frutas se hacen secar al sol,
i se saca por decocion un jugo qlle espesado es mui calmante en
las relimas i en lus enfermedades
del pecho.
":!o.
ó
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15. clase. Yuca, higuera, box, coloquiiua, melon, concombro,
eitouille, sandia, nuez moscada, higo, moral, lúpulo, encina, sauce, álamo, pino, cedro, enebro.
La yuca es una planta de América que contiene un principio
venenoso, el cual desaparece enteramente
por la decocion.
Ap, Con la raíz privada de este carácter venenoso, se prepara el cazabe, fécula muí blanca que conviene perfectamente
á
los estómagos débiles, i que se da como alimento diario á los
jorn aleros.
La higuera, planta de la India, da unas semillas de las cuales
se estrae aceite graso 1Iamad o acei te de higuerilla o palma cristi.
Se estrae por la presion
por medio de la agua hirviendo.
Ap. Este aceite es amarillo i de un sabor poco agradable;
sirve de purga.
El box es un arbolillo mui comun, que se emplea en los
marcos de los acirates do los jardines; es un escelente sudorífico.
La coloquinia, planta originaria de Oriente, es uno de los mas
violentos pu rgan tes.
El me Ion es un fruto escelente que refresca usado con moderacion; porque el abuso de él causa fiebres i disenterías.
Ap. Las semillas del melon están en el número de las semi:
llasfrias : de ellas se hacen orchatas emulsivas, que son mui
calmantes.
El concombro es ménos sano que el melon; se saca de él un
jugo con el cual se hace una pomada escelente para la piel. La
calabaza, la citrouille i la seta o calabaza
de invierno son muí
conocidas; con esta úhrna se hacen tortas i otras preparaciones
de cocina.
La nuez moscada viene de un árbol que crece en las islas
Malucas, su fruto es del tamaño de una nuez, en figura de huevo.
Su olor es fuerte, pero agradable;
su sabor picante i aromático.
Ap. La nuez moscada usada con moderacion, es buena para
las debilidades del estómago i para la diarrea.
El higo es árbol originado de Oriente, sus frutos se comen
frescos i secos, estos últimos se emplean útilmcnte en gárgaras
en los tumores de la boca.
,
El moral es un árbol cultivado en muchos países europeos,
porque sus hojas sirven de alimento al gusano de seda.
Ap, Con las moras se hacen siropes muí buenos para las inflamaciones de garganta.
El lúpulo entra en la composicion de la cerveza, que es un
licor vinoso compuesto de cebada i de flores dé lúpulo. Tambien
es útil para correjir la acritud de la sangre.
La encenillo es un árbol mui conocido i que proporciona la
madera mas dura.
Ap, La corteza sirve para curtir el cuero de los animales;
ella encierra el curtiente, principio que se combina con el cuero.
En medicina se tiene esta corteza como astringente.
La escrecencia de la encina da la nuez de agalla, que se desarrolla en
las hojas á consecuencia
de la picadura oe un insecto que pone
D

ó
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allí sus huesos. La nuez mas estimada viene de Alero' Con ella
se fabrica buena tiuta de escribir. El ericenillo da una corteza
que tiene los mismos u 'os que la encina. El sauce da una corteza.
que es muí buen febrífugo. El álamo provee á la farmacia del
ungüento POPUICOD quc se prepara con sus botones.
El piuo es un árbol que crece en las partes montuosas, da
la trementina haciendo incisiones en la base de su tronco. Puri.
ficando esta se obtiene la pez de Borgoña, con la cual se hacen
emplastos resol utivos. Con la destilación de lo. trementina se ob.
tiene la esencia de la trementina tau usada en las artes. Se saca
ademas de los pinos la pez que sirve paril frotar los arcos de los
violines i la brea, q ue procede do la eombustion de sus ramas,
que es tan útil en la construccion de los'navlos. El cedro es un
abeto que crece en Jos lugares mas áridos i abona considerable.
mente las malas tierras. De este se saca la trementina de Vene.
cia de que se hace uso en medicina.
El enebro que da unas vainas de olor agradable. Se hace de
ellas un sirope que es un cordial estimado; vino qlle se prflpara
haciendo hervir las semillas bien mudaras en el vino ordinario i
el estracto que tiene propiedades muí enérgicas.

-..
..

® Biblioteca Nacional de Colombia

\

,

I

ZOOLOGIA.
SUS DlVISIONES

PRINCIPALES.

l.-La

Zoología es la ciencia que trata de la historia natu.
. Tal de los animales i de su clasificacion,
2.-La
vida animal comprende fuera de las [unciones de
nutriciou i reproducciou,
la sensibilidad, por medio de la cual
los animales reciben impresiouos de placer i de dolo!', i la locomoción ú facultad de muda!' de lugar para buscar el placer i
evitar el dolo!'.
3.-La
zoología presenta desde luego el estudio del hombre,
cuya organizacion
es la mas perfecta i complicudu.
El cuerpo
humano se compone de muchas materias sólidas i Huidas, tales
como la sangre, la bílis, la carne, los cartílagos, los huesos, l a
grasa &a.
Lj..-La sangre es laque da crecimiento Ct los cuerpos que recibe i comunica el culo)' vital, circula perfecta mente desde el corazon hasta las últimas estrernidades del cuerpo por medio de
las arterias, de donde vuelve nl corazon por las venas.
La vide
cesa en el momento que se suspende el movimiento de la sang.ie.
La sangre que circula en las arterias cs bermeja i ospurnosa ;
cuando pasa á las venas es 'lívida i espesa : pero entra en los
pulmones,
donde penetra el aire estertor para renovar la masa
de sangre por medio de la truquiarteriu.
Uno de los efectos principales del aire es calentar la sangre, imprimirl« la actividad
del movimiento cuando entra en las arterias.
HUESOS,

SINOVIA,

ESQUELETO

HU~!ANO.

5.-EI
cuerpo humano está form rdo de.una armazon que
comprende Jos huesos; los huesos se componen de foslate de cal
i dejclatina.
Están huecos i llenosde de una grasa rnui fina, lla.
ruada meollo.
6 .-Los
huesos se UDClI de diferentes modos: ya es una prominencia que voltea en una cavidad; ya los une un cartílago; ya
se engranan
los unos i los otros como Jos parietales i el frontal.
En estas articulaciones
corre un humor blanco llamado sinovia,
que est.á destinado á disminuir el roce de los huesos.
Los músculos 6 haces de fibras son los quc imprimen á los huesos sus
diversos movimientos.
El esqueleto D 6 B se divide en tronco, cabeza i miembros.
El tronco está sostenido por la espina del dorso, figura 6. ro, columna compuesta
de vértebras
unidas pOi' ligamentos que les
dejan un movimiento pOGO considerable.
Así debe S8r, puesto
que la cabeza, este asiento de la inteligencia,
reposa sobre la
columna vertebral.
7.-Pol'
el centro de la columna vertebral pasa la medula de
la espina dorsal. Se cuentan siete vértebras cervicales, cinco
lumbalcs, cinco sacras i tres del cóxis. La primera vértebra
cervical lleva la cabeza. A los vértebras dorsales, están unidas
doce costillas ele cada lado G, estos son arcos oseo sos que sirven
de defensa al pocho. Las siete primeras se llaman 'verdaderas i
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se unen :í un hueso situado adelante del pecho que se llama osternon; las otras cinco se II::unanfa7sas, porque no rodean al cuerpo.
Las vértebras sacras están soldndas en una sola pieza llamada
hueso sacro. al cual se unen los huesos del bacinete.
Las vértebras del cóx·is forman esta protu berancia que se llama cóxis,
8.-El
cráneo es una bóveda ascos a que contiene el cerebro si.
tia de la inteligencia humana. Su base está penetrada por un agujero, Humado agujcro occipital que da salidad la medula espinal.
La cara está atravesada por la bóveda de las narices i divi.
,
dida por el vómcr: contiene ademas las órbitas de los ojos i las
dos mandíbulas.
Calla mandíbu la tiene diez i seis dientes, cuatro incisivos cortantes cn medio, dos caninos puntiagudos, diez
molares, lo que hace en todo treinta i dos dientes. Entre las mandíbulas se halla la lengua quo sirve para la disolucion de 103
alimentos i la pronuuoiaoiou
de las p s lab: as.
g.-La
ostrernidad superior del cuerpo se compone I'le espalda, brazo, antebrazo i mano. La espaldacomprende
dos huesos :
el omóplato, hueso plano i triungular
colocado eletras del cuerpo.nrriba de las costillns.í la clavícula 6 hueso delgado que viene
Ú uni rse al esternon.
•
El brazo no tiene sino un hueso: este es el número K, qne se
mueve en todas direcc-iones en el omóplato.
El antebrazo
está
compuesto de dos huesos: e,l cúbito L, retenido por una tubero.
sidad llamacla olécrano, qlle impide, echarlo mui utras, i el radio
alcual se adhiere la mano.
10.- La mano se une al nntebrazo por medo del carpo M,
que está formado por ocho huesos; el cuerpo ele la mano ó me·
tacarpo, se compone de cinco huesos largos de los que lleva cada
uno un dedo; los dedos están formados por tres huesos ó fal an.
ges á ecepcion del pulgar que solo tiene dos.
La multitud do huesos de la mano proporciona á los dedos
esta movilidad i destreza, que hace al hombre tan superior á los
otros animales, á parte de la razon que Dios le ha dado.
l1.-La
estremidacl iuferior del cuerpo se compone de cuatro partes análogas á las de la parte superior i son: la pélvis, el
muslo, la pierna i el pié. Las dos caderas forman un solo hueso,
llamado basinete F, N, que sirve de apoyo á los intestinos i cuya baso está agujereada para dar salida á los esc rernentos.
12.-EI
muslo tiene nn hueso, llamadofél1l.ul'
0, el mas largo i mas fuerte de todos los del cuerpo humano, cuya cabeza se
articula en una cavidad del bacinete. La pierna tiene dos huesos:
la tibia Q, por dentro i el peroné poI' fuera.
La rótula R, está
colocada sobre la articulacion
del fémur i de la tibia, para impedir que la pierna doble demasiado ácia adelante.
I3.-EI
tarso Q, ú cuello del pié, está formado por siete h.lG'
sos. Otros cinco largos conlponen el metatarso. Los dedos de los
.:piés tienen cada uno tres falanges, á escepcion del pulgar que
(
...
n
solo tiene dos, i que por otra parte no puede moverse indepon.
, ,
clientemente de los otros dedos, como en la mano. La ostremidud
""
inferior del cue.rpo sirve pnl'a el movimiento i para el sosten de
.•
/
las partes ~mpel'Jol'es.
~

;-"'-¿.

.

'
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Cabeza, pecho, bajo vientre, pulmones, comzon, laringe_
14.-Hai
en el cuerpo humano tres grandes cavidades: Ia
cabeza, el pecho 1 el bajo vientre.
El pecho.figura
7, contiene los rgunos de la respiración i de
la circulacion ; está separado del bajo vientre por el diafragma
6 tabiq ue membranoso. -El peeho contiene los pulmones ó masas
celulares
P, P, que terminan en el gran tubo Jlumo bronquio,
Hai dos bronquios que comunican (;011 In. trnquiarteria
T, que va
á abrirse en el gazQate á la raiz ele In lengua. Las contracciones
(le los pulmones i su dilataeion,
huccn salir j entrar el aire que
renueva la pureza i el calor de la sangre.
15.-Delante
del pecho, entre los dos pulmones, está situado
el corazon e, cuya punta se acerea al Iado izq uierdo ; lo que ha •
. ce creer sin fundamento que el cornzon está de este Indo.
El corazon está compuesto de dos ventrículos de paredes mus,
eulares mui fuertes, i de dos nu ricu LlS F, H, cuyas paredes son
mui delgadas. Cuando el ....entriculo izquierdo se contrae, arroja la.
sangre que contiene en el tronco ele las artérins, que sc llama
aorta G, en cuya base hui tres válbulas que impiden que la sangre suba al ventrículo cuando ha salido. Las arterias llevan la.
sangre tí. pequeñas ramificaciones
llamndas arteriolas que comunican con las venas, i de a11í sube pOI' la presión de la sangre qne
Vieí1C detrns i por el sosten de las pequeñas válbulus d.e las venns ;
la ca"," Ó entra en el corazon por la aurícula derecha, que comunica con al ventrículo derecho, de donde sale por lu arteria
pulmonal D. Esta arteria la conduce al pulmon, ,'onde se divide
basta lo infinito en el regido cel ul ar, en disposicion de recibir el
mayor contacto del ui re que es posible; de allí lo. sangre pasa tí:
la aurícula i ventrículo lzquierdos para comenzar nuevameute
el
mismo movimiento.
Las venas están mas cerca de la piel que las arterias; están
tambien rilas comprimidas por libad.lIras, Lns venas son las que
se pican en las sangrías;
la picadura
de una arteria puede conducir á la muerte,
16.-Hel'].los dicho que el aire atmosférico calienta la sangre;
lo q ue puede parecer parudoju cuando el aire eslá frío. La esplicacion de este fenómeno es la siguiente: la atmósfera está compuesta de cerca UIl cua rto de aire vital 6 gaz oxíg<,no i de tres
cuartos de azoe, que sale de los puknon s sin estar alterado. En
cuanto al oxígeno, obra químicamente sobre la sarlgre venosa, la
hace sufrir una verdadera
cornbustiou
i la viviflca ; esto es lo
que hace que el pulmon sea el foco del calo!' animal.
A la estrernidad superior de la rraquiarteria
está el órgano.
de la voz, .llamado laringe;
tiene una abertura con bordes muí
tiernos llamada glótis ; un cartílago
llamado epíglotis, se carga
sobre la glótis para cerrarla euando se traga alguna cosa.
La
glótisgoz'l
de la propiedad de coutraerse i ensanchurse,
lo que
modificalos
sonidos <;]ue se encuentran
modificados todavia mas
por la abertura de la boca i p.or la articulacion de la lengua, de
1.08 labios i de los dientes.
.
ó
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NAUIZ,

aBEJA,

LENGUA,

I'lEL.

17.-El
cerebro se asemeja á una papilla blanca de un color
rojizo en el esterior;
se snpone que la parte rojiza es un tegido
ele vasos, en el cual se hace la sccrecion del fluido nervioso. El
cerebro.que
se asemeja á una especie ele papilla, es por lo mismo
formado por un cierto número de circun volucioncs
de sustancias
nerviosas, circunvoluciones
que se pueden desarrollar;
es al mayor
menor número de estas i á su posicion que se atribuye
al
sistema frenológico, inventado por el Dr. Gall.
El cerebro está dividido en dos partes principales;
el cereo
bró propiamente dicho, situado en la pal t.e anteriordo
la cabeza,
i que parece ser el asiento de la inteligr-ncia i el cerebelo, situa-do en la parte posterior, i que p,ll"ece referirse mas especialrnen.
te á las pasiones sensuales.
.
Diez pares de nervios salen por los agujeros del cráneo; i se
dirigen á los órganos del olfato, oido, vista, &a. Otros veinte SilJen de la medula espinal, i se distribuyen por el cuello, brazos,
muslos i piernas.
IS.-EI
ajo. figura 8, es el órgano de la vista. Su globo está
formado por la esclerótica,
membrana densa, opaca, blancuzca..
cuya parte anterior recibe una membrana trasparente,
llamada
córnea A. La esclerótica está tnpizudu por dentro por la coróides, membrana
fina. colorada interiormente
por una especie de
barniz negruzco.
Adelante se ve el iris con un agujero en el
medio quesc llama pupila, que secontrae
dil ata segun el grado de intensidad de la luz. El íris está rodeado por un anillo
acordonado, llamado cilinr, que sirve de sosten al cristalino e,
lente trasparente 6 foco en el cual vienen á representarse
los objetos esteriores.
El espacio que está delante del cristalino, está
lleno de un humor acuoso; el que está detras por el humor vítreo.
El funclo del ojo, sobre que so pintan les objetos, está cubierto de
una membrana,
llamadu retina, que es la espansion del nervio
óptico.
Esta es la parte mas sensible del cuerpo humano. La
glándula lncrimal, situada en la parte superior de la órbita, pro.
duce las lágrimas, que lavan la parte anterior del ojo, i corren
por los puntos lacrimales
cuando no son mui abundantes.
El olfato reside en la membrana pituitaria que cubre la cavidad de las narices. Está provista de grande abundancia
de vasos i ramificaciones nerviosas i continuamente
humedecidas
con
un humor mucoso.
19.-La
oreja, figura 9, esel órgano del oido. Los sonidos
reunidos por el pavellon ú oreja estero", penetran en el canal
auditivo hasta el tímpano, membrana
delgada i elástica, qu~ separa el canal de la caja del tímpano, cavidad que comunica
coo..~
una boca interior i que contiene cuatro huesesillos.
Los ángulGS que forman estos huescsillos entre si.puedenpór
medio de ciertos músculos estenderse, encojerse i ponerse
nísonos con ciertos sonidos.
20.-El
órgano del gusto reside en la lengua, que e cta cuó

ó
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bierta de una piel fina i siempre húmeda.
Muchns ramificacionesde nervios se dilatan en pequeñas papillas que cubren la superficie: estas son las que se embeben con los líquides Ó partes
solubles de los alimentos.
21.-La
piel del cuerpo es el órgano del tacto, está compuesta de cuatro partes: 1. ro Del cuero Ó dérmis, blanco, duro,
denso: 2. ro Del cuerpo papiliario donde se esti'enden las rarnificaciones nerviosas i en el cual reside propiamente el tacto: en
la estremidad de los dedos son mas numerosas las papillas, i están mas regularmente
dispuestas i fáciles de reconocerse ~3. ro
Del cuerpo mucoso especie de enrejado blanco que cubre el cuero i sus -papillas, i que es negro en los negros: 4. o De la epidérrnis, la membrana
mas estertor del cuerpo, blanca i que se
regenera cuando ha sido destruida:
ella amortigua la accion de
los cuerpos esteriores en les nervios de la piel. Entre el cuero i
la carne se encuentra el tegido celular lleno de grasa.
22.-Las
uñas son de una naturaleza análoga á la de la epidérrnis ; su uso es el de reforzar la estremidad de los dedos i de
preservarlos
del choque de los objetos esteriores,
NUrRIeroN,

CANAL

ALIMENTICIO,

INTESTINOS,

HíGADO,

ESÓFAGO,
BAZO,

ESTÓMAGO,

PíLORO,

BíLIS.

:l3.-Los
dientes i las muelas, movidos por las mandíbulas
mascan los alimentos que se embeben en saliva.
Esta es producida por muchas glálldulas situadasal
rededor de la boca; las
mas considerables
son,-las parótidas, colocadas entre las orejas,
i que, estando comprimidas cuando se mueve la mandíbula, derraman la saliva dentro de cada megilla, La saliva es un licor
limpio i jabonoso
que comienza la disolucion de los alimentos.
24.-La
deglucion ó accíon de tragar SI) egecuta por medio de la lengua que empuja los alimentos ácia el gaznate
faringe
La primera parte del canal desciende por el cuello bajo
el nombre de esófago; mas adelante se dilata i forma el estómago. El orificio de entrada del estómago se llama cardia, el de
la salida píloro;
el estómago produce un licor particular
lla.
mado jugo gástrico que obra sobre los alimentos, estos se convierten en el estómago en una papilla gris 6 parduzca,
25.-El
cunal alimcntício al salir del estómago torna el nombre de intestino. Los primeros á saber:
el d uódeno,
el yéyuno
i el íleon, se llaman intestinos delgados. El resto del canal lleva
el nombre de intestinos gruesos.
El mas considerable es 'el colon que termina en el resto el último ele los intestinos que se dirige al ano. Los alimentos son conducidos en todos los intestinos por la contraccion de las fibras de su túnica muscular;
mo·
vimiento lento, semejante al de un gusano que se arrastra.
Las
paredes de este canal en toda su estension destilan abundantemente un humor que comunica
á los alim ntos un olor fétido;
ademas, reciben humores preparados por dos glándulas considerables llamadas hígado i páncreas.
26.-EI
hígado produce la bilis, licor amargo, amarillo, está
contenido en un reservatorio llamado vejiga de la hiel.
ó
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21.-EllJuzo
es un cuerpo moreno, bastante grande, colocado
entro el estómago i las costillas;
que está destinado á proveer
de sangre al hígado.
SOCIABILIDAD,

LENGUAGE,

ART.IlS,

CIENCIAS.

28.-El
hombre-está destinado á caminar
de pié, .no pod ría
hacerlo en cuatro piés; no podría sostener la cabeza i sus estre.
midades inferiores estarían
mucho mas levantadas ú proporcion
que sus brazos. El· hombre desde su nacimieuto es cl mas débil
de los animales;
no puede subsistir sin el socorro de sus padres,
por mucho tiempo tiene necesidad de sus cuidados.
'
29.-En
recompensa, el hombre tiene una iuclinacion á la
sociabilidad sin la cual no habría podido resistir á las bestias feroces ni proveer á sus necesidades.
El'Iiombre no solo articula
sonidos sino que generaliza sus ideas, fija i retiene las nociones
abstractas por medio de los sonidos. Tal es la base de la razon ó
facultad
de reflexionar i de combinar ideas, cualidades propias
esclusivamente
del hombre.
.
La inteligencia humana ha bastado para hacer observaciones
i desculnimientos
cuyos conjuntos se llaman ciencias. Por medio
de ella i de la destreza que tiene en los dedos, puede procurarse el
alimento i resistir á la intemperie de las estaciones por los procedimientos de las artes que, mas tarde, han sido aplioadas á la
creacion de objetos de lujc'I á todo cuanto puede contribuir ti la
comodidad de la vida.
CLASIFICACION

Dl~ LOS ANIMALES.

30.-Siendo
inmenso el número de especies de animales, ha
sido necesario hallar el medio de distinguidas
i reconocerlas.
Se
ha trado ele clasificaslas en un órden natural, es deci 1', en grandes divisiones, que comprenden tod.as las especies que se asemejan por el órgano mas importante,
Estas son las divisiones de Cuvier :
31.-Los
animales son vertebrados
invertebrados,
es decir
que tienen 6 no columna vertebral.
Los animales vertebrados se dividen en cuatro grandes clases: 1. o Los mamíferos, que tienen mamas, pulmones i 50n vivíparos: 2. o Los pájaros, qU'e son vertebrados,
pero no tienen
mamas,
son ovíparos; 3. o los reptiles, tienen pulmones,
no
tienen mamas i se arrastran en lugar' de volar; 4. o los peces,
que no tienen pulmones i que respi ran por bronquios.
32.-Los animales invertebrados
están .repartídos en tres grupos: 1. o Los moluscos que no tienen esqueleto ni miembros articulados, envueltos los mas en una concha calcárea:
2. o Lo~r
ticulados, cuyo sistema nervioso no consiste sino en dos ~¡Q
nes largos, cubiertos
de tumores á trechos; en esta. divg.sio .están los insectos: 3, o Los radiados entre los cuales lo ~<ói'ganos
del sentimiento i del movimiento están dispuestos circ~r~rmente
alrededor de un centro, sin que aparezca distintame 't el sistema nervioso.
\"
ú

~
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33.-Adernas
de estas grandes divisiones,
hai otras secundarias mui importantes.
Los mamíferos se dividen en ocho órdenes: 1. o Bimanos, género único, el hombre: 2. o Cuadrumanos, monos : 3. o Carnívoros, divididos en cuatro familias cleiróptoros, cuyas manos están cambiadas en alas; 2. o Insectívoros, que viven de insectos: 3. o Carnívoros, que se dividen en
plantígrados;
los animales de esta familia caminan sobre la plan.
ta de los piés que está sin pelo fig. 11,osos: digitígrados
de los
cuales algunos tienen uñas retractibles, es decir, que Ias pueden
retirar i ocultar en los dedos, fig. 12. como el, perro, el gato &a ;
anfibios, focas, morsas; marsupiales,
animales con bolsas, como
la semivulpeja : 4. o órden : Roedores que tienen grandes inci.'
si vos, sin caninos. como los castores; 5. o órden. Edentados,
que no tienen dientes incisivos, animales lentos, como el pere.
zozo, el hormiguero;
6. o órden ; Paquidérmos, muchos son solípedos, es decir, que no tienen sino un solo casco ó uña, fig. ] 3"
como los animales de cuero grueso i cascos, como el elefante. el
caballo &c. 7. o 6rden Rumiantes,
animales <¡-ue hacen volver
los alimentos ú la boca, para mascados de nuevo, como el carne.
llo, el buei, gi rafa &c. Todos tienen el pié hendido fig. 19 ó lerminado por dos cascos fig. 1'1. 8. o 6rden cetáceos, que se acero
can en su forma á los peces, sin tener su organizacion;
como el
~elfin, la ballena &c.
'
34.-Las
a ves se dividen en seis órdenes, 1. ro órden. Rapa.
ces pájaros de presa, pico retorcido, pié corto, dedos libres i
dirijidos tres adelante i uno ácia atras, armados de uñas fuertes 'i
robustas, llamadas garras, fig. 15, bis i 16 bis, se mantienen de
carne, como el buitre fig. 15, águila. 2. ,o 6rden. Gorriones, pá.
jaros pequeños, saltadores i cantores que se subdividen en cuatro
familias 1. o Dentirrostres,
cuyo pico está sesgado á los lados
de la punta fig. 17 i cuyo dedo esterno está ácia adelante, casi
libre i no se reune á la base sino por el dedo de enmedio fig. 17
bis, como la pega reborda, papamoscas, tordo &c. 2. o Fisirrostros golondrina;
esta familia es notable por el pico corto,
aplanado
horizontalmente
fig. 18 i 18 bis: 3. o conirostros, ó
pico cónico; gorrion alondra, jilguera &c. ; esta familia comp1'oo.
de los jéneros de pico gruqso mas 6 ménos conico que se alimen.
tan con g ranos ; 4. o Ten uirost ros, pico largo, viven de insectos
i de jugo de las plantas: abubillo, tomineja &c. fig. 20 i 20 bis.
3. o órden. Saltadores, pájaros que saltan á los ramos de los árboles; urraca, cuclillo, papagayo:
esta familia comprende
los'
pájaros cuyo dedo esterno va ácia atras como el pulgar, lo que
les da mucha fecilidad para cojerse de 11\s ramas de los árboles,
fig. 21. 4. o órden, Gallináceas,
pájaros pesados, de vuelo corto:
patos, gallinas, pavos, &c. 5. o 6rden. Aves de ribera, de largos
piés ; este órden está dividido en cinco familias que comprenden
el avestrnz de piés ó tarsos rnui largos, piernas desnudas ácia abajo,euello
pico largos fig. 22 i 22 bis, la abutarda, la grulla, la cigüeña, la becada &c. fi. o órden Palmípedos, que tienen los piés
dispuestos para nadr r fig. 23. este se divide en cuatro familias:
í

® Biblioteca Nacional de Colombia

-

151

r-

Consumidores, pájaro niño, que está de pié sobre las piernas:
Longipenes de alas mui largas, pájaro de las tempestades, paviota: Totipalmes, que tienen les dedos unipos por una membrana,
corno el pelícano;
Larnenirostros,
tienen el pico guarnecido de
láminas sobre los bordes, como el cisne, pato.
35.-Los
reptiles se dividen en reptiles de piel lisa i en metamorfosiados, cuyo corazon solo tiene, una aurícula;
estos son
los anfibios, i los reptiles de piel escamosa i sus metamórfosís,
cuyo ocrazon tiene dos aurículas, se dividen en tres órdenes lo. o
cutonianos, tienen mandíbulas sin dientes con un escudo superior
6 concha i uno inferior ó peto, como las tortugas de mar i de tierra 2. o 6rden. Saurinnos ; como los lagartos, cocodrilos, caimanes &c. 3. o órden ofidianos, reptiles sin piés, que se mueven
, por medio de pliegues, como las culebras. 4: o órden Batraccianos ó anfibios, como las ranas, sapos.
36.-Los
peces, animales oviparos, piel desnuda i escamosa,
sangre roja pero fria, tienen corazon con un solo ventrículo;
con
una vejiga natatoria
que los hace subir i bajar tí su arbitrio: se
dividen en dos series :'1. ro peces oseosos, que se subdividen
en
seis órdenes comprendiendo
la sarga, el salman, la trucha, el
arenque, el rodaballo: 2. ro serie, pescados cartilaginosas,
que
110 tienen
verdaderos
huesos sino simples cartilagos
blandos i
flexibles: esta serie comprende el esturion,la raya, el tiburon &c.
::l7.-Los moluscos¿flo tienen esqueleto, están orclin iamente
envueltos en una conclía, se dividen en seis clases 1. ~r Cefalópodos, moluscos cuya cabeza está coronada de pulpos que les sirven de piés ó de brazos: gibra, pulpa. 2. ro clase Gastereópodos,
que tienen los piés debajo del vientre: borina, púrpura, porcelana,
caracol limaza &c. 3. ro clase Tere6podos,
tienen nadaderas
corno alas á los lados de la l.oca : 4. ro clase Braquiópodos,
no
tienen "la cabeza separada del cuerpo, pero si dos especies de
brazos que les sirven de piés. 5. ro clase Acefalos,
sin cabeza
distinta 1 sin pulpos, ostra, almeja. 6. 0:1 clase. Cirópoclos, tienen á
lo largo del vientre hilitos ó zarcillos como palpos.
3S.-Los
animales
articulados
están cubiertos de una capa,
i mueven las mandíbulas de ludo, se dividen en cinco clases l. ro
clase Aracnidios : arañas, tarántulas, escorpiones:
2. al clase, insectos, que se dividen en ocho órdenes. 3. ro clase, Miriápodos
ó mil piés: corred ra, esolopendra
4. ro clase, Crustáceos,
tienen una costra clara:
langosta, cangrejo, cabrajo. 5. ro clase,
Anelidas, gusanos de sangre roja, lombrices ó gpsanos de tierra,
sanguij uelas.
.
39.-Los
animales radiados llamados zoófitos ó animales
plantas están desprovistos de cabeza, de ojos i de miembros, tie"'-_-_
neri figura estrellada, i se dividen en seis clases.!.
ro clase H~ ¡.'"
..
mínteros, que viven en el cuerpo de los animales: tenias 6 TIQ.rtJ.~ ~
briz solitaria:
ascáridas ó lombriz de los niños: estrongle > Iom.
o"
v:o~
briz de los caballos i de los corderos: filada lombriz de. ~s in~ J
sectas: hidátidas, que se introducen en el cerebro de los COl"de~
ros i les causan estornudos. 2. roclase, Equinodérrnos, al1i~~l;s.

7

~
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oubiertos
de una piel como coraza armada de espinas: esq uino
( erizo marino ), estrella de mar; 3. roclase, Malacodérmos ú ortigas de mar, animales acuáticos, que esparcen por la noche una
luz brillante. 4. roclase, Actinias, cuya boca está guarnecida
de
pulpos que se abren como pétalos, lo que ha hecho llamarlas ané- ,
monas de mar. !). roclase, Pólipos, pequeños animales suceptibles
de crecer por yema; hidras ó pólipos de agua dulce,cuando
se los
corta en dos cada parte vive separadamente.
Se los puede volver
como un guante sin que dejen de vivir. Ciertos pólipos.se reunen
en masa i forman un conjunto que tiene la forma de un arbusto,
por esto se los ha tenido por mucho tiempo por plantas marinas.
En esta clase se colocan aún los corales de donde se saca el coral del comercio 1 las esponjas.
6. ro clase, Infusorios, ánimales tan pequeños que no se los puede ver sino con el microscopio.
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En lo que sigue no se indicarán sino los animales mus curiasos i los que den productos á laindustria
i al comercio.
CLASE DE :'vIAlIlíFEROS-IVIONOS-lVIARTAS-FOCAS-SEnnVULPEJA.

40.-Monos,
Entre los monos citaremos los orangutangos,
vulgarmente
llamados hombres de los bosques, que están cubiertos de pelo rojo 1 tienen cuatropiés de altura. Estos son los que
mas se asemejan al hombre. Su destreza, su inteligencia i su gravedad lo hun hecho el hombre salvage.
Tiene hocico saliente, fig. 10. los brazos hasta el suelo, carece de nalgas i de
pantorrillas;
no camina derecho sino con la ayuda de un palo:
le es imposible articular sonidos á causa ele un saco que tiene en
la laringe que le vuel ve la voz mui sorda;
41.-El
género de Martas, de la familia de los carnivoros,
provee al comercio de bellas pieles.
La nutria de mar da una
piel de pelo negro i de tal brillo que parece terciopelo.
Las
martas zibilinas i los armiños tienerr tambien pieles mui estimadas.
'12.-El
género gato comprende:
el tigre real, tan grande i
tan fuerte como el lean; su piel es mui bella;
el leopardo i la
pantera, manchados, el primero' en forma de rosas i el segundo
en la de anillos.
43.-La
tribu de anfibios presenta la foca, que se mantiene con peces, es dulce, inteligente i se aficiona al hombre, fig.
13: sus piés traceros están en la direccion del abdómen i repre ...
sen tan una especie de nadadera
horizontal.
La cabeza parece
un hocico de perro, guarnecido de bigotes como los gatos.
.
44.-Las
morsas ó vacas marinas,
que se aprecian por su
aceite i por el marfil de sus colmillos.
45.-La
familia de los marsupiales ofrece la semivulpeja que
tiene una bolsa abdominal en la cual se refujian sus hijuelos á
la menor apariencia
de peligro. Los Cangurvos de la Nueva
Holanda caminan sobre los piés traseros i se !!poyan sobre la cola como en un tercer pié. Son mui mansos i se alimentan
con
yervas.
,
46.-Entre
los roedores se cuenta el castor, de cola plana i
cubierta de escamas; vive en sociedad en el Cjmadá ; es notable por su industria en construir cabañas de dos pisos, uno interior que-está sobre el agua les sirve de almacen, i el superior
de habitacion en el .invierno.
Cortan estacas con los dientes, se
sirven de la cola para arrastrar
los materiales,
construyen
diques de cirn piés de longitucl i doce de espesor, para mantener
el agua á una altura permanente.
47.-Ap.
Los castores proveen al comercio de una piel preciosa pam el fieltro.,'
48.-Ciertas
ardillas de América adquieren en el inv:i(¡J~o
.,.•
un color griz azulado i clan la piel llamada griz.
' .,
;.;~,
49.-Los
hormigueros,
del órden de edentados, son a111ma'~l
les enteramente desprovistos de dientes.
Se mantienen C\f1l hormigas que se prenden á su lengua pegajosa luego que la ~"üenden en un hormiguero.
I"~tl

,4C.i
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5().-El
elefante es el mas grande de los paq uiderrnos, animal tan notable 'por su organizacion,
como por sus costumbres.
Sus dedos, en número de cinco, están de tal manera incrustados
en la piel callosa que rodea el pié, que no se ven sino las uñas
formando el borde de-esta pesuña,
En la mandíbula
superior se
hallan implantados
dos enormes colmillos, que son la sustancia
del marfil de que se hace tanto uso en las artes. La nariz del e-o
lefante se prolonga en una trompa cilíndrica, carnuda,
movible
en todas direcciones,
dotada de una sensibilidad esquisita i terminada por un apéndice en forma de dedo que da al elefante tanta destreza como la del mono; se sirve de esta trompa para cojer cuanto quiere llevar á la boca i para tomar su bebida, que
lanza despues en el gasnate, doblándola.
Estos animales
se
mantienen con yerva.s i hojas ; vivcn en sociedad al cuidado de
machos viejos.
.
Los indios cojen al elefante, lo aprisionau i lo hacen servir
para muchos usos. Ayuda ádescargar los burros, á trasportar
las mercaderías
mas pesada!'.
Todo el mundo sabe cuánta docilidad, dulzura é inteligencia
muestra el elefante:
su reconocimiento á los beneficios, su n pego á su amo, su memoria, la constancia en satisfacer su venganza, escita n la adrni raciono Se conocen dos especies de elefantes,
el de A~ia i el de A frica. Es.
te último es el que produce mas marfil;
pere el de la India es
mas gr¡¡nde i mas. dócil. Se lían encontrado en el estado fósil,
Jos huesos de un grande elefante, que 10'8 rusos llaman mammouth,
Tambien se han encontrado en América los huesos de otra especie de elefantes perdida, que Cuvier ha llamado mastodonte,
i
que escede mucho el tamaño de los elefantes,
51.-EI
órden de los rumiantes provee al hombre ele los. animales mas ieteresantes.
52.-Ap.
De el'os saca la carne de que se mantiene:
muchal:' le sirven de bestias de carga; otros le dan su leche, su grasa, su cuero, su lana, sus cuernos.
Lo. grasa de los rumiantes
endurecida por el enfriámiento,
se llama sobo.
53. Los rumiantes
tienen Ia' facultad de traer á la boca los
alimentos despues de una primera deglnsion, para mascados segunda vez. Las yerbas pasan por cuatro estómagos.
Luego que
están mascadas groseramente,
entran en el primero, llamado panza, el mayal' de todos; de allí pasan al segundo, llamado bonete,
que los comprime i los envía á la boca para mascarlos otro. vez.
Después de esta segunda masticucion pasan al tercero, llamado
libro, i de allí llegan al cuarto.
54. El camello, animal mui sobrio, tan útil á los Africanos
para atrevesar los desiertos, lleva cargas pesadas, camina quince
ó veinte leguas por dia, casi sin come!'; puede pasarse sin beber
mucho tiempo, porque tiene de reserva el agua en la panza i la
hace subir á la boca para refrescarse.
_
55. 'La llama i la vicuña son los verdaderos camellos de América, pero son mas pequeños i no tienen joroba.
56. Ap, Su lana sirve para hacer telas i chales que son mui
. estimados.
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57. El almizcle es producido por un - anima} de este nombre,
de la clase de las cabritillos,
-,
- 58. Ap. Se saca de una bolsa que tiene bajo del vientre, i se
usa en la perfumería i en
medicina como antiespasmódico. _
MI. El reno, animal doméstico de los Lapones, del tamaño de
un ciervo, gris oscuro, tiene cuernos que se dividen en ramos;
es célebre por los servicios que hace ,á este pueblo que tiene en
él)su principal riqueza.
60. La gírafa, animal del interior del Africa, que tiene hasta
diez i ocho piés de altura, de UD natural dulce, de bella piel, se
mantiene con hojas de árboles.
61. El buei 6 toro, la vaca, e'l becerro, 'el cordero, la oveja"
la cabra, son animales mui conocidos que nos dan productos pl'~ciosos.
,
62. Los cetáceos 130nmamíferos que tienen sangre caliente,
orejas, pulmones, corazon con dos aurículas, tetas 'para criar
Jos hijos que nacen vivos j tienen necesidad ,del aire para respiraro En esta clase se encuentran los mas grandes animales conocidos, pues que Algunos tienen mas de cinco píés de longitud;
i pesan mas de 150,000 qnilógramos; tales son los cachalotes,
cuya cabeza es el tercio de su cuerpo.
63. Ap. En las cavidades de esta enorme cabeza se encuyntra
un aceite cuajado, llamado esperma de ballena, con la cualse hacen bujías. El ámbar gris es tambien una de las sustancias que
se encuentran en los intestinos del cachalote.
,.
64. La ballena, que tiene costumbres dulces, se alimenta de
peces, de zoófitos ide moluscos.
65. Ap. Su mandíbula superior está guarnecida de barbas:
estas son láminas de cuerno por entre las cuales pasa el agua, pero que detiene animales pequeños con que se alimenta. Una sola
ballena da hasta cien toneles de aceite i mil ochocientas barbas,
con que se hacen las armazones de los paráguas.
T

ra

CLASE DE PAJAROS.-BUITRES,

COLIBRIS,

PAPAGAYOS,

AVESIl'RUZ.

6.6. En la clase de pájaros se distingue el condor, especie de.
buitre de las montañas del Perú, que suele tener de 15 a 18 piés
de anchura ; arrebata los corderos, ataca á los ciervos i aun á los
bueyes; es el mas grande de todos los pájaros. El buitre de corderos, el mas gr'1lndede los pájaros de presa de Europa, vive sobrelos Alpes, arrebata corderos, niñosi suele atacar al hombre;
tiene cuatro piés de largo hasta nueve ó diez de anchura. El
alean es célebre por su valor, por la rapidez de su vuelo, i por la
facilidad con que en otro tiempo se le dirijía á la caza.
Es curioso comparar estos enormes pájaros de presa con ¡'os '
colibrís de América, cuyo plumage resplandece con el brill@~as
deslumbrador: su pico es cenceño i su lengua delgada, se al',!,rga
dentro del cáliz de las flores para chupar el néctar. Entté los.
colibrís, cuyo pico es generalmente encorvado, se distin,gue el
pájaro l"!l0sca,que tiene el pico derecho. Algunos de enos's~'n del
tamaño de las abejas,
,
.
.
i5~t'
í

m/
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- 16267. Los papagayos, los kakatoes, los loris, las guacamayas i
,~1ascotorras, son pájaros bastante grandes, de bello plumage i con
-el privilegio de articular sonidos.
,
68. Nada dirémos del 6rden de las gallináceas, que comprende el palomo i el' pavon, originarios de la India; el pavo, originario del Brasil i de las Indias occidentales; el faisan, originario de
la Colchida ; el gallo, la gallina,)a pintada, originarios de Argel;
la perdiz, codorniz &c.
69. En-el órden de las aves de mar, se observa el avestruz, el
.mayor de los pájaros conocidos, que vive.en tropas en los desiertos de Africa: este pájaro traga indistintamente piedras, pedazos
de metal &c. Cuando lo persiguen los cazadores, lanza piedras
. con mucho vigor. Las plumas de la rabadilla forman los penachos, objeto importante de comercio.
'
70. Los ostreros tienen un pico en forma de cuña, bastante
fuerte para, abrir las ostras i otras conchas de que hacen su alimento.
71. Entre las grullas se cuenta el agamí o pájaro trompeta de
la América meridional, que se domestica fácilmente i se aficiona
á su amo como el perro; el flamante, lindo pájaro, cuyo cuerpo
i alas son de un color de rosa encantandor; el cisne, que ha venido á ser doméstico, i cuyo canto armonioso, en el mom¡mto de
morir, es fabuloso.
72. Ap, El éider, especie de ánade del Norte, que provee el
plumon precioso llamado plumazón.
-

CLASE

DE REPTILES.~COCODRILOS,

TORTUGAS,

SERPIENTES.

73. La clase de reptiles ofrece animales mui curiosos. El
cocodrilo del Nilo, que llega hasta veinticinco piés de longitud.
La tortuga franca, que es la mas estimada por su carne i sus
huevos: se alimenta con algas, que en tropas toma en el fondo
del mar.
74. El carei, cuyas escamas se cubren unas con ot~as como
tejas, da la escama empleada en las artes i que admite tan bello
pulimento.
75. Las serpientes no venenosas comprenden las culebras, el
boa de la América del Sur, que llega á diez metros de longitud;
# se alimenta
con cuadrúpedos, como gacelas, cabras; comienza
por sofocarlas, les rompe los huesos i las traga después, cubriéndolas COIl una baba gruesa que facilita su deglusion lenta i penosa, seguida de una digestion durante la cu111queda en una torpeza completa i con mucha semejanza á un tronco de árbol. Se
conocen mas de doscientas especies de culebras ; todas son de
. costumbres inocentes, capaces de domesticarse: se mantienen con
insectos, ranas i pajarillos.
76. Las serpientes venenosas tienen dientes a~udos, penetrados de un pequeño canal por donde derraman el veneno en la mordedura. Se distinguen las cascabeles, que los tienen enfilados
los unos en los otros en la punta de la cola, los que suenan al
menor movimiento del animal. Habitan los países cálidos de la
América; tienen hasta seis piés de longitud; su mordedura hace

® Biblioteca Nacional de Colombia

-

163-

á un hombre en pocos minutos. La vívora de Egipto ó
áspidde los antiguos, i la vívora comun, que se reconoce por SU
cabeza triangular cubierta de escamas.
.
Hoi son pocos los que mueren de mordedura de serpientes, por
que se conocen muchos métodos para curarlas, entre los cuales
están el ·guaco, el cedro n i el almizclillo.
7S. Los zapos, sin ser venenosos, son los mas horrorosos de
todos los reptiles. La salamandria
terrestre
es negra, con mano
chas amarillas: en sus costados están ordenadas unas pústulas de
donde sale un licor lechoso: estó es lo que ha hecho decir qué la
salamandria
puede vivir en el fuego.
perecer

CLASE

DE PECES.

79. En la clase de los peces se puede considerar el pez velan.
te, cuyas nadaderas pectorales son bastante grandes para sostenerlo algunos instantes en el aire; la dorada de la China, peque.
ño pez dorado rojo qye hace el ornamento de las fuentes;
los
pescados eléctricos, que, dan conmociones eléctricas;
la gímnota
eléctrica, que las da tan violentas que hace caer á un hombre i á
un caballo. La torpilla, especie de raya, que produce el mismo
efecto que las anteriores..
.
SO. El esturion es uno de los mas grandes peces.
SI. Ap. Con sus. huevos se hace el cabial, mui estimado en
Rusia: de su vejiga natatoria se saca la cola de pescado. El pe.
ITO marino tiene una piel herizada de j!speridades de qqe se hace
la zapa conque se cubren las cajas i los estuches.
.
,
S2. El tiburon, que llega hasta'25 piés de longitud, es un animal cruel, carnívoro, que devora á los hombres que caen al mar
ó á los cadáveres que se arrojan.
MOLUSCOS-ANIMALES.

ARTICULADOS-ANIMALES

RADIADOS.

S3 .. En la clase de los moluscos se encuentra
la gibia, que
derrama, cuando conoce el menor peligro, un licor negro que enturbia el agua del mar i le permite escupar.
.
84. Ap, Con el licor. de una especie de gibia se prepara la
verdadera tinta de China. Esta ordinariamente
se emplea en la
pintura con el nombre áe sepia. Su espalda está en bierta con una
conchilla oval, conocida con el nombre de hueso de gibia, que s~
les da á los pajaritos para aguzar su pico, fig. 24.
.
La pulpa, cuya concha tiene la forma de una chalupa;
el
animal se coloca en ella como en una navecilla para vogar en la
superficie del agua; levanta algunos de sus brazos que se abren
como velas i baja otros de que se sirve como de remos.
S5.El
múrice ó púrpura, del que sacaban los antiguos el color de púrpura;
los porcelanas, los peignes, fig. 25, merecen ser
citados por la pelleza de sus conchas.
86. La madre perla es pescado del golfo Pérsico: el int~ior.
de la concha da el nácar de ped,a i las perlas finas, prpQ.ut:fd~s 1
por ~l trasudor elel nácar. Tamblen se halla en las costa~'de Pe.
nama.
~
87. Las pilas de agua bendita en algunos lugares'i3on conehas famosus por su tamaño: las hai de dos metros de ~ ncho i de
J~~
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300 kilógramos de peso. La iglesia de S. Sulpicio en Paris tiene
dos mui bellas.
88. En la clase de los articulados
se cuentan las arañas cuyo abdómen está sin cola: son especies tan voraces que no se perdonan entre sí: tienen debajo "del ano pequeñas mamillas de donde sacan hilos de seda de una tenuidad estrema, con los cuales
fabrican capullos para encerrar sus huevos i telas que son lazos
para cojer los insectos con que se alimentan.
Los hilos que llaman de la Vírgen i los que se. ven en los surcos de la tienra trabajada, son producidos por diferentes especies de arañas. Se pueden citar ademas las 'migales ó arañas de América, que tambíen
se llaman arañas de pájaros, porque persiguen á los pequeños colibrís: la araña de los jardines, la mas grande de las que hacen
tela circular, es rosada. Existe tambien una araña acuática que
se prepara una retirada en una cáscara 'oval,
" 89. La tarántula, que se encuentra en el mediodia de Europa, es venenosa; se creia en otro tiempo que su mordedura causaba la muerte, á ménos que un músico inteligente
reanimase
al
enfermo i le hiciese bailar escesivamente:
esta fábula es de
los tiempos de ignorancia.
Los escorpiones (entre nosotros alaoranes) se asemejan al cangrejo, i su picadura produce accidentes
graves aun en el hombre. Despojados
(los alacranes) de unas
aletitas que tienen en el vientre, no les queda accion para picar;
los hijos permanecen pegados á la madre hasta que la devoran.
Fig.26.
90. La clase de insectos es digna de fijar la atencion; sufre metamórfosis.
Se distinguen las brilletas, cuyas larvas viven en los palos que carcomen i penetran en todos sentidos; el
macho i la hembra se corresponden i se llaman, golpeando con
fuerza el enmaderado con sus mandíbulas, es decir, la parte anterior de las mandíbulas
laterales;
las lima-palo, cuyas larvas
roen la encina ~ el abeto hasta convertirlo en polvo .; los enterradores, insectos que tienen el instinto de meter debajo de la tierra
los cadáveres de algunos cuadrúpedos
pequeños, en los cuales
ponen sus huevos, á fin que las larvas que allí nazcan éncuentren alimento.
•
91. Las cantáridas, que viven en el fresno, son insectos de
color verde brillante, mezclado de un tinte azulado, i tienen un
olor fuerte i desagradableSe recejen en los meses de junio i j ulio, sacudiendo
ántes de levantar el sol, los árboles en que anidan; basta para matarlas el vapor de vinagre.
92. Ap. Se las emplea como vejigatorios, porque tienen la
propiedad de levantar la epidérmis de la piel.
93. Aun es notable el gorgojo cuyas larvas hacen tanto daño
en los trigos; los corcinelos, insectos carnívoros que se alimentan con pulgones; los gusanos de oido ó tijeretas, á que falsamente se atribuye el instinto de introducirse en el oido del hombre;
los caballejos, que emigran en bandas tan numerosas que ocultan algunas veces el sol; estos temibles enjambres destruyen
todo á su paso, i frecuentemente
sus cadáveres infestan el aire i
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ocasionan enfermedades;'
el cri cri 'doméstico : los machos son los
que con la frotacion de sus piernas ocasionan el ruido que impro.
piamente llaman su canto.
94. Las hormigas viven en sociedades que se componen de
machos, hembras i neutras;
estas últimas son las únicas que trabajan.
95. Se conocen las abejas que viven en sociedades, cada una
de las cuales está compuesta de una sola hembra, llamada reina;
de machos, llamados abejones, i de neutras,
llamadas obreras,
encargadas de todo el trabajo.
96. Ap. Las abejas dan al comercio la cera i la miel. La
cochinilla que habita sobre los nopales 6 higueras, sirve para te·
ñir de escarlata i para hacer el carmin.
97. Entre las mariposas deben observarse
las diurnas, las
crepusculares,
que vuelan en el crepúsculo i las nocturnas que
vuelan por la noche. Entre las que vuelan por el. dia, son de notarse la pavon, la bella dama i la caballero:
estas últimas son las
mas grandes i las mas bellas. Entre las crepusculares
son notables las esfinges.
98. Se cuentan aun el gusano de seda, cuya oruga da la seda;
las polillas que destruyen las pieles i las telas. Todo el mundo
conoce las pulgas, cuyos saltos son enormes con respecto á su
pequeñez;
los piojos &c.
99. La clase de crustáceos ofrece las langostas, los cangrejos,
los occípodos que corren con una viveza estraordinaria;
los ermitas que se apoderan de las conchillas, vacías para hacer sus
habitaciones;
los cabrajos, los cangrejos de mar i los langostinos.
100. Entre los radiados se distinguen las solitarias, fig. 27,
que viven en los intestinos del hombre ;,su cabeza es cuadrada i
armada de chupadores:
suelen tener hasta veinte piés de. largas.
Las ascárides 6 lombriz de los niños; las estrongles que atorrnentan á los caballos i corderos;
los esquinas 6 erizos de mar, de
los que se comen algunas especies; las ortigas de Ir!ar,. cuya piel
produce sobre la del hombre el mismo efecto que la hortiga ; las
medusas, que son masas gelatinosas trasparentes,
nadan por medio-de contracciones;
las béroes, que nadan esparciendo una luz
fosfórica mui brillante;
las actinias 6 flores animales, que se fijan
sobre las rocas, á donde atraen con sus largos brazos las pequeñas
langostas con que se alimentan.
100. Los pólipos, fig. 28, son animales que crecen por boto.
nes ó yemas. Los de agua dulce han dado lugar á esperiencias
curiosas. Si se corta uno en muchas partes, cada una de ellas vive separadamente.
Las esponjas p~recen ser la habitacionj.de'
ciertos póli.pos,
'
.........;" I
102. Los infusorios son animales tan pequeños que escapan
á la vista i solo pueden verse con el microscopio : hormi~l!ean en
las aguas quietas. Las monadas son los mas P!3q1Jeños~dimales
conocidos: aun con el micl'oscopio parecen puntos.
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NOCIONES DE GEOMETRlt
DEFINICIONES.
ESTENSION-CUERPO-SUPER,FICIE-LINEAS-..PUNTOS-GEOMETRIA.

l.-Se llama estension lo que reune las tres dimensiones, Ion.
gitud, latitud i profundidad. Un cuerpo es una estension limitada: todos los objetos que pueden tocarse, son cuerpos que tienen
las tres dimensiones. El cuerpo está limitado por superficies, que
no tienen sino dos dimensiones longitud i latitud.
2.-Sycede con frecuencia que se considera una sola dimen.
sion con esclusion de las otras, como la longitud de una calle.
Esta dimension se llama línea. Si se consideran las partes mas
pequeñas de que puede formarse una línea, se tendrá el punto.
La ciencia que se ocupa de las propiedades de la estensioa
se llama geometría. Esta palabra literalmente quiere decir
medida de la tierra, porque tal fué en su principio el fin que se
propuso esta ciencia.
LINEA

RECTA-LINEA

Q.UEBRADA-LINEA

CURVA-PLANO.

.

.

3.-La línea es recta cuando se confunde con el canto de una
buena' regla; es el camino mas corto de un punto á otro. Es
quebrada, fig. 2. '" , cuando se compone de rectas. Una línea
que no es recta ni compuasta de rectas, es curva, como ABe.
fig.2.'"
APLICACIONES.
4,-Las Iíneas rectas se emplean en casi todos los estados de
los oficios 6 artes. Se traza una recta con la regla, pero si esta
no es buena, la línea no es recta. Es pues, necesario saber comprobar un8: regla; los obreros se contentan con poner el ojo en
direceion del canto, cuyo medio pide una vista mui ejercitada.
Mas esacto es trazar una línea con la regla i voltear la regla
de un lado al otro; si coincide la regla con la línea, será prueba
de que es buena la regla.
Si las líneas han de tener mucha longitud, se emplea el COI'del frotado con blanco
con negro, segun el dibujo que se trace ; se levanta perpendicularmente el cordel por el centro i se le
deja caer, quedando con esto una impresion que es una línea
recta. Tales son los procedimientos usados por los artesanos.
Cuando los jardineros i los albañiles tienen necesídad de un alineamiento, plantan piquetes i los unen con una cuerda tendida.
5.-Cuando una superficie es tal que puede aplicársele sin
inconveniente una regla en todas direcciones, se llama superficie
plana 6 simplemente plano. La parte superior de una mesa, de
una cómoda, de las aguas tranquilas son superficies planas.
ó
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DEFINICIONES
CIRCUNFERENCIA-ciRCULO-DlAMI)TRQ-RADlOS-DIVISIONES

DE LA

CIRCUNFERENCIA.

6.-La única línea curva de que se ocupa la geometría es la
circunferencia,
que es una linea trazada sobre un plano cuyospuntos distan igualmente
del centro. ADBE
fig. 3. os es una
circunferencia.
El punto C es el centro: las rectas AB i D E,
que pasan por el centro i cuyas estremidades
terminan
en la
circunferencia
son diámetros;
las rectas AC, CD, CB i CE que
van del centro á la circunferencia,
son radios. El espacio comprendido por la circunferencia,
se llama circulo, Una porcion
de la circunferencia
AID se llama arco: AD es un arco: se
designa siempre un arco por tres letras ; sin esto habria equivocacion:
no se sabría; en efecto, si el arco AB es la porcion
AEBD de la circunferencia
ó solo la pequeña parte AID. Se
supone que la curva que forma el a reo está compuesta de una
multitud de líneas rectas infinitamente pequeñas,
APLICACIONES.
7.-En
las artes se hace mucho uso del círculo: las ruedasde las máquinas, piedras de molino, las aberturas de los posos,
los baños de los jardines,
son círculos. En los usos domésticos
-las caserolas, los calderos, los librillos, los toneles &c. tienen
un círculo por abertura;
es pues importante saber trazar los
círculos.
.
'
I
8.-En el sistema.decimal
se ha dividido toda circunferencia
grande ú pequeña en 400 partes ó grados, cada grado en 100
partes llamadas minutos;
los minutos en segundos;
pero se ha
conservado la antigua division de la circunferencia
en 360 grao.
dos, cada grado en (i0 minutos, cada minuto en 60 segundos &c.
En la fig. 3. d los arcos AD, DB son el cuarto de la circunferencia total, que se llaman cuadrantes;
de modo que un cuadrante vale 100 grados ó 90.
9.-Sobre la division esacta del círculo está fundada la construccion del trasportador,
instrumento
empleado en el diseño lineal i en la agrimensura.
El limbo del grafómetro i de la brújula están divididos tambien en partes iguales.
PROPOSICIONES

LOS DlAMETROS

RELA TIV AS
RENCIA.

DE UN nnSDlO

CíRCULO

ARCOS IGUALES TIENEN

A

LA

CIa,CUNFE-

SON I;UALES-CUERDAS-r:óS~

CUERDAS

IGUALES.

•~

e

e: -

r

,of,

10.-Puesto que todos los puntos de la circunferencia
están á
igual distancia del centro, se sigue que todos los radios son.iguales; pero un diámetro es igual á dos radios, luego los diámetros.~1
.

'

,', )¡Jí
~ ,",%"
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círculo 6 en círculos igualell descritos con un mismo radio.
n.-Ap. Las ruedas de atras ó de adelante de un carro son circulos descritos con un' mismo 'radio, sin lo cual el carro se in.
-ellnaria mas de un lado que de otro. Las dos tapas de un tonel
son igualmente círculos de radios iguales.
12.-Se llama cuerda la línea que une los estremos de un
arco: AD es la cuerda del arco AID, fig. 3. d En geometría, •
se dice que dos líneas, superficies ó cuerpos son iguales, cuando
puestos los unos sobre los otros coinciden perfectamente.
13.-En un mismo círculo ó en círculos iguales, si los arcos
son iguales, las cuerdas tambien son iguales. En efecto si los
arcos AMG, GNE, fig. 3. d son iguales, se puede poner el arco
AMGsobre el arco 9NE;
el punto A caerá en G i el punto G
en E : cubriendo los arcos, se cubrirán las cuerdas i por eonsiguiente serán iguales.
14.-Si dos arcos que pertenecen á un mismo circulo son iguales, las dos cuerdas tambien son iguales. Si los arcos no fuesen
iguales, no lo serian sus cuerdas, lo que seria contrario al supuesto. Resulta de esta verdad el modo de construir un arco
igual á otro dado. Sea el arco AB dado, fig. 4. d ; en el puno
to 0, con un radio igual á CA, describrase un arco indefinido
DE: tómese -fa distancia AB que es la cuerda del arco AB, i
llévese de D á F: el punto F determina el arco DNF, igual al
arco AB, pues que ámbos tienen una cuerda igual i están
descritos con un mismo radio.
DEF"INICIONES.
ANGULOS-ANGULO

RECTO-AGUDO-OBTUSO-PERPENDICULARrOBLICUO.

15.-Dos rectas AB, AC, que se encuentran, forman una
abertura mas 6 ménos grande, que se llama ángulo, fig. 5. d
Se puede formar una idea cla ra del ángulo suponiendo qne la
, recta AC está confundida con la AB ; se le hace mover sobre el
punto A (como un brazo de compas que se aparta del otro por
medio del tornillo) ; cuanto mas el punto C se aparta de B, mas
-eonsiderable es la separacion ; pero como esta separaeion es in.
dependiente de la longitud de los lados, se puede concluir que el
tamaño de un ángulo no depende de la longitud de sus lados.
16.-En la fig. 5. d A es el vértice del ángulo; AC i CB se
llaman lados. Se designa un ángulo con tres letras poniendo en
medio la del vértice. Será lo mismo decir el ángulo CAB que
el ángulo BAC.
Los ángulos BAC, CA,C'" hechos por una recta AC con otra
BC,'" i de un mismo lado de ella, se llaman ángulos adyacentes.
Si continuamos moviendo el punto C llegará a C,' i, en esta po.
sieion, el ángulo C' AB es igual al ángulo C' AC'" (C' se dice
e prima; C" C segunda, i C'" C tercera.) Los ángulos e' AB,
C' AC'" son rectos, i la línea C' A es perpendicular á C"'B.

® Biblioteca Nacional de Colombia

- 16917.-Línea perpendicular es una recta que encontrando á otra
forrua con ella ángulos adyacentes iguales, La que .no es perpendicular, se llama oblícua. Por lo que se ha dicho ántes se ve
que el ángulo recto corresponde á un cuadrante, es decir, á 90
grados, i que la medida, de un ángulo es el arco comprendido
entre sus lados. ' ,
'
.
I8.-Cuando elpunto C' llega á C," el ángulo C" AB es mayor que un recto, i se llama obtuso, el ángulo CkB mas pequeño que recto, se llama agudo. Cuando se dice que un ángulo es
de' 80 grados~ es menester entender, que estando dividido el ángulo recto en 90 grados Ó 30 ángulos de un grado cada uno, el
ángulo dado contiene 80 de estos ángulos de un grado, i por CODsiguiente que es t da un recto.
19.-En la práctica se miden los ángulos con un trasportador,
fig. 6. ~ , este es un cemicírculo cuyo limbo está dividido en 180
grados. Se comprende que poniendo el vértice del ángulo que
va á medir en el centro del trasportador, se halla en el limbo la
indicación del tamaño numérico del arco comprendido entre los
lados del ángulo.

•

PROPOSICIONES
RELATIVAS
A LAS PERPENDICULARES I A LAS OBLICUAS.
-¿O.-Las proposiciones de geometría tienen diferentes grados
de evidencia, lo que ha hecho darles nombres diferentes. Se llama axioma la proposicion cuya verdad parece evidente al espíritu, sin ningun esfuerzo, asi: el todo.es mayor que su parte, es
'un axioma, porque el talento mas limitado comprende su esactitud,

21.-8e llaman teoremas las proposiciones que no son evidentes á primera vista. As] esta proposicion : los ángulos opuestos al vértice son iguales, es un teorema, porque para llegar á
darle evidencia se necesitan raciocinios, cuyo conjunto se llama
demostracion.
22.-Despues de hecha una demostracion, se deducen sin esfuerzo muchas consecuencias, á que se da el nombre de corolarios. Si la proposicio'n es una cuestion para resolver, se lla.
ma problema i el resultado soluciono Supuesto lo dicho, volvamas á la perpendicular, que es una recta que cayendo sobre
otra forma con ella ángulos adyacentes iguales.
23.-Teorema. Por el punto C tomado sobre la recta AB, fig.
7. ~, no puede levantarse mas que una perpendicular.-En
efecto, no hai sino una línea CD qlle pueda no inclinarse, ni ácia
A ni ácia B, i hacer dos ángulos adyacentes iguales ACD i
DCB.-Recíprocamente,
del punto D no puede bajarse sino 4llit;-~ ~ ..-:-,
sola perpendicular sobre AB lig. 7. ~
,. .
g;,',
24.-Teorema. Dos oblícuas CA i CB que están igualmente
'~f,'
apartadas del pié E de la perpendicular, son iguales; es fácij ver
';$ ¡.'
que si se vuelve EB sobre DA,fig: 8. al , el punto B caerá en A,
~J
"

~WJ
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i por consiguiente las dos oblicuas eA iCB se cubrirán perfectamente i serán iguales; se ve igualmente que la oblicua CD,.

que se aparta mas de la perpendicular es la mas larga.
, 25.-Corolario~ Puesto' que las oblícuas que se apartan igualmente del pié de la perpendicular son iguales, se puede concluir,
que cuando una recta es perpendicular al medio de otra,
cada uno de sus puntos está á igual distancia de las estrernidades.
26.-Problema.
Por un punto dado en una recta, levantar una
perpendicular á esta recta.
Determinemos en e el punto de la línea indefinida A B,
sobre la cual se quiere levantar la perpendicular, fig. 9. Póngase una punta del cQmpas en C, i con la otra háganse dos puntos A i B, igualmente apartados del punto E. Despues, de los
puntos A i B, tomados por centros i con una misma abertura de
campas, mayor que la mitad A B, describanse dos arcos de círculo que sea en D; tírese la recta D C, i esta será la perpendicular pedida. En efecto, si se llevasen dos rectas A D i B D, estas
serian oblicuas iguales, pues que A i C igual B C, i las líneas
B D i A D, son radios iguales: luego el punto D pertenece á la
perpendiculares. '
'
PROPOSICIONES

RELATIVAS

A LOS ANGULOS.

27.-Teorema.
Cuando una recta C D, encuentra otra A B
la suma de los dos ángulos adyacentes C D B, C D A,
es igual á dos ángulos rectos. En el punto D, (fig. 10), si se levanta la perpendicular D E, los dos ángulos A D C i e D B,
ocupan el mismo espacio que los dos ángulos rectos A D E,
E D B, i por consiguiente valen dos rectos. Los dos ángulos
A D' C, i e D 13 se llaman suplementos el uno del otro, porque el uno de ellos es lo que falta al otro para valer dos ángulos
rectos Ó 180 grados.
Colorario.- Todos los ángulos formados en un mismo punto i
del mismo lado de una recta, valen dos ángulos rectos. En efecto, acabamos de decir que todos los ángulos formados al rededor
.de un punto C, i del mismo lado de una recta B, (fig. ll.) valen
dos rectos; será lo mismo con los ángulos formados por debajo
de la línaa: luego todos los ángulos formados al rededor de un
punto valen cuatro rectos.
29.-Teorema-Los
ángulos opuestos al vértice son iguales.
Los dos ángulos C E B, A E D (fig. 12), opuestos por sus
vértices SOI1 iguales. En efecto, si á cada uno de ellos se añade
B E D, los dos adyacentes C E B, i B E D, valdrán dos ángulas rectos; los dos adyacentes A E D, DE B, valen tarnbien dos ángulos rectos; pero dos cantidades que añadidas á una
tercera, dan la misma suma, son iguales entre sí: luego los dos
, ángulos opuestos por el vértice C E B, A E D, son iguales.
Lo mismo sucede oon los otros dos ángulos A E C, B E D.

•
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DEFINICIONES.

3O.-8e dice que dos rectas son paralelas cuando nunca pueden encontrarse, á cualquiera
distancia que se las prolongue;
así, dos paralelas no pueden hacer nunca ángulos entre sí. Ellas.
están donde quiera igualmente distantes; sin esto acabarían
por
encontrarse lo que es contrario á la definicion.
Las perpendiculares
á tina misma recta son paralelas entre
sí. Así (fig. 13), las rectas A B, C D, E F. Siendo perpendículares á una misma recta, son paralelas entre sí ; i se comprende que así debe ser, recordando
que una perpendicular
es una
recta que, levantada sobre otra, no se inclina ni á la derecha ni
á la izquierda.
PROPOSISIO::\'ES

RELATIVAS

A LAS

PARALELAS.

3I.-Teorema.-Cuando
dos paralelas A B, C D, (fig: 14),
están cortadas por una recta E F,que se llama secante, los ángulos B G H, D H F, que se encuentran
del mismo lado, i cuya.
abertura
está en el mismo sentido, son iguales.
En efecto,
los ángulos B G H, i D H F, teniendo por uno de sus lados
la misma recta E F, i por el otro las paralelas
B, G, D
H, tienen necesariamente
la misma abertura, i son por consi.
,guiente iguales; lo mismo sería con otros ángulos formados por
Ias paralelas i cuya abertura estuviere vuelta en el mismo sentido. Estos son los ocho ángulos B G H, D H F, D H G, B G E,
A G H, C H F, A G E, C H G : estos ángulos se llaman correspondientes. B G H, hemos dicho que es igual a D H F ; pero D
H F, es igual, como opuesto por el vértice, al ángulo G He:
luego B G H igual ú G H C ; lo mistno sucedería con los OtFOS'
dos A G H i G H D que son tambien iguales.
Estos cuatro ángulos se llaman alternos internos ; alternos, porque estan situados á los dos lados de la secante é internos porque están dentro
de las paralelas.
Los ángulos B G H i D H F son iguales;
pero B G H es
igual á su opuesto E G A: luego D H F igual á E G A; del
mismo modo seria con los dos ángulos E G B, C H F. Estos
cuatro ángulos se llaman alternos estemos;
alternos porque están situados á los lados de la secante i esternos porque están
fuera de las paralelas.
32-Así cuando dos paralelas están cortadas por una secante
los ocho ángulos correspondientes
son iguares cuatro á cuatro;
_
los cuatro ángulos alternos internos son iguales dos á dos; los
cuatro ángulos alternos esternos son tambien iguales dos a do • ~~.
Recíprocamente,
si dos rectas -que están cortadas por, ¡t¡fmli .
tercera, forman ángulos correspondientes,
ángulos alternos internos ó ángulos alternos esternos iguales, se puede concluir que
las dos lineas son, paralelas.
,-..;.
, Corolario.-De
aquí se puede deducir que si dos ángulos tienen los lados paralelos i la abertura en un mismo sentido, on)

~"¡'>..
/

)

'1!!!,/
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iguales. Sup6nganse los ángulos A B e, D E F,fig. 15,cuyos la.
dos son paralelos, i q~e la abertura está en el mismo sentido:
prolónguese. D E hasta el encuentro Be; los ángulos A B e, D
G
son iguales por correspondientes
con respecto á las paralelas A BiD
G, i á la secante Be; los ángulos DE F, D G e
son iguales por correspondientes,
respecto á las paralelas E F i
.Q
i á la secante D G; pero dos cosas iguales á una tercera
.son iguales entre sí: luego los ángulos' A B CiD
E F son
iguales.
Corolario.-Por
un punto dado fuera de una recta llevar una paralela á esta recta. Sea el punto
por el que se ha de lle.
var una paralela á la recta A B fig. 16; por el punto
llévese
'una oblicua cualquiera
que corte á la recta A B en el punto A.
De este punto, como centro, descríbase un arco de círculo i en el
punto e constrúyase
un ángulo D e A igual al ángulo B A e :
la recta
D es la paralela pedida, porque los ángulos alternos
internos B A
i A
D siendo iguales, las líneas A B i D son

e
e

e

e

e

e

e

e

paralelas.
APLICACIONES.

33.-Las

paralelas se emplean mucho, ya en la arquitectura,
&c;
Los carpinteros en la construccion de las puertas, de las ventanas, persianas, estantes &c. hacen uso diario de las paralelas.
-Las gradas de la €scalera 'son paralelas.
En la imprenta todas las líneas son paralelas;
en la escritura todos los rasgos son
paralelos. Los albañiles disponen las tejas en líneas paralelas &c.

ya en la jardinería

DEFINICIONES.
TANGENTE-SECANTE.

34..-Se
llama tangente la recta que toca á la circunferencia en un solo punto: secante es la recta que corta á la circunferencis en dos puntos i que sale fuera del círculo ;_si las dos estremidades de la recta solo llegasen al círculo seria una cuerda.
A B fig. 17, que toca á la circunferencia
en un solo punto e, es
tangente;
D E es cuerda;
F G es secante.
No teniendo la tangente sino un punto comun con la circunferencia no puede, segun su definicion, encontrar á la circunferencia en mas de un punto; resulta tambien que el radio O
es la recta mas corta que puede llevarse del centro á la tangente, i que por consiguiente el radio es perpendicular
á la tangente: por la misma razon la tangente' es siempre perpendicular
á
la estremidad del radio qu~ pasa por el punto de contacto.
Así
se llama el punto en que la tangente toca tí la circunferencia.
Resulta de esto que para llevar una tangente á un punto dado
de una circunferencia,
fig. 17, es menester llevar tí este punto
el radio O
i levantar una perpendicular
tí la estremidad
del
radio.

e

e

e
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·AL cíRCULO

I A LA CIRCUNFERENCIA

•

Teorema.-La
perpendicular levantada en la mitad de una,
cuerda pasa siempre por el centro del círculo i por la mitad del
arco que subtende la cuerda.
Pues que C O es una perpendicular en medio de A B, fig. 18,.
cada uno de sus puntos está á igual distancia de las estremida,
des A i B: por otra parte, A O i O B son dos distancias iguales;
pues son radios: luego la perpendicular, llevada por mediode u·
'na cuerda pasa por el centro.
Supuesto que el, punto C~pertenece á la perpendicular OC,.
está á igual distancia de los puntos A i B, i A C=C B: luego,
A C i C B son cuerdas iguales: luego los arcos A M C, C N B,
son iguales; luego la perpendieular pasa por medio del arco sub.
tendido por la cuerda A B.
36.-Corolario
l.°-Resulta
el medio de dividir un ángulo
í un arco en dos partes iguales.
Sea el ángulo B A C, figura 19, el que ha de dividirse en
dos partes iguales. Del vértice A como centro i con un radio
arbitrario, descríbase el arco B C; de los puntos B i C tomados,
como centros, i con el mismo radio trácense dos arcos de círculo
que se corten en D : la recta D A dividirá el ángulo B 4. C en
dos partes iguales, porque la línea A D será perpendicular al
medio de la cuerda B C.
37.-Corolario 2. o-Hacer pasar una circunferencia por tres.
puntos que 110 estén en una 'misma direcciono
Sean los puntos dados A, B, C. Tírense las rectas A B i B
C, figura 20; pueden considerarse como dos cuerdas. Le.
vántense perpendiculares en el medio de dichas cuerdas B C i A
B; el punto O en que se cortan es el centro del círculo pedido;
porque debiendo estar en cada una de las perpendiculares, no
puede ser otro que el punto O de su intersecion.
3S.-Corolario 3. o-En virtud del mismo teorema se puede
hallar el centro de un círculo.
Sea el círculo de la figura 20 cuyo centro se busca: se tomarán tres puntos A, B, C, en la circunferencia; se los unirá
con las rectas A B, B C i se levantarán perpendiculares al medio de cada una de ellas: su intersecion dará el centro O.
39.-Corolario 4.o-Dos cuerdas paralelas interceptan en
la circunferencia arcos iguales.
Bájese sobre C D una perpendicular O E, figura 21, la que
tambien lo será á la A B, i dividirá los arcos G E B, A E B en
dos partes iguales en el punto E. Si de dos arcos C A E, D B
E, que son iguales, se quitan los arcos iguales A E, B E, las
rectas C A i B D san necesariamente iguales.
40.-Corolario 5,o-De un punto dado fuera de una recta
bajar á dicha recta una perpendicular.
Sea el punto C de donde se quiera bajar la perpendicular á:
la recta A B, figura 22. Del punto C como centro, i con un radio

......~
... r. "
~,
'
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como centros, i con un mismo radio descríbanse dos arcos, que
se corten en F: la línea C F es la perpendicular pedida: en efe~.
oto, los dos puntos C i F pertenecen á la perpendicular levantada
al medio de la cuerda D E.
41.-EI ángulo A O B, figura 23, cuyo vértice está en el
centro, se llama ángulo del centro; el ángulo F E G cuyo vérti-ce está en la circunferencia, se llama ángulo inscrito. Por lo
que se ha dicho sobre la division de la circunferencia, se conoce
que -el ángulo del centro tiene por medida el arco comprendido
entre sus lados: así el ángtilo del centro A O B tiene por medida
el arco A M B, comprendido entre sus lados.
42.-Teorema.-EI
ángulo inscrito es la mitad del ángulo
del centro, que corresponde al mismo arco.
Sea el ángulo inscrito F E G, figura 23; se trata de proba!'
que él es la mitad del ángulo del centro F O G, que corresponde
al mismo arco F M G. Por el punto O tírese el diámetro A D,
paralelo á F E, i el diámetro E B, paralelo á E G. Teniendo el
ángulo A O B los lados paralelos á los del ángulo F E G, i la
abertura en el mismo sentido, le es igual; es necesario probar
que el arco A B es mitad del arco F M G. A causa de las para.
lelas E G, C B, los arcos e E i G B son iguales; luego el arco
total C E D es igual á los dos arcos F A i B G. Pcro los ángulos
C O D i A O B son iguales por opuestos al vértice, luego el arco
F M G es el doble del arco A M B. El arco A M B es la medio
da del ángulo A O B ó de su igual F EG, luego el ángulo inscrito es la mitad del ángulo del centro que correspoqde á un mismo arco.
,
43. -Puesto que el ángulo del centro tiene por medida el
arco comprendido entre sus lados, el ángulo inscrito tiene por
medida la mitad del arco comprendido entre' sus lados. Este resultado es igualmente verdadero, aun cuando el centro del círculo no esté comprendido entre los lados del ángulo inscrito.
44.-Corolario
1."-Todo ángulo inscrito cuyos lados se
apoyan en el diámetro es recto.
Los ángulos A C B, A D B, figura 24, cuyos lados terminan
en las estremidades del diámetro A B, son rectos; en efecto, ellos
tienen por medida la mitad del arco A M B, comprendido entre
sus lados; pero el arco A M B es una semicircunferencia 6 180
grados, cuya mitad es 90 grados.
.
45.-Corolario 2 .. -De lo que acaba de decirse se infiere
el modo de levantar una perpendicular al estremo de una recta.
Supóngase una recta A B, figÚra 25, á cuya estremidad A quiera levantarse una perpendicular. Tómese un punto O cualquiera ; con el radio O A, descríbase una circunferencia que corte la
recta A B en el punto B ; tírese el diámetro B O e; la línea e
A es la perpendicular pedida, pues que e A B es un ángulo inscrito en una semicircunferencia.
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DEFIN !ClON ES.
POLfGONOS-TRIANGULOS.

46.-Llámase
polígono un plano terminado por rectas. Se
'distinguen por el númerb de sus rectas, que se llaman lados del
polígono. Un polígono no puede tener ménos de tres lados, pero
puede tener un número infinito. El polígono es regular, cuando
sus lados i ángulos son iguales; es irregular si sus lados i ángulos son desiguales.
.
47.-El ángulo es un espacio abierto; para cerrarlo es menester una recta. El espacio así encerrado se llama triángulo.
48.-Las figuras de cuatro lados se llaman cuadriláteros.
Un polígono de cinco lados es un pentágono; de seis lados, exágono; de siete, heptágono; de ocho, octágono &c. Se pueden designar los otros polígonos por el número de sus lados diciendo, un
polígono de catorce lados, de dieziseis &c.
49.-Hai muchas especies de triángulos: el que tiene los
lados iguales se llama triángulo equilátero, como 'A B e, figura
26. El que solo tiene dos 'lados iguales se llama is6celes, como
A B e, figura 27, en el que A e=B e. Si los tres lados son desiguales, se llama escaleno.
-,
Si el triángulo tiene un .ángulo recto (ningun triángulo for.
mado por rectas, puede tener mas que un ángulo recto,) se llama
triángulo rectángulo, como A B e, figura 28 ; el ángulo e es el
recto, el lado opuesto A B, se llama hipotenusa. Si los tres ángulos del triángulo son agudos como en las figuras 26 i 27, se llama acutángulo. En fin, si el ángulo tiene un ángulo obtuso (i no
puede tener mas que uno,) se Ilarna obtusángulo, como A Be,
figura 29, cuyo ángulo obtuso es A.
PROPOSICIONES

RELATIVAS

A LOS TRJANGULOS.

50.-Teorema.-La
suma de los ángulos de un triángulo
es igual á dos ángulos rectos 6 180 grados.
En el triángulo A B e, figura 30, prolúnguese la base A B
hasta E, por el punto B llévese la recta B D paralela á A e;
los ángulos D BE i e A B son iguales por tener sus lados paralelos. i sus aberturas en un mismo sentido. Mas los áugulos A e
B i e B D son iguales por alternos internos, con respecto á las
paralelas A ei B D i la secante e B : luego los tres ángulos del
triángulo son igüales á los tres ángulos A B e, e B D, D B E,
formados al rededor del punto B i de un mismo lado de la recta
AE. Pero estos tres últimos ángulos valen dos rectos: luego los .
tres ángulos de un triángulo valen tambien dos ángulos rectos.
Corolario.e=Resulta que el ángulo esterior e B E del triángulo A B E es igual á la suma de los dos ángulos internos no
adyacentes e A B i A e B.
....
51.-Teorema.-Dos
triángulos son iguales cuando ti\:en..
.un ángulo igual comprendido entre dos lados iguales.
~
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Si el ángulo e del triángulo A B e, figura 31, es igual al
ángulo F del triángulo D E F; si adernas tiene A
F, e
B=F
E, los triánguloa
son iguales.
En efecto, pues que D
F=A
e, se puede poner el punto D sobreel punto A, el punto F
caerá en e. A causa de la igualdad de 10iS ángulos e i F, el lado
F'E tomará la direccion de e B, i como. F E=e
B, el punto E
caerá en B. Los dos lados DEi
A B se cubrirán necesariamente tambien, i las dos figuras coincidiendo
en todas sus partes,
serán iguales.
Dos triángulos son tambien iguales, cuando tienen un lado
igual adyacente á dos ángulos iguales.
Se demuestra la igualdad por superposición.
Sería fácil demostrar que juntando tres lados cuyas lougitudes sean dadas, DO se puede formar sino un solo triángulo.
Se
sigue de aquí, que dos triángulos
son iguales cuando tienen sus
tres lados iguales.
•
52.- Teorema.-En
un triángulo
isúceles, los ángulos.
npuestos 6. los lados iguales son iguales.
Por el punto C, vértice del triángulo, figura 32, i por el puno
to D, mitad de la base A B, llévese la recta C D; los dos triangulos A C D, C D E son iguales como si tuviesen tres lados
iguales; luego todas sus partes son iguales; luego, el ángulo A
es igual al ángulo B su homólogo. Se llaman ángulos homólogos
los que, en dos triángulos iguales, corresponden á lados iguales.
Los ángulos A D o,-C D B son iguales i valen juntos dos
rectos, pues que son adyacentes:
luego, cada uno de ellos es recto: luego, la linea bajada del vértice de un triángulo isóceles al
medio de la base es perpendicular,
i recíprocamente,
la perpendicular bajada del vértice á la base la divide en dos partes iguales.
La perpendicular
bajada del vértice de un triángulo cualquiera sobre el lado opuesto tomado por base, se llama altura del
triángulo.

c--n

DEFINICIONES.
!JET, CUADRILATERO-DEL
DEL RomBO-DEL

PARALELÓGRAMO-DEL
TRAPEClO-I

REl:TANGULO-

DEI, CUADRADO.

53.":_Cuadrilátero
es un polígono de cuatro lados. Entre los
cuadriláteros
se distinguen:
el paralelógramo
cuyos lados opues.
tosson paralelos, i por consiguiente iguales, como A B D C, fi.
gura 33, en que los ángulos no son rectos, pero A B=C D, A
C=BD.
54.-El
rectángulo,
cuyos ángulos son rectos i los lados
opuestos iguales i paralelos, como A B D C, figura 34, en que
los ángulos son rectos, i A B=C D, A C=B D.
55.-EI
rombo cuyos lados son iguales sin que los ángulos
séan rectos, A BCD,
figura 35, es un rombo en el cual A B=B
'e=c
D=D A, sin que los ángulos sean rectos. Si se tiran en
un rombo las dos diagonales A C, B D, formarán cuatro ángulos
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rectos en 0, A
B, B O e, e O D, D O A ; porque los puntos
A i C estando igualmente
distantes de las cstremidades. BiD,
pertenecen á la perpendicular
levantada en medio de la B D.
\)6. -El cuadrado, cuadrilátero
cuyos ángulos son rectos i
los cuatro lados iguales, corno A BCD, figura 36.
57.-EI
trapecio, cuadrilátero en el cual dos lados solamente son paralelos i desiguales, A BCD, figura 36, es un trapecio,
en el cual A B es paralel<J,á D C.
58.-Cuundo un ouadrllatero tiene dos lados paralelos, su al.
tura e" la perpendicular
bajada de uno de S¡;¡S lados sobre el otro
ó sobre su prolongaclon.
Así, A E, fig. SR, es la altura del pa.
ralelógramo
A BCD.
59.-Se llaman figuras equivalentes
las que no teniendo la
superposición
tienen sinembargo
la misma superficie. Se como
prende que dos campos pueden tener formas mui diferentes,
i
con todo contener la misma cantidad de fanegadas:
se dice entónces que son equivalentes
ó iguales en superficie.
PROPOSICIONES.

BO.-Teorema.
Un paralelógramo
es equivalente á un rectángula de la misma base i la misma altura, fig. :38.
Si por los puntos A i B se bajan sohre la base ó sobre su
prolongacion
las perpendiculares
A E, B F se formará el rece
tángulo A E F B, que tendrá la misma base A B i la misma al.
tura A E. Los dos triángulos
A E D, B F C serán iguales por
tener el lado A D igual ,1 B C, el lado A E igual á B F, i ademas el ángulo comprendido D A E igual á O B F, porque tienen
sus lados paralelos i dlrijidos en un mismo sentido. Si de la
gura tolal A D F B, se quitan sucesivamente
los triángulos igua.
les A E D, B F e, los restos A E F B, A D C B serán equiva ,
lentes.
61. Un triángulo es la mitad de un paralelógramode
la mis.
ma base i altura.
Sea el triángulo ABD fig. 33, por el punto B llévese BC pa.
ralela á A ; por el punto D llévese DC paralela á AB. Se forma
asíel paralelógramo
ABCD, en el cual DC-:\B
i BC=AD;
los triángulos ABD, DBC, son iguales, teniendo los tres lados
iguales:
luego, ABD es la mitad del paralel6gramo
ABCD, de
la misma base i altura.
ñ.

APLICACIONES.
·EI rectángulo
es una de las figuras mas empleadas
en las
.artes: la base de una casa es ordinariamente
un rectángulo;.
,
la agrimensura
se tiene frecuentemente
ocasion de medir ree.'
tángulos, porque muchos terrenos tienen esta forma."
El rombo tiene una frecuente aplíoacion en las artes á:eausa
de la regularidad
de sus formas;
se emplea en los papeles de
tapicería, en los dibujos de las telas, en la carpintería
&0.
13

® Biblioteca Nacional de Colombia

~
~,,~
(;. .
' ,
:. \

-

178-

DEFINICIONES.
lIE LAS LíNEAS

PROPORCIONALES

1 FIGURAS SEMEJANTI'S.

62. Si se comparan dos líneas, se establece entre ellas una
relaciono Sea una línea mas corta llevada sobre una mas grande que la cqntenga tres veces, se dirá que las longitudes de estas
dos líneas' son como de 1 á 3, es decir, que la mas pequeña es
el tercio de la mas grande, que pOl"consiguiente
es tres veces
mayor que la otra.
Puede acontecer que una de las lineas contenga á la otra
siete veces i tres veces la sétima parte, se establece la pmporcion 1 : 7 ~ 6 1:
6 en fin 7 : 52.
Puede tambien suceder que la relacion de dos líneas no pueda esppesarse por ningun
número, entónces se dice que estas
líneas son inconmensurables;
pero se puede encontrar una relaeion tan aproximada
como se desea.
63. Dos líneas de un mismo número de lados son semejantes,
cuando los ángulos homólogos son iguales i los lados homólogos
proporcionales.

5.,

PROPOSICIONES
RELATl'rAS

A LAS

LEYES

PROPOllClONALES

1 A LAS FIGURAS

SEMEJANTES.

64.- Teorema.
Dos triángulos cq uiánguJos son semejantes.
Se demuestra que la línea DE (figura 40), paralela á la base de}. triángulo ABC, divide sus lados en partes proporcionales,
de suerte que- se tiene AD: AB: AC. Los ángulos ADE,
ABC son, pues, equiángulos;
i pues que tienen sus lados homólogos proporcionales,
son semejantes.
Cuando dos ángulos de un triángulo son iguales á des ángulos de otro triángulo, el tercer ángulo del uno es igual al tercer
ánguIo del otro; se puede corrcluir que dos triiÍngulos son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales respectivamente.
65.-Teorema.
Si del ángulo recto de un triángulo rectángugulo ABC (figur¡l 41), se baja una perpendicular
CD sobre la
hipotenusa .AB, }.O los dos triángulos
ADC i CDB, son semejantes al triángulo ABC; 2 ." los dos triáng'¡]os ADC i CDB son
semejantes entre sí; 3.° la perpendicular
CD es media proporcional entre los dos segmentos AD i BD, i la hipotenusa AB;
4.° cada lado del ángulo recto es medio proporcional entre la
hipotenusa
i el segmento correspondiente.
1.0 Los dos triángulos ADC i ABC son semejanres ; en efecto el ángulo A es común,' i adernas cada triúngulo tiene un áng~lo recto: luego son semejantes;
luego el ángulo ACD es igual
al ángulo CBD. Lo mismo sucede con los triángulos CBn i
ACB. Luego el ángulo BCD igual al ángulo CAD.
2.· Los dos triángulos ACD i CDB son semejantes
al triángulo ABC; son pues semejantes entre sí.
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3.° Comparando los lados de los triángulos semejantes ACD
i CDB se tiene:
AD, lado opuesto al ángulo ACD: Cl) su
homólogo en el otro triángulo
(pues que es opuesto al ángulo
igual CBD),-::
CD en el primer triángulo,
opuesto al ángu ...
lo A: ADB, en el otro triángulo opuesto á su igual DeB;
lo
. que ,dá AD: ACD::
eD: DB; luego CD, ó la perpendicular,
es- media proporcional entre los dos segmentos de la hipotenusa.
4.° Comparando los lados de los triángulos semejantes ACD;
i ACB, se tiene: AD, opuesto al ángulo ACD: CA, en el
otro triángulo
opuesto á su igual CBD::
AC, hipotenusa
del
primer triángulo:
es AB, hi poten usa del segundo;
.Jo<JlI.edá,
AD: CA : : CA::
AB.
En los dos triángulos CDB, ACB, se tendria BD: CB :: CB:
AH; luego cada lado del ángulo recto es medio proporcional entre el segmento que le es adyacente i la hipotenusa entera.
Colora rio. Si en las dos proporciones AD: CA:: CA: AB,
i DB : CB : : CB: AB, hacernos el producto de los medios igual
al de los estremos, so obtiene CA X CA ó (CAf=AD
X AB, i CB
X CB, 6 (CB) 2=DB X AB; sumados estos dos resultados
se tiene
(CAYX(CB)"=ADXDBxAB.
Pero ADXDB es AB; luego
se tiene (C A? X (CB )2=A B X AB, 6 (AB )2; es decir, que el cuadrado construido sobre la hipotenusa
de un triángulo rectángulo
es equivalente á la SUlTIade los cuadr ados construidos sobre los
dos lados del ángu10 recto.

DE

LOS POL!GONOS

DEFIN

ICIONES.

REGULARES

INSCRITOS

1 CITl.CUNSCftlTOS

EN EL

CíRCULO.

66.-Se llama polígono regular inscrito un polígono regular
cuyos ángulos están en la ci rcunfercucia.
Se ll aman circunscritos cuando sus Jados son tangentes á-la circunferencia.
Se van á indicar los métodos gráficos para inscribir ó circunscribir á un círculo los polígonos regulares mas simples.
PROPOSICIONES
RELATIVOS

A LOS POLíGONOS

REGULARES

INSCTITOS

1 CIRCUNSCRI·

TOS EN EL CíRCULO.

67.-Inscribir
un cuadrado
en un oíroulo. Tírese el diámetro AB fig. 42. De los puntos A i B con la misma abertura de
campas descrlbanse des arcos de círculo cuya interseciou D dé ~.~~
un punto que se unirá con cl centro O; si se prolonga DO h¡l:
ta encontrar la circun~erencia ,Cll, E, se tendrán los ~uatro Jínú¡.
tos A, C, B, E que serun los vértices de los cuatro angulas' de]
cuadrado ABCE.
"
68.-Problema.
Dado el cuadrado
inscrito ABCD, fig. 43,
circunscribir
otro cuadrado.
De' los puntos B i C con el mism~ •
radio tomado arbitrariamente,
describanse
dos arcos de circu4c~
.<
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que se corren en G; tírese GO, lo que determinará
el punto 8,
donde el lado MN del cuadrado circunscrito
debe tocar la circunferencia:
del mismo modo se obtendrán los puntos de tangencia de los otros lados, i DO habrá mas que llevar po!' estos puntos perpendiculares
á los radios de. que estos pnntos SDn =stremiv
dados. L\I misma construccion se aplicará á un polígono de cualquiera número de lados.
69,-Problema.
Inscribir en un cí I culo un triángulo
eq uilatero. Tírese el diámetro AD, fig~ 44. Del punto D como centro
i con una abertura de compas igual al radio, descrlbase un arco
de circulo que corte á la circunferencia
en B i C; si se tiran
AB, BC i AB se tendrá el triólngldo eqnilatero inscrito.
70.-Problemn.
Inscribir en un cí rculo un per,tágono regular.
Sobre el diámetro AB, fig. 45, Ievántese en el centro C el radio
perpendicular
CD; divídase CA en dos partes iguales, lo que
da el punto E ; de este como centro, i con un radio igual á En,
descríbasc
01 arco de círculo DF: la distancia D'F, que es la'
cuerda del arco DF, es el lado del pelltágono rc:gular, que se
pasará cinco veces sobre la ei rcunforcncia.
7 l.-Problema.
Inscribir
en un círculo un exágono regular.
Póngase seis veces el radio OC, fig. 46, sobre la circunferencia
de
á B, de B á A & : este es el lado del exágono que se busca; i no falta sino tirar las líneas BC, AB, F A&. Si de los
puntos A i B se describen dos arcos de círculo que se corten en
H i se tira tambien HO se tendrá el punto I medio del arco Al
llevando las líneas Al é lB, se tienen los lados elel polígono regular de doce lados ó del c1uodecágono.
En general dividiendo en dos partes iguales el arco que corresponde al lado de un polígono inscrito, la cuerda de uno de
estos nuevos arcos es el lado del polígono regular de un número
de lados doble.
72.-Corolario.
Se sigue de aquí, 1. o que conociendo
los
lados del cuadrado, fig. 42, 'enemas por la biscccion del arco los
lados de los polígonos de ocho, de diez i seis, de treinta. i dos, de
sesenta i cuatro & lados; que conociendo los lados de los polígonos regulares de tres lados, fig. 44, tenernos por la biseccion,
los de seis, doce, veinte i cuatro &c. lados: que conociendo los
lados de los polígonos regulares de cinco lados. fig. 45, se conocen por la biseccion, los de diez, veinte, cuarenta &c. lados. 2 o
que, puesto que se sabe circunscribir
un polígono regular á todo
polígono regular inscrito, se conocen igualmente
los polígonos
circunscritos
de ocho, de diez i seis, de treinta i dos, de sesenta i cuatro &c. lados, de á seis, de á doce, de á veinie i cuatro
&c. lados; de diez, de veinte, de cuarenta &c. lados.
73.-8e puede considerar el círculo como un intermedio
entre un polígono regular inscrito i un polígono semejante
de un
número indefinido de lados En efecto, concíbase un poI ígono
regular de 3072 ludas incrito i uno semejante tambien de 3072
lados oircunscrito;
est.os dos polígonos estarán tan juntos que el

e
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circulo puede sin inconveniente,
asemejarse ti uno de ellos. ~}
esta conclusion
no es de rigor matemático,
ti lo ménos tiene el
mérito de grande simplicidad,
i facilita el medio de hallar la
medida del círculo de una manera muí fácil de comprender.
DEFINICIONES

¡ PRINCIPIOS

SOBRE LOS SÓLIDOS,

7'1.-'1'ros planos que pa~:m por un mismo punto A interceptan un espacio llamado ángulo sólido tiedro; las líneas A B, AC,
AD, lig. 47 se llaman arista del ángulo sólido. Los ángulos BAD,
DAC, BAe que forman entre si las aristas, son los ángulos pla.
nos ó las carns del ángulo tiedro.
75.-La inclinacion de dos caras B A.D, BAC, se llama úngu.
h diedro, i se miden por el ángulo que hacen entre ellas dos
líneas llevadas en cada plano perpondiculnrmente
Ú su intesecsion. Así el ángulo C.8D, formado per dos perpendiculares
BU
i CB llevadas en ]08 planos B.\D, BAC, al punto B de la línea
A B, es la inclinacion de los dos planos.
76.-Si por los res puntos B, e, D, se hace pasar un plano,
se tendrá una pirámide triangular ó tetraedro ; que es la forma
mas simple que puede darse á un sólido.
77.-Se llama ángulo sólido poliedro el espacio comprendido
entre muchos planos que se cortan en un mismo punto E, fig.
48,' que es el vértice del ángulo sólido, Si se lleva un plano A
BCD que corte todas las aristas del ángulo poliedro, se obtendrá
una pirámide que tendrá por oase el polígono ABCD. Segun
esta sea un cuadrilátero,
un pentágono, un exágono, &c. se lla.
mará cuadrangular,
pentagonal, exagonal &c.
78-La pirámide es el cuerpo que presenta mas solidez á
causa de la esteusion de la base i de la conformacion de este sólido que va en diminución
hasta la cúspide. Hé aquí la razon
por qué se dió la forma cuadrangular
á las famosas pirámides
de Egipto que han durado tantos siglos.
En general,
se llama poliedro un cuerpo sólido terminado
por un número cualquiera de planos.
'
80.-Entre
los poliedros hai que distinguir el prisrna ; que es
un cuerpo cuyas bases son polígonos iguales i paralelos, i las
caras paralelógramos.
Si las bases son triángulos,
el prisma se
llama triangular;
si las caras son perpendiculares
á la base es
recto; de otro modo es oblicuo. La flg. 49 representa un prisma
triangular recto; la 50 uno oblicuo.
81.-Si la baso del prisma es un 'paralelógl'amo
el prisma se
llama paralelepípeclo;
si las caras son perpendiculares
á la base, es recto; si la base es Ul\ rectángulo, es paralelepípedo
]'Il~~
tállgu10. Las salas de las casas son casi todas paralelepí¡íepos-""
rectángulos.
Si la base es un cuadrado i las caras son igua'f'es á
las bases, es cubo: el cubo es, pues, un paralelepípedo
rectángulo cuyas seis caras son cuadrados iguales;
un dado tiene la
forma de un cubo.
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1 CONOC11'II1ENTO

DE LOS CUERPOS

REDOND05.

82.-Algunos
cuerpos están determinados por superficies redondeadas ; se los llama cuerpos redondos.
Los mas notables
son el cilindro, el cono i la esfera.
83 -Se llama cilindro el sólido engendrado por la revolucion
de un rectángulo ABCD, fig. 51, al rededor de uno de sus lados
BC. Supangarnos
mrnúvil ,,1 lado Be i hngalTIos voltear el lado
AD; estc describirá -ou su revolucion una superficie curva, que
es la superficie con veja cid cilindro;
los lados AB i DC describirán los circulas iguales que sirven de base al cilindro; el lado
inmóvil BC es la altura ó ('jn del cilindro.
84.-Se JI ama cono el sólido egcnd rada por la revol ucion de
un triángulo
rectángulo
al rededor de uno de los lados del ángulo recto. Supóngase
un triángulo rectángulo ADC, i hágasele volver sobre lino doIos ludas del iíngulo recto AD, fig. 52,
este lado AD se llama ultu ru ó eje elel cono; el otro lado del
állgulo recto DC describe 41l círculo que es base del cono; la
hipotenusa AC describe la superficie conveja del cono.
85.-Si por un punto E. ele la línea AB, fig.52, se lleva un
plano paralelo ti la base, que corte el pequeño como superior,
lo que resta del cono total se llarna cono truncado.
Se puede
de suponer tambien que este sólido es egendraelo pOI' la revolúcion que hiciera el trapecio EGDB al rededor de un lado GD
inmóvil:
la línea GD describiría
un círculo que seria la base
superior del cono truncado.
86.-La esfera es un sólido engendrado por la revolucion de
un semicírculo ACB, fig. 53, al rededor del diámetro AB que
queda inmóvil;
cada punto de esta semicircunferencia
describe
un círculo volteando al rededor ele AB. Todos los puntos de la
esfera están ti igual distancia
del punto 0, centro ele la esfera.
Todo plano que pasa por el centro de la esfera la corta en
dos partes iguales ó hemisferios.
La interseccion es un círculo
mayor, es decir, doble del semicírculo generador.
Así, en la fig.
53, los círculos AEBF, CEDF son círculos mayores. Si el plano, en lugar de pasar por el centro, pasa por cualquier
otro
punto, la seccion es un círculo menor;
así GIHK es un círculo
menor, porque su raelio es menor que el de la esfera.

I

APLICACIONES.
87 -La esfera es un cuerpo redondo mui empleado en las
artes: el tornero, el carpintero, el cerrajero se sirven frecuentemente de ellas i las disponen como ornato. Para disminuir
la
luz ele las lámparas, se las cubre con una esfera opaca de cristal. Las bolas de los trucos i villares son esferas de marfil.
MEDIDAS

DE

LAS

LINEAS.

88.-Se mide una distancia en línea recta con diferentes unidades. Es mui difícil medir una línea esactamente : .para obte-
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ner una precision necesaria
en muchos casos, es menester me.
dir la distancia tres, cuatro i aun cinco veces, sumar los resultados, i dividir esta suma por el número de veces qne se ha
medido. Supóngase
que se ha hallado sucesi Vilmente por la
longitud de una distancia 28,1116f>, 28,1ll 63, 28,11166, 28111 68
i 28m 70; súmense estos cinco resultados.
lo que da 143m 32;
si esto se divide por cinco, número de medidas, se hallan ~8m
664 por longitud media.
MEDIDA

DE LAS

SUPERFICIES.

89.-Supóngase
que la unidad de medida sea el pequeño cuadrado A fig, ;;4, por medio del cual se quiere obtener la superficie del rectángulo ABGD;
se llevará el lado del cuadrado pe.
queño sobre la base DC en la cual está contenido ocho veces;
en ef-cto, pues que la base De contiene ocho veces el lado del
cuadrado pequeño, el lado De tendrá un órden de ocho cuadra.
dos pequeños iguales á A; i supuesto que la altura DA contiene
cuatro veces el lado del cuadrado pequeño, habrá en la altura
del rectángulo cuatro de estos órdenes, es decir, 4 veces 8 ó 32
cuadrados pequeños.
Llévese después el lado del cuadrado pequeño sobre la altura D,i\, i admitase 'lue esté contenido en ella
cuatro veces esactamente.
Si se tiran paralelas
por· 'todos los
puntos de division, el rectángulo ABCD quedará dividido en 32
cuadrados pequeños iguales á la unidad A. De donde se puede
sacar esta regla general:
que la superficie de un rectángulo es
igual al producto de la base multiplicada
pOtOla altura.
Llamando B á la base i H á la altura, BH -espre sará la
superficie
de un rectángulo
cualquiera;
BH esto es lo que
se llama fórmula, es decir, una espresion general que puede
aplicarse á todos los casos particulares.
En el ejemplo de la fig. 54, la base i la altura tienen un
número esacto de metros; pero a,un cuando no los tuvieran sino
que hubiera decímetros i centímetros,
el cálculo no seria por
eso diferente. En efecto, supóngase
que la base DC contiene 8
metros, 4 decímetros, 5 centímetros,
i que la altura AD tiene
4 metros, 6 decímetros, 9 centímetros, el cálculo seria absolutamente el mismo; porque 8 metros, 4 decímetros, 5 centímetros,
son lo mismo que 845 centímetros;
i 4 metros, 6 decímetros, 9
centímetros son Jo mismo que 469 centímetros:
el principio que
se ha establecido poco ha, se a pI ica aquí naturalmente
pues que
no hui sino una especie de unidades.
'
Se separan sobre la derecha del producto 4 deci8'" 45
males, es decir, tantas como hui en el mnltiplioando
4m 69
mm
i en el multiplicador;
el producto es 39
(se espresan los metros cuadrados con dos emes), mas 63 decí.
7605.
5070 '
metros cuadrados, i cinco centímetros cuadrados .•••

33eJO
Producto.

-••

i

O"
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OO.-L~ medida de un pa ralel6gramo so obtiene multiplicando lit base por In nlturu. Esto se deriva de In proposición
qua
fln¡ paralel6gramo
~s equivalente al rectángulO' de lo misma base
j altura,
La medida de un cuadrado se efectúa multiplicando
cualquiera de sus lados por él mismo.
- De lo que so ha dicho de la medida del paralelógramo
se sigue, que UDS paralelógramos
pueden ser equivalentes
con bases
diferentes.
En efecto, basta, cuando la base del uno-es mas pequeña, que su altura sea pruporeionalmente
mas' grande.
Asi, por ejemplo, si la base del uno de los I,uralelúgramos
es
de diez metros i su altura de cuatro, su superficie será de 40
metros cuadrados;
1:Inparalelógramo
de S metros de base será
• - equivalente
al primero si su altu fa es de 5 metros, porque t'ntónces 5 X 8'=40_
91.-Se
ha demostrado
que el triángulo es la mitad de un
paralelógramo
ele la misma base i altura, de donde resulta que,
para tener la superficie de un triáFlgnlo, es menester multiplicar
la base por la altura, i tener la mitad del producto.
92.-La medida de un trapecio se obtiene sumando los dos
lados paralelos i multiplicando
esta suma p'w la ahura del trapecio, i tomando la mitad del producto. En el trapecio ABCn
fig. 58, tirando la diagonal DB se divide el cuadrilátero
en dos
triángulos AD13, BDG cuyu. altura es eomun, i la misma del
trapecio, porque es perpendicular
tirada entre paralelas.
Para tener la superficie del triángulo ABD, es menester pues
multiplicar la mitad de la base AB por la altura AE; para tener
la superficie del triángulo BDC, es menester multiplicar la mitad de la base De por la misma altura AE; luego la superficie
del trapecio, igual á la de los dos triángulos reunidos, tiene por
medida la mitad de la suma de las dos bases AB i DC rnultipli.
cada por la altura AE.
,
93.-Todo polígono ABCDEF
fig. 59. puede ser dividido en
triángulos, llevando diagonales de uno de los ángulos á los otros
no adyacentes con lo que queda dividido en tantos triángulos
como ladc s hai ménos dos. El polígono fig. 59, tiene seis lados,
por consiguiente
cuatro triángulos.
Puesto que todo polígono puede dividirse en triángulos, i que
se, sabe medir la superficie de un triángulo, se sabe también medir la superficie de un polígono; porque calculando
separada.
mente la superficie ele cada triángulo
i sumando todos estos resultados, se tendrá la superficie
del polígono. Si el polígono es
regular, entónces todos 'los lados son iguales i las perpendiculares
bajadas del centro á los lados tambien son iguales. Se concebirá
este polígono como dividido en triángulos que tienen el vértice
en el centro. Bastará, pues halla r la superficie de un solo trián.
gulo i multiplicarla
por el número de lados, ó 10 que es lo mismo, multiplicar el contorno del polígono que se llama perímetro,
por, la, mitad de.Ia perpendicular
bajada sobre dos de sus lados.
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94.-8e

hu dicho que podia considerarse
el círculo como un
polígono regular de un número infinito de lados; es menester
pues concluir del resultado precedente, que para tener la superficie de un círculo, es menester multiplicar
la circunferencia
pOI'
la mitad del radio: cuando el número de lados es infinito la perpendicular bajada sobre uno de sus lados no difiere del radio.
Para tener la circunferencia
de un círculo cuyo 'i'adio es conocido, e>; menester conocer la rclaciou que hui de la circunferencia
al diámetro
al radio. Esta es la misma en todos los círculos,
g~'andes ó pequeños;
pero no se obtiene sino por aproxima.
cion.
95.-Inscl'ibiendo
en un círculo t,!n polígono de 32,768 lados,
se ha calculado
que la relacion del diáu.etro
á su perímetro ó á
la circunferencia,
es de 1: 3, 1.415,926, resultado esacto á una
millonésima.
Como la relación de la circunferencia
al diámetro continuamente se emplea en los usos ordinarios de la vida, i el número 3, 1.415,926 no seria cómodo pUl' el gl'un ní .nero de cifras
decimales, se lisa de una relucion rnénos esacta, pero mucho
mas simple 22: 7 Ó 2,2. Porque 22 dividido por 7 da por cociente 3,1,428, resultado mayor que la relacion 3,1.415,926.
Pero
corno la diferencia
no es sino de una milésima, se ve que en las
circunstancias
que no exijen nna precision rigu rosa, tie puede,
sin inconveniente
emplear la relacion V . Así la usan los carpínteros, al bañi les &c .
• A esta 27~ que se atribuye á A rq ulrnedes, se puede sustitui r
otra mas esacta de A driano Mecio, que es 3:'5: 11::l ó fH. Si
se divide 355 por. 113, el cociente 3, 1.415,929 no se aparta
de 3, 1.415,926 sino en la sétima cifra decimal, es decir que es
esacto hasta las mill onésimas.
No se encuentran dificultades en la medida de las superficies
planas que pueden reducirse todas á rectángulos,
á triángulos i
algunos veces á trapecios.
Luego los elementos de geometría
dan medios de valuar estas figuras. Las diferentes partes de Ull
edifisio son casi siempre superficies
planas rectangulares:
sin
embargo se encuentran
algunas veces superficies curvas, como
nicho de chimeneas, molduras &c. Se emplea entónces para su
mensura medidas de pergamino
que, tomando las diversas inflecciones de las curvas, dan con bastante esactitud las dirnen, siones que pueden reducirse á superficies planas.
ó

MEDIDA

DE LOS SOLIDOS.

96.-Para medir sólidos
volúmenes se toma por unidad cierto
volúrnen. Supóngase
un cubo A.C. fig. 60, cuya medida quiera
ejecutarse:
sea AE=4
centímetros;
las tres aristas A E, .'\B i
AD que concurren á formar el ángulo sólido A tendrán toe
igualmente 4 centímetros.
Si por los puntos de división de A:E,
se llevan planos perpendicularesal
lado AE i paralelas á la, Wase,
el cubo se hallará dividido en cuatro paralelepipedos
igua
Si
ó

.tJ!J>.~.-~

te.
L
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por las divisiones de AD i de AB, se llevan tambien planos perpendiculares
á estos lados, el cubo entero se hallará dividido en
64 cubos peq ueños, iguales á un ceutirnetro en cada division, es
decir en 64 centímetros cúbicos. De donde puede concluirse que
la medida de un cubo es igual al producto de las aristas que
concurren á formar un ángulo sólido .
.97.-Para
obtener el volúmen de un paralelepípedo
rectángulo se multiplican entre si las tres aristas que forman uno de los
ángulos sólidos. Supóngase que la longitu1 de estas rectas sea
de 4m 52, 6m 45 i Unl G4; basta multiplicar estas tres dimensiones i el producto :339.352,56U da por el volúmen del paralelepípedo 339 metros cúbicos, 353 decímetros cúbicos i 560 centímetros cúbicos. Las maderas á escuadra son paralelepípedos,
i
se valúan por la regla que acaba de indicarse.
Para que el resultado sea esacto, es menester que la made ra esté cortada de
esquina vi'va, es decir que no esté cúbica de altura.
Para tener el volúmen
de un paralelepípedo
oblícuo se multiplica la superficie de su base por la perpendicular
bajada de
la cara opuesta, es decir por su altura.
98.-EI volumen de un prisma se obtiene multiplicando
la
superficie de la base por la altura. Para medir la base se divide
en triángulos
i se aplica lo que se ha dicho de los polígonos:
cuando se conoce la superficie, basta multiplicarla
por la altura.
99.-El volúmen de una pirámide tiene por medida la tercera
parte del producto de la base por la altura. Este resultado se
estiende despues á una pirámide cualquiera.
En los tratados de geometría
se demuestra que una pirámide
triangular
es el tercio de un prisma de la misma base i altura;
pero como el prisma triangular
tiene por medida de su volúmen
la superficie
de su base multiplicada
por la altura, la pirámide triangular, que es la tercera parte, tendrá por medida de
su volúmen
el tercio del del prisma (¡ el tercio del producto
de la base multiplicada
pOI' la altura. Si la base es poligonal se
valuará su superficie, corno se ha dicho hablando de los polígonos.
IOO.-Para conseguir la medida de un tronco de pirámide de
bases paralelas, fig. Gl, se miden las superficies de las bases mayor i menor, se multiplica
la una por la otra i del producto se
estrae ln raiz cuadrada,se
suman la raiz i las bases, se multiplica
la suma por la al tu ra del tronco,
se toma la tercera parte del
producto, i este es el volúmen pedido.
101.-EI volúmen de un cilindro tiene por medida el producto
de la altura por la superficie de la bass. Así como se ha considerado el círculo como un polígono inscrito de- un número infinito
de lados, así tambien puede considerarse el cilindro como un prisma ele un número infinito de caras, cuya base será un polígono
de un número infinito ele lados; i pues que el volúmen de un prisma es igual al producto de In superficie de la base por la altura,
el volúmen de un cilindro t~l1drá la misma espresion.
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l02.-El volúmen de un cono tiene por medida el producto
de la superficie de la base por la tercera parte de la altura. Este
resultado se saca del volúrnen de una pirámide, porque puede
considerarse el cono como una pirámide de un número infinito
de caras, i la circunferencia
como un polígono regular inscrito,
de un número infinito de lacios. La medida del volúmen de un
cono truncado es la misma que la de la pirámide truncada de que
se ha hablado ántes.
l03.-La
medida del volúmen de una esfera es igual á la tercera parte del producto de su superficie multiplicada por el radio.
En efecto,la superficie de la esfera puede considerarse como cornpuesta de un número infinito de pequeñas faces que sirven de
bases á otras tantas pirámides cuya cúspide comun es el centro
de la esfera, i cuya altura será el radio; porq ue suponiendo un
número infinito de caras.la perpendicular
bajada sobre la base de
cada pirámide no diferirá del radio; pero la solidez de cada pirámide es igual á la superficie
de la base multiplicada
por eltereio de la altura,
luego la suma de todas estas pirámides 61a
esfera, es igual al tercio del producto de su superficie multiplicada por el radio.
Demostrar esta .proposicion seria salir de los límites propue~
tos en este compendio;
pueden
consultarse
los tratados de gee,'S
metría, en particular los de Verrnier i de Bezout.
."
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NOCIONES DE AGRIM ENSURA.
AGRlnIBNSURA.-LEV

ANTA MIENTO DE PLA NOS -LA
OR:GEN

VADO DE PLANOS.

DE LA AGRIMENSURA.

l.-La
Agrimensura
es el arte de medir la superficie de un
terreno, de determinar su estension. Tiene' la Agl'imensura tres
partes distintas: 1." la Agrimensura
propiamente dicha ó el arte
de medir la superficie de un tcrreno : 2." el levantamiento
de
planos, ó el arte de representar
en pequeño: en el papel, la forma i los detalles de un terreno, conservando las proporciones de
los detalles i del conjunto; 3.a el lavado de los planos
el arte
de distinguir sobre un plano las diferentes especies de tierras 6
de culturas por medio de tintas convencionales.
2.-Luego
que los hombres se unieron cn sociedad i que se
conoci6 la propiedad,
fué necesaria la Agrimensura
para limitar los bienes rurales
i pura oponerse <1 las usurpaciones
de vecinos avarientos.
Se cree que los Egipcios, no pudiendo reconocer los límites
de sus campos á consecuencia
de las inundaciones del Nilo, fueron los primeros que inventaron el arte de medir las superficies
agrarias, i de representar
las propiedades por medio de planos.
Tul es verosímilmente el orígen de la Agrimensura.
ó

DIVISlON

DE UNA

SUPERFICIE

IRREGULAR.

3.-Se
ha visto en la Geometrí a que una su perficie i rregular poligonal podía siempre di vidirse en triángulos, lIevandó del
vértice de uno de los ángulos á los otros no adyacentes, diagonales que dividen el polígono en tantos triángulos corno lados tiene
ménos dos; pero se sabe que la superficie de un triángulo se valúa multiplicando
la base por la altura i tomando la mitad del
producto; luego sumando todas las superficies de los triángulos
se tendrá la medida superficial del polígono. Este medio no es
el que se emplea habitualmente
en la práctica, sino que se hace
uso de dos procedimientos
que son mucho mas simples en la
ejecucion.
,
4.-Primer
procedimiento.-Supongamos
un terreno de una
forma poligonal, lal como A B
D E F G H J, figura 24. Por
el vértice del ángulo A i por el del ángulo E, llévese la recta A
E: si de los vértices de los {ingulos B, e, D, F, G, H, se bajan
sobre A E, que SE' llama dire.ctriz, las perpendiculares
B R, eL,
D M, F P, G 0, H N, el polígono se halla dividido en triángulos,1
rectángulos i en trapecios rectangulares.
Segundo procedimiento.e=En
lugar de dividir el terreno A
B
D E F G H 1 en triángulos rectángulos i en trapecios rec.
tangulares,
como en el primer procedimiento, se divide en trián_gulos rectángulos
i en rectángulos bajando perpendiculares,
co-

e

e
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mo se ve en la figura 25. Esta figura parece mucho mus complicada que la precedente;
pero reflexionando en ello, se verá que
las líneas pertenecen á la vez á los triángulos i á los rectángulos
j que basta, por consiguiente,
medirlos una sola vez. Así, por
ejemplo, yo mido A a, que es la base del triángulo A a B ; pero
esta medida me servirá para la valuacion del rectángulo
A a e
b: lo mismo será con la ma.yor parte de los lados de los triángulos; de suerte que el trabajo es mucho mas simple que lo que
parece.
AGRIMENSURA

EN

MIRAS-ESCUADRA

EL TERRENO-iNSTRUMENTOS-CADEN
DEL AGRlnIlmSOR-BASTON

A-ESTACAS-

DE LA ESCUADJU.

5.-Para
medir sobre el terreno son menester una cadena,
estacas, miras j una cscuad ra. ,
6.-_La cadena tiene diez metros ó un decámetro de longitud:
está formada de cincuenta varas de alambre grueso de dos decimetros de largas, reunidas por anillos de fierro, estos son de cobre de metro en metro. El anillo de en medio tambien es de cobre
i se distingue de los otros por un cabo de alambre que le está
suspendido; la cadena métrica está terminada en cada estremidad
por un mango de fierro contenido en la longitud de la últtma vara de fierro que tiene como las otras dos decímetros, comprendido
el mango. Antes de servirse del decámetro, es menester rectificarlo cuidadosamente
en un patron, que se marca en una super.
ficie bien igual;
se acorta ó alarga la cadena, segun sea necesario.
7.-Las
estacas son de fierro bastante fuertes para que no
se doblen cuando se metan en el suelo. Están terminadas en
punta por el lado que debe introducirse en el suelo, i en un anillo
\ en que pueda meterse el dedo por el otro. Suelen usarse de madera, pero paTa que sean útiles deben estar torneados
rematar
en una punta de fierro.
8.-Las
miras son estacas de madera, de metro i medio de
altura, que rematan en una placa de madera pintada de blanco.
Esta ha de estar como una pulgada mas alta que la cabeza de la
mira, para hacer mas fácil la alineacion.
Pueden reemplazarse
con bastones con punta por un lado i hendidos por el otro para
introducir un pedazo de papel ó de curtan.
9.-La
escuadra del agrimensor, es un prisma regular octagonal, figura 28, que tiene ocho varas iguales. Cada una de estas
está hendida perpendicularmente,
terminando
la hendiduda por
una ventanilla alternati vamente rectangular
i redonda. Las hendiduras terminadas por ventanillas de la misma especie indican
las cuatro direcciones que se cortan en ángulos rectos. El o~
gano termina en su base inferior por un cubo, en el cual s, i t,1'.Gbduce el bastan de la escuadra.
El cubo se separa, se doblll i se
coloca en el interior de la escuadra por la abertura ciJ'C,~ar que
se encuentra
en su base superior;
de esta manera la .escuadra
ofrece un volúmen pequeño, i se guarda en un estueh
í
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10.-El
bastan de la escuad ra está guarnecido de tierra por
Ia parte que debe entrar en la tierra i redondeado por la otra estremidad que ha de entrar en el cubo de la escuadra.
Está dividida su altura en decímetros, centímetros i milímetros.
Ordinariamente tiene suspendido un hilo á plomo para fijarlo cn la posicían vertical; pero cuando SC, maniobra en tcrrvnos duros en que
no puede introducirse
la punta del basten, se reemplaza este por
un trípode, cuyas piernas se apartan cuanto se quiere i se mantienen en la misma posicion por medio de un tornillo.
ll.-Antes
de servirse de la cscuad ra E'S menester rectificarla; para esto búsquese un terreno horizontal i parejo; póngase en él la escuadra i fíjense miras en las cuatro direcciones en
ángulos rectos, dadas por las cuatro caras opuestas del octágono.
.Las miras deben ponerse á larga distancia si se quiere que la
rectificacion sea cierta. Hecha esta primera operacion, se vuelve
la escuadra, sin alterar su posicion vertical,
hasta que se perciban las miras por las hendiduras
de las faces adyacentes.
Si en
esta segunda operación
se distinguen bien las miras por las nuevas hendiduras, se puedo creer que la escuadra está esacta.
"MEDIR UNA DISTANCIA

ALINEADA.

12.-Supongamos
que se quiere medir la distancia que hai
entre las dos estremidades
de la línea A B, figu ra 29; se planta
una mira en una de las estrernidadcs
A, i otra en la estremidad
B; se ponen otras dos intermedias
CiD,
como se ve en la figura,
mayor número si es necesario,
Pum poner las miras intermedias es menester examinar si todos los puntos ya indicados
en el terreno están en línea recta. Todas las miras, cualquiera
que sea su número, deben confundirse
cuando se dirije la visual
de la una á la otra estremidad.
Para tomar unn alineacion se
trata de guiarse por algun objeto retirado que esté en la misma
direccion, como un árbol, una iglésia, una casa &c.
Para ver si las miras están bien verticales se hace uso de la
aplomada, i esta es una precaucion bien importante.
Si la distancia A B en lugar de estar en línea recta, está separada por algun
obstáculo,de manera que la una estrernidad no se distinga la otra,
se pond ni la escuadra sobre el obstáculo de manera que puedan
verse las miras de las estremidades
en la direccion de las dos
faces opuestas de la escuadra : no se llC'ga á tomar el lugar conveniente sino después de muchos tanteos.
Cuando una distancia está alineada, el agrimensor toma uno
de los estremos de la eadena i lo pone en la estremielad A, figura
29; el porta-cadena
toma en la mano izquierda 10 estacasi con
la derecha la otra estremidad de la cadena. El agrimensor apoya la estremidad de la cadena contra el baston de la sscu idra, 6
contra una larga estaca que le deja al tiempo ele partir, 6 contra
su rodilla. El porta-cadena carnina hasta que encuentra resistencia, estiende la cadena i pon o en su estremidad una estaca verti ,
calmente, i sigúe su camino en la alineacion sin vol ver la cabeza.
ó
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El agrimensor llega á la estaca dejada por su ayudante, apoya
en ella la estremidad de la cadena, i el ayudante repite á su vez
la operacion anterior.
Quita la estaca i continúa haciendo lo mis.
mo hasta recojer las diez que llevaba el porta. cadena, apun.
ta una distancia de cien metros, devuelve la estacas al porta.
cadena, i sigue con la precaucion de ir un poco desviado de las
miras para no ladearlas, lo q ue espone á frecuentes errores. Si'
la distancia no está alineada h!lÍ mas dificultad, porque á pesar
de todas las precauciones
se desvía de la direccion, lo que ocasiona errores sensibles.
.

\

uso DE LA ESCUADRA-LEVANTAR UNA PERPENDICULAR.
I3.-La
escuadra sirve principalmente
par,~ levantar pero
pendiculares
en un punto de una línea, ó para levantar sobre una
línea una perpendicular
que pase por un punto dado fuera de
esta línea.
l."-Para
levantar una perpendicular
en ~I punto
de la
línea A B, figura 30, se pono la escuadra en e, se alinea sobre la
recta A B, de manera que, por las pínulas, se descubran las mi.
ras puestas en A i en B; en esta posicion no queda que hacer sino
poner una mira en D, en la dircccion dad a por las pinulas en ángulo recto.
2.° Si se hubiese de levantar sobre la recta A B una pero
pendicular que pasase por el punto D, situado fuera de esta recta,
la operacion es mas difrci! i pide mas hábito. Se pone la escuadra en el punto de la línea A B, que sé supone S81' el pié ele la
perpendicular;
de este punto se alinean los puntos A i B, se mira
por las pinulas de ángulo recto, i si corresponde perfectamente
con la mira puesta ántes en D, queda levantada la perpendicular.
Si la coincidencia no existe es menester,
sin mudar la alinea.
cion de la escuadra, avanzar 6 retirar el instrumento hasta que
la. coincidencia con el punto D tenga lugar esactamente;
es me,
nester examinar de 11 ue vo si la alineación de la escuadra con los
puntos A·i B no ha sido' alterada.

e

MEDICIONDEL POLÍGONODE CUATROLADOS.
14.-Hai
pOCOSterrenos de forma triangular;
pero como
se dividen los poligonos en triángulos hai que medir estos freo
cuentemente.
Basta recordar que la superficie de un triángulo
se mide multiplicando la base por la altura i tomando la mitad del
producto. Se alínea la base, se mide, i por medio de la escuadra,
se levanta sobre ella 6 sobre su prolongaoion
una perpendicular
que pase por el vértice del tríánglllo : se mide esta perpendicular,
i la mitad del producto de las dos dimensiones espresa la superfi.
cie. Muohos espaoios de tierra tienen la apariencia de un rec t.""..:.~,
tángulo;
sinembargo,
cuando se los mide, se conoce que S0,t¡:..'" ~
cuadriláteros
irregulares,
porque los ángulos no son rectos : ~ ..
lados no..son paralelos.
"
~f;#
Supongamos el espacio de terreno de la forma de un re 'tan.

s
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gulo, lo que no puede saberse sino despues de haber rectificado
los ángulos A B e, de la figura 31, '!. ue deben ser rectos. Si lo
son, el cuadro en D tambien lo es necesariamente
i es inútil medirlo. Se ponen lHS miras en A B
iD; se pone la escuadra en
A alineada con la mira B mirando por las pínulas de ángulo recto. Si la direpcion visual descubre la mira puesta en D, el ángulo DA B es recto. Se pasa lo. escuadra después á B i ~
cuando está visto que el terreno es 1111 rectángulo, ya no se trata sino
<le medir A B i Be: s¡fpóngase A B=27'", 45, i á B e=39·n,
50; será menester multiplicar
27, ·15 por :39,50.
El producto es 1084 metros cuadrados, 27 decímetros, 50
centímetros, Ó 10 arcas, 84 cectiaras,
despreciando los declruetros i centirnet.os cuadrados.
Si el terreno tiene la forrnado un
trapecio, como en la figura 32, eo que los íados A D i B e son
paralelos, se talla el lado mayor B
por hase de la operacion ;
se levanta sobre la B e una perpendicular
que pase por el vértice del ángulo D, i se miden las bases A D i B
i la altura D E.
Base B e=49'·,
65; base A D=58'", 10 ; altura D E~40rn, 25.
Súmense las bases paralelas, • • • •• •• • • • • • .• • • • . • • .
49, 65
La superficie del trape38, 10
cio, figura 32, es de 1,765
metros cuad radas, 96 decíTotal.. • • •
87, 7;)
metros, 87 centímetros,
6 Multiplíquese por la altura
40, 25
17 arcas, 66 centraras, too
mando la unidad por los de438 75
, címetros i centímetros.
1755 O
I5.-En
fin-;-siel terreno
35100
es un cuadrilátero
irregular, figura 33, se tira la
3531,9375
diagonal A e, qUQse alinea
Mitad ••••
1765,9687
i mide; se levanta en F
una perpendicular
que pase por D; se busca del mismo modo el
punto B de la perpendicular
que pasa por B ; se miden estas dos
perpendiculares
i se establece el cálculo siguiente:
La superficie del cuadrilátero
es de Altura D F=51m,
35
3,205 metros, 35 centímetros cuadrados,
altura B E=32,
45
Ó 32 arcas, 5 ceutiaras,
despreciando los
decímetros.
suma
83, 80
MEDICroN
DE LOS POLiGONOS.
base A e=76,
50
16.-Las
propiedades ofrecen casi
siempre
en su perímetro, la forma de
4190
5028
poHgono irregular.
Supóngase que se
5866
tenga que medir el polígono A BCD
E
F G H 1, figura 24. Se ponen miras en
todos los vértices de los ángulos, se tira
producto.
6410,7000
. despues la recta A E, lo mas grande que
sea posible llevar en el polígono: se la mitad....
3205,35
llama directriz:
despues se determinan
con la escuadra. los piés K, L, 1\1, N, 0, P, de las perpendicula-

e

e;

e

e,
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res bajadas de los diferentes vértices que están sobre la directriz,
i se hacen los cálculos siguientes:
.
Perpendicular superior B K=50
65; e L=73"', 15; D
M-49m, 33.
Perpendiculares inferiores, A 1=57, 45; H N =83, 75; O
G=S9, 95; P F=60, 35.
.
Directriz superior. A K=52, 80 ; K.L=76, 45; L M=64,
30; M E=48, 15.
Directriz inferior. A N =36! 35; N 0=87,35;
O P=66,
45; P E=31, 35.
Se multiplicará en cada triángulo la base por la altura, i en
cada trapecio la suma de las dos buses por la altura; pero en lugar de tomar la mitad de cada producto, se hará la suma de todos,
i se tornará la mitad.
1D

,

DETALLE

DE LA OPERACION.

Triángulo A B K. Multiplicar la base 52, 80, pOI'
la alt\ll'a 50, 65·. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trapecio B K e L. Sumar las bases paralelas 50,65
i 73, 15 : multiplicar la suma por la altura 76,45.
Trapecio e L M D. Sumar las bases paralelas 7:3, 15
i 49, 83, multiplicar la suma por la altura 64, 30.
Triángulo D M E. Multiplicar la base 48, 15 por
la altura 49, 33. • • • • • • . • • • . • • . • • • . • • • . • • • • •
Triángulo P FE. Multiplicar la base 31, 35 pOlola
altura 60, 35. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • •
Trapecio P F G O. Sumar las bases paralelas 60,
35 i 89, 95; i la suma multiplicarla por la altura
6'6, 45'.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trapecio O G H N. Sumar las bases paralelas 89,
95 83, 75; i la suma multiplicarla por la altura

2674 320
9464 510
7875 464

2375 240
1891 972

9987 434

í

87,55 .••••••••••••••••••.••••.•••.

" • •••.

Trapecio N H 1A. Sumar las bases paralelas 83,
75 i 57, 45; i la suma multiplicarla por la altu ra
56, 35.. • • • • • • • • • • • • •. • • • • . • . . . • • • • • . • . • . •

15·207 434

7956 620

'rotal. ."
574::12 994
Mitad
28716 497
Semejantes cálculos pueden aplicarse á la ligul'a 25; pero
no hai necesidad ele entrar en mas grandes detall .s.
DIFICULTADES

QUE SE ENClJENTRAN

EN LA "PRACTICA.

11.-Algunas veces se encuentra un cbstácul» eo medio de
una di tancia que se quiero medir. Si, por ejemplo, entre A i B
'estremidadee ele la distancia A B, figura 34, se hallase interpuesto un soto ó una laguna, i fuese posible sincmbargo desc,w
hrir desde el punto A una larga pértiga puesta en B i gunmC'€f4ít
de un papel blanco para verlo elel(~¡os,so pondria la cscu::u:ll~bl1
A, i se levantaría una perpendicular Ú la línea A B segun 1 e ¡

14,

/

I
~
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mirando por una pínula se viese la mira puesta en A, i mirando
por la que manifiesta 45 grados de inclinacion la mira puesta en
B: la distancia A e es igual á la de A B. En efecto, el ángulo
A es recto; luego los otros dos tomados juntamente valen otro
recto 6 90 grados. Pero en e se ha construido un ángulo de 45
grados; luego el ángulo en B es tambien de 45 grados; luego el
triángulo es is6celes, i no resta sino medir con la cadena la línea
A e; supóngasele igual á 38, 45 : la distancia A B será igual.
18.-A consecuencia de los obstáculos puede suceder que
sea imposible llevar una perpendicular del vértice de un ángulo
sobre su base. Hai un método mui ingenioso para tener la superficie midiendo solo los tres lados.
Sea el triángulo A B e, figura 35, en el cual solo pueden
medirse los tres lados A B, A C, e B; supóngase A B=29, 64,
A e=18, 35, i B C=21, 45.
Súmense estas tres longitudes, lo que da 69, 44, de lo cual
se toma la mitad 34, 72. De esta réstese sucesivamente 29, 64,
18, 35 i 21,45: las restas son 5, 08, 16, 37, i 13,27. Multiplíquense entre sí estos tres números, se tendrá por producto 1103,_
527892; aun es menester multiplicar por la mitad de la suma de
los tres lados, 6 por 34, 72, lo que da por producto 38314,
48841024 del cual se estrae
la raíz cuadrada.
38314,48841025 _J 195,7408
La superficie del triángulo 283
29
es de 195,74 metros cuadra- 2214
385
dos.'
28948
3907
19.-Si el polígono que se
159984
38144
ha de medir es un terreno
34081024
3914808.
montuoso, ó cortado por lagu.
2762560
nas ó estanques, es imposible conducir una directriz i bajar sobre
esta perpendiculares de los vértices de los ángulos. Entónces se
obra de la manera siguiente:
Supóngase el terreno A B e D E F G H I, figura 36, cortado por bosques i lagunas; llévese una línea indefinida que pase
por los vértices E i F; alíneese, i con la escuadra, levántense
dos perpendiculares en M i en N, que pasen por los vértices D
i H; con la misma escuadra levántese una perpendicular en P
que pase por el vértice A del ángulo A, i que corte la recta NO en el punto O ; rectifíquese el ángulo P O N que debe ser de
90 grados: de otro modoserá menester empezar de nuevo.
Por este medio se halla el polígono inscrito en un rectángulo. Si de este se quitan todos los trapecios i todos los triángulos
esteriores al terreno, se tendrá la superficie pedida. Se alinearári
los lados.P M, 1\1 N, N O i O Pise medirán con la cadena: P:
M debe ser igual á N O i M N á P O.
El trapecio P A B a se medirá sumando las distancias P A,
i a B, multiplicando esta suma por P a, i tomando la mitad del
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producto. El trapecio a B b C, se valuará sumando los dos lados.
paralelos a B, b C, multiplicando su suma por a b, i tomando la
mitad del producto.
No hai necesidad de dar el detalle numérico de la operacion;
cualquiera puede, por medio de una escala de proporcion, suponer valores á todas estas distancias, i efectual' la operacion comose ha indicado en el parágrafo precedente.
2ü.-Supóngase finalmente que el terreno que ha de medirse no esté terminado por líneas rectas, sino por una sinuosa como
lo representa la figura 37. Como los métodos elementales no dan
los medios de medir la curva, se ha recurrido á una compensacion, reemplazándola por lineas rectas.
En la figura 37, el polígono A BCD EH G reemplaza con
poca diferencia, la curva que hemos supuesto ser el límite del :
terreno; toda la atencion debe ponerse en las compensaciones que
se establezcan. Para hacer mas esacta la aproximacion, se multiplica el número de lados del polígorio tantas veces cuantas sea
necesario; despues se tira la directriz G C, sobre la cual se bajan
las perpendiculares A H, B 1, D K, E L, F M ; se calcula la superficie de los triángulos G AH,. B 1 e, C D K, F G H, i de los
trapecios A B 1 H, K DEL, la suma de estas valuaciones parciales es la medida del polígono A BCD E F G, equivalente al
terreno sinuoso.
LEVANTAMIENTO

DE PLANOS-ESCALA.

·21.-La Agrimensura propiamente dicha enseña los medios
de medir la superficie de los terrenos, cualquiera que sea su
forma. No solo puede desearse conocer el contenido esacto de
estas propiedades, sino que ·ú veces es necesario, conservar la
figura, el dibujo detallado, Tal es el fin que se propone el que
quiera levantar un plano.
22.-Levantal'
un plano es trazar en pequeño sobre el papel
la forma de un terreno con todos sus detalles, reduciendo sus
proporciones, es decir, conservando la igualdad de los ángulos i
la propoJ'cion de sus lados.
23.-Para panel' todos los lados qe los planos en proporcion,
es menester servirse de la escala: esta es una línea que representa la longit.ud que elebe ocupar en el plano cierto número de
metros en el terreno, de tal suerte que si la línea A B, figura 38, .
representa diez metros, A e represente un metro, A d, dos metros,
A e tres metros &c. Si se quiere tener el tamaño de una porcion
de plano, se toma con una abertura de campas i se pone sobre la
escala. Si esta porcion contiene ocho divisiones i media de la
escala, se conocerá que ocupa en el terreno una longitud de ocho
metros, cinco decímetros. Si una línea del plano fuese mas gran-.,....-_,,~
de que la escala A B, se llevaría una abertura de campas igt¡.at",'
I¡¡¡
á A B, sobre la línea del plano tantas veces como pudieseiSB1·
'~,,' .
contenido en él; i si quedaba un sobrante, se valuaría en myuXls,
Ilcvrindolos sobre ln escala.
\:

>.

.
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El tamaño del plano que se quiere dibujar determina el de
la escala, que enteramente es arbitraria, Sinembargo las escalas
decimales, son mucho mas cómodas en la práctica que las arbitrarias.
Una escala mui cómoda es la de un milímetro por metro; ella no exijé ninguna construccion
particular
porque en el
comercio se encuentran mui bien grabadas.
Antes de emprender
la ejecucion de un plano, es menester
dar vuelta al terreno i dibujarlo aproximadamente
en el papel: lo
que se llama hacer un cróquis ó borran.
PLANCHETA.

24.-Se
dibuja un plano sobre el terreno por medio de la
plancheta:
esta es una tabla pequeña de la forma de un rectán.
gula sobre la cual se fija el papel destinado á recibir el plano,
con cola de boca. Ella está sostenida por un trípode que se le
aplica por medio de un cubo sobre montado de un gozne de cobre
compuesto de una esfera que da vueltas entre dos cajas de metal,
las que pueden apretarse cuanto se quiera por medio de un toro
nillo, La mayor dificultad en el empleo de esta plancheta consiste en ponerla horizontal, cuya posicion se prueba con una bo.
lita que se abandona á sí misma sobre la superficie;
si permane.
ce inmóvil está horizontal.
25.-Supóngase
un terreno A BCD
E F, figura 39, del
centro del cual se puedan ver las miras puestas en A, B, C, D,
E, F. Clávese en medio del papel una aguja que indique el ceno
tro del terreno. Apóyese en ella O la alidada que se dirijirá ácia
el vértice A de] políg::mo, por el canto de ella tí.rese una lí.nea in.
definida: alidada es una regla de cobre ó de madera, sobre la
cual está grabada. una escala de proporción,
las estremidades
terminan en dos pínulas verticales.
Hágase lo mismo dirijiendo
la alidada á los dernas puntos O, B, e, D &c. trazando sucesivarner.te las Iíueas mdefinidas en las direcciones O B, O C. O D,
O E i O F.
Se miden despues con la cadena, i se toman tantas partes
en la escala C0l110 unidades liai en las distancias medidas en el
terreno;
se reunen con rectas todos estos puntos, i se tendrá en
el plano un polígono semejante
al polígono pedido, ce Hado el
cual i rectificadas todas las operaciones,
se trazan en el interior
los accidentes que pueden hallarse, como caminos, arroyos, cdi.
ficios &c.
Se rectifica el polígono. llevando sobre la escala una abertura de campas igual á uno de los lados del polígono, lo que da
cierto número de metros; se hace medir en el terreno el mismo
lado, i se ve si el resultado es el mismo.
No siempre es fácil poner la plancheta en el centro de la
operacion;
entónces se pone en A, donde se traza sobre el plano
el ángulo-B A F, i los dos lados proporcionales
á las distancias
B .\ i A F; se pasa 1uego la plancheta á B, i se traza el ángulo
A B C, i ol lado proporcional al lado B C del polígono; se conti-
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lo que se llama cerrar el polígono. Si la coincidencia no tiene
lugar, es porque se ha cometido algun error, en cuyo caso hai
que comenzar de nuevo. Este modo es mas largo, por la continua variacion de la plancheta, i porque siempre hai que tenerla
horizontal, lo que no se consigue sino despues de muchos tanteos.
26.-Algunas veces, en esta operacion, puede aprovecharse
de una elevacion colocada en 'el interior del terreno, en el esterior ó sobre uno de sus lados, con tal que desde allí puedan descubrirse las miras puestas en los ángulos del polígono.
Hai otro método muí espedito para levantar un plano con la
plancheta, este es el de las intersecciones, que consiste en trazar
una directriz i poner la plancheta en una de sus estrernidades,
desde donde se trazan en el plano las líneas dirijidas á todos los
vértices de los ángulos del polígono; se pasa la plancheta á la
otra estremidad i se trazan tambien las líneas dirijidas á los ángulos. La intersecion de estas líneas con las primeras determina
los vértices, los que se reunen con rectas i queda formado el perímetro del plano.
El método de las interseciones no es muí esacto cuando los
ángulos son mui agudos ó mui obtusos; pero basta en los casos
ordinarios para un terreno que no sea de mucha estension.
GRAFÓJ\!ETRO.

27.-En lugar de trazar el plano sobre el mismo terreno,
se puede hacer un cróquis i levantar los ángulos con el grafómetro.
.
Este es un instrumento' compuesto de un semicírculo de cobre, cuyo limbo está dividido en 180 grados, con una alidada inmóvil i otra movible, ámbas terminadas en dos pínulas verticales por donde puedan verse las miras. La alidada movible está provista en la estremidad de un vernier, que da las fracciones
de los gi'ados.
28.-Este es un arco de círculo cuya division es diferente
de la del limbo: la comparacion de estas divisiones permite añadir á los grados marcados con el limbo, los minutos que indica
el vernier.
29.-En fin, en medio del grafómetro hai una pequeña brújula que sirve' para orientar el plano, es decir, para dar á conocer la posicion de este con respecto al meridiano, línea dirijida
de norte á sur; una perpendicular á esta da los otros dos puntos
cardinales, oriente i occidente. El.grafómetro se pone sobre un
pié igual al que se describió hablando de la plancheta.
30.-Se rectifica un grafómetro haciendo una vuelta de horizonte, es decir, observando al rededor de sí cierto número de
objetos, i midiendo los ángulos que hacen con el instrumentó.
La suma de estos debe ser igual á 360 grados, pnesto que tooos
los ángulos que están al rededor de un punto sobre un mifuo
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plano valen cuatro ángulos rectos. Tambien es menester asegurarse si todos los grados ó divisiones del limbo son iguales, lo
que se hace con una abertura de campas.
El grafómetro sirve para medir la abertura de un állgulo en
el terreno, ó para levantar una perpendicular en un punto de
una ruta dada.
Luego que, con el grafómetro, se ha calculado la amplitud
numérica de los ángulos de un polígono, no resta sino medir los
lados con la cadena; i trazar el plano por el cróquis, i las medio
.das levantadas en el terreno.
Al grafómetro se puede dar una direccion vertical, lo que
permite medir las alturas inaccesibles.
.
31.-Medir la altura de una torre, fig. 40, colóquese el grafómetro á alguna distancia de la torre, diríjase la alidada inmóvil
bien 'verticalmente, lo que se consigue con la plomada; hágase
mover la alidada movible, hasta que se descubra por la pínula
.el estremo de la torre; tómese en el limbo la amplitud numérica
del ángulo indicado por el grafómetro, i mídase con la cadena la
.distancia del pié del grafómetro al pié de la torre.
Tirese sobre el papel una linea indefinida, sobre la cual se
toma una distancia proporcional á la base medida; en una de
las estremidades, se hace con el trasportador un ángulo complementario del que ha sido hallado con el grafómetro, i en la otra
se levanta una perpendiculat : queda formado un triángulo semejante, á aquel cuya base ha sido medida en el terreno. Búsquese en la escala la altura del lado correspondiente á A B; i
añadiendo la altura del instrumento se tendrá la altura que se
buscaba. Si el muro de la torre no es vertical, solo se tendrá una
aproximacion; seria necesario aumentar un poco el resultado.
BRUJULA.

32.-La brújula del agrimensor se compone de una aguja
de acero tocada en el iman, sostenida horizontalmente por un eje
agudo, tambien de acero. La estremidad de la aguja corresponde
á un limbo dividido en 360 grados. Todo esto está encerrado
en una caja cuadrada sobre la cual se aplica una alidada de mira moviéndose al rededor de su eje; esta está dirijida de norte
á sur. La brújula se coloca en un pié como el que ya se ha des.
-erito, i debe estar en un plano horizontal.
Se concibe que puesto que la aguja se dirije constantemente
al norte, dirijiendo la alidada ácia dos puntos distantes, el limo
bo indica el arco de círculo comprendido entre los lacios, i da
por consiguiente el tamaño del ángulo. Muchos agrimensores
adoptan este instrumento con preferencia al grafómetro; sin embargo, es menester reconocer que el movimiento continuo de la
aguja no permite medir los ángulos sino con una pequeña diferencia. La presencia de las materias ferruginosas, i aun las variaciones atmosféricas desordenan algunas veces la aguja.
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CULTILACION

1 NIVELACION.

BB.-Operando con la plancheta se calcula un plano horizontal, aunque el terreno sea un plano inclinado. Este plano horizontal ofrece una superficie menor que la del terreno inclinado.
La superficie horizontal se llama base productiva, i la inclinada
base de manifestacion. Como la esperiencia ha hecho ver que
los planos inclinados no conservan humedad, que las lluvias los
deterioran i que el cultivo es penoso, se ha convenido en no medir mas que la base productiva. La operacion que tiene por objeto volver una superficie inclinada en una horizontal, se llama
cultilacion.
34.-La nivelacion es una operacion que tiene por objeto de.
terminar la altura comparativa de muchos puntos del terreno.
Si dos puntos están en una misma línea horizontal.ise dice que
están en la línea de nivel. Si el uno está mas alto que el otro,
se busca la diferencia de nivel. La nivelacion es mui útil, sea
para la construcción de caminos, sea para la direccion de las
aguas.
35.-Para nivelar una superficie pequeña basta el nivel de
los albañiles, llamado nivel de perpendículo. Para nivelar terreo
nos, se hace uso del nivel de agua. Este instrumento se compo.
ne de un tubo de lata doblado en sus estremidades, i terminado
por dos tubos de vidrio; se vierte agua coloreada en uno de los
tubos, i hai nivel cuando el agua se levanta con igualdad en los
dos tubos.
36.-Con el nivel de agua se usa una mira, que es una regla grande de tres á cuatro metros de altura, dividida en metros,
decímetros, centímetros &c. Sobre la mira está otra segunda regla llamada visual que corre á lo largo de la mira, é indica así
la diferencia de nivel en metros, decímetros &c.
37.-Si el terreno es desigual es menester mudar muchas ve'
ces el nivel del plano, esto se llama dar un corte .de nivel.
3S.-En fin, se hace el perfil del terreno, es decir, que se le
traza una horizontal, i que se refiere á ella por medio de la escala, todas las diferencias de nivel observadas.
DIVISION

DE PROPIEDADES.

3g.-La divisiori de propiedades puede necesitarse para una
venta, para una herencia, ó para dar á los indígenas lo que les
corresponde. Esta operacion exije habilidad, honradez icono.
cimiento de las leyes de la materia.
Lo que hace difíciles las divisiones es que no basta que las
partes sean iguales en estension, sino que lo sean tambien en va·
loro En efecto, tal pedazo de terreno vale 4,000 pesos, otro vale
500 ó ménos,
cc ;
La geometría enseña un gran número de construcciones que
se aplican á la division de las figuras; la aritmética, da el medio mas fácil, una simple division. En la division de los tth:l:enos,
se combinan estos dos medios, que se prestan mutuo soco ro.
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rectangular, fig. 41, bastaría dividir las bases A B i e D en cuatro partes i tira!' rectas por los puntos de division.
41.-Para
dividir un triángulo en cierto número de partes
iguales, basta dividir la base en tantas cuantas se quieran, i ti.
rar rectas al vértice.
42.-Para
la division de polígonos irregulares se hace uso
del cálculo numérico. Se comienza por medir la superficie en
metros, 6 varas cuadradas i se hace la division: por ejemplo, si
el polígono tiene 4,230 metros cuadrados, i hai cinco herederos,
se sabe de antemano que á cada uno le corresponden 846 metros
cuadrados. Como siempre se puede dividir un polígono irregular en triángulos ó en rectángulos i triángulos,
en trapecios
itriángulos, queda visto el órden que debe seguirse: si se quiere
obtener un espacio triangular cuya altura sea de 68 metros i
del cual se busca la base, se divide el duplo de 846 ó 1,692 por
68 i el cociente 24,88 indica la longitud que debe darse á la bao
se. Si una de las partes ha de tener la forma de un reotángulo,
cuya base se conoce, para tener la altura se divide la superficie
846 por la base, que se supone de 50 metros; el cociente 16,92
indica que la altura del rectángulo debe ser de 16.m 92. Estos
ejemplos bastan para proceder en casos semejantes.
ó

DE LOS Líl\IITES.

43.-Los límites mojones ó linderos son el único medio de
impedir la usurpacion de los vecinos codiciosos, i de impedir pleí.
tos. Todo propietario puede obligar á sus vecinos á deslindar
las propiedades contiguas.
44.-El
deslinde puede hacerse amigablemente; entónces
buscan un agrimensor, si no pueden 6 no quieren ellos mismos
hacer la medicion.
45.-Si las partes no pueden entenderse en el nombramien,
to de prácticos ocurren á la justicia. Hai entónces un juicio el
que se decide conforme á las leyes.
Son mui frecuentes los pleitos nacidos por contiendas sobre
los mojones 6 límites de los terrenos i heredades. Se presume
que los antiguos límites conservan su primitivo estado; pero
cuando se han alterado ó han desaparecido los mojones es precio
so conocerlos por todos los medios posibles. Estos pueden ser: la
posesion justificada con documentos 6 deposiciones: los monu,'
mentas antiguos como zanjas, árboles &c. i tambien la fama,
las presunciones i otras circunstancias que sin embargo pueden
contradecirse por pruebas superiores como las sucesiones i el
aumento 6 diminución de las heredades por voluntad 6 disposícion de los poseedores: el pago de contribuciones: el ejercicio de
la jurisdicion civil, criminal 6 eclesiástica sobre el territorio que
se litiga: las escrituras de amojonamiento: el testimonio de pero
sanas fidedignas que tengan conocimiento de los, sitios: los mapas geográficos 6 topográficos hechos por utilidad pública 6 por
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conveniencia de las p-artes: el juicio de peritos : i el reconocimiento judicial.
Cuando la estension del terreno 6 heredad está determinada
por acres, fanegadas, estancias, cuadras &c. la operacion es muí
sencilla, puesto que está reducida á medir cierta cantidad compuesta de unidades conocidas; pero cuando apénas se enumeran
. los linderos 6 mojones i han desaparecido, es preciso seguir un
juicio que se decide como todos en virtud de las pruebas que se
presenten, teniendo en cuenta las disposiciones que existen sobre
posesion i prescripcion.
COPIA DE

LOS PLANOS.

46.-8e puede copiar un plano de dos modos, picándolo ó
trasluciéndolo. El primer método consiste en colocar el papel
en que se quiere sacar la copia sobre el plano, é ir picando con
una punta mui fina todos los contornos, que se unen luego con
un lápiz 6 con tinta de china. El segundo consiste en ir trazando con un lápiz todas las líneas del plano. En este estado falta representar cada objeto ó la naturaleza de cada terreno por
medio de tintas convencionales: esto es lo que se llama el sOJY'
breado de los planos sobre lo cual hai tratados especiales.
':, ,
..•:-';
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DISEÑO LINEAL.
DISEÑO LINEAL-SU

UTILIDAD-SU

APLICACION.

L-El
diseño lineal es el arie de representar
por simple ras'
,go los diferentes objetos de la industria i de las artes.
2.-Desde
el nacimiento de las artes industriales
se ha he.
cho uso del diseño lineal, porque el gefe de aller para hacer eje.
cutar sus ideas por los obreros que están á sus órdenes, está obli.
gado á indicárselas
con un rasgo, negro ó rojo, diseñado sobre
una plancha, una pared ó un papel;
el platero, el joyero, que
adornan sus obras con, piezas adjuntas, emplean el diseño ó un
rasgo para esplicar los adornos que los obreros deben ejecutar.
En fin, en la mayor parte de los estados industriales
los maestros
pasan un trazo geométrico cou la regla i el compas, ó solo con el
lápiz cuando quieren hacer un bosquejo.
Pero no es sino desde poco tiempo que el diseño lineal ha
estado sujeto á reglas, á un órden metódico, que lo ha hecho
objeto de una enseñanza especial. Ha sucedido al diseño lineal,
lo que á todas las nuevas enseñanzas:
desde luego se ha deseo'
nacido su fin, su aplicacion, sus principios;
cada uno ha querido
esplicarlo, sin tomarse el trabajo de recurrir á los tratados espe .
• ciales. Así, unos no han querido ~er en él sino trazos geométri.
cos con el compas; otros no encuentran,
sino un diseño ordinario, admirándose que quiera hacerse del diseño lineal una enseñanza separada, un arte especial. Consideran el diseño lineal como el bosq uejo del diseño sombreado.
Reducir el diseño lineal á un trazo egecutado por medio del
compas ó de la regla, no es comprender la sígnificacion de la pa.
labra diseño. En efecto, qué diseño hai en un trazo en que la
mano está guiada por instrumentos?
Rechazar los socorros de
la geometría i de los instrumentos,
es confundir el diseño lineal
con el académico; es escluir la esactitud i la igualdad,
que ha.
cen el mérito principal.
3.-Lo
que hoi se llama, pues.diseíio lineal, es el arte de tra.
zar diseños regulares, principalmente
aplicables á las necesidades de la industria, como los papeles de tapicería;
los que hacen
parte de la decoracion de las casas, de los palacios, de las salas
destinadas á fiestas, á representaciones
teatrales;
los de adornos
empleados por los joyeros i plateros;
los de máquinas de toda
especie empleadas en las fábricas i manufacturas;
los relativos
al arte de construir, como de los cerrajeros,
carpinteros, cante.
ros &c.
El diseño lineal debia hacer hoi parte de toda instruccion pri.
maria i secundaria.
En efecto, su estudio conduce al del diseño; da gran facilidad á los alumnos para hacer construcciones
geométricas en el tablero.
A la salida del colegio 6 de la escuela, cuál es el hombre que no tenga necesidad del diseño lineal 1.
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maestro, perfeccionará su trabajo; si es jefe de taller, trazará sus
bosquejos, sus diseños con estrema facilidad; en fin, si es propietario, i no tendrá necesidad en mil ocasiones de'trasmitir con claridad su pensamiento á un arquitecto, á un albañil, á un carpin.
tero por medio de un trazo lineal, que tiene necesidad de ser
hecho en este caso con precisíon geométrica?
.
FORMACION

DEL GOLPE

DE VISTA.

Ejercicios en que el discípulo juzga una ó muchas copias
que están delante de él.
OBSERVACIONES

PRELIiiIINARES.

4.-El
preceptor de un niño cuyo gol pe de vista no está
formado, debe ántes de hacerle ejecutar la menor cosa en diseño, habituarlo á comparar i juzgar la copia de un objeto regular
i simple. Para tener una idea del dibujo, para apreciar sus ventajas es menester que el niño vea dibujar, que él sienta la utilidad de este arte, para que lo estudie con placer i con fruto. En
general nada se debe enseñar á los niños, sin haberles esplicado
i hecho sentir los motivos.
Se comenzará, pues, por dibujar con rasgos sencillos, objetos
usuales, como una caja, una cruz, en fin, una figura rectilínea
regular. Si se prefiere, se hará ántes otra copia, en la cual el
niño reconozca al instante el objeto representado.
Tomando despues la copia por modelo, se imitará con mas ó
ménos esactitud, i se hará que-el discípulo la juzgue, quien encontrará tanto mayor dificultad, cuanto el objeto esté compuesto
de mayor número ee líneas diversas.
Entónces es que se le hará observar que las líneas de que se
componen las figuras son mas difíciles para juzgar en conjunto
que separadamente; de donde él mismo conocerá la necesidad
de ejercitarse desde luego en la ejecucion de las simples líneas,
i en formas ménos complicadas, lo que hará con mas placer conociendo estos ejercicios elementales, cuyo objeto no habria cono'
cido, si no le hubiera interesado.
EJERCICIOS

PARA I,A

Primer ejercicio.-Líneas
de su longitud.

FORMACION

DEL GOLPE DE VISTA.

aisladas juzgadas bajo la relacion

OBSERVACIONES

GRATIS.

5.-Se tira en el tablero cierto número de líneas de longitud
desigual, determinada cada una con una letra del alfabeto, I que
el discípulo clasifique por órden el tamaño, indicándolas por las
letras en su pizarra. A fin de que este ejercicio presente mas
facilidad al principio; es bueno comenzar todas las líneas en una
misma direcciono
.
Con la ayuda de una regla sobre la cual se señala la óF!tl'tud de las líneas, se le hace rectificar el juicio que ha fa ' •,ado.
Si ha cometido errores, como es probable, comienza ~II ; SI o e·
<
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jercicio. Entre estas líneas es bueno tirar algunas de la misma
longitud:
entónces se verá obligado á darles el mismo número
de órden.
Se hace despues el mismo ejercicio:
1.0 Sobre las líneas verticales: 2.° Sobre las oblicuas ya en una misma dirección ya en
diferentes.
A medida que se presentan al discípulo cada una de estas líneas, se le hace conocer el nombre i la definiciorr en términos
mui claros i con mucha concision.
La duracion de este ejercicio depende del progreso del discípulo; sin embargo, es menester no hacerlo pesado; seis ú ocho
lecciones de á media hora bastan por lo regular.
Se acaba por hacerles juzgar del mismo modo, respecto de la
longitud, las líneas curvas regulares,
es decir.trazadas
con el
-compas, lo que presenta mas dificultad.
Siguiendo el mismo órden establecido en las clases de lectura i aritmética, que tienen tres ejercicios; i supuesto que en cada semicírculo destinado al estudio del dibujo debe haber un tablero, el cuadro donde estén representadas
las figuras que han
de servir de modelo, una regla dividida por un lado en pié s, pulgadas, líneas; i por otro en decímetros, centímetros i milímetros,
un campas de madera, una escuadra i un trasportador.
6.-Primera
clase-Primer
ejercicio.
El monitor tira en el
tablero las líneas ya dichas i las hace clasificar, como se ha indicado. Despues de haber determinado él mismo la relacion de
las líneas por la indicacion de las letras en el tablero, corríje los
juicios de los discípulos.
.
Despues de' algunas lecciones, el monitor, traza entre otras
líneas algunas que estén en direccienes diferentes. En cuanto á
las lineas oblícuas debe dar á conocer primero las que estén en
una misma direccion, despues las que estén en diferentesdirecciones. En fin, en las últimas lecciones de esta clase, el monitor
hace juzgar el paralelismo de dos líneas, haciendo muchos pares
de líneas mas 6 ménos paralelas;
tambien describe curvas en diferentes direcciones.
7.-Segundo
ejercicio. El monitor traza la línea modelo; i
llamando á los discípulos uno despues de otro, les hace tirar al
lado una línea semejante en la misma direccion; despues por medio de la regla graduada corrije las líneas de los discípulos. Mas
tarde les hace tirar las mismas lineas en diferentes direcciones:
á este ejercicio corresponde el trazo de las líneas paralelas, i el de
las curvas.
Desde luego el monitor traza la primera linea é indica con un punto el principio de la segunda;
luego hace ejecutar las dos líneas á los discípulos.
S.-Tercer
ejercicio. El monitor tira líneas rectas, 1.0 horizontales, 2. verticales, 3. oblicuas, i da á los niños el nombre
de ellas segun sus diferentes direcciones, de este modo: "La
línea que acabo de tirar se llama horizontal;
esta es una vertícal; ved aquí una oblícua &c"
Numera cada una de estas li0

0
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neas, i dice á los alumnos que indiquen la cifra de las que va á
nombrar, rectifica i examina la de cada uno de ellos.
En las últimas lecciones de esta clase en que los discípulos
tienen que estar quince ó veinte dias, pueden aprender las defi.
niciones de estas líneas, 6 dejar este trabajo para cuando se estudie el tratado de geometría que hace parte de este tratado.
Segunda clase. Líneas juzgadas respecto á su direcciono
9.-Los
niños tienen de ordinario mucha dificultad en trazar
una línea perfectamente
horizontal, i no saben absolutamente.
distinguir dos líneas que tienen una misma oblicuidad
de dere.
cha á izquierda.
De aquí vienen los errores que hacen la mayor parte de los niños que dibujan, relativamente
á la oblicuidad
i á la perpendicularidad
de las líneas, errores que no tendrían lugar si el golpe de vista hubiese ..sido suficientemente
ejercitado.
Se preguntará al discípulo (L. 1. fig. 3.) si la línea A C tiene
la misma inclinacion á la izquierda que á la derecha;
i la razon
por qué estas dos líneas no tienen la misma inclinacion.
Verá
fácilmente que es porque la dtstancia de estas líneas á la vertical
A B, no es esta misma (se puede al Iado de la fig. 3, trazar otra
cuyas líneas oblícuas tengan la misma inclinacion,
i aplicar las
preguntas precedentes).
Aun se le puede p:'eguntar dónde seria necesario que la línea A C tocase á la horizontal
para que
tuviese la misma inclinacion
que A D. El discípulo indica el
punto E, i trata de rectificar su juicio. ' Continuando
este ejercí,
cio se quitará la línea horizontal, i despues la vertical.
Del estremo de una vertical (fig. 4.) se baja sobre una horizontal, cierto número de líneas mas
menos oblícuas, que se de.
signarán con letras.
El discípulo las clasificará en su pizarra,
segun el órden de su inclinacion,
despues se ti rarán algunas
con la misma inclinacion que deberá descubrir entre las otras.
Se hace el mismo ejercicio en la fig. 5. El discípulo in.
dicará primero la que mas se acerca á la horizontal;
se quitará
después la vertical i la horizontal que en alguna manera sirven
de punto de apoyo; sin embargo hai que trazarlas para la rectificacion,
Se tirará una horizontal (fig. 6.) sobre la cual se bajan algu.
nas líneas, que se acerquen mas ó ménos á la vertical, las que se
designarán con letras, el discípulo deberá indicarlas sobre su pi.
zarra por el órclen de su inc1inacion. Así las verticales serán las
primeras, i sucesivamente
las otras;
el mismo ejercicio se hará
sin tirar la horizontal.
Se trazarán varias líneas, (fig. 7.) desde luego horizontales,
despues verticales,
en fin oblícuas.
Estas serán mas ó ménos
paralelas;
después de haberlas determinado por letras, el discí.
pulo indicará sobre su pizarra las que son paralelas.
El preceptor hará despues buscar entre los objetos que es
' ;
inmediatos líneas paralelas, verticales,
horizontales i de I·'ftrlisma oblicuidad en sentidos diferentes.
JoJI
Estos ejercicios tienen lugar cualquiera
que sea ermétodo
ó
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que se adopte para la enseñanza de este ramo. Si es el de enseñanza mutua, el preceptor indicará á los monitores el órden que
deben seguir.
Tercera clase. Líneas reunidas.
FIGURAS

RECTILÍNEAS

GEOMETRICAS.

10.-De las lineas aisladas se pasa á las reunidas, que pre.
sentan figuras rectilíneas de tamaño i direcciones diferentes, tao
les como ángulos, triángulos, cuadrados, paralelógramos, romo
bos, pentágonos &c.
Los ángulos pueden compararse respecto del tamaño en ge.
neral, como se ha hecho con las líneas, dejando para despues apreciarlos por sus grados.
Para fijar la atencion del discípulo i para ejercitar su memo.
ria, se le esplica lo que es ángulo, i sus diferentes partes; se le
trazan en el tablero algunas aberturas de líneas diferentes designadas con una letra. El discípulo las clasificará segun su tama.
ño, Se le presentan despues las otras figuras, se le hacen observar respecto á su igualdad i á la direccion de las líneas; i en los
ángulos se le hace dar el nombre i la definición.
Es bueno pre.
sentar las mismas figuras en posiciones diferentes, á fin de que
el discípulo pueda conocerlas siempre. En adelante se hará ménos sensible la diferencia entre los rectos, los ángulos i los obtusos. Se les hará clasificar á parte los iguales, particularmente
los rectos.
Se presentarán despues al discípulo las otras figuras geomé.
tricas, enseñándole los nombres i á que las juzgue por su esactitud, preguntándole, por ejemplo, qué le falta á tal figura para
ser un cuadrado perfecto, un triángulo equilátero &c.
Hasta ahora no se han presentado mas que figuras que nada
dicen á la imaginacion del niño. Se le puede interesar de una
manera particular, presentándoles objetos conocidos, ó sus figu.
ras, tales como puertas, fachadas, pirámides &c. Como en estos
objetos hai necesariamente líneas paralelas, verticales, hcrizontales, oblícuas; ángulos rectos, agudos i obtusos; i figuras geométricas rectilíneas, se les harán nombrar todas las partes de la
figura. Se introducirán en la construccion algunas irregularidades para que las descubran. O tambien, despues de haber designado las líneas con números, se puede clasificarlas, atendiendo
al tamaño, al paralelismo, á la igualdad, á la direcciono Entre
las figuras que se presentan se pueden elejir algunas mui sim.
ples, formadas con líneas curvas regulares. Se le preguntará si
entre los objetos que 10 rodean, no distingue líneas que no sean
verticales
horizontales i que deberían ser para la regularidad
del objeto, del mismo modo con los ángulos) cuáles deberían ser
rectos, no siéndolo &c.
Este ejercicio agrada al niño, contribuye tí. darle gusto i regularidad; porque se tendrá cuidado de hacerle observar la didisonancia que resulta de la falta de conveniencia entre las par.
ú
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de un objeto. Poco á poco se acostumbrará á observar lo que
se presente á su vista i le repugnará la mas lijera irregularidad.
ll.-Instruccion
mútua. Primer ejercicio. El monitor con.
la escuadra traza en la parte superior del tablero un ángulo recto, i mas abajo otros de lados iguales i mas 6 ménos agudos, que
numera como se ha hecho con las líneas, para que los niños juzguen. Despues borra los ángulos agudos i los reemplaza por obtusos, á los cuales aplica el mismo ejercicio. En las siguientes.
lecciones, segun los progresos de los discípulos, los ejercita en
las otras figuras geométricas, como ya se ha indicado. Para hacer pronto estos ejercicios convendría que hubiera modelos de las
figuras, recortados en cartón, para recorrer el lápiz por sus contornos- Resultaría tambien la ventaja de combinarlos de diferentes.
maneras, lo que produciría mucha diversidad de figuras, propias
para formar el buen gusto i la exactitud.
I2.-Segundo ejercicio. Sin borrar la figura modelo, hará el
monitor venir sucesivamente á los discípulos i les hará imitar por
tiempos la figura: él dirá, uno para la primera línea que el niño
hará al instante; dos para la segunda &c.; i cuando todos los
discípulos han hecho sus copias, las rectifica i las corrige por
medio de su modelo ó del campas. Es cierto que al principio los
discípulos no harán bien estas figuras; pero esto importa poco,
porque lo que se busca es la exactitud de la vista i del pulso.
13.-Tercer
ejercicio. El monitor traza una de las figuras
precedentes i las nombra: comienza por el ángulo cuyas partes,
hace distinguir, así como sus especies. Pasa despues á las otras
figuras geométricas i procede cama para las líneas aisladas en el
3.0 ejercicio de la primera clase.
.
Cuarta clase. Estimacion de la longitud de las líneas.
tQS

OBSERVACIONES

...

GENERALES.

H.-En los ejercicios precedentes, sobre todo, en los dos prí-meros, el discípulo solo ha comparado las líneas con relacion
su conformidad i direccíon; ha indicado, pero indeterminada.,
mente, que tal línea era mas grande ó mas chica que otras, que
estaba mas ó menos inclinada. Aquí es que se valúa la longitud
por un tipo dado, ejercicio de la mas grande importancia, á causa de su frecuente ap1icacion en las necesidades diarias de la vida. Aunque bajo este respecto la vista no puede formarse sino
con un largo hábito, es necesario, sin embargo, consagrar á esta
parte esencial de la instruccion del niño un tiempo que cierta.
mente no será perdido para él, pues que 'aprenderá por ejerciciosbien graduados, á estimar con precision i sin trabajo las dimensiones de los cuerpos i sus distancias.
Se traza sobre el tablero, con un metro ó vara dividida hasta.
en líneas, una línea de la misma longitud, que se divide en deo "
metros 6 pulgadas i se esplica al niño la division i el uso de e t
medidas. Debajo de esta línea se tiran otras mas cortas, de;;t~ les entre sí, pero compuestas de un número exacto de decímetros
á
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i pulgadas i cuya longitud estime fácilmente el discípulo. El ob-

jeto de este primer ejercicio, que no presenta al niño ninguna
dificultad en cuanto á la valuacion de las partes de las lineas,
es familiarizarlo con la estension de un decímetro ó de una pulgada, cuya intuicion debe adquirir, es decir, una idea precisa i
completa.
Al lado de la línea modelo se trazan despues algunas líneas
semejantes á las precedentes, desde luego en la misma direccion,
des pues en otras diferentes. El discípulo determina la longitud,
pero con tanto mayor dificultad, cuanto mas se aparta la línea de
la d¡reccion horizontal. Se continúa este ejercicio hasta que el
discípulo pueda apreciar con bastante exactitud la estension de
de cierto número de decímetros Ó pulgadas, El mismo rectificará sus juicios con la ayuda de un campas ó del mismo metro.
Se la dan tambien á valuar la longitud de algunas líneas compuestas de muchos decímetros i de tres, cuatro 6 cinco centímetros, lo que le embarazará un poco; de donde conocerá la necesidad de una nueva division para determinar la cantidad de las
partes adicionales. Entónces se tira una línea de un decímetro,
que se divide á su vez en centímetros, esplicándole esta nueva
división. Se le ejercita en los centímetros como se ha hecho ántes.
Aunque la razon exije la introduccion de estas nuevas denominaciones, subsistirá siempre el uso de las antiguas, por lo que
el preceptor aplicará los mismos ejercicios respecto de ellas, tanto para que no las ignoren, como para que puedan convertir una
medida en otra.
Trazará, pues, una línea de un pié dividido en doce pulgadas
i procederá en todo como se ha dicho, hablando del metro i su división, hasta que llegue al caso de convertir la una medida en la
otra; para lo cual se trazará en el -tablero un metro dividido en
decímetros i debajo, un pié dividido en pulgadas, i se le .preguntará al discípulo cuántas veces la medida mas pequeña está contenida en la mas grande, ó en otros términos, cuántos piés hai en
un metro. El discípulo, cuyo golpe de vista está ya formado con
los ejercicios anteriores, juzgará fácilmente que el metro contiene tres piés i una pulgada.
Se le ejercitará en la comparacion i conversion de estas dos
medidas, como por ejemplo: cuántos piés hai en cuatro metros ~
Doce i 'cuatro pulgadas. En quince piés cuántos metros hai ~
Cuatro metros, dos piés i ocho pulgadas.
Despues sabrá convertir las pulgadas en partes de metro i se
le propondrán preguntas mas complicadas. Se despreciarán las
mas pequeñas fracciones que el niJ10 no pueda apreciar; le baso
tará enunciar que, ademas de las veces que la parte mas pequeña está contenida en la mayor, hai un resto que vale tal 6 tal par.
te de esta pequeña medida: el objeto es ejercitar la vista. Es
bueno apreciar la dimension i la distancia de todos los objetos
que se presenten al discípulo, tanto en la casa, como fuera de ella:
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ya Vistos de cerca, ya de léjos, pues es cierto que esta círcunstunciu hace variar el juicio, que la esperlenoia i el hábito vienen
por fin tí. corrojir ,
Dependiendo esto ejercicio del háblto, no puede determinarse
su duracion ; pero dóbe repetirse de tiempo en tiempo en tocio el
curso de las lecciones.
lfj.-lnstruccígn
mútuu , Cuarta clase. Primer ejercicio.
El
monitor tira una línea de tres ó cuatro decímetros i debajo otra de
un el scimetro ; después preguntará
al discípulo cuántas veces la
línea mas pequeña, que llamará decímetro, está contenida en la
otra. Luego que los discípulos hayan respondido en sus pizarras,
,1 monitor dividirá lo. primera línea en decímetros i examinarú
el juicio de cada uno.
En -Jas' primeras lecciones la Mayor línea no debe pasar de
seis decímetros;
en las siguientes se aumentará
sucesivamente'
hasta llegar á un metro. Para variar un poco este ejercicio, se
presentarán á la vez muchas Iíueas, cada una de las cuales ten.
drá cierto número de decímetros i se dirá á los niños que den la
suma de decímetros que contengan.
Se acubará por no tirar el
decímetro, del que deben tenor ya idea bastante exacta. El mo·
nitor hará despues el mismo ejercicio sebre el centímetro, sobre
la pulgada, sin que escedun las líneas de un decimetro 6 de un
pió; sin ornbargo, puede hacerles ver que diez centímetros
son
iguales á un decímetro i que una línea de dos decímetros debo
coutener dos voces diez 6 veinte centímetros &c. Bien comprendído esto, el monitor tirnrri una línea de tres, cuatro 6 cinco decímetros, para que los discípulos determinen el número de centímetros que tien m, En fin, tirará líneas de cierto número de de.
címetros, de centímetros, de pi6s i de pulgadas, ptLra que determinen su longitud. Esto ejercicio será mas largo por ofrecer mayor dificultad.
16.-SeguncIo
ejercicio. Por el precedente losdiscípulos de.
ben haberadquirido
la idea del decimetro, del centímetro, de la
pulgado. En este tira el monitor tres líneas de estas diferentes
longitudes, las numera i dice álos discípulos que escriban en SUs
pizarras cl uúmero de la longitud que va ~ nombrar.
Despues
LU(;Cll juicio sobre mayor número de líneas.
'
Eu IOB últiuurs lecciones los discípulos vienen al tablero á di ..
vidir l lneas en decímetros ó cu pulgadas, terminando este ejercí .
cio por hacer tirar lineas de una longitud dada. .
17. 'I'ercer ejercicio. En este se esplica la division del me,
tro el! decímetros, eu centímetros, así como la de la toesa en piés,
[os pi6s en pulgadas &c. Tira una línea del largo de un metro,
La divide en diez parles i dice q ue esta es la longitud de uu me.ro, que sirve pura medir lu estcnsion de algunos objetos co~
lus telas &e. Luego pn ....-untu Íl uno de IOB discípulos en cuá~~~t
tus partes se divido el mctro ; Ú otro. cómo se llarnun estas par.
tes ; cuántos dccunetros hucen la tercera parte dt¡ uu metro &c.
Prcguutus '-lnítlugal:> cndrúu lugar respecto de- los cenujsctrós,
15
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En

tin, tirará una línea de un pié i dirá que la longitud de seis
de estas líneas forma una medida que se llama toesa; el pié lo
dividirá en doce pulgadas i hará los mismos ejercicios que se han
dicho ántes.
Quinta clase. Ejercicios en que el discípulo comienza á trazar líneas en distintas direcciones.
LíNEAS

RECTAS SIMPLES.-OBSERVACIONRS

GENERALES.

18.-Se
tira en el tablero una línea oblicua de derecha á izo
quierda, de la longitud de dos decímetros, i se colocan en línea
con la estremidades puntos á igual distancia el uno del otro, i que
el discípulo reune de dos en dos COIl líneas que vienen á ser paralelas á la primera.
Se hace el mismo ejercicio con otras especies de líneas rectas; se aprovecha esta circunstancia
para re·
eordar el nombre i definicion de cada una de estas lineas.
En las lecciones siguientes no se indica sino la estremidad
superior de las líneas que se han de tirar, despues la inferior, lo
que exije mas atencion ; en fin, el discípulo, entregado á sus propias fuerzas, tira paralelas á la línea modelo i acaba por trazarlas
sin modelo en una direccion dada, sin ex ijirle que las distancias
sean iguales, pues solo se trata del paralelismo.
En las últimas
lecciones de este ejercicio, el maestro tira una línea 6 muchas,
formando ángulos; el discípulo tira cierto número de líneas rectas radiantes con las precedentes.
19.-Instruccion
mútua. Qu;nta clase. Primer ejercicio. El
monitor con la regla graduada tira la línea modelo de dos decímetros, haciendo dar el nombre i 1<1 definicion ; coloca los puntos
por donde los discípulos deben tirar líneas semejantes, i dice lo
que cada uno debe hacer: á la voz una el discípulo se prepara;
dos, tira la línea; tres, la compara con el modelo i deja el lugar
á otro. Cuando todos hari acabado, el monitor corrije. Lo mismo
será que las líneas sean horizontales, verticales, obl icuas ó convergentes, pues todas, deben Se!' el objeto de esta leccion.
20.-SegLlndo
ejercicio, El monitor indica solamente el plln.
to superior é inferior, recomendando que tiren las líneas seguida,
mente i con libertad. En lo demas procede como en el ejercicio
primero.
21.- Tercer ejercicio. Siti designacion
de puntos los discí.
pulas tiran las mismas líneas en un tiempo dado, i de una longitud determinada, en pulgadas, en centímetros, 6 como lo determine el preceptor.
Cuando los niños saben tirar líneas enteras en todas direcciones, se les hao n tirar interrumpidas,
cuyas interrupciones
i líneas sean indeterminadas,
cuidando solo de la direcciono En la
segunda leccion se determinará el número i estension de las líneas
que han de estar, en lo posible, á iguales distancias, ya en pulgadas, en centimetros &c. Es bueno hacerles tirar algunas líneas
de puntos, de que tendrán mucha necesidad en.adelante
en la
ejecucion .de algunas figuras.
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Di visión de las línea •.
OBSERVAC10NES

GENERALEs.

22.-Antes
que el discípulo divida las líneas, se ejecuta esta
division para someterla á su juicio, trabajo á que ya está acostumbrado en los ejercicics anteriores.
Se hace tirar al discípulo en el tablero una línea horizontal i
que valúe su longitud. Luego se divide en dos partes visiblemente desiguales, determinando
la mayor;
despues, quitando .de la
mas grande una porcion bastante estensa, para que vengaá que.
dar la mas pequeña, de donde el discípulo debe formar un nuevo
juicio; en fin, se añade á un lado 6 se quita del otro, de manera
q'le la diferencia entre las dos partes que han de compararse, venga siempre ú ser ménos sensible. El discípulo rectifica su juicio,
sea con el compas ó con la regla graduada.
El mismo ejercicio se hace en líneas cuya longitud continúa
en estimar el discípulo i cuya inclinacion varía progresivamente.
En fin, se harán igualar dos líneas, ya añadiéndole á la mas.
pequeña ó quitándole á la mas grande. Las dos líneas estarán la
U01 sobre la otra; pero se irán separando
poco á poco, hasta po.
nerlas en las estrernidades del tablero. Antes de trazar la por.
cion de línea que falte á la mas pequeña para igualar con la mas
grande, debe ponerse un punto á la estremidad para determinar
la longitud de esta porcion. Del mismo modo se igualarán mayor
número de líneas colocadas en todas direcciones.
Es muí importante el ejercicio de dividir las líneas en partes
iguales: se empezará por divisiones pares, como mitades, cuartos,
octavos &c; i luego en partes impares, como quintos, tercios, sé.
timos &c.
23.-Instruccion
mútua. El monitor pasará rápidamente los.
primeros ejercicios; pero hará ejecutar con cuidado los siguientes, como se han indicado en las observaciones generales.
Sin
embargo, para dar mas actividad é interés á la leccion, hará algunas veces tirar la línea á un discípulo, hacer la division principal á otro i las subdivisiones á otros.
Sétima clase. Líneas tiradas ácia puntos dados.
OBSERVACIONES

GENERALES.

24.-Debiendo
el discípulo casi siempre, en la ejecucion de
las figuras, tirar una línea cualquiera
ácia un punto determina.
do, puede estar para esto convenientemente
¡-reparado por este
ejercicio, que sin embargo no tiene la importancia de los otros.
Se determinan desde luego dos puntos i se hace tirar al discípulo una línea recta que, pasando por el primero, termine en el
segundo. El primer dia no se prescribe ninguna distanoia;
pero
despues el discípulo debe comenzar su línea á una distancia determinada, de manera que el primer punto divida la línea en dos
partes iguales, 6 que el espacio comprendido entre los dos 'puno
tos seael tercio 6 el cuarto de la línea.
-
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Se pasa des pues ú la línea tirada ácia un solo punto, pero de
longitud determinada,
ya en pulgadas, ya en centímetros &c.
Despues se haco ejecutar cierto número de líneas por un punto central, formando ángulos iguales.
Se termina este ejercicio, que no exijc sino tres ó cuatro lecciones, haciendo tirar muchas líneas ácia varios puntos que el
discípulo coloca por sí mismo á igual distancia el uno del otro, de
suerte que estas líneas deben ser paralalas i separadas por espacios iguales.
Lo que importa en este ejercicio, como en todos los otros, es
no permitir que el movimiento impreso una vez, sea interrumpido con incertidumbres
6 tanteos que dañan la destreza i libertad
que debe adquirir la mano.
•

FIGURAS

GEOMETRICAS

RECTILíNEAS.

La mano del niño ha adquirido bastante
docilidad i soltura
para tirar con seguridad líneas rectas del tamaño i dil'eccion que
se quiera. -Su golpe de vista está igualmente formado para que
valúe con exactitud la longitud de estas líneas, para determinar
sus-relaciones recíprocas ipara dividirlas en partes iguales, como
ha podido observarse en los ejercicios precedentes.
Es menester, pues, desde ahora, mantener i poner en accion simultáneamente estas dos facultades, haciéndolo dibujar figuras simples i
positivas; compuestas, sin embargo, de líneas rectas, primero de
cualquier tamaño, después de dimensiones dadas.
Las primeras figuras que el discípulo debe formar son las
rectilíneas heom6tricas, que sirven de base á todas las otras. Es,
mas difícil hacer un ángulo recto aislado, que dos adyacentes,
porque en el último caso la diferencia entre estos ángulos es mas
sensible;
se comenzará, pues, por estos, en este órden : 1.0 dos
rectos adyacentes, fig. 8: 2.° cuatro rectos formados por una horizontal i una vertical, fig. 9: 3.° dos rectos formados por una
perpendicular
que caiga sobre ut;la oblicua, fig. 10: 4.° euatro
rectos, prolongando la perpendicular
de la figura anterior, fig. 11.
Con solo prolongar mas unas que otras de estas líneas
con hacerlas iguales, se tienen los elementos de triángulos en diferentes direcciones, con solo unir las estrernidades ; si se prolongan
las perpendiculares,
se tienen los elementos d cuadriláteros
en
diferentes direcciones.
El tamaño de los lados es: 1.0 indeterminado:
2.0 relativo:
3.° determinado, en pulgadas, centímetros &c. Las figuras deben
ser de dimensiones grandes.
Comienza
el discípulo por trazar
una línea horizontal sobre la cual baja una perpendicular,
repitiendo esta oporacion hasta que los úngulos sean exactamente
rectos, lo que se comprueba
con la escuadra. Se puede exijir
que tire la perpendicular,
sin haber dividido.previamente
la horizontal.
Despues de este ejercicio se pasa ú la dctcrminacion
relativa
(le los lados; que la perpendicular
sea igual ti la base horizonó

ú
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tal, que sea In mitad, el tercio i el cuarto de la base. Si hui cuatro ,ínglllos rectos, sean formados sobre una horizontal 6 sobre
una vertical i se dividen con otras dos rectas, quedo. el elemento
de un polígono, así como de las anteriores el de triángulos i cuadriláteros.
Al principio Jos niños hacen siempre el lado perpendicular
mas corto que el horizontal, error que es necesario destruir con
un poco de ejercicio i determinando la estension de los lados; lo
que conservará tambien el hábito de valuar las dimensiones ..
El ejercicio siguiente consiste en la formacion de los ángulos
aislados, cuyos lados al principio serán en direecion horizontal i
vertical i después en direcciones. oblicuas, ooncluyendo por determinar la longitud de los lados i la abertura de ellos.
El discípulo puede dibujar primero á su arbitrio; pero des.
pues se le han de fijar la dimension i la posicion de las figuras.
25.-Instrueeion
mutua. El monitor ejecutará lo que acaba
de es ponerse, conformándose con los ejercicios establecidos para
las clases anteriores, es decir, e1 primer ejercicio será destinado
á la constiuecion de ángulos i triángulos.
El segundo, ángulos
rectos adyacentes en todas direcciones, sin determinar el largo de
los lados. En el tercero lo mismo, determinando
el largo de los
lados.
Continuaeion de la sétima clase. Figuras rectilíneas.
Ejercicio en que el discípulo dibuja figuras rectilíneas de adorno, de embutidos, de arquitectura,
de sorrnjería &c.
'
onsrmVAClONES

GENERALES.

26.-8e
podría hacer pasar al discípulo del trazo de líneas
rectas al de curvas, i habria dibujado despues lnslfigllras,re9tilíncas 6: la vez con las curvilíneas i mistas ; pero como babia de
detenerse largo tiempo en los ejercicios elementales,
es mejor
aplicar sus conocimientos, q uc son esactos i completos, tí formas
que le agraden i cuya ejecucion esmerada le dé idea de los progresos que ha hecho realmente en el dibujo.
Para la construcción de cada figura debe el discípulo trazar
las líneas ausiliarcsque
forman la base i los puntas principales
mui Iijernmonto. El maestro le indicará la manera de comenzar
cada figura que le hará en una proporción indeterminada
_en el
tablero ú en un curten para conservarla.
Despues la hará el discípulo del mismo tamaño que el modelo i mas grande, pero en
proporeion determinada.
Aunque al principio puede permitírsele
que haga los contornos de un mismo grueso, mas tarde hai que
indicarle que los que quedan al lado de la luz deben ser mas delgados que los que están al lado opuesto
de la sombra.
27.-Instruccion
simultánea i mutua. Antes de presentar al
niño el dibujo de una figura¡.cualquiera,
es conveniente mostrar e ..
el objeto mismo i hacer sobre él una unálisis.para que vea que C~dn
solo la aplicacion de las líneas que ya sabe ejecutar, quedar¡l1echo el dibujo _;supongo que se trata de dibujar un cajon cu1itll'U_
ó
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do: ea le hará ver que se distinguen dos lados de su base que
forman un ángulo cuyo valor puede apreciar;
que sobre el vértice i sobre las estremidades de los lados se levantan perpendiculares que tambien puede apreciar;
i que en la parte superior de
la figura queda un cuadrilátero, si se reunen pOI' medio de líneas
los estremos de las perpendiculares
i se tiran á ellas paralelas que
se encuentren en un punto, que será el cua rto ángulo del cuad ri.
látero. Despues de esta investigacion
no queda que hacer otra
cosa que tirar las líneas, lo que hará el discípulo con facilidad,
supuestos los ejercicios anteriores, '
Se recorrerá el estudio de todos los cuerpos regulares geométricos de la manera que acaba de indicarse, hasta que el discípulo pueda por sí solo analizar cualquier
figura i luego dibujarla.
Concluido este ejercicio,
se pasa al de cuerpos irregulares,
empezando P9f algunos mui sencillos ó los que pueden aplicarse
al mismo análisis, haciéndole notar al discípulo la esteusion i di.
reccion de cada una de las lineas que forman el contorno i las
figuras que, en consecuencia,
van resultando al encontrarse;
/)
sujetando el cuerpo en cuestion á una figura regular que puede
inscribirse ó circunscribirse
i comparar las relaciones de la figu.
ra regular con las contornos del cuerpo. Hecho esto, es mui fácil
la ejecucion_
Por último, se hacen copiar, conforme á estos principios, objetos regulares tomados de la naturaleza,
como portadas, venta.
nas, rejas, jardines, instrumentos
como cuchillos, hachas, serruchos i todos los que estén compuestos de lineas rectas, Figs. 12
i siguientes.
N o es dificil proporcionar
una coleccion de figuras geométricas de carton i otra de los cuerpos regulares, de madera, con las
cuales i con lo que resulta de su combinacion
puede ponerse e.
discípulo en disposicion
de dibujar cualquiera
cosa al natural.
Así .lo enseña la esperiencia i lo persuade la razono
Octava clase. Trazo de lineas curvas.
Arcos de círculo, líneas ondulatorias,
cicloides.
OBSERVACIONES

GENERALES.

28.-Deben
aplicarse á las líneas curvas los ejercicios que
quedan establecidos para las rectas.
Las primeras
curvas deben ejecutarse
en el tablero con el
brazo tendido, de izquierda á derecha, despues de arriba á abajo.
Para facilitar la ejecucion de estas curvas se tira una recta que
le sirva de base ó de cuerda, la cual sirve para reconocer si la
línea tiene la misma curvatura en todas partes. Se varía la direccion de esta línea desde la horizontal hasta la vertical. El discípulo describe las curvas: ).0 sobre la horizontal;
2.° por debajo
de ella; 3,0 á la derecha de las perpendiculares
i oblicuas;
4,0 á
la izquierda de ellas. Esta parte del ejercicio se termina trazan1011 mismos arcos sin el ausilio da la cuerda 6 linea ausiliar.

.0
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Se hace construir un ángulo recto de lados iguales i con la
abertura á la izquierda;
se divide en dos partes iguales, luego
en cuatro, por líneas que terminen en el vértice i que tengan el
mismo largo de los lados; se describe una curva por la estremidad de estas líneas i queda formado 'un cuarto de círculo. Luego
que esté el discípulo ejercitado en esta figura. la har con la abertura á la derecha, ácia arriba i ácia abajo, Despues reune dos
cuartos 'de círculo, los que ejecuta en las direcciones'
dichas.
Ultímarneute
describe el arco sin el ausil io de los radios, despues el semicí rculo, con solo el decímetro, luego con solo el radio
i finalmenrd solo se da el centro.
Se corrijan estas líneas con el compas, cuya corrección pue.
de preparar al discípulo á la ejecución esacta de semicírculos,
haciendo que á una de estas correcciones tire arcos paralelos i á
distancias iguales.
Antes de describir
definitivamente
el arco
debe indicarse con una línea de puntos 6 mui delgada.
29,-Instruccion
mutua. Primer ejercicio. En los primeros
dias el monitor, despues de haber dibujado en el tablero, hace tirar la línea ausiliar por un discípulo i la curva por otro. Se limita á las primeras figuras descritas en las observaciones, cuyas
líneas deben hacerse de un solo rasgo i con la mayor pureza posible; sin embargo. el discípulo puede preparárse á ello con una
línea de puntos ó lijeramente
trazada, ó con algunos puntos de
direcciono
Segundo ejercicio. Se hacen las mismas figuras sin lineas
ausiliares i sin ningun preparativo,
pero teniendo á la vista el
modelo.
Tercer ejercicio. El monitor borra sucesivamente
los modelos que ha dibujado en el tablero i cada uno de los discípulos
traza de memoria la figura que se le designa.
En las lecciones siguientes aplica el monitor los mismos ejercicios R otras figuras. Se pasa despues á la formacion 'del cuarto
de círculo, del semicírculo, como queda dicho, dividiendo este
trabajo en los tres ejercicios.
Continuacion de la octava clase. Formacion del círculo, ií.
lleB;s curvas paralelas, líneas tiradas á puntos dados,
á

OBSERVACIONES

GENERALES.

30.-Se
traza con el compas un círculo que tenga dos decímetros de diámetro i se hacen describir, dentro i fuera de él, círculos paralelos, equidistantes cuanto sea posible. Este ejercicio,
que prepara al discípulo á la formacion del círculo, puede acornpañarse de este otro: se describe un círculo i se borra una pe.
queña parte, que el discípulq debe restablecer;
se aumenta progresivamente la parte suprimida hasta llegar al semicírculo.
.
Despues de estos ejercicios preparatorios es que el díscípulee
describe por sí solo la cireunferencia
; primero por medio de d~'
líneas ausiliares que se cortan en ángulos rectos de lados is ales; despues solo con ayuda del diámetro, del radio i última
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te dando el centro solo, lo que es difícil, pero no imposible, como
lo prueba la cspcrienciu,
Es bueno hacer hallar el centro do un circulo dado, tirarle
una tangente, describir círculos desigualos tangentes por dentro
ó por fuera. En el curso de estc ejercicio, que presenta dificultades, se hacen trazar líneas curvas paralelas en diferentes direcciones, otras áciu puntos dudos ; en íiu, curvas que parten de un
punto ó que van á unirse á 61.
.
31.-Instruceion
mutua. Los monitores seguirán las instrucciones dadas en los ejercicios anteriores.
Novena clase. Division sobre las líneas curvas.
OJ3SEV AClONES

GENERALES.

32.-Se
harán dividir en dos partes, segmentos ú porciones de
graneles círculos, cuya curvatura
aUI1JCntar(Lprogresivamente
i
también su direecion de horizontal
á vertical. En cuanto á las
otras divisiones, se ejecutarán eomo en laslincns rectas. El mismo fljercicio se aplicará á curvas determinadas, como el cuarto
de círculo, el semicírculo, el círculo entero, rectificando estas divisiones con el campas.
Seria bueno que el discípulo pudiese determinar el tamaño
de una porcion de círculo, no solo cuando está indicada en cl circulo mismo, sino cuando cstá aislada; sin embargo, sería menester que, en los dos casos, el arco fuese parto alícuota de la circunferencia,
es decir, que estuviese contenido en ella un número
justo de veces, como la mitad, el tercio, el cuarto &e.
bien los
dos tercios, los tres cuartos &c.
Se puede preparar al discípulo á este ejercicio do la manera
siguiente:
se describen
cuatro círculos do! mismo tamaño, i su
divide el primero en tres partes iguales con tres puntos á los que'
se llevan radios; el scguu-lo en cuatro partes con dos diámetros
perpendiculares
el uno al otro; el tercero on sois partes Cal! seis
puntos i tres diámetros;
i el cuarto en ocho partes con cuatro lJi¡'imetros. Dospucs se borran ?i del primero, .~ del S0g111Hlo,g del
tercero i'¡¡ del cuarto, i di buj a en (1 ifercntos posiciones los tale"
segmentos de círculo con las líneas auxiliares Ú (Lllgulos que contienen estos arcos. Así apremie á conocer el tamafío csacto de las
partes alicuotas del círculo, i cuando se prcscnton á su vista,
puede fácilmente figumrse el centro, los radios, diámetros i en
consecuencia
determina l' su tamaño.
De aquí se puedo sacar la division del círculo en grados, ú
fin de darle una idea esacta de los ángulos i de su valor que tintes no había adquirido, sinó imperfectamente.
Se describe un círculo bastante grande, que el discípulo divide en cuatro partes iguales con dos diámetros; cada parte de'
estas la divide en tres, con nuevos diámetros.de llande resulta q uo
queda dividido el círculo en doce partes iguales; dividiendo, en
fin, cada doceavo del círculo el! tres partes, son treinta i sois partes del circulo : sin llevar mas adelante la división,
se advierto ,,1
ó
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discipuio quc cada una do estas pnrtes se considera dividida en
diez partes iguales quo se llaman grados. Con este conocimiento
él puedc dividir los ángulos i determinar su valor.
Ent6nccs sc lc hacen construir ángulos dc dotorrninado número de grados, i sc termina eslc ejercicio haciéndolo ejecutar
figuras rcctil iucus geoIllGtri¡;C\s, inscribiéudolus
en un círculo;
porque si lo divide eu cuatro purtos con dos diúuietros
i junta los
cstrcmos elc estos, tendrá un cuadrado:
si so di vide en seis 6 on
ocho, el exágono Ú octúgano : si se divido en tres parte iguales i
se tiran cuerdas, se tendrá el triángulo.
En íin, se hace un triángulo isócelos, tirando en el círculo una cuerda, levantando en cl
centro de esta una perpendicular
hasta que toque la circunferencia i uniendo con líneas este punto á las cstremidadcs
dc la
cuerda.
:33.-Los preceptores aplicnnín, sin dificultad, este ejercicio
al sistema de enseñanza 'que les está recomendado,' haciéndolo
variar ele cuantos modos él es susceptible, pues no solo pueden
inscribirse las figuras geométricas, sinocircunscribirse
i establecer reglas para el análisis de las figuras i de los cuerpos de que
se habló en otra parte.
Décima clase. Figuras curvilíneas i mistas.
OBSERVACIO;'{ES

GENERALES.

34.-La
mayor parte de las figul'as de este ejercicio presentan combinaciones graduadas de todos los precedentes
i en consecuencia no ofrecen al discípulo sino nplicuoiones frecuentes de
lo que ya ha hecho.
El preceptor debe dibujar en grande en el tablero la figura
que dé á copiar i el discípulo, habiendo tirado sus líneas ausilinres, bosqueja toda la figura con lincns mui dclgndns ó la indica
con puntos ele rlircccion, dospuos de lo cual traza coa limpieza
los contamos; despuos,
con bastante ejercicio, es que sc pone
en estado dc dibujar sin estas preparaciones.
Es mui útil que el disoipulo, .lespuos de haber copiado osactamcnte la figura que se haya puesto en el tablero, la reduzca
ou proporciones dadas, como que sea la mitad mas grande 6 mas
pequeña que el modelo. Esta coudicion es una de las mas importantes del dibujo elemental, sobro todo, en las figuras curvilíneas i mistas; porque i cómo podrá dibujar con esactitud i seguridad, si no tic no la intuicion de las relaciones, de los tamaños,
de la proporcion i de las formas que debe trazar, i si no sabe hacerlas con propiedad en una dirnensíon
dada 1
Se hará aumentar ú reducir principalmente
las figuras de arquitectura, sin líneas uusiliares
i sin otra rclacion que la que
prescribe el conocimiento de las proporciones:
este ejercicio eOI1-,~
tribuye oscncialmonte ti formal' el gusto, la imaginacion
i el S,!;1'k
timiento ele lo bello, facultados
que el preceptor puede dcsoreellar con suceso, combinando
con las formas simples {i quq~~stá
.icostumbrudo el discípulo, otras Cll armonía con las prim@l)1;SJdo
í

® Biblioteca Nacional de Colombia

-

218-

que sean', por decirlo así, el resultado i el complemento;
lo que
le será fácil, recordando lo que se ha dicho respecto de la copia
de algunos objetos, lo que será siempre mejor que imitar dibujos
agenos, aunque sean mui buenos.
Un preceptor interesado en el progreso de sus discirulos, se
proporcionará
él mismo una coleccion de modelos. Fuera de las
innumerables
figuras que le dará la combinacion diversa de las
figuras geométricas, ya se ha dicho que deben tenerse estas recortadas en carton para obrar las combinaciones con mas facilidad; tambien una coleccion de los cuerpos geométricos regulares; i finalmente puede hacer uso de los vasos, candeleros, espejos, sofás i otras cosas semejantes, hasta que cada objeto de la
naturaleza
sea una muestra.
Cuando los discípulos hayan hecho estas figuras con diferentes dimensiones i de memoria, tendrán el golpe de vista i la mano suficientemente
ejercitados para pasar al género de dibujo que
mas les convenga;
en el que serán tanto mas hábiles, cuantas
mas veces hubieren repetido las anteriores lecciones.
FIGURAS

COMPUESTAS

POR LOS DIscípULOS

CON LíNEAS

DADAS.

35.-Cuando
el discípulo tiene el golpe de vista i la mano
bien ejercitados, i que, por el estudio de las formas que se le han
hecho dibujar ó solamente observar, se ha fijado su atencion sobre los ca rae té res distintivos de la belleza, del órden i la simetría, i que, en fin, se ha abastecido su imaginacion, es tiempo de
comenzar á desarrollar en él el talento creador ó á lo ménos á
darle los medios de reproducirlo bajo Huevas combinaciones,
la
mayor parte de formas que él ya ha observado.
No se trata aquí de presentarle grandes dificultades, sino de
darle ó componer figuras simples, por lo regular ideales, en que
no ha tenido que observar sino la simetría i la armonía de las formas, es decir, sus proporciones relativas.
Se le dan desde luego tres líneas, dos curvas i una recta, dos
rectas i una curva ó tres curvas, las que se dibujan separadamente en el tablero, para que el discípulo componga con ellas
una figura; despues se aumenta el número de líneas dadas.
Estas pequeñas composiciones, que se hacen siempre con suceso, animan á las niños rol' el placer de producir formas que les
parecen el fruto de sus investigaciones;
algunas son verdaderamente notables pO.r los caractércs que las distinguen:
(con respecto á esto dice M. J ullien) "el modo de enseñar el dibujo, que
deja un libre vuelo á la imaginacion
de los niños, les da 1ugar
de revelar involuntariamente
los gl'ados de su carácter, por la
eleccion de las formas infinitamente variadas, las mas dulces, regulares, redondeadas,
graciosas;
las otras, atl'e_vidas, irregulares, enérgicas,
fuertemente
pronunciadas,
que adoptan casi sin
saberlo, siguiendo su inclinacion i su instinto; se une al mismo
tiempo á la observacion es acta de las formas i de los objetos, resultsdo de la enseñanza geométrica;
corrije por la primera de
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.
En estos ejercicios se distinguen particularmente
los discipu.
los q ne gozan de la facultad creatriz 6 de una imagiuacion viva;
los que están privados de tales ventajas no se desarrollan
sino
respecto á la esactitud i á la simetría:
las formas que producen
están por lo regular despojadas de estas cualidades
que distinguen los primeros.
Sin embargo,. no se puede concluir que no
puedan nunca hacer mejor: PI tiempo i un estudio seguido les
darán no el génio, que el método no puede darlo. sino sí los medios de ejecucion que les allanarán las dificultades.
El monitor determinará
el número i la especie de líneas que
deben e: trar en la composicion de las figuras pedidas; i entónces será mejor que este ejercicio se haga en las pizarras, de modo que cada uno de los discípulos teriga una figura que presentar. Como para juzgar estas figuras se necesita Un golpe de vis.
ta i un gusto rnui ejercitados, será bueno que al principio las examine el maestro por sí mismo i haga observar al monitor en qué
están defectuosas, si en la esactitud, en la armonía, i sobre todo,
en la gracia i belleza.
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PROGRAMA GENERAL·
De los conochnlentoB que deben tener los aspirantes a Ir"
.lirecciou .le las escuelas de la provincia (le nogatá, sca
I,ara la !-,IlSeñalllZa
elenuJuta.l sea par", la ".. vedor.

INSTRUCCION

MORAL I RELIGIOSA.

PRIMERA
'DE LA

l. Cuántas
Dios? (*)

clases

SECClON.

EXISTENCIA

de pruebas
PRUEBAS

DE DIOS.

hai de

la existencia

de

FíSICAS.

2. La materia está siempre en movimiento ?-De dónde viene el movimiento de ciertas masas de materia,como los astros &1
-En qué consiste la inercia de los cuerpos ?-Qué sucedería si
el moviruientofuese
esencial á la materia '{-Cuál es el principio
del movimiento 1-Quién es su autor 1-El movimiento de los cuerpos está sujeto á leyes '/-Qué pueden estas leyes con respecto al
principio del movimiento ?-Cuál es este principio 1-3. La mateteria puede ser el principio de la vida en Jos cuerpos animados 14. Cuáles son los seres animados que piensan 1-Cómo el pensllmiento en el hombre prueba á la vez su existencia
i la de Dios 15. Los hombres han existido siempre ?-Subiendo
de nuestra
existencia á la del primer hombre á qué consecuencias
llegamos?
-Cómo está unida la existencia del hombre con la de Dios 1-6.
El mundo es eterno ?-Cuáles son las pruebas i la consecuencia
de que no sea eterno 1-7. Qué se deduce del 6rden que existe en
el mundo 1-8. Cuáles son los fenómenos en el espectáculo
del
universo, que parecen probar mejor .la existencia
de la Divinidad 1
• .
.
PRUEBAS

mORALES.

9. Qué es lo que el hombre eneuentra en Dios1-Qu6 pruebas de la existencia de Dios encontramos
en nosotros mismos,
tanto en la desgracia, como en la felicidad 1-10. Cuál es la fuente de las leyes humanas '?-Cuáles serian; en el mundo moral, las
consecuencias
de la no existencia
de Dios 1-11. Cuáles deben
ser los atributos de Dios, considerado como regulador de los deberes, como juez de los vicios i de las virtudes 1
.
,
PRUEBAS

INTELECTUALES.

120 Probád CJue lo que comienza á existir tiene una caus '"
-Todos los seres son necesarios, es decir, han existiclo i exist~I" '!
síempret-Cuéntas
clases de seres hui 1-Cuáles son '1-Qlft!. on
seres contingentes 1-Seres necesarios 1-13.
Puede haber- :I'lm,.. (") El nruncro que precede á cada pregullllL corresponde
semejante del manual, en el cual está esplicadu la respuesta.

ú. un n"'Pllcro
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ches se res necesarios 1-14.
quién hu sido creada?

222es ur necesario

La materia

PRUEBAS

1-Por

HISTÓRICAS.

15 i 16. Qué pruebas nos da la historia de la existencia de
Dios 1-17. Qué creencia se manifiesta siempre en medio de las
diversas formas de los cultos 1
INMOR"TAUDAD

18. De cuántas
del alma 1

maneras
PRUEBAS

DEL

ALMA.

son las pruebas

de la inmortalidad

MORALES.

19. Cuáles son las pruebas de la inmortalidad del alma,
sacadas de la existencia de Dios i de la justicia Divina 1
PRUEBAS

HISTÓRICAS.

20. Cuáles son las pruebas de la inmortalidad del alma,
sacadas de los anales i de las costumbres de los pueblos 1
CONCLUSION.

21. Cuáles son los efectos en la creencia
del alma 1

en la inmortalidad

DE LA LIBERTAD.

22. El hombre es libre en los actos de su voluntad 1-23·
La presciencia de Dios ataca la libertad humana 1-24. Puede
existir la moral sin la libertad del hombre 1-25 i 26. Cuáles
son las consecuencias
del fatalismo con respecto al hombre?Con respecto á Dios 1
LEI NATURAL.

27. Qué son Tazan, conciencia i sensacion 1-28. En que testimonios interiores se funda la lei natural 1-29. Qué dice la
razon con respecto al destino del hombre 1-30. El hombre es
libre, sensible, inteligente, por un contrato ó por su naturaleza 1
-Nuestros
deberes
se deducen de estas tres cualidades 1-31.
Para arreglar nuestros deberes, hai verdades independientes
de
los hombres
i relaciones
esenciales entre los seres 1-Las convenciones i las leyes
humanas
suponen principios eternos de
órden i de justicia '1-32. Cuáles son los efectos de la conciencia '?
-3:3. Que son los remordimientos
1-No hai una prueba de la
diferencia primitiva del bien i del mal 1-34. El sentimiento no
descubre estas inclinaciones universales que previenen á toda reflexion 1-Cuáles
son estas inclinaciones '?-La corrupcion
del
hombre puede servir de ar.gumento contra su existencia 1-35.
No es el hombre un ser naturalmente
racional, moral i religioso?
36. En qué estado salió Adan de las manos del Criador ?-Qué
nociones recibió de Dios i trasmitió á sus hijos, para formal' la
tradicien
del género humano 1-37. Qué es lei natural 1-38.
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Cuáles son las inclinaciones del hombre ?-Cuál es !U utilidad 1Debe regladas 1-39. Qué son pasiones 1-Deben combatirse 140, 41 i 4'2. Mostrád cómo las inclinaciones mas legítimas, tales
como el amor maternal, la amistad, el amorde sí mismo &c. pueden llegar á ser culpables, si no están reguladas por la razon.-43.
Basta arreglar sus inclinaciones i combatir sus pasiones ?-En
qué consiste el verdadero heroismo 1
'
DE LOS

l\ÍANDAMIENTOS

DE

DIOS.

44. Cuáles son los mandamientos de Dios 1.:..45. A qué se
reducen los mandamientos de Dios 1-Cuáles son los que llenan
la primera tabla de la lei 1-La segunda 1
PRIIlIER

MANDAMIENTO.

46. Qué prescribe el primer mandamiento 1-47. Qué prohibe 1
SEGUNDO

48. Qué
prohibe 1

~rescribe

TERCER

50. Qué manda
hibe?

MANDAMIENTO.

el segundo mandamiento 1-49. Qué
MANDAMIENTO.

el tercer

CUARTO

mandamiento 1-51. Qué pro-

]fANDAMIENTO.

52. A qué se refiere este mandamiento 1
DEBERES

DE LOS INFERIORES

PARA

CON LOS SUPERI0RES.

53. Quiénes son superiores 1-54" Cuáles son los deberes
ácia los padres 1-55. Acia los demas parientes, los tutores i los
curadores 1-56. De las mugeres para con sus maridos 1-57. De
los discípulos para con sus maestros 1-58. De los jóvenes para
con los ancianos 1-59. De los pueblos para con los ministros de
la religion 1-60. De los sirvientes para con los que los emplean?
-61. De los artesanos para con !lUS maestros 1-62. De los pobres
para con los ricos 7-63. De los militares para con los superiores
i las leyes de la disciplina 1-64. De los empleados para con sus
jefes 1-65. De los ciudadanos para con los magistrados i funcionarios públicos 1-66. De los ciudadanos para con las leyes i la
patria 1
DEBERES

DE

LOS SUPERIORES

PARA

CON LOS INFERIORES.

67. Cuáles sori estos deberes en general 1-68. Cuáles son
los deberes de los padres i abuelos, para con sus hijos Q-69. De
los suegros para con sus yernos 1-70. De los demas parientes,
tutores i curadores 1-71. De los maridos para con sus muge res ~72. De los maestros para con los discípulos 1-73. De los mínístras de II:!religion para con los pueblos 1-74. De los amos' p;ara
con los criados 1-75. De los maestros para con los j()rnal~I,.g8?-

;...
j,

.~..." ,.,
'",->.
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70. De los riuos paru con los pobres ~-77. De los jefes militares
para con sus súbditos 1-78: De los jefes vara con los empleados '?-79 i 80. Del Estado, del Gobierno pam con los particulares '!-Sl. Cuáles son las principales faltas contra el cuarto man-'
damiento ?
QU1NTO nL\NDAMIENTO.

82. Qué manda este mandamiento 1-83. Q1I6 prohibe 1(Asesinato,
duelo, suicidio, gorres, injurias, escándalo, cólera,
odio, venganza, &c.)
SESTO 1 NOVENO

MA.NDA.lIHENTOS.

84. Qu6 mandan estos mandamientos 1-85. Qué prescribe
la castidad ti las personas no casadas '?-A las. casadas 1-86. Qué
debe hacerse para vivir en castidad 1-S7. Qué prohiben el sosto
i noveno mandamientos ?-( Adulterio, impureza,
pensamientos i
deseos culpables, palabras, libros, cantos Iibres &c.)
SETli\W !\:[ANDAMIENTO.

88. Qué prohibe este mandamiento '?-CÓ¡:110 pecan contra
este mandamiento,
1.0 las mugeres, los niños, los domésticos, los
estudiantes ?--2.0 Los mercaderes 7-3.0 Los fabricautes ?-_I1.0 Los
jornaleros '1-5.0 Los que piden Iimosna '1-0,0 L05 rnagisll'ados 77.° Los notarics, abogados i ministros do justicia '1-8.0 Los litio
gantes ?-9Y Los funciounrios
públicos 7-10. Los pre ceptoros ?-11. Los usureros 1-12, 13 i 14, Cuáles son cutre estos los cjlle
pecan contra cl 7.° mandamiento ?-(peudol'es,
depositarios, ad·
ministradores,
encubridores,
fallidos, jugadores, monederos falsos, estafadores, ladrones &0.)
OCTAVO NANDA~ILE:'i'ro.

89. Qué manda este mandamiento 1-90. Qué prohibe 1(Falso testimonio,
mentira, calumnia,
Iisonja, malas palabras
&0.)-91.
Es permitido
mentir pura ese usarse 6 por divcrsion 1
10 MANDA]1lENl'O.
92. Qué prohibo este mandumiento?
CÚIlIO pccau coutru
este mandamiento,
].0 los mcrcuderes
? :t.O los mil itares ? 3Y los
ciudadanos 1 4.° los médicos 1 5,0 los auogudos?
los hijos]. 7."
tudas los envidiosos?
DEIlECUO

Dl!.> GJo:NTES.

93. Qué es' Derecho de Gentes '?-94. Cuúles sou Ios l1ubo.
res reciprocos de las nacioiios '?-ú5.
Qué prescribo el durecho
diplomútico 1-90.
El derecho de comercio ?:.-U7~ El dercch«
do guerra. 1
"0. GLU'SlO:'\'.

D8, Qué

reílcxioues

..tl'l.Jcn cscitursc

cuuudo
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- 225 -todos los deberes del hombre 1-99. ·Qué efecto debe producir en
el hombre la identidad que existe entre las inspiraciones de la
conciencia i las revelaciones de la Divinidad 1
SEGUNDA
DIVINIDAD

SECCION.
DE

JESUCRISTO.

100. Cómo la veracidad de Dios prueba la verdad de las
santas escrituras 1-101.
Cómo se prueba que Moisés es el autor
del Pentateuco 1-Que
todo 8S verdad en los cinco libros que lo
componen 1-102.
Qué prueba que Moisés estaba inspirado de
Dios 1-103.
Cómo la inspiracion de Moisés prueba la venida
del Mesías 1-104.
Las profecías relativas al Mesías han sido
hechas ántes de Jesucristo 1-8e han cumplido en él ?-Jesucristo es el Mesías 1-105.
Probád que la Divinidad de Jesucristo es'
tan incontestable como la existencia de Dios.
RESURRECClON

DE JESUCRisTO.

106. En qué términos había anunciado Jesucristo muchas
veces su resurreccion 1-107.
Los apóstoles creyeron fácilmente su resurreccion ?-Referíd
las apariciones de Jesucristo i los
medios que empleó para convencer de su resurreccion á los apóstoles i á sus discípulos.-108.
Decíd las circunstancias de la
ascencion.-109.
Decíd en PC?caspalabras las pruebas históricas de la resurreccion
de Nuestro Señor.-lIO.
Los apóstoles
han podido ser engañados ?-111.
Los apóstoles han querido
engañar 1-112.
Con qué milagros confirmaron los apóstoles su
testimonio?
ESTABLECIl\'[JENTO

DEL

CRISTIANISMO.

113. Qué obstáculos tuvo que vencer el establecimientodel
cristianismo 1-114.
Han sido superados estos obstáculos ?-La
existencia actual de los J udíos es una prueba favorable ó desfavorable á la verdad del cristianismo?
DE LA IGLESIA

I DE LA TRADICION.

115. Qué es la Iglesia ?-116.
Cuáles son los caractéres
que la distinguen de las otras sociedades cristianas ?-Demostrád que es una, santa, católica i apostólica.-Reasumíd
los caractéres visibles que presenta como sociedad cristiaua.-117.
Cuáles son las tres grandes divisiones de la Iglesia universal ?Cuáles son las partes de la Iglesia en la tierra ?-Cuáles
son las
diversas situaciones en que se encuentran los miembros de la sociedad de Jesucristo ?-118.
Cómo se llama la sociedad de los
fieles que reinan con Jesucristo en el cielo ?-Qué es la Iglesia
triunfante 1-la
Jerusalén
celestial ?-la ciudad de Dios ?-la
Iglesia de los predestinados ?-Cómo se llama la sociedad de las
almas que sufren las penas del purgatorio ?-De quiénes se compone la Iglesia paciente ?-Cómo se llama la sociedad de los fie16

® Biblioteca Nacional de Colombia

-

~26-

les que viven en la tierra 1-De quiénes se compone la Iglesia
militante ?-119.
De quiénes se compone la Iglesia docente 1-·
la Iglesia enseñada ?-H20. Cómo conocemos lo que Dios ha
revelado á los hombres ?-Dónde
está el depósito de la palabra
de Dios ?-Qué
es la escritu ra santa ?-Qué es traclicion 1-Esplicad cómo se formó la tradicion ?-Córno se conserva ?-Cuál
es la única autoridad que puede discernir las verdaderas escrituras i tradiciones, é interpretar su sentido 1-121.
Demostrád el
error de los que pretenden que cada fiel puede conocer por sí
mismo la escritura sin el SOCOlTO de la Iglesia.-122.
Por qué
no se puede sostener que los fieles están instruidos é iluminados
directamente por el Espíritu Santo ?-ProL:íd
la necesidad de
una autoridad infalible en materia de fe,
DE

LOS

SACRAMENTOS.

123. Qué son los sacramentos ?-Cuántos
hui 7-124.
Qué
es bautismo ?-Cómo
instituyó Jesucristo
este sacramento 1125. Cuál es el fin del bautismo ?-Cuálcs
son sus efectos 1126. Por qué Dios nos dejó las consecuencias del pecado original, despues de haberlo borrado con el bautismo '1-127.
Qué
carácter imprime el bautismo en nuestra alma ?-Por
qué no se
á el bautismo sino una vez 1-128.
Cómo se duba el bautismo
en su ol"Ígen ?-Cómo se bautiza ahora ?-Cuál es la esencia del
bautismo, la señal sensible de esto sacramento ?-129.
Pueden
salvarse los niños sin haber recibido el bautismo 1-Qué
cosa
puede sustituir al bautismo?
DEL SACRAlVIENTO

DE LA PENITENOIA.

130. Cuál es el objeto del sacramento
de la penitencia 1131. Debe mirarse la penitencia como un gran boneficio 1-132.
Por quién i cómo fué instituida la penitencia 7-133.
Todos los
pecados pueden sor perdonados por la penitencia 1-134.
Basta
hacer penitencia particulurrnentc
?-135.
Qué rela cion hai entrc
el bautismo i la penitencia 1-136.
La penitencia no tiene efecto
sino sobre los pecados pasados ?-No ejerce una influencia saludable sobre las pasiones?
DE LA EUCARISTíA.

137. Qué es la euca tistía ?-138.
Qué sabeis de la promesa i de la primera institucion de este sacramento 1-131:1. Qué
significan las especies de pan i vino ?-Qué
se obra por la consaglacion ?-Decíd
cómo basta comulgar bajo una sola especie?
-140.
Por qué virtud se obra la transustanciacion
1-Por
qué
creéis este prodigio, aunque supera vuestra inteligencia?
DEL SACRIFICIO

DE LA MISA.

141. La eucaristía
de por sacrificio ?-Qué

es un sacramento ?-Qué
se entienes sacrificio esterior i visible ?-Qué
es sacrificio interior é invisible l-En qué es necesario este ülti-
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mo 1-142.
Cómo se llama el sacrificio esterior entre los griegos?
-entre
los latinos ?-De dónde ha salido i qué significa la palabra misa ?-Cuál
es el objeto del sacrificio de la misa 1-143.
Qué relaciones i qué diferencias hai entre Jesucristo muriendo
en la cruz, i ofreciéndose en el altar? -144.
Cuáles son las ventajas reunidas en sacrificio de la misa 1-Hacéd
ver que esjuntamente sacrificio de adoracion, de propiciacion, de accion de
gracias, i de impetracion.-Puede
haber un sacrificio que sea
mas agradable á Dios 1-145.
A quién se ofrece el sacrificio de
la misa 1-Qué se entiende por misa de la Vírgen, de San Pablo,
de los difuntos 1-146.
Reasumíd todo lo que se halla en el sacrificio de la misa.
DIRECCIONES

MORALES PARA LOS FRECEPTORES.

147. Qué cualidades debe tener el preceptor 1-Cómo debe
correjir á los niños 1-Cuáles
son las palabras del Redentor á
este propósito 1-Por qué es honroso el título de preceptor 1Qué interes debe mostrar el preceptor á sus discípulos ?-Cómo
les hará comprender sus deberes ácia la sociedad 1-Por qué importa hacer ver á los niños sin pena la desigualdad de las condiciones ?-Cómo se les persuadirá que es mejor mejorar su posicion, que salir de ella 1-148.
Cuál es la importancia de la educacion religiosa 1_Cómo pueden reasumirse los deberes del
preceptor 1-149.
Cuál era la opinion de Rollin sobre la importancia de la educacion ?~Sobre la manera de hacer las lecciones útiles 1-150.
Cómo tomará el preceptor autoridad sobre los
niños 1-Por qué medios debe conciliarse su amistad 1-De qué
modo se ha de reprender á los niños 1-Pul1de
el preceptor dar
lugar en su escuela al espíritu de secta ó de partido 1-Qué sentimientos debe desarrollar 1

HISTORIA
NOCIONES
CRONOLOGÍA,

DIVISION

SAGRADA.

PRELIMINARES.

DEL TIEMPO.

FORmAS

DE GOBIERNO.

J. Qué

es la historia 1-2.
Cuáles son los conocimientos
necesarios para estudiar bien la historia?-3.
Cómo se llama
un tiempo marcado por un hecho memorable 1-4.
En cuántas
partes se divide el tiempo corrido desde los primeros acontecimientos conocidos hasta nosotros 1-5.
Cuántos años contiene
cada una de estas cronologías '?-6. De qué modo se cuentan los
años por la cronología antigua 1-7.
Cuando se sabe enqué año
ántes de Jesucristo ha sucedido un hecho notable, cómo puede
conocerse á qué año del mundo correspondo
esta época 1-8.
Cuando se sabe en qué año del mundo ha acontecido un hechp ,~',
notable, cómo puede conocerse á qué año ántes de Jesucristo
corresponde esta época 1-9. Los antiguos tenian otros modos
de contar sus años 1-10.
Cómo se divide la historia saqt~ 1,11. Qué comprende la historia eclesiástica 1-12. Cuáles s_Qp.las
diferentes formas de gobierno 1
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'1:3. Cómo crió Dios el mundo ?-14. Cuá! fué Iu obra de
cada uno de estos seis dius 1-15. Cómo crió Dios al hombre '!16. Cómo á la mujer ~-17. Qué sucedió dcspues '1-18. Dón
de puso Dios á Adun i á Eva 1-10. QuG les prohibió1-20.
Fué observada esta prohibicion 1-21. Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres '1-22.
Quiénes fueron los primeros hijos de Adan i Eva 1-23. Cómo se
condujo Caín con su hermano A bel 1-24. Cómo fué castigado
este fratricidio ·!-25. Cuál fué el tercer hijo de Adan 1-26. Qué
nombres recibieron
los descendientes
de Caín i los de 8cth 127. Por quién fué edificada la primera ciudad del mundo 1-28.
Qué artes inventaron
los nietos de Caín 1-29. Cuáles son los
mas notables descendientes
de Seth 1-30. Cómo recompensó el
cielo la virtud de Enoch 1-31. A qué edad llegó Matusalen 1
-32. Qué raza de hombres apareció en esta época 1-33. Cómo
castigó Dios á los hombres 1-34. Cómo fué preservado Noé del
diluvio 1-35. Cuánto tiempo estuvo la tierra sumergida en las
aguas 1-36. Qué hizo entónces Noé?
SEGUNDA

EDAD DEL lVIUNDO.

37. Cómo salió Noé del arca 1-38. Qué hizo despues dc
su salida 1-39. Cuáles fueron las ocupaciones de NoG 1-40.
Qué efecto hizo en Noé este funesto licor 1-41. Cómo se condujeron los hijos de Noé en esta ocasion 1-42. Qué hizo Noé
cuando despertó 1-43. Cúmo se dividieron la tierra los tres hijos
de Noé i sus descendientes 1-44. Qué proyecto concibieron los
hombres úntcs de separarse?
TERCEllA

EDAD

DEL

MUNDO.

45. Despues del dil uvio se conservó entre los hombres cl
conocimiento,
i el culto del vc.dadero
Dios 1-46. Quién era
Abraam 1-47. Qué sobre nombre tuvo Abraam 1-48. Dónde
rué á habitar estc patriarca 1-49. Por qué se separaron Abraam
i Loth 1-50. Qué sucedió á Loth 1-51. QuG hizo Abraam
despues de esta victoria 1-52.
Qué promesa hizo Dios
Abraam 1-53. Qué hizo Ahraam que no había tenido hijos de
su muger Sa ra ? -54. Confirmó Dios ú A bruam algun tiempo
despucs las promesas que le habla hecho ?-65. Qué otra revelucion le hizo ·?-56. Qué sucedió entónces ú Loth 1-57. Qué
prediccion
se cumplió ácia este tiempo 1-:)8. Qué sucedió á
Agar despues del nacimiento de Isaac ?-59. Qué hicieron Agar
(: Ismael 1-60. Qué posteridad tuvo Ismael ?-61. Cómo fué
probada la fé de Abraam ?-02. Qué proyecto ocupó ií Abraarn
tocante ú Isaac 1-63. A quién encargó el. patriarca de ejecutar
sus órdenes ?-64. Cómo desempeñó Eliezer su comision 1-65.
Qué hizo despues Eliczcr 1-66. Quú hijos nacieron
de este
matrimonio 1-67. A qué se dedicaron los hijos de Isaac 1-68.
Cuál fué In causa del disguslo entre Jos dos hermanos '1-6U.
á
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tinada á Esaü '1-70. Por qué dejó Jucob la casa paterna 1-71.
Qué sueño tu va en el camino 1-72.
Qué signiik;:tlm esta escala?
-73.
Qué hizo Jacob en casa de Laban 1-74.
Por qué dejó
Jacob la Mesopotamia1-75,
Qué proyecto concibió Jacob des.
pues de haber dejado á su tio Luban '1-76. Qué sucedió
Jacob
en el camino 1-77.
Dónde fué á establecerse Jacob 1-78.
Cuántos hijos tuvo Jacob en sus cuatro mujeres 1 -79.
Jacob
permaneció siempre en el país de Siqueu 1-80.
Qué sucedió
despues ú la famil ia de Jucob 1-81.
Cuáles cran los sentimien.
tos de los hermanos de José .icia él 1-82.
Qué circunstancia aumentó el odio que le profesaban 1-83.
C'uú¡'es son estos dos sucños 1-84.
Cuáles fueron las consecuencias de los celos que
habian concebido los hermanos de José contra úl 1-85. Cuál
fué la suerte de Jasó 'I-sri. Qué hizo José en su prision 1-87.
Referíd estos sueños.-S8.
Cómo salió José de la prisión 1-89.
Qué recompensa obtuvo entónces José 1-90.
Por qué circunstancias vió á diez de sus hermanos 1-91.
Cómo los trató 1-92.
Qué hizo José á la vuelta de sus hermanos ?~93. Qué órden dió
José al partir sus hermanos '1-94.
Qué hicieron los hermanos
de José 1-95.
Qué sucedió entónces 1-96.
Qué hizo Jacob
cuando supo que su hijo José estaba en .Egipto?-97.
Cómo
fueron tratado" los Isruel itas dcspucs de la muerte de José 1-98.
Quiún era Moisés 1-99. Cuál rué la infancia de Moisés 1-100.
Qué sucedió á Moisés siendo ya grande 1-101.
Qué misiou recibió ?-102.
Qué hizo Moisés para cumplir su mision ?-103.
Cuáles son las diez plagas de Egipto 7-104.
Cuándo se determinó Furaon á dejar ir á los Israelitas 1 -105. Cómo perpetuó
Moisés la memoria de la salida de Egipto 1-106.
Qué sucedió
ú los Israelitas á la salida de Egipto 1-107.
A dónde condujo
Moisós á los Israelitas '1-108. Cuál fué la conducta de los Hebreos en el desierto 1-109.
Qué otros milagros obró Dios en el
desierto para procurar el alimento de los Hebreos 1-110.
Cómo
condujo Dios á los Hebreos en el desierto 1-111.
Qué otro acontecimiento notable pasó en el desierto 1-112.
De qué idolatría
se hicieron culpables los Israelitas ?-1l3.
Qué hizo Moisés
cuando volvió en medio de los Hebreos ?-1l4.
Qué era el tabernáculo 1-115.
Qué nombre llevaba la primera parte del
tabernáculo i qué contenía 1= 116. Cómo se llamaba la segunda
parte del tabernáculo '1-117. Qué era el arca de la alianza 1118. Qué hizo Moisés cuando estuvo concluido el tabernáculo?
-119.
QuG castigo recibieron Nadab i Abiu 1--120. Qué milagro obró Dios aún en el clesierto-121.
Qué hizo Dios para aliviar á Moisés en el gobierno del pueblo 7-122.
Quú espedicion
mandó hacer Moisés cn la tierra de Canaan ?-123.
Qué sucodió á Coré, á Datan i ú Abiron que trataron de sublevar á los)j.
raelitas contra Moisés 1-124.
Cómo fué confirmado el saca,cdocio de Aaron por un nuevo milagro 1-125.
Qué otro rJ&i.gro
obró Moisés en el desierto 1-126.
Cómo castigó Dios á 10S\~raeá

~~"
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litas que se hablan sublevado de nuevo 1-127.
Cómo fueron
curados los Israelitas de las mordeduras de las serpientes 1-128.
A qué enemigos tuvieron que combatir los Israelitas 1-129.
Ql,lé sucedió. al profeta de Balaan 1-130.
Qué nuevo castigo
merecieron los Israelitas 1-131.
Qué hizo. Moisés despues de
este acto de severidad 1-132.
Dónde murió Moises 1-133. Qué
obras dejó escritas Moisés 1-134.
Qué gobierno había establecido Moisés 1-135.
Cuáles eran las principales costumbres religiosas i las fiestas ordenadas por Moisés 1-] 36. Cuál era la mas
santa funcion de los sacerdotes 1-137.
Qué usos hablan sido
aún prescritos por la lei Mosaica 1-138.
Cuándo vivió J ub 1139. Qué refiere la escritura de este santo hombre 1-140. Cómo hizo el Señor cesar las desgracias de Job 1
CUARTA

EDAD DEL

MUNDO.

141.-Cuál
fué el fin de los Israelitas salidos de Egipto 1142. PorquéDioshabia
escluido los otros 1-143.
Qué hizo Josué luego que tomó el mando dé los Hebreos 1-144.
Cómo perpetuó Josué el recuerdo de este prodigio 1-145.
Qué otro milagro hizo Josué.1-146.
Qué reves tuvieron los Israelitas 1147. Cómo se descubrió el culpable i qué suerte tuv01-148. Qué
prodigio obró despues Josué 1-149.
Qué hizo Josué despues de
haber hecho la conquista del país de Canaan 1-150.
Cómo fué
dividido el país de Canaan entre las tribus de Israel 1-151. Cómo se condujeron los Israelitas despues de la muerte de Josué, i
por quién fueron gobernados 1-152.
Quién fué el sucesor de
Josué 1-153.
Cómo fueron libertados los J uclíos de la servidumbre de los Moabitas 1-1il4.
Cómo se señaló Débora que gobernó
despues de Aod 1-155.
Qué hizo Jael en esta ocasion '1-156.
Qué otras desgracias osperirnontaron los Israelitas 1-157.
A
quién buscó Dios para libertar ú los Israelitas 1-158.
POI' qué
milagros fué confirmada en Gcdeon la voluntad de Dios 1-159.
Qué hizo entónces Gcdeon 1-160.
Qué milagro hizo entónces
el Señor 1-161.
Qué hombres elijió Gedeon pant marchar contra los Moabitas ?-162.
Qué hicieron Gedeon i sus trescientos
soldados 1-163.
Quién gobernó á los Israelitas despues de la
muerte de Gedeon '1-164. Cómo acabó el tirano Abimelec 1165. Qué jueces sucedieron ú Abimelec 1-166.
Qué sucedió tí
los Israelitas despues de la muerte de estos dos jueces 1-167. A
quién debieron en esta vez su libertad los Israelitas '!-168. Quién.
fué Sanson i cuál fué su primera educacion 1-169.
Cómo empezó á hacer conocer su fuerza 1-170.
Cómo se vengó de los
Filisteos 1-171.
Qué hizo después de haber despedazado sus
cadenas 1-172.
Cómo fué aún engañada la vigilancia de los Filisteos 1-173.
Cómo lo traicionó Dalila su muger 1-174.
Cuál
fué el fin de Sanson 1-175.
Qué reves esperimentaron los Israelitas despues de la muerte de Sanson 1-176.
Qué desgracia
sucedió al sacerdote HeIí en esta guerra 1-177.
Cuál fué el fin
del sacerdote Helí 1-178.
Qué sucedió al arca de la alianza?

® Biblioteca Nacional de Colombia

-

231-

í79. A quién designó Dios para libertar á los Israelitas de los
Filisteos 1-180. Cómo fué 19. infancia de Samuel ?-181. Cómo
dió Dios á conocer á Samuel, que estaba'destinado para reemplazar á HeIl1-182.
Por qué dejaron los Israelitas de ser gohernades por jueces 1-183.-De
qué historia hace mencion la escritura en el tiempo de Gedeon 1-18·1, Cómo se condujo Rut
con su suegra Noemi 1-185.
Qué sucedió á Rut en Belen 1186, Cómo fué recompensada la piedad filial de Rut1-187. Qué
hizo con Rutc 1
usos

1 COSTUMBRES

DE LOS HEBREOS.

188.-Cuáles
eran las costumbres de los Hebreos ántes del
establecimiento ele la monarquía '[-189. 'Cuál era entre los Judías la educacion de los jóvenes '?-190.
Cuál era la edueacion
de las niñas 1-191.
Había escuelas públicas entre los Hebreos?
192. Qué idioma estudiaban los Hebreos 1-] 93. Qué medios
empleaban plll'iJ. hacerse entender ele los niños i qué les enseñaban 1-194.
Con qué eran acompañados los cánticos 1 195. Cómo eran los vestidos de los Hebreos 1-196.
En qué consistía la
riqueza de Iós Hebreos ?-197.
Qué hai que observar en las ciudades i casas de los Hebreos 1-198.
A qué artes i oficios se dedicaban los Hebreos 1-199.
Cuáles cran las diferentes dignidades entre los Hebreos 1-200.
Cómo se hacían los matrimonios?
201. Qué uso particular ordenaba la lei de l\1oises 1-202.
Por
qué era prohibido el uso del puerco '[-203.
Qué hai que observar sobre los funerales 1-204.
En qué consistían las señales esteriores del duelo 1
QUINTA

EDAD DEL MUNDO.

205.-En
qué circunstancias
fué Saul consagrado rei 1206. Qué hizo Saul luego que fué consagrado rei '?-207. Qué
sucedió á Saul en medio de sus victorias 1-208. Qué desgracia
esperimentó Saul despues que fuó abandonado de Dios ?-209.
Qué hizo entónces el profeta Samuel 1-210.
Que sucedió á David 1-211.
Con q, é hazaña se señalú David 1-212.
Qué recompensa tuvo David por haber dado muerte á Goliat 1-213.
Cómo se condujo Saul ucspues con David 1-214.
Hasta dúnde
llegó el odió de Saul contra David 1-215.
Cuál fué la conducta
generosa de David ácia Saul '?-216.
Qué hizo David para evitar la cólera de Saul 1:_217. Qué hizo Saul ántes de marchar
contra los Filisteos que habian declarado de nuevo 11 guerra á
10s Israelitas ?-218.
Cómo acabó SauI1-219.
Qué sucedió á
David despues de la muerte de Saul 1-220.
Cuál fué la primera espedicion de David despue : de ser re; 1-221.
Qué hizo David despues de haber vencido á sus enemigos 1-222.
Qué crímen cometió David en el colmo d : su prosperidad 1-223.
Quién
abrió los ojos á David en estas circunstancias 1-224.
Cómo C¡¡.s-·
tigó Dios á David 1-225.
Cuál ruó la conducta de Absalon p¡;th
con David ?-2·¿6. Cómo murió Absalon 1-227.
Qué hi;¡l1;1~Da-
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vid luego que estuvo contenida la rebelion de su h jo 1-228. Qué
proyecto vituperable tuvo David despues quo la paz fué establecida 1-229.
Cuál fué el fruto de esta va .idad del rei 1-230.
Qué hizo David en su vejez 1-231.
Cuáles fu-ron l.is últimas
acciones de su vida 1-232.
Qué obras 1 ornpuso David 1-23:1.
Qué hizo Saloman des pues de la muerte de David 1-234.
Cómo
se manifestó la alta sabiduría de este príncipe 1-235.
Qué obra
emprendió Saloman luego que estuvo en el trono 1-236.
Cuál
era entónces el poder ele Saloman 1-237.
Cómo empañó S.tlomon el esplendor de su vida 1-238.
Qué sucedió al reino despues de la muerte ele Saloman 1-239.
Qué hizo Jeroboan, primer rei ele Israel, despues que sus diez tribus se separaron del
reino de Roboan 1-240.-Qué
sucedió á J eroboan despues de
esta innovacion 1-241.
Qué consecuencias tuvo la division del
reino de Saloman 1-242.
No suscitaba Dios hombres que hiciesen oir la verdad á los pueblos i á lds reyes 1-243.
Cuáles son
los mas notables sucesores de J erob. an 1-244.
Cuál fué la causa del odio que tuvo la familia de Acab á Elías 1-245.
Cómo evitó Ellas la persecución
ele AcaI1-246.
Qué hizo EIJas en
Sarej.ta 1-247.
Qué hizo .despues el profeta 1-248.
Qué hizo
Elías despues elehaber ,.estruido el altar i los sacerdotes de Baal 1
249. Qué le sucedió en fin 1-250.
Cuáles fueron loo principales milagros ele Eliseo, sucesor elc Elías 1-251.
Cómo se cumplieron las predicciones de Elías, tonantes á la famili 1 de Acab 1
252. Cómo se condujo Jehú con la familia de Acab 1-253.
A
quése dedicó Jehú prineipalmcnto durante su reino 1-254. Qué
suce vió en este tiempo á Jonas 1-255.
Qué hizo entónces el
profeta 1-256.
Qué reyes designa la escritura despues de J e·
roboan 1-257.
Qué sucedió á los sucesores de Manahem 1258. Qué sucedió al reino de Israel en el reinado de Oseas 1259. Quién era Tobías 1-260. Quc sucedió despues á Tobias 1261. En qué se ocupaba Tobías 1-262.
Qué otras ocupaciones
tuvo Tobías 1-263.
Qué le sncedió miéntras se entregaba á sus
piadosos deberes 1-264.
Qué proyecto concibió Tobías ?-265.
Qué socorro envió Dios á la familia de Tobías 1-266.
A dónde:
llevó el ángel Rafael al jóven Tobías 1-267.
Qué hizo el jóven
Tobías en casa de Raquel 1-268.
Cómo mostraron Tobías i su
hijo su reconocimiento al ángel 1-269.-Cómo
pasaron los últi.
mas años de Tobías 1-270.
Qué consejos dió Tobí .s á sus hijos
ántes de morir 1-271.
Decíd los nombres de los primeros reyes
de J udá i lo que hicieron de notable-272.
Cuál fué-la conducta
de Ocosías 1-273.
Qué atrocidados cometió A alía despues de
la muerte de su hijo Ocosías '/-274.
No escapó de la muerte
un hijo de Ocosías 1-275.
Qué hizo Jalada cuando Jeas llegó á
los seis años ?-276.
Cómo acabó Atulia 1-277.
Cuál fué la
conducta de Jeas cuando llegó al trono ?-278.
Nombrad los reyes que reinaron dospues de Joas, i decícl lo que hicieroi de no.
tablc.-279.
Cuál fué el sucesor del rei Acaz 1-280.
Cómo
soñó el rei Ezequias su advenimiento al trono 1-281.
Qué pro-
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feta secundó al roí Ezequías 1-282.
Qué protcccion obtuvo (!c
Dios Ezequías 1-283.
Qué riesgo corrió Ezcquias 1-284. Qué
hizo Ezcquíasen
este peligro 1-285.
Por qué milagro fué E7.cquías libertado de sus enemigos 1-286.
Qué crlmen cometió Manases, hijo i sucesor de Ezcquías 1-287.
Cómi castigó Dios á
Manases 1-288.
Qué sucedió después
á Manases 1-:289. Qué
otra desgraeia
a' enazó á Manases 1-290.
Qué hizo Judit ?291. Cómo acabó Aman, hijo i sucesor €le Manases T-292. Cómo señaló su reinado el rei Josias 7-293.
Cuál fué el fin del re i
.Tosías 7-294.
Qué profeta apareció en el reinado de Josias 7_c_
295. Qué sucedió ú Joacas, sucesor de Josías ?-29G.
Cuál era
entónces el carácter del pueblo Hebreo?-2!J7.
Qué hizo Jeremías para detener estos desórdenes
del pueblo Judío 1-298.
Cómo se cumplieron las profecías de Jeremías 1-299.
Qué acontecimientos tuvieron lugar después ele' la vuelta de Joaquin ú Je.
rusalen 7-'-300. Qué sucedió ú J cconias ?-301.
Qué sucedió ú
los Judíos durante el reinado do Sedecías 7-302.
Qué crueldades cometió N abucodonosor contra Sedecías 7--303. Qué hizo
Jeremías en el reinado de estos dos príncipes ?-304.
Qué hizo
entónces el profeta Jeremías '1-305.
Qué Israelitas se hicieron
célebres en la cautividad de Babilonia 1-306,
Qu6 pruebas dió
Daniel de la sabiduría que lo animaba '1-307.
Cuál fué el estruño destino del rei N abucodonosor '1-308.
Estuvo mucho tiempo
en este estado '1-309.
Qué sucedió á los tres compañeros de Daniel en la.corte del rei de Babilonia '1-310.
Qué hizo Daniel en
el reinado de Evilmerodac
'1-311.
Qué riesgo corrió el profeta.
312. Qué intorpretacion
dió Daniel ú la vision de Baltazur j-c313. Qué hizo Daniel en el rotnado de Daría Meda 7-314.
Qué
profeta vivía en Babilonia en tiempo ele Daniel?
SESTA EDAD DEL MUNDO.

315.--Cómo
acabó la cautividad de los Judíos en Brbilónia?
316. Por quién fueron gobernados los Judíos
la vuelta
su patria '1-317.
Qué obra emprendieron
los Judíos en Jerusalen ?318. Qué aconteció á los Judíos bajo los sucercres de Ciro '1319. Qué peligro esperimentaron
los Judíos en el reinado de
Azuero '1-320.
Qué hizo entónces Mardoqueo ?-321.
.Qué sucedió á Estcr delante del rei ?-322.
Qué honores recibió Murcloqueo, miéntras
Aman se preparaba á darle la muerte 7-323.
Qué circunstancias
dispusieron esta mudanza en favor de Mar.
doq ueo ?-324.
Cómo se libraron los .T udíos de la proscr ipcion ?
325. Qué favor conced:ó Azuero á los J udios '1-326.
Qué obs.
táculos tuvieron que superar los Judíos en la roedificaciorr de los
muros de Jerusalen '1-321.
En qué es memorable el restablecimiento de los muros de J erusalen 7-328.
Cuál fué el estado
de los Judíos en el quinto siglo tintes de J. C.-329. Qué circunstancia llevó tí. Alejandro ti Jerusalen '1-330.
Como fué apasiguada la cólera de Alejandro ?--831. Qué hicieron los J udlos
despues de la muerte de Alejandro '1-3:32. Cuál fué la suerte
de los Judíos bajo los 'I'olorncos '1--333. Por quién fué traducida
á
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la Biblia para el rei Tolomco 1--:134. Qué sectas aparecieron
entre los Judíos en este tiempo '!--33G. Qué perseeucion sufrieron los Judíos de parte de los Egipcios 1-336. Cómo pasaron
los Judíos ú la dominacion de los reyes de Siria 1--337. Qué
acontecimiento notable pasó 011 el pontificado de Quías 3.°-338.
Qué turbaciones tuvieron ILigar por el pontificado, en el reinado
de Antioeo Epifáncs ?--339. Por quién fué suplantado Jason.340. Cómo' entró Juson en el pontificado 1--341. Qué hizo entónces el rei de Siria '1--342. Qué ejemplo de firmeza dió Eicazar '!-34~l. Qué otra accion heróica se vió en esta persecucion?
344. Qué hizo Matatías, jefe de la familia de los Macabeos '1:145. Quiénes eran los cinco hijos de Matatías?:3<16.Qué
hazañas hizo Júdas, tercer hijo de Matatías 1-347.
Qué hizo
Júdas Macabeo luego que dió libertad ú los Judíos?-348.
Qué
otra victoria alcanzó .T údus Maca beo ?--349. Cómo murió J údas
Macabeo 1-350.
Quién sucedió en el gobierno á Júdas Macabeo ?-351. De qué traicion fuó víctima Jouatas !-352.
Cuáles
fueron las hazañas de los Judíos despues de la muerte de Jouatas 7-353.
Qué accion atroz cometió Tolomeo '1-354. Qué hizo Juan Hircano?
GOBIERNO

DE LOS

PRíNCIPES

ASMONEOS.

355.-Cómo
se manchó Aristóbulo con la sangre de su fami.
lia ;-356.
Cómo sucedió Juan tí. Aristóbulo ?-::lfJ7. Cuáles son
los hechos notables en el reinado de Juan ?-3G8. Cuál fué la
ambician de Alejandra, viuda de .J aune 1-3:')9. Qué sucedió tí.
Hircano 2.°7-360.
Qué sucedió á Aristóbulo i á sus dos hijos?
3.61. Qué hizo Autígono despues de haberse escapado de la priSIDn?
GOBIERNO DE LOS PRíNCIPES

rmrxsos.

362.-Cómo llegó I-Ieródes tí. gobernar ú los J udíos.-363. Cuál
fué la conducta de Heródes despues de haber subido al trono?364. Por qué será siempre notable el reinado de Heródes ?
HISTORIA
PRIMER

ECLESIASTlCA.

SIGLO DESPUES DE JESUCRISTO.

l.-Qué
acontecimiento precedió al nacimiento de Jesucrísto 1-2. En. qué circunstancias sucedió el advenimiento del Sal.
vador 1-3. Qué sucedió después
de su nacimiento1-4.
Qué
riesgo corrió el niño después de su nacimiento 1-5. Cómo se
libró Jesucristo de ser degollado 1-6.
A qué país se retiraron
José i su familia des pues de su vuelta de Egi pto 1-7.
En qué
estado estaba la Iglesia Judaica cuando J. C. vino al mundo '!8. Cuáles son los primeros misterios de la vida de J. C. ?-9. Qué
sucedió á José i á María cuando llevaron al niño al templo 710. Cómo pasó Jesus la vida hasta los 30 años de edad 1-11. Cómo fué anunciada tí. los hombres la venida J. C. 1-12.
Cuál Iué
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el primer acto de la vida pública de J. C. ?--13. Qué prodigio
sucedió entónces ?-14.
Dónde pasó su tiempo el Salvador des.
pues de su bautismo 7-15. Qué hizo J; C. despues que salió del
desierto 7-16.
Qué efecto produjo la aparicion de J. C 7-17.
Qué medios emplearon los fariseos paTa perderlo ?-18.
Qué hizo J. C. á la edad de 31 años 7-19.
Qué hizo á la edad de 32
años 1-20.
Qué á la de 33 años 7-21.
Qué hizo para afirmar
la fe de los apóstoles ?-22.
Qué hechos interesantes pasaron ántes de la muerte de J. C. ?--23. Cómo murió J. C. 7-24. Qué
señales se vieron en la naturaleza 7-25.
Qué sucedió despues
de la muerte de Jesucristo 7-26.
Qué aoonteoirnieuto
notable
sucedió despues 7--27. Qué sucedió en J erusalern despuea de
este acontecimiento ?-28.
Cómo vi vian los primeros cristia nos?
29. Qué hicieron despues los apóstoles para esparcir la nueva
doctrina 7-30.
Qué succedió á S. Estévan cuando predicaba la
fe de J. C 7-31.
Qué. sucedió á Saulo cuando perseguía á los
cristianos ?-32.
Qué establecimientos se hicieron en esta misma
época ?-33.
Cuál fué el primer gentil que abrazó la religion
cristiana 7-34.
Cómo se estendió entre 108 gentiles la doctrina
de Jesucristo 7--35. El cristianismo no fué estendido sino por la
palabra de los apóstoles 7-36.
Por quién fueron escritos los santos Evangelios ?--37. Cómo se representa al evangelista S. Mateo 7-38.
Cómo ti S. Márcos 7-39. Cómo á S. Lúcas ?-40. Cómo á S. Juan '1-41. Cuál fué el primer apóstol que recibió la
corona del martirio 7-42.
Qué hizo este príncipe para agradar
á los Judíos ?-43. Qué asamblea notable tuvo lugar en Jerusalen ácia este tiempo ?-4'1. Qué sucedió despues de este concilio 1-45. Qué hizo S. Pedro despues d e haber dejado á Antioquia ?-46.
Qué hizo S. Marcos bajo el pontificado de S. Pedro?
47. Qué escritos de los apóstoles aparecieron en este tiempo ?48. Qué hizo S. Pablo para estender el cristianismo 7-49. Qué
hizo S. Pablo en Jerusalem 1-50. Cuáles fueron despues las 0oupaciones de S. Pablo 1-51.
Qué otros acontecimientos
señalaron esta época 1--52. Cómo tuvo lugar la primera persecucion
contra los cristianos 1--53. Qué sucedió á S. Pablo en su ponti.
ficado 1--54. Quién sucedió ti S. Pablo ?-55.
Qué sucedió en
el pontificado de S. Lino 1-56.
Qué pontífices sucedieron ti S.
Lino 1-57.
Cuál fué, en la segunda persecucion, la suerte dc
S. Juan Evangelista 1-58.
Qué hizo S. Juan en esta Isla 159. Qué precepto repetia S. Juan en su estrema vejez 1-60 Qué
institucion se debe á S. Clemente 1--61. Cómo acabó S. Clemente 1--62. Qué acontecimientos aflijieron á la Iglesia en este tiempo?
SEGUNDO SIGLO DE~PUES

63.-La

DE

J. C.

tercera persecucion contra los cristianos fué ordena-

da al principio de este siglo 1-64.
Qué pontífices murieron 171
65. En qué iglesia se introdujo primero el uso del canto ?r66.
Qué ceremonias adoptó la iglesia en este tiempo 1-67.
Q s: tra-

® Biblioteca Nacional de Colombia

.~...._

-

236-

duceion importante se hizo bajo el Papa Sixto 1-68.
Qué alivio
tuvieron los fieles bajo el reinado do Adriano 1-6\).
Quién era
S. J ustino 1-70.
l{uú hizo S. Justillo en favor de los cristianos?
-71.
Quú males sufrieron los cristianos ácia la mitad del segundo siglo 1-72. Cuáles fueron los mas célebres márti res en esta
porsecucion ?-73. Se sabe algo de positivo sobre S. Gervacio i
S. Protacio '1-74.
Cómo se interrumpió
la cuarta persecucion ?
-75.
Qué progresos hizo el cristianismo
bajo el Papa Eleut.erio?-76.
Cuál era la estension de la iglesia áoia la mitad del
'Segundo siglo '1-77. Qué medida intentó el Papa Víctor 7-78.
Cómo rué terminado este negocio ?-79.
Cuáles fueron las costumbres de los cristianos en este siglo 1
TI<:RCER

SIGLO DESPUES

DE

J. C.

80.-Qué
males tuvieron C]ue sufrir los cristianos al principio del tercer siglo?-81.
Dónde se hizo sentir particularmente
esta persecuciou 1-82.
Qué uso se introdujo entónces en la iglesia 1-83. Quién era Ulpiano 7-84. Cómo fué consolada la iglesia de los males C]ue sufría '1-85.
Quién era Oríjenes 7-86.
Qué se le censura 7-87. Cuál era el zelo de O ríjenes por la fú 7
-88.
Cómo murió Oríjenes ?-89.
Quién era Tertuliano ?-90,
Quú dccia Tertul iano para improbar la injusticia
ácia los cristianos 1-91.
Cuáles eran las costumbres de los cristianos en
tiempo de Tertuliano 1-92.
(,[u ién ordenó la sesta persecucion"
-93.
Quién fué S. Cipriuno 1-94. Qué discusicn ocupó oí la:;
iglesias de Afríca i de Roma ?-!!5. Qlliún ordenó la sétima persecucion contra los cristianos 1-96. Qué herrnitaño se reti ró en
este tiempo al desierto 1-97. Bajo qué emperador tuvo lugar la
octava persecucion 1-98.
Qué otro ejemplo de valor se vió cn
esta persecuciou ?-99.
Cómo se vengaban los cristianos de los
males C]ue se les hacia sufrir 1-100.
Quiún ordenó la novena
persecucíon ?-101. A qué personas tuvo C]ue lamentar en este
tiempo ')-102.
Qué suerte corrió S. Mauricio en la novena perseeucion 1-103.
Cuál fué el estado de la iglesia en el tercer siglo ?-104.
Cuáles fueron los principales heresiarcas que parecieron en este siglo 1-105.
Cómo eran instruidos los fieles en la
religion cristiana ?-106.
Qué sucedia
cuando se admitia un
lluevo miembro entre los cristianos ?-107,
Cuándo le era administrado el bautismo ?-1013. Cómo se administraba 1-] 09. Qué
nombre tomaban Jos rccien bautizados 1
CUARTO SIGLO DESPUES

DE

J. C.

110.-Qué
sucedió á los cristianos al principio del cuarto siglo 7-111. Bajo de qué emperador se continuó esta persecución?
-112.
Dad una ideade los tormentos que sufrían los cristianos.
-113.
Qué acontecimiento
hizo cesar sus males ?-114.
.En
qué momento se convirtió Constantino ?-115.
Cómo manifestó
su proteccion
úcin los cristianos 7-116.
Cuál era 1:1.confianza
ele Constantino en los cristianos 7-117.
Qué calamidades
dese-
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la ron á la iglesia al fin del reinado de Constantino 1-118. Cuál
es la mas famosa heregía que entonces tuvo nucimiento 1-119.
Qué hizo Constantino para restablecer la tranquilidad de la iglesia 7-120. Qué joven diácono se distinguió en este concilio 7-121. Por qué fué inquietado Atanasio luego que fué Obispo de
Alejandría 7-122. Cómo cesó el destierro de Atanasio 7-123.
Qué descubrimiento
se hizo en este tiempo 7-124. Por quiénes
fué conservado el fervor de los primeros cristianos ?-,-125. Qué
hicieron estos piadosos solitarios 7-126. Cuál fué el estado de
la iglesia en el reinado del hijo de Constantino 1---'127.En qué
estado se halló la iglesifl despues del concilio de Sardica 7-128.
Hasta dónde penetró el Arrianismo 7-129. Qué otra persecucion tuvo que sufrir la religion de parte del emperador Juliano?
-130. Qué medio empleó para llegar á su fin 1-131. Qué sucedió cuando quiso reedificar el templo de Jerusalen 1-132. Qué
sucedia entónces á los cristianos en Persia 7-133. Qué sucedió
á Atariasiodespues del concilio de Sardica 1-134. Cómo cesaron los males que aflijiun la iglesia 1-135. Contra quién fué
reunido el segundo concilio ecum-énico 1-136. Qué personnges
nota bles brillaron
en el cuarto siglo 7-137. Qué hicieron S.
Gregorio Nazianceno
i S. Basilio 7-138. Quién era S. Geró.
nimo 7-139. Cómose hizo notar S. Ambrosio, Obispo de Milau?
-140. Ilacéd conocer á S. Hilarlo i S. Martin.
(lUlNTO SIGLO DERPUES DE

J. C.

141.-Qué
costumbre
fué abolida por este tiempo 7-142.
Qué sustituyó la iglesia á.estas vigilias1-143.
Cuáles fueron las
comunidades
establecidas por la iglesia en este tiempo ?-144.
Quién era S. Juan Crisóstomo7-145. Qué otro personage
brilló en esta época en la iglesia de África 7-146. Contra quién se
tuvo el concilio de Efeso ?-147. Quién era Nestorio ?-148.
Contra quién fué el concilio de Cal cedonia 1-149. Qué enseñó
Entíques 7-150. Cómo se estableció el uso de las rentas eclesiásticas 7-151. Por, qué fué anatematizado
Acacio por el Papa
S. Féliz ?-152. Qué hizo Acacio para vengarse de esta escomunion ?-153. Por qué es notable el año de 484 ?-154. Qué
efecto tuvo la elocuencia del Papa S. Leon '1-155. Qué conversion notable hu vo al fin de este siglo 7-156. Cómo honraron los
francos á S. Martín, Obispo de Tours '1-157. Qué santos personages vivieron en este tiempo 7-158. Cuál era entónces el {joLierno do la iglesia 7-159. Quiénes eran los Patriarcas ?-100.
Cuáles son las funciones de los Obispos ?-161. Cuál es el orígen de los Cardenales ?-162. Qué se entiende por concilio 7lG3. Cuál era la disciplina de la primitiva
iglesia tocante ú la
penitencia pública 7
-NOCIONES

DE

FISICA.

l.-Qué
el; la Física 1-Propiedadcs
do los c:lel\pos.-Cua!o',
son hu; propiedades generales de Jos cuerpos 7-2.
Qué es ·Yi.
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sibUidatl.-Ap.
L Divisibilidad de la madera-3.
Ap.:J. Estrac«ion del azuL-Ar.
3. Estraccion del perfume de las flores.4. Ap. 4. Maleabilidad del 01'0.-5. Ap. 5. Galones de 01'0.-6_
Qué es porosidad ?-7. Ap. 1. Fuentes filtrantes.i=B. Ap. 2. Liquidos filtrados por medio del carbon.-9.
Ap. 3. Piedras sacadas del fondo del mar.-lO.
Ap. 4. Hoja de papel estendida sobre la plancheta.-l1.
Ap. 5. Papeles pintados pegados en las
paredes.-12.
Ap. 6. Enmaderados.-13.
Ap. 7. Para encorbar
una pieza de madera,-14.
Ap. S. Para acerrar las piedras de
molillo.-15.
Ap. 9. Compresion de una bola llena de agua.16. Qué es compresibilidad ?-17. Qué es condensacion 1-18.
Ap. 1. Estraccion de la esponja.-19.
Ap. 2. Las piedras son
compresibles.-20.
Ap. 3. Martilleo "de los metales.-21.
Ap.
4. Compresibilidad
de los líquidos.-22.
Ap. 5. Compresibilidad del aire i de los otros gaces.-23.
Qué es elasticidad 1-24_
Ap. 1. Elasticidad de los sólidos, de los líquidos, de los gaces.25. Ap. 2. Elasticidad de una bola de marfil.-2€i. Ap. 3_ Elasticidad de las pieles i de las cuerdas.-27.
Ap, 4. Elasticidad de
las cuerdas del piano.-28. Ap. 5. Elasticidad de los muelles.29. Ap. 6. Elasticidad de los muelles de reloj.-30.
Ap. 7. Elasticidad de la cerda, de la pluma i de la lana.-31.
Ap. 8. Temple de los metales.-32.
Qué es dilatabilidad 1-33. Ap. 1. Dilatabilidad del espíritu de vino, del termómetro.-34.
Ap. 2. Dilatabilidad de los metales.-35.
Ap. 3. Del agua.-36.
Ap. 4. Por
qué l s témpanos flotan en el agua.-::l7.
A p. 5. Por qué se rompen los vasos de tierra puestos al fuego.-38.
Ap. 6. Aire dilatado al rededor de los tubos de la estufa.-39.
Ap. 7. Globos.40. Quién lanzó el primer globo ?-41.
Ap. 8. Construccion de
los globos actuales.-42.
Qué es pesadez ?-43. Ap. El humo
tiene pesadez.-44.
Todos los cuerpos caen con la misma viveza 1-45. Qué es centro de gravedad 1--46. Ap. 1. El centro de
gravedad en el hombre es siempre el mismo 1-47. Ap. 2. Condiciones del equilibrio.-48.
Ap. 3. Equilibrio del soldado.-49.
Ap. 4. Equilibrio del maromero.-50.
Ap, 5. Del porta-fardos.51. Ap, 6. Equilibrio de un hombre de mucho vientre.-52.
Ap.
7. Equilibrio de un hombre llevando un peso en una mano.-53.
Ap, 8. Equilibrio de los carguel'Os.-54.
Ap. 9. Equilibrio de
un carro de dos ruedas.-55.
Qué es peso de un cuerpo ?-56.
Qué se entiende por peso específico 1-57. Cuál es la un idad del
peso específico 1-58. Ap. 1. Medio de pesar los líquidos.-59.
Ap. 2_ Cómo se obtiene el peso especifico de un cuerpo ?-60.
Qué es movimiento uniformemente acelerado 1-61. Ap. Medir
la profundidad de un poso.-62.
Ap. -2. Medir enrayadas para
las bajadas.-63.
Qué es péndulo ?-64. Ap. 1. Aplicacion de la
péndulo á los relojes.-65.
Ap. 2. Aplanamiento de los polos.66. Ap, 3. Accion de gravedad sobre la luna.--67. Ap. 4. Gra,
vitacion universal.-68.
Cuál es el carácter particular ele los líquidos 1-69. Ap. 1. Distribucion del agua en las casas de una
ciudael.-70.
Ap. 2. Posos artesianos.-71.
Ap. 3. Accidentes
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que sobrevienen en la construccion de posos.-72.
Por qué algu.
nos cuerpos caen al fondo del agua i otros se sobreaguan 7-73.
Ap. 1. Canoas.-74.
Ap. 2. A los navios.-75.
Ap. 3. A los pon.
tonos.-76.
Ap, 4. A las balsas.-77.
Ap, 5. A los barcos de
guerra.-78.
Ap. 6. A la natacion.-79.
Qué es acréometro l-c-!:JO. Ap. Alpesa.licor.-81.
Qué es capilaridad ?-Citád
una e8plicacion vulgar de esta propiedad.-82.
Qué es termómetro?83. Cómo se gradúa 1-84. Qué es termómetro de Reaumur ?Qué es termómetro centígrado ?-85. Qué es termómetro de Farenheit ?-86. Qué es b~ró'metro ?-87. Quiéu aplicó primero el
barómetro para medir las alturas ?-88. Entre qué grados del
barómetro se hacen las observacionos usuales sobre el nivel del
mercurio ?-89. A qué está destinado el barómetro ?-99. Qué
es bomba ?-91. Ap. 1. El mecanismo de una bomba aspirante.
-92. Ap. 2. Al de una premente.-93.
Ap, 3. Al de una espirante i premente.-94.
Ap, 4. A la máquina neumática.-lndicád su mecanismo.-95.
Citád algunos efectos.- 96. Cómo se
pone el aire en vibracion ?-El es necesario para la trasmision
del sonido ?-97. Ap. 1. Instrumentos de viento.-9B.
Ap, 2. A
la tlauta.-99.
Ap. 3. De dos sonidos, uno grave, i otro agudo,
cuál tiene vibraciones mas rápidas 7--100. Ap. 4. Al porta.voz.eHIl. Ap, 5. Al eco; ecos esu-aorrlinar ios.c-rl Oz, Qué sucedo
cuando un cuerpo sólido pasa al estado de líquido ?--103. .Ap, 1.
A la congelacion de los licores.-104.
Ap. 2. Frio que se siente
á la salida de un bailo caliente.-105.
Ap. 3. Aliento del hornbre, visible en el invierno.-1011.
Ap. 4. Por qué las paredes est.in húmedas al tiempo del dcshielo '!-107,
108 i 109. Qué es
higrórnctro l-c-Ll O. Qué se entiende pOl"vistas miopes ?-111.
Por présbitas ?-112. Qué se ve al traves de un prisma triangular de cristal presentado á la luz ?-113. Ap, 1. Espectro solar .
. -114.
Ap. 2. Esplioád el fenómeno del arco íris.--115. Para
qué sirve elmicroscopio.-116.
Ap. 1. Qué es lente ?-117. Ap.
2. Qué es telescopio ?--118. Qué es electricidad 1-119. Qué es
máquina eléctrica 1-120. Ap, 1. Qué sucede si se aproxima el
dedo al conductor cargado 1-121.
Ap. 2. Botella de Leyden.122. Ap. 3. Baterta eléctrica.-123.
Ap, 4. Esplicacion del rayo.
-124. Ap. 5. Pararayo.--125.
Ap. 6. Precauciones contra el
1"ayo.-126. Qué es galvanismo ?-127. Qué es magnetismo ?128. Ap. Qué aplicacion se hace del magnetismo á la brújula ?
-129.
Qué es la máquina de vapor ?-130. Ap, Cómo se aplica
la máquina de vapor á los caminos de fierro?
NOCIONES

DE QUIMICA.

1. Qué es Química 1-2.

Qué es cuerpo simple-cuerpo
,~_......rcompuesto-binario-ternario-cuaternario
1-3.
La Quí!l}iJüil
se ocupa de los cuerpos vivos 1-Córno se divide ?-4.
Cómo se
dividen los cuerpos simples 1-5. Qué se entienele porá,.'C'ido,
óxido, álcali, cuerpo neutro 1-6. Qué terminaciones se ~an á
los ácidos para distinguirlos 1-7.
Delante dc qué ácidos se pone
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la palabra hipo '1-8. Cuándo sc pone delante de los ácidos la palabra hicZro1-9. Qué son hidruros 1-gas
hidrógeno carbonado 1-10.
Cuáles Sal! los compuestos que toman la terminación
uro ?-Qué
es aligacion '/-Qué
es amalgama 1-11. Delante
de qué compuestos se pone las palabras proto, deuto, tri/o, per 1
-1::l. Qué es una sal'!-En
qué caso se añaden las terrninaciones ate, ite ?-13.
Qué es sulfate de fierro 1-14.
Qué es oxigeno 1-Hacéd
su dcscripcioll.-15.
Cómo se estrae el oxígeno 1
-Qué
es el orin del fierro 1-10.
Qué es hidrógeno ?-Qué es
el agua 1-Bajo qué formas se presenta 1-17. A p. 1. Qué son
aguas minerales 1-Cuántas
especies hai 1-18.
Ap. 2. Qué
aplicacion se hace del vapor del agua 1-19.
Qué es el boro '120. Cuál es su aplicacion 1-21. Qué es el carbono 1-el diamante 1-Qué es el carbon ?-::l2. Para qué sirve 1-Cuántas
especies hai 1-Cuál es su aplicaciol1 1-23. Cómo se obtiene el
carbón animal 1-24.
Cuál es su aplicacion 1-25. Cómo se-obtiene el carbon vegetaI1-26.
Cuáles son sus aplicaciones 127. Qué es carbon mineral 1-28.
Qué es Lido carbónico 1Qué es ácido oxálico 1-29.
Dónde se encuentra el ácido carbónico 1-Cúmo se obtiene 1-30. Qué es hidrógeno carbonado 1Cuál es su aplicacion 1 -:n. Qué es el fósforo 1-32.
Cómo se
obtiene ?-33.
A p. 1. Cuál es el empleo de fósforo 1-34.
A p.
2. A los eslabones inHamahles.-35.
Qué es el azufre 1-36.
Ap, Cuál es su aplicacion en medicina 1-37. Qué es ácido sulfuroso 1-38.
Ap. Para qué sirve l-Cómo se emplea en medicina 1-39.
Ap. Qué os ácido sulfúrico l-Cúmo se obtiene 1Cómo se emplea para hacer eslabones 1-40.
Qué es el cloro 141. Cuáles son sus pr incipales facultades 1-42. Qué es el azoe 1
-43.
Cómo está compuesto el aire atmosférico 1-44 i 45. Qué
es ácido nítrico 1-46.
Cuáles son sus aplicaciones 1-47.
Qué
es 'el amoniaco 1-48. Ap. Cómo se emplea en las artes 1-49'Qué es ácido prúsico 1-Dónde S8 encuentra naturalmente 1-50.
Cuál es su aplicacion 1-51.
Qué es &ciclo hidrofluórico 1-52.
Qué uso se hace de él en las artes 1-53. Para qué sirven los
metales 1-54.
Cuáles son las cualidades mas importantes de los
metales 1-55. Qué es mineraI1-56.
Qué es una sal 1-8al
simple, sal doble, sal triple ?-Qué es sal neutra, sur-sal, su-sal,
soluble, insoluble, Iloruente, delienuente 1-57.
Ap. 1. Qué es
cloruro de sodio 1-58.
Cómo se esplota la sal gema ?-Cuáles
son las minas principales 1-59. Ap. 2. Qué es lo que dá á las
aguas del mar su gusto amargo 1-60.
A p. 3. Cómo se estrae
la sal del agua del mar 1-61.
Ap. 4. Cuáles son los usos de la
sal marina 1-62.
Qué es el arte cerámico l-(i3.
Cuáles son
las tres especies de arcilla que emplea el alfarero 1-64.
Cuáles
son los principios elementales quc entran en la composicion de
la al furería 1-65.
Cuántas especies hai de vidriados 1-66.
A p.
1. Qué comprenden las tierras cocidas ?--67. Ap. 2. Qué comprenden los vidriados comunes '/-08.
Ap, 3. Cuál es la cornposicion dol vidriado <;0111U11 1-0!.l. Ap. 4. Cómo se compone el
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vidriado fino 1-70 i 71. Ap, 5 i 6. Cómo se compone el vidria.
do de asperon 1-72.
Ap. 7. Qué es porcelana 1-73.
Qué es
porcelana opaca 1-74. Cúmo se hace el vidrio 1-75. Decíd algo
sobre la invencion del vidrio.-76.
Cuántas especi. s de vidrio
se distinguen 1-77. Ap. 1". De qué se compone el vidrio para
vidrieras 1-78.
Ap. 2. De qué se compone el vidrio para bote.
llas 1-79.
Ap. 3. Cúmo se trabaja el vidrio de vidrieras 1 -80.
Ap, 4. Cómo se hacen los cilindros para relojes 1-81.
Qué se
sabe de la invencion del cristal 1-82.
De qué se compone el
cristal 1-83.
Cuáles son las diferencias mas sensibles entre el
vidrio i el cristal 1
HIstOllIA

NATURAL.

l. Qué es Historia natural ?-2. Qué se entiende por clases?
-3. Por úrdenes-por
géneros-por
especies-por
variedadespor métodos en la Historia natural.-4.
Cuáles son los tres reinos de la naturaleza 1-Qué es Mineralogía 1-Qu6 es Botánica?
-Qué es Z~ología 1-5. Qué cs un mineral?
MINERALOGIA.
CLASE DE COMBUSTIBLES.

G. Cómo se dividen las sustaneias minerales 1-En cuántas
clases se dividen los minerales ?-7.
Qué es el diamante 1-Cómo se pule el diamante 1-De cuántos modos se talla el diamante 1-8. Cómo se valúa el peso del diamante 1-9. Qué es hulla?
-10, 11, 12, 13. Ap. 1, 2, 3, 4. Qué es la coca 1-Qué es hulla grasa 1-Qué es hulla liviana ?-14.
Para qué sirve 1-15.
Qué es turba 1-16.
Ap.-17.
Qué es azufre 1-18.
Para qué
sirve?
METALES.

19. Qué es el fierro 1- Qu6 es mineral ?-20.
Qué es fun.
dicion ?-Qué
es palastro?-21.
Qué es acero?-22.
Qué es
estaño ?-23.
Ap, 1.. Cuáles son sus usos ?-24.
Ap. 2. Cómo
se hace la lata'!-25.
Ap. 3. Qué es estaitar?-26.
Ap. 4.
Qué es el bronce ?-Cuúl cs la composicion del bronce para cañones ?-27.
Qué cs el plomo ?-Dec:íd sus principales minas.28. Qué es litargirio ?-Ap.
Para qué sirve ?-Qué es la soldadura de los latoneros ?-29.
Qué es cl cobre ?-:30. Ap. Qué es
el laton ?-31. Qué cs antimonio ?-32.
Ap. Qué es el emetrio ?
-33.
Qué es el mercurio ?-Cuáles
son sus principales minas?
-34 i 35. Ap. 1 i 2. Cuáles son sus usos ?-Cuáles son las
preparaciones que hace con él la farmacia ?-36.
Ap, 3. Cómo
se estañan los cristales? -37.
Qué es la plata ?-38.
Qué es e~
oro ?-:::uáles son las principales minas de estos dos metales 1r:.... h
Liga del oro ?-39.
Qué es platina ?-Dónde se encuentra 1 ~.
.

PIEDRAS.

.

40. Qué es cuarzo ?-Cristal de roca ?-sílez-agata
1-41
i 42. Ap. 1 i 2. Cómo so fabrica el vidrio ?-COll qué piedras
17
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se 'hacen Jos enlosados, las piedras de aguzar, i los filtros de las
fuentes'!-43.
Qué es el colinden '!-el
rubí oriental-el
zafiro
oriental-el
ametista oriental.-44.
Qllé es la esmeralda ?-111
del Perú-el
agua marina de Siberia '{-45. Qué es el granate?
-46.
Qué es la turquesa ?-47.
Qué es el lápiz.Iázuli 7-Ap.
El ultramar 1-48. Qué es felrlespalto-la porcelana 7-49. Qué
es la mica ?-Cuáles son sus aplicaciones 7-50.
Qué es el talco 1
-para
qué sirve 7-51.
Qué es el anfibolo 7-52 i 53. Qué es
el cal iso 7-Ap.
l.-54.
Ap. 2. Qué es cal iso incrustante 155. Qué mármoles se refieren al caliso de láminas 7-56.
Qué
es el mármol '{-Cuá}e:;¡ sus diferentes especies 7-59.
Ap. 5.
Qué es la piedra litográfica ?-58.
Ap. 6. Qué es la creta 759 i 60, Qué es la cal 7-Ap. 7. Cal hidráulica.-61
i 62. Qué
es espatfluor ? -63, 64, 65 i 66. Qué es espejuelo?
BOTANICA.

De qué partes se componen los vegetales ?-Cuales son los
caractéres de los vegetales.-Cuáles
los órganos de la nutricion
i de la reproduccion ?-Ap.
1, 2 i 3. Cuáles son las raíces ernpleadas en la economía doméstica ?-en la medicina-en
las aro
tes 1-Cómo se dividen los vegetales ?-A qué están destinados
los tallos?-de
dónde proviene la azúcar de caña ?-A qué están
destinadas las cortezas 7-Qué uso hace la medicina de la madera i de las cortezas ?-Qué funciones tienen las hojas 7-Cómo se
dividen las hojas ?-Qué
son cotiledones ?-Cuál es la grande
division de los vegetales 7-Cómo se reproducen los vegetales 7Qué es acodo ?-Qué es estaca 7-Qué es ingerto ?-Cuántas
especies hai de ingertos.-Qué
es ingerto por aproximacion 1Qué es ingerto por hendidura 7-Qué es ingerto de escudete 7Cuáles son las partes constitutivas de la flor ?-Qué es cálizQue es corola-Qué
son estambres ?-Qué es pistilo ?-Cómo
se
hace la fecundacion de las flores ?-Qué es el fruto 7-Cuáles
son las partes constituyentes del fruto ?-Cuáles son las funciones del fruto ?-Cuántas
especies de vegetales se conocen en la
Botánica ?-Dad uno. idea del método botánico de Linneo.-Dad
una del de J ussieu.- Trazád el cuadro sinóptico del método de
J ussieu.-l-Iacéd
la descripcion de las plantas de la primera
clase.e=Hacéd la descripcion de las plantas de la segunda clase.
-Hacéd
la descripoion de las plantas de la tercera clase.i--Hacéd la descripcion de las plantas de la cuarta clase.-Id.
de la
sesta clase.-Id.
de la octava e1ase.-Id.
de la nona clase.-Id.
de la décima clase.-Id.
de la undécima clase.-Id.
de la duodécima clase.-Id.
de la décima tercera clase.-Id.
de la décima
cuarta clase.e=Id, de la décima quinta clase.
ZOOLOGíA.

1. Qué es Zoología 1-2. Qué es sensibilidad i locomocion ?
--3. Cuáles son los principales sólidos i fluidos del cuerpo humano 1-4.
Cuáles son las funciones de la sangre 1-5.
De qué
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partes se componen los huesos 1-,-6. Cómo se unen 10<; huesos 1los cartilugos-e-la sinovia-los
músculos ?--Cómo se divide el
esq ueleto humano 1-7 i 8. Cómo se divide la columna vertebral 1
-el cráneo 1-9. De qué partes se compone la estremidad superior del cuerpo ?-10. De qué partes se compone el brazo, el antebrazo i la mano 7--11. De qué partes se compone la parte inferior
del cuerpo l-e-Lz i 13. De qué partes se componen el muslo, la
pierna i el pié 1-14. Cuáles son las tres grandes cavidades del
cuerpo humano 1-15. De qué partes se compone el corazon?16. Esplicád el mecanismo de la respiracion.-Cómo
puede el
aire frio calentar la sangre ?-Cuál es el mecanismo de la voz 1
-17.
Hacéd la descripcion del cerebro.-Cuántos
pares de nervios salen por los agugeros del cráneo 1-Cuántos de la medúla
espinal 1--18. Hacéd la descripcion del ojo.--En qué órgano
reside el olfato ?-19. Cuál es el órgauo del oido ?-Hacéd su
descripcion.-20.
Cuál es el árgano del gusto ?-Hacéd su descripcion.-21.
Cuál es el órgano del tacto ?-Hacéd su descripcion.-22.
Para qué sirven las uñas ?--23. Hacéd la descripcion
del fenómeno de la mttricion.-24
i 25. Qué es deglusion-gargüero-estómago-cardia--pílol'O-nombrád
los intestinos del
estómago.-26.
Qué es el hígado ?-27. Qué es el buzo 1-28.
El hombre está destinado á caminar de pié ?-Cómo se prueba
esto 1-29. Qué es sociabilidad ?-razon-las
ciencias-las
artes 1
-30.
Por qué se han clasificado los animales 1~31. Cuál es la
c1asificacion de Cuvier 1-32.
Cómo se dividen los ínvertebra.
dos ?-:J3. Cómo los mamíferos 1-34. Cómo las aves ?-35.
Cómo los reptiles ?-36.
Cómo los peces 1--37. Cómo los moluscos ?-3fl. Cómo los articulados 1-39.
Cómo los radiados?
-Dad la clasificacion general de les animales.-40.
Qué puede
decirse sobre los monos 1-41.
Sobre las martas ?-42.
Sobre el
género .gato ?-43 i 44. Qué puede decirse sobre los anfibios 145. Qué es el didelfo 1-46 i 47. W,ué sabéis del castor ?-48.
Cuál es el animal que dá al comercio las pieles de ardilla 1-49.
Decid alguna cosa sobre el hormiguero.-50.
Qué es el elefan.
te 1-Hacéd su descripcion.i--ó t , 52 i 53. Cuál es la facultad
que distingue el órden de los ru miantes ?--54. Hacéd la descrip.
cion del camello.-55
i 56. Qué sabéis de la llama i de la vícu ,
ña ?-57 i 58. De dónde proviene el almizcle?-59.
Qué es el
reno ?-60. Qué es la girafa ?--61. Cuáles son los animales que
nos proveen de productos preciosos 1-62 i 63. Cuáles son los
animales llamados cetáceos 1-64 i 65. Qué es la ballena ?-66.
Cuáles son los pájaros mas grandes ?-Cuáles los mas pequeños ~
-67.
Qué pájaros tienen el privilegio de articular sonidos 168. Nombrád los pájaros principales del6rden de las gallina,
ceas.-69 i 70. Decíd algo del avestru~ i de los ~uib·es.---:71f'i:~
72. Decid algo sobre el flamante-el
C1sne.-73 1 74. Cuat.es·
la tortuga que da escama ?-75.
Entre las serpientes no veríenosas hablád de las culebras i del boa.-76.
Nombrad algun~erpientes venenosas.-78.
Decíd algo. sobre los zapos.-79.
cíd

"
~/
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algo sobre el pez volunto, la dorada Je la China i sobre 108 peces
eléctricos.-80
i SI. Ctué productos se sacan del esturion i del
perro murino?--82.
Qué se sabe del tiburon ?--83 i 84. Qué
animal produce la tinta de China ?-S!'i. GuÍlI os el animal de
que los antiguos sacuban la púrpura ?-86.
De dónde se saca el
nácar de perla i las perlas 7-87.
De qué son algunas pilas de
agua bendita ?--88. A qué clase corresponden
las arañas 7-80.
Qué es la tarántula
1--00, 91 i 92. Hablád de las cantúridas.93. Qué sabéis de las sansánitas, del gusano del oido, i del caballejo 1-94.
Hablúd dc las llOrl1ligas.-05
i 96. Decid lo que
sabéis sobre las abejas-sobre
la cochinilla.--07.
Cómo se dividen las mariposas 1-98.
Hablúd ele! gusano de SClla.-OO. Citád
los animales mas curiosos de la clase de crustúceos.-lOO.
Nom.
brád los animales mas curiosos de la clase do los radiaelos.-lOl.
Qué son pólipos 1-102.
Qu(; sabéis de los animales infusorios ?

NOCIONES

DE GEOMETRIA.

1. Qué es estension 7-Quú es cuerpo LQué es superficie?
-2_ Qué es linea ?-Qué es punto LQué es geometría '{-3. Qué
es línea recta '/-Qué es línea curva '1-4. Cu.iles son las aplicaciones de la línea Ct las ártes industriales ?-5. Qué es plano ?:-6.
Qué es circunferencia
,[-Su centro ?-Ull diámetro ?-U n radio?Un círculo?-Un
arco 1-7. Cuáles son las aplicaciones del círculo
á las ártes industriales 7-8. En cuúntus partes se divide la circunferencia ?-Un grado ?-Un minuto 'l-Qué es cuadrante ?-9.
Cuáles son las aplicaciones de la divisiou de la circunferencia
L
10. Por qué los diámetros i los radios son igualrs?-ll.
Cuáles
son las aplicaciones del principio precedente '1-12. Qué es cuerda 7-13. Demostrad quc en un mismo círculo, cuerdas iguales
tienen arcos iguales i vice versa 7-1'1. Cuando en un mismo círculo las cuerdas son iguales, qué soráu los arcos ?-15. Qué es
ángulo ?-16. Qué entcndcis por vértice, por lados de un ángulo!
-Qué son ángulos adyacentes 7-17. Qué es perpendicular
?-Qué
es oblícua 7-18. Qué es úngulo agudo ?-Qué es úngulo obtuso 719_ Cómo se midcn los ángulos en la práctica '1-20. Qué es
axioma '1-21. Qué es teorema 'I-Qué es demostración
?-22. Qué
es corolario ?-Qué es problema ?-:¿i.!. Dcmostrúd que de un punto
no se puede tirar ú una recta mas que una perpendicular
?-24.
Qué son las oblicuas que se apartan igualmente de la perpend i
cular'i-Ias
que se apartan desigualmente
'1-25. Dernostrád quc
cuando una recta es perpendicular
ú otra, cada uno de los puntos de la primera están á igual distancia dc los estremos de la
segunda.-26.
Sobre un punto dado en una recta Icvantar una
perpenclicular.-27.
Cuándo una recta encuentra Ct otra cuál es
la suma de los ángulos adyaoeutes ?-Cuánto valen todos los
ángulos que pueden formarse al rededor de un punto en un
mismo plano '1-29. Cuál cs la propiedad de los ángulos opuestos
al vértice '1-30. Qué principio
udmitís para las paralelas t-
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31.-Dernoslriíd que cuando dos paralelas están cortadas por una
secante son iguales
los ángulos correspondientes,
los alternos
estemos i los internos.-82.
Qué consecuencia
puede sacarse
de esta proposicion ?-Dos ángulos que tienen sus lados paralelos
qué son ?-Por un punto dado fuera dc una recta llevar una paralela.-88.
Qllé aplicaciones tienen las paralelas en las ártes i la
industria ?-;i,1. Qué es tangente ?-Qué es secante ?-85. Demostrád que la línea que es perpendicular
en medio de una cuerda
pasa por el centro del círculo.-36.
Cómo se divide un arco ú
un ángulo en dos partes iguales '1-37. Cómo puede hacerse pasar
un círculo por tres puntos dados )-38. Cómo se halla el centro
del circulo '/-39. Cómo son los arcos que interceptan en un círculo dos cuerdas
paralelas )-40. De un punto dado fuera de
una recta bajád una perpendicular
¡[ ella.-41.
Qué es ángulo
del centro ?-Angulo
inscrito ?-42. Demostrad
que el ángulo
inscrito cs la mitad del ángulo del centro que corresponde al
mismo arco del cí rcu10.-48.
Cuál es la medida del ángulo inscrito )-44. Qué vale el ánglllo inscrito cuyos lados terminan en
las estremidades
de un mismo diámetro )-45. Cómo se levanta
una perpendicular
al estrerno de una recta ?-46. Qué es polígo110 ?-Qué es polígono r8gular 1-47. Q,u(: es triángulo
?-48. Qué
es cuadrilátero - pentágono - exágono &c ?-49.
N ombrád las
diferentes especies de triángulos.-50.
Cuánto valen los ángulos
de un triángulo ?-A qué es igual el ángulo esterior?-51.
Cuáles son los casos de la igualdad de los triángulos ?-Demostrádlos
sucesivamente.-52.
Demostrad
qUf'l
en un triángulo
isóceles
los ángulos opuestos á los lados iguales son iguales.-La
perpen·
dicular bajada del vértice de un triángulo cómo divide la base?
-53. Qué es paralelógramo
?-54. Qué es rectángulo ?-55. Qué
es rombo ?-56. Qué es cuadrado ?-57. Qué es trapecio?-58.
Cuál es la altura de un cuadrilátero de lados paralelos ?-59. Qué
son figuras equivalentes ?-60. Demostrad que un paralelógramo
es equivalente á un rectángulo de una misma base i altura.-6l.
Un triángulo es la mitad de un paralelógramo
de la misma base
i altura ?-Aplicacion
del rectángulo i del rombo.-62.
Qué se
entiende por relacion
entre dos líneas 1-Qué son líneas incomensurables 1-63. Qué son figuras semejantes 1-64. Dos triángulos equiángulos
son semejantes ?-65. Demostrád
que si del
ángulo recto de un triángulo
rectángulo se baja una perpendi.
cular
la hipotenusa, 1.0 se forman dos triángulos semejantes
entre sí i al triángulo total; 2.° que la perpendicular
es media
proporcional entre los dos segmentos adyacentes;
3.° en fin, que
cada lado del ángulo recto es media proporcional entre la hipotenusa i el segmento
correspondiente.-A
qué es igual la suma
de los cuadrados
de los dos lados del ángulo recto ?-66. Qué es
polígono regular inscrito ?-Qué es polígono regular circunscrito ?-67. Inscribir un cuadrado en un eírculo.-68.
Circunscribir
un cuadrado á un cuadrado inscrito.-Esta
construccion
es apli.
69. Inscribir
un triángulo en un círculo.-70.
Inscribir en un
á
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círculo un pentágono regulal'.-71.
Inscribir un exágono "egular'
-72. Conociendo el lado de un polígono inscrito, cómo se conoce el lado de un polígono de doble número de lados 1-73. Modo
de considerar el círculo.-74.
Qué es ángulo sólido diedro 1-Qué
es arco, faz 1-75. Qué es ángulo diedro ?-76. Qué es tetraedro 1
-77. Qué es ángulo sólido poliedro ?-78. Qué es pirámide L79.
Qué es poliedro L8U. Qué es prisma '!-pri;;ma rectof-prisrna
oblícuo ?-'::IU. Qué es paralelepípedo recto ?-R1. Que es para.
lelepípedo rectángulo '/-Qué es cubo ?-82. Qué son cuerpos re·
dondos ?-Cuáles son los mas notables ?-83. Qué es cilindro ?-Qué
es su superficie conveja ?-Su eje ?-84. Qué es cono ?-Qué es su
superficie con veja ?-Su altura 1-85. Qué es un tronco de cono?
-86. Qué es esfera '!-Qué es emisferio?-87.
Cuáles son las
aplicaciones de la esfera 1-88. Cómo se miden las lineas?-Cómo
se miden las superficies '1-89. Cuál es la medida de un rectan.
gulo ?-90. Cuál es la medida de un paralclógrumo )-91. Cuál
es la medida de un triángulo ?-92. Cuál es la medida de un trapecio 1-93. Cuál es la medida de un polígono cualquiera 1-Cuál
es la medida de un polígono regular 1-9,*. Cuál es la medida del
círculo 1-95. Cuál es la proporcion entre el diámetro i la cir,
cunferencia '1-96. Cómo se miden los sólidos LDad ejemplos.97. Cómo se mide un parulelepi pedo rectángulo ?-U no oblicuo 1
-98. Un prisma 1-99. Cómo se mide el volúmen de una pirámide '1-100. Cómo se mide un tronco de pirámide de bases parale .
las 7-101. Cuál es el volúrnen de un cilindro 1-102. Cuál es el
de un cono 7-103. El de una esfera 7
NOCIONES

DE

AGRIMENSURA.

1. Qué es agrimensura 1-2. Cuál es su orígen 1-3. Cómo
se divide una superficie irregular 1-4. Cuál es el primer proce.
dimiento seguido en la práctica ?-Cuál es el segundo 7-5. Cuáles son los instrumentos
necesarios al agrimensor ?-6. Qué es
la cadena 1-7. Qué son las estacas 1-8. Qué son las miras 7-9.
Qué es la escuadra 1-10. Describid el baston i escuadra del
agrimensor.-ll.
Cómo se rectifica la escuadra 1-12. Cómo se
mide una distancia en el terreno 1-13. Cuál es el uso de la escuadra 1-14. Cómo se mide un terreno de forma triangular 1-De
forma cuadrangular?-De
la forma de un trapecio 1-15. Cómo
se mide un terreno de la figura de un cuadrilátero iregular 1-16.
Cómo se mide un polígono iregular1-17.
Cómo puede medirse
una distancia cuando hai un obstáculo entre sus estremidades 1
-18. Cómo se mide un campo de figura triangular si un obstáculo impide bajar la perpendicular 1-19. Cómo se puede medir
un terreno de figura poligonal, plantado de bosques ó cortado
por lagunas 1-20. Cómo se mide un terreno cuyo contorno es
una línea sinuosa 7-21 i 22. Que fin se propone el que quiere
levantar un plano 7-23. Qué es escala de proporcion 1-Escala
de décimas 1-24. Qué es plancheta 1-Hacéd la descripción 7-25.
Cómo se mide un terreno poligonal con la plancheta, si del ceno
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tro se pueden ver las miras puestas cn el vértice de los úngulos1
-Cómo se obra con la plancheta, si no se le puede poner en el
centro 1-26. Qué se entiende por el método de interseciones pClr
medio de la plancheta 1-Cuáles son los inconvcnientes de este
mét.od01-27. Qué es grafumetro 1-28. Qué es vernier?-29.
Cuál es el uso de la pequeña brújula del grafómetro 1-30. Cómo
se rectifica un grafómetro ?-31. Cómo se mide una torre con el
grafómetro?-32.
Qué es brújula de agrimensor ?-Cómo puede
hallarse la amplitud numérica de los ángulos por medio de la
brújula 1-33. Qué se entiende por base productiva de un terreno L34. Qué es nivelacion 1-35. Qué es nivel de perpendiculo?
-36. Qué es mira 1-37. Qué es dar un corte de nivel 1-3".
Qué es hacer el perfil de un terreno 1-39. En qué consiste In
dificultad en la division de las propiedades 1-40. Dividíd un
terreno rectangular en cuatro partes iguiales.-41.
Cómo se divide un triángulo en partes iguales ?-42. Cómo se hace la divi.
sion de los polígonos irregulares 1-43 i 44. Cómo ha de hacerse
el deslinde 1-45. Qué se hace cuando las partes no pueden avenirse 1-46. Cómo se copian los planos 1

NOCIONES

DE DIBUJO LINEAL.

1. Qué es dibujo lineal 1-2. Cual es la utilidad del dibujo
lineal 1-3. Qué aplicacion se da al dibujo lineal 1-4. Qué debe
hacer el preceptor para formar en el discípulo el golpe de vista?
-5. Cuáles son Jos ejercicios para la formacion del golpe de
vista 1-6. Cuál es el primcr ¡ejercicio de la 1." clase 1-7. Cuál
es el segundo 1-R. Cuál es el tercero 1-9. Qué ejercicios debe
establecerse en la 2." clase ?-10. Qué reglas generales deben
observarse en la 3." clase 1-11. Cuál es el primer ejercicio de
la 3." clase 1-12. Cuúl es el segundo 1-13. Cuál es el tercero 1
-14. Qué reglas generales deben observarse en la 4." clase 115. Cuál es el primer ,ejercicio de la 4." clase 1-16. Cuál es el
segundo 1-17. Cuál es el tercero 1-18. Qué reglas generales deben observarse en la 5." clase 1-19. Cuúl es el primer ejercicio
de la 5." clase 1-20. Cuál es el segundo 1-21. Cuál es el tercero 1-22. Qué reglas generales deben observarre en la 6."- clase?
-23. Cuáles son los ejercicios de la U." clase '?-24. Qué reglas
generales deben observarse en la 7." clase 1-25. Cuáles son los
ejercicios de la 7." clase 1-26. Qué reglas generales deben observarse en la continuaciou de la 7." clase 1-28. Qué reglas generales deben observarse en la 8." clase 1-29. Cuáles son los
ejercicios '1.0, 2.0 i 3.0 de la 8." clase1-30.
Qué reglas generales deben observarse en la continuacion de la 8." clase 1-31.
Cuáles son los ejercicios de la continuacion de la 8."-clase 1-32.
Qué reglas generales deben observarse en la 9." clase 1-33.
Cuáles son los ejercicios dc la O." clase 1-34. Qué reglas ~e.
rales deben observarse en la lO." clase 1-35. Cuálcs flQnlos
ejercicios de la lo.a clase 1
-, ~

® Biblioteca Nacional de Colombia

..

I

1 ----

1,'

L(ÍJ1IiJl(! . .1.

ll(

--;},.,4.....
r.-Ct.

2.
(,

1

----'-----e

---~--.l

22

rY
~/

I

. I
I

1

p

1I11

54

"ti
/
A36'
aH i il~
U

o"

A

•

.._.-----

-...

.".

B

~mA

--

.~

~

D 1:

® Biblioteca Nacional de Colombia

50.

~08···c
~~-JI

n

F~

--:E

D

,

Ldmina. 2. '

DIBUJO LINEAL lAG·RIMENSURA
2.

4,

1

/.2.

JI.

¡

J):
____

:t.."!'_

.~

VYY

_r
-

B
¡

··-i·r- ·..·-i··--r:-~T- ~

.f!O

tJ
;LIJ'
•.1

,

~

...... ,..

.....

/.0

" 41,._,
........

.

A

.36.

B

rIfo
A

R
---_

,

-_......!!...._----

_.

\

® Biblioteca Nacional de Colombia

FISICA.

.ldmimrd

50.

44·
A

47
1

~.

~v .

•

..

.5&

"

I
1

~~::======;=====:=-_;.
L¿t.

.'/.""=-

jl-¡~'."'['''M: _ '1:'

__

= =.;;
__=_._.=_==
__=-==-=_

=-=;;;==~~=====
..t:'~.P¡'¿ .uljJ,

® Biblioteca Nacional de Colombia

=_.=:_:==-=~--==--~_'~~_~J

__

P

/fr.d.t: Jr.-:h.

mS'.1;'ORfA
•

I

.1",&-.1.

'

,NATURAL

.

• <!

2.

/

20.

_/

~.;...~ ~~ __ ~ 20.
.
r;;¡:;¡»w'5JP .
-

"

-

-

Bzyotti.id5!.

•

® Biblioteca Nacional de Colombia

•

